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1414 Bis-7, 1414 Bis-8, 1414 Bis-12, 1414 Bis-15, 1423, 1429, 1438, 1443, 1448, 
1461, 1464-1 LGSM 82, 143, 160, 167, 170, 178, 184, 192, 254, 268-111-IV-V 
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1390 Bis-15, 1412 Bis-2 LGSM 93-111, 100-1, 118, 119, 120, 121 

Exhorto(s) 
CCOM 1071, 1072, 1074, 1141-11, 1219, 1240, 1269, 1347-A-I-VI, 1383 
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1121, 1122-IV-V, 1126, 1128, 1253-11-VI, 1390 Bis-38, 1403-IV, 1414, 1414 Bis, 
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Financiera ( s) 
CCOM 32 Bis-4, 33-C), 106, LGSM 166-11-IV-C), 172,272 
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Frutos 
CCOM 4, 9, 1330, 1337-11 

Fuero 
CCOM 1093, 1100, 1120, 1135 

Fuerza mayor 
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llícitas(os) 
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Inhábiles 
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lnscripción(es) 
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232, 242-VI, 251, 263-IV-V-VII 
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Inspección 
CCOM 1123, 1125, 1130, 1151-VIII, 1157, 1205, 1259, 1299, 1414 Bis-15, 1442 
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1 nstitución (es) 
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1416-1-IV, 1417-1, 1427-IV 
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1376, 1414 Bis-19, 1449-11-a LGSM 73, 76, 156, 163-1, 170, 196, 228 Bis-VI, 229-IV, 
255 
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CCOM 31, 32 Bis, 32 Bis-7, 580, 582, 584, 1043-1, 1059, 1060, 1067, 1068-11-111, 
1071, 1072, 1075, 1077, 1093, 1116, 1117, 1132-IV-VI, 1136, 1137, 1163, 1165, 
1208, 1209, 1241, 1242, 1260, 1289-1, 1296, 1316, 1390 Bis-12, 1390 Bis-35, 1393, 
1464 LGSM 232 

1 nternacional (es) 
CCOM 24, 26, 89, 98, 114, 1073, 1249, 1347-A-ll1, 1415, 1416-111 

1 nterpelación 
CCOM 360, 1041 

1 nterposición 
CCOM 1333, 1352, 1375, 1390 Bis-45, 1390 Ter-1 

1 nterpretación 
CCOM 89, 1450, 1451, 1455 

1 nterrogatorio ( s) 
CCOM 1221, 1224, 1225, 1226, 1227, 1234, 1263, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 
1383, 1414 Bis-15 

Interrupción 
CCOM 1080-111 

Interventor 
LGSM 47 
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Intimidación 
CCOM 1080-VI, 1303-VI 

Inversión 
CCOM 293 

Jefe 
CCOM 60, 599, 1062 

Judicial(es) 
CCOM 25-11, 32 Bis-1-B-VI, 32 Bis-5, 1055-1-111-IV, 1064, 1075, 1076, 1079-IV-V, 
1080-V-VI, 1250 Bis-1-V, 1256, 1294, 1390 Bis-22, 1205, 1064 LGSM 9, 121, 162, 
168,184,201,236,268 

Juez/jueces 
CCOM 18, 32, 1060, 1065, 1071, 1074-VII, 1126, 1080-IV-V-VI, 1084, 1086, 1088, 
1089, 1090, 1091, 1092, 1094-1, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1104, 
1107, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 
1125, 1132, 1133, 1158, 1185, 1198, 1199, 1200, 1205, 1211, 1213, 1220, 1226, 
1233, 1253, 1254, 1255, 1257, 1262, 1268, 1272, 1291, 1301, 1312, 1334, 1376, 
1403-V, 1414 Bis, 1414 Bis-9, 1414 Bis-10, 1414 Bis-13, 1414 Bis-14, 1414 Bis-15, 
1414 Bis-16, 1414 Bis-17, 1431, 1433, 1436 LGSM 9,185,202 
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CCOM 9, 30 Bis, 32, 45, 50, 79, 89, 288, 590-IX, 1040, 1049, 1052, 
1053-111, 1054, 1055, 1056, 1055 Bis, 1058, 1060, 1061-11, 1061 Bis, 1063, 1067, 
1069, 1071 , 1073, 1074, 1076, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1084-111, 1085, 
1088, 1091, 1097, 1099, 1104, 1113, 1114, 1116, 11211123, 1125, 1126, 1127, 
1129, 1139, 1143, 1151, 1158, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1168, 1173, 1174, 
1176, 1177, 1178, 1181, 1198, 1201, 1203, 1207, 1208, 1219, 1235, 1240, 1241, 
1250 Bis-VI, 1250 Bis-1-11, 1253, 1269, 1273, 1288, 1295-111, 1296, 1301, 1330, 
1340, 1344, 1345, 1345 Bis-3, 1345 Bis-4, 1347-A-VI, 1349, 1350, 1356, 1357, 1362, 
1364, 1365, 1369, 1373, 1374, 1377, 1380, 1381, 1383, 1386, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 
1390 Bis-2, 1390 Bis-6, 1390 Bis-1 O, 1390 Bis-11-Vll 1, 1390 Bis-13, 1390 Bis-18, 
1390 Bis-19, 1390 Bis-32, 1390 Bis-40, 1390 Bis-41, 1390 Bis-44, 1394, 1397, 1401, 
1404, 1407 Bis, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1414 Bis-7, 1414 Bis-8, 1414 Bis-9, 
1414 Bis-10, 1414 Bis-17-111, 1459, 1464-IV, 1471, 1472, 1476, 1477 LGSM 185, 
205,232 

Junta(s) 
CCOM 21-VI, 36, 41, 1467-1 LGSM 21, 33, 66,101,191, 246-111-V 
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CCOM 1059, 1070, 1123, 1125, 1139, 1148, 121 O, 1219, 1253-VII, 1340, 1345 Bis-4, 
1390 Bis-5, 1390 Bis-26, 1390 Bis-28, 1390 Bis-29, 1390 Bis-30, 1396, 1411, 1413 

Labradores 
CCOM4 

Laudo(s) 
CCOM 1051, 1391-VIII, 1422, 1424, 1429, 1432, 1438, 1441-111, 1447, 1448, 1449-1, 
1450, 1451, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1462, 1463, 1465-a), 
1470-11-V, 1471, 1477 

Legal(es) 
CCOM 3-1, 5, 15, 23, 32 Bis-4, 89 Bis, 95 Bis-1-c, 95 Bis-4, 100, 112, 278, 293, 303, 
380, 390, 583, 1040, 1053-IV, 1061-11, 1069, 111 O, 1164, 1165, 1166, 1189, 1196, 
1215, 1216, 1249, 1253-111, 1255, 1289-111 LGSM 26, 50-111, 91-VI, 98, 99, 120, 134, 
158-11, 178, 189, 200, 201-111, 227, 235, 250 

Legalización 
CCOM 1071, 107 4-IV, 1246, 1249 

Legítimo 
CCOM 582, 117 4, 1245, 1337-IV, 1390 Bis-21, 1449-11-a) LGSM 73 
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Libro(s) 
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Liquidación 
CCOM 43, 1330 LGSM 3, 6-XIII, 8-A, 15, 23, 48, 67, 113, 137, 234, 235, 240, 
242-V-Vl,244,245,246,247,273 

Liquidador(es) 
LGSM 6-XIII, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 246,247,248 
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CCOM 50, 1057, 1061-11, 1069, 1083, 1092, 1103, 1138-1-IX-XI, 1199, 1220, 1239, 
1256, 1264, 1265, 1298, 1337-1, 1345 Bis-1, 1362, 1365, 1390 Bis-29 
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CCOM 50, 1053-V, 1077, 1121, 1152, 1206, 1295-1, 1329, 1337-11, 1343, 1416-111-b), 
1424, 1433, 1445, 144 7, 1449-11-a) 
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XXIV 

Marcas 
CCOM 300, 581-IV 

Marcha del negocio 
CCOM 36 

Matrimonio 
CCOM9 

Mayoría 

EDICIONES FISCALES ISEF 

CCOM 1137, 1446, 1448 LGSM 31, 34, 37, 41, 42, 45, 46, 49, 65, 75, 77, 83, 143, 
189, 190, 195, 196,197,228 Bis-1, 266,268,269 

Mediación 
CCOM 75-XIII, 1132-XI, 1390 Bis-24, 1390 Bis-32-11 
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Mercaderes 
CCOM 1043-1 

Mercado(s) 
LFCE 2, 3-IV, 8, 1 O, 53-1, 54, 58, 59, 63, 70, 91, 92, 93, 94 

Mercancías 
CCOM 87, 295, 324, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 382-1, 383, 386, 577, 580, 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA AL CODIGO DE COMERCIO 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los Artículos Transitorios Segundo; 
primer párrafo del Artículo Tercero; primer párrafo del Artículo Cuarto, y 
Artículo Quinto; se ADICIONAN los párrafos segundo y tercero al Artículo 
Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diver
sas 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: 
Publicado en el D.O.F. del 28 de marzo de 2018 

• ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 90 Bis, último párrafo, y 
se ADICIONAN un último párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 
92 del Código de Comercio, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 2 de mayo de 2017 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 1061, fracción V; 1076, 
segundo párrafo, fracciones 111 y IV; 1079, fracción IV; 1123, tercer párra
fo; 1331; 1333; 1350; 1378; 1380; 1390 Bis, primer párrafo; 1390 Bis-6; 
1390 Bis-7, segundo párrafo; 1390 Bis-9, primer parrafo; 1390 Bis-10; 
1390 Bis-18, segundo párrafo; 1390 Bis-24, primer párrafo; 1390 Bis-25; 
1390 Bis-29, segundo párrafo; 1390 Bis-33; 1390 Bis-36; 1390 Bis-37, cuarto 
párrafo; 1390 Bis-38, tercer párrafo; 1390 Bis-39; 1390 Bis-40; 1390 Bis-41; 
1390 Bis-42, primer párrafo; 1390 Bis-45, segundo párrafo; 1390 Bis-46; 
1390 Bis-47, primer y tercer párrafos; 1390 Bis-48; 1401, tercer párrafo; 
1406; 1407. Se ADICIONAN un artículo 1068 Bis; 1390 Bis-1, con un se
gundo y tercer párrafos; 1390 Bis-20, con un segundo párrafo; 1390 Bis-37, 
con un quinto párrafo; 1390 Bis-45, con un tercer, cuarto y quinto párrafos; 
y al Libro Quinto, el Título Especial Bis denominado "Del Juicio Ejecutivo 
Mercantil Oral", con los artículos 1390 Ter al 1390 Ter-15 del Código de 
Comercio, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 25 de enero de 2017 

• ARTICULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 34 y 38; la definición 
del concepto prestador de servicios de certificación contenido en el párrafo 
tercero del artículo 89; el artículo 89 Bis; el segundo párrafo del artículo 100; 
el primer párrafo, el apartado A y sus fracciones 1, 11 y 111 del artículo 102; la 
fracción 111 del artículo 108 y, el artículo 11 O; se INCORPORAN las definicio
nes "digitalización" y "sello digital de tiempo" al párrafo tercero del artículo 
89; se ADICIONAN un artículo 46 Bis; un Capítulo I Bis denominado "De 
la Digitalización", con los artículos 95 Bis-1, 95 Bis-2, 95 Bis-3, 95 Bis-4, 
95 Bis-5, y 95 Bis-6, al Título Segundo; un tercer párrafo al artículo 100 y, 
las fracciones IV, V, VI al artículo 101 , pasando la fracción IV actual a ser la 
fracción VII, del Código de Comercio para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 7 de abril de 2016 
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PORFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes, sabed: 

Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión por Decreto 
de 4 junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente 

CODIGO DE COMERCIO® 

LIBRO PRIMERO 
TITULO PRELIMINAR 

ARTICULO 1 o. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este 
Código y las demás leyes mercantiles aplicables. 

ARTICULO 2o. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás 
leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común 
contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. 

TITULO PRIMERO 
DE LOS COMERCIANTES 

ARTICULO 3o. Se reputan en derecho comerciantes: 

l. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen 
de él su ocupación ordinaria; 

11. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; 

111. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro 
del territorio nacional ejerzan actos de comercio. 

ARTICULO 4o. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento 
fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comercian
tes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los 
labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén 
o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los 
productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expen
derlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o 
tiendas. 

ARTICULO 5o. Toda persona que según las leyes comunes es hábil para con
tratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profe
sión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. 

ARTICULO 60. Derogado. 

1 



6BIS-15 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 60. BIS. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuer
do a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán 
de realizar actos de competencia desleal que: 

l. Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante; 

11. Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los pro
ductos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante; 

111. Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos; o 

IV. Se encuentren previstos en otras leyes. 

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán 
iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrati
va, si ésta es aplicable. 

ARTICULO 7o. Derogado. 

ARTICULO 80. Derogado. 

ARTICULO 9o. Tanto el hombre como la mujer casados comerciantes, pueden 
hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles y com
parecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge, cuando el matrimonio 
se rija por el régimen de separación de bienes. 

En el régimen social conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes, podrán 
hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos propios cuyos frutos o 
productos correspondan a la sociedad, sin licencia del otro cónyuge. 

ARTICULO 10. Derogado. 

ARTICULO 11. Derogado. 

ARTICULO 12. No pueden ejercer el comercio: 

l. Los corredores; 

11. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados; 

111. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos 
contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y 
la concusión. 

La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a surtir sus efec
tos a partir de que cause ejecutoria la Sentencia respectiva y durará hasta que se 
cumpla con la condena. 

ARTICULO 13. Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según lo 
que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones, y lo que 
dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros. 

ARTICULO 14. Los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio 
en que intervengan, se sujetarán a este Código y demás leyes del país. 

ARTICULO 15. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se 
establezcan en la República, o tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán 
ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de este Código en 
todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio 
nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la . , 
nac,on. 

En lo que se refiera a su capacidad para contratar, se sujetarán a las disposicio
nes del artículo correspondiente del título de "Sociedades extranjeras". 
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TITULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES COMUNES A TODOS LOS 
QUE PROFESAN EL COMERCIO 

ARTICULO 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados: 

l. Derogada. 

11. A la inscripción en el Registro Público de Comercio, de los documentos cuyo 
tenor y autenticidad deben hacerse notorios; 

111. A mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33; 

IV. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del 
comerciante. 

CAPITULO 1 
DEL ANUNCIO DE LA CALIDAD MERCANTIL 

ARTICULO 17. Derogado. 

CAPITULO 11 
DEL REGISTRO DE COMERCIO 

ARTICULO 18. En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos mer
cantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme 
a la legislación lo requieran. 

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de 
Economía, en adelante la Secretaría, y de las autoridades responsables del registro 
público de la propiedad en los estados y en el Distrito Federal, en términos de este 
Código y de los convenios de coordinación gue se suscriban conforme a lo dispues
to por el artículo 116 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para estos efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada 
entidad federativa que demande el tráfico mercantil. 

La Secretaría emitirá los lineamientos necesarios para la adecuada operación 
del Registro Público de Comercio, que deberán publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación. 

ARTICULO 19. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potes
tativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas 
las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, transformación, 
fusión, escisión, disolución y liquidación y para los buques. Los primeros quedarán 
matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario. 

ARTICULO 20. El Registro Público de Comercio operará con un programa in
formático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, se
guridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la 
información registra!. 

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y 
las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobier
no Federal. 

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así 
como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los 
asientos a que se refiere el presente Capítulo, previo pago de los derechos esta
blecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación. 

ARTICULO 20 BIS. Los responsables de las oficinas del Registro Público de 
Comercio tendrán las atribuciones siguientes: 

l. Aplicar las disposiciones del presente Capítulo en el ámbito de la entidad 
federativa correspondiente; 
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11. Ser depositario de la fe pública registra! mercantil, para cuyo ejercicio se 
auxiliará de los registradores de la oficina a su cargo; 

111. Dirigir y coordinar las funciones y actividades de las unidades administra
tivas a su cargo para que cumplan con lo previsto en este Código, el reglamento 
respectivo y los lineamientos que emita la Secretaría; 

IV. Permitir la consulta de los asientos registrales que obren en el Registro, así 
como expedir las certificaciones que le soliciten; 

V. Operar el programa informático del sistema registra! automatizado en la ofici
na a su cargo, conforme a lo previsto en este Capítulo, el reglamento respectivo y 
en los lineamientos que emita la Secretaría; 

VI. Proporcionar facilidades a la Secretaría para vigilar la adecuada operación 
del Registro Público de Comercio; y 

VII. Las demás que se señalen en el presente Capítulo y su reglamento. 

ARTICULO 21. Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, 
en el que se anotarán: 

l. Su nombre, razón social o título; 

11. La clase de comercio u operaciones a que se dedique; 

111. La fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones; 

IV. El domicilio con especificación de las sucursales que hubiere establecido; 

V. Los instrumentos públicos en los que se haga constar la constitución de las 
sociedades mercantiles, así como los que contengan su transformación, fusión, 
escisión, disolución y liquidación; 

VI. El acta de la primera junta general y documentos anexos a ella, en las socie
dades anónimas que se constituyan por suscripción pública; 

VII. Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los po
deres y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones. 

VIII. Derogada. 

IX. La licencia que un cónyuge haya dado al otro en los términos del segundo 
párrafo del artículo 9o.; 

X. Las capitulaciones matrimoniales y los documentos que acrediten alguna 
modificación a las mismas; 

XI. Los documentos justificativos de los haberes o patrimonio que tenga el hijo 
o el pupilo que estén bajo la patria potestad, o bajo la tutela del padre o tutor co
merciantes; 

XII. El cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, dura
ción y el aumento o disminución del capital mínimo fijo. 

XIII. Derogada. 

XIV. Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de 
toda clase de sociedades, sean de obras públicas, compañías de crédito u otras, 
expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su interés y amorti
zación, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, derechos o hipotecas, 
cuando los hubiere, que se afecten a su pago. También se inscribirán con arreglo a 
estos preceptos, las emisiones que hicieren los particulares. 

XV. a XVIII. Derogadas. 

XIX. Las autorizaciones de los corredores públicos para registrar información; 

XX. Las garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como cualesquiera 
otros actos jurídicos por los que constituya un privilegio especial o derecho de 
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retención sobre bienes muebles a favor de terceros, en los términos de lo dispuesto 
por los artículos 32 Bis-1 a 32 Bis-9 del presente Capítulo, información que deberá 
residir en la base de datos nacional a que se refiere la Sección Unica del presente 
Capítulo, de conformidad con las reglas de matriculación establecidas en el Regla
mento del Registro Público de Comercio. 

ARTICULO 21 BIS. El procedimiento para la inscripción de actos mercantiles 
en el Registro Público de Comercio se sujetará a las bases siguientes: 

l. Será automatizado y estará sujeto a plazos máximos de respuesta; 

11. Constará de las fases de: 

a) Recepción, física o electrónica de una forma precodificada, acompañada del 
instrumento en el que conste el acto a inscribir, pago de los derechos, generación 
de una boleta de ingreso y del número de control progresivo e invariable para cada 
acto; 

b) Análisis de la forma precodificada y la verificación de la existencia o inexis
tencia de antecedentes registrales y, en su caso, preinscripción de dicha informa
ción a la base de datos ubicada en la entidad federativa; 

e) Calificación, en la que se autorizará en definitiva la inscripción en la base de 
datos mediante la firma electrónica del servidor público competente, con lo cual se 
generará o adicionará el folio mercantil electrónico correspondiente; y 

d) Emisión de una boleta de inscripción que será entregada física o electróni
camente. 

111. La inscripción de actos que sean enviados por medios electrónicos de 
acuerdo al artículo 30 Bis-1 de este Código, con el pago de derechos en línea, será 
inmediata, definitiva y no será susceptible de calificación por parte del responsable 
de oficina o registrador. 

El reglamento del presente Capítulo desarrollará el procedimiento registra! de 
acuerdo con las bases anteriores. 

ARTICULO 21 BIS-1. La prelación entre derechos sobre dos o más actos que 
se refieran a un mismo folio mercantil electrónico, se determinará por el número de 
control o en su caso por el sello digital de tiempo que otorgue el registro, cualquie
ra que sea la fecha de su constitución o celebración. 

ARTICULO 22. Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscri
birse en el Registro Público de la Propiedad o en registros especiales para surtir 
efectos contra terceros, su inscripción en dichos registros será bastante. 

Las dependencias y organismos responsables de los registros especiales de
berán coordinarse con la Secretaría de Economía para que las garantías mobi
liarias y gravámenes sobre bienes muebles que hayan sido inscritos en dichos 
registros especiales puedan también ser consultados a través del Registro Unico 
de Garantías Mobiliarias, en los términos que establezca el Reglamento del Regis
tro Público de Comercio. 

ARTICULO 23. Las inscripciones deberán hacerse en la oficina del Registro 
Público de Comercio del domicilio del comerciante, pero si se trata de bienes raíces 
o derechos reales constituidos sobre ellos, la inscripción se hará, además, en la 
oficina correspondiente a la ubicación de los bienes, salvo disposición legal que 
establezca otro procedimiento. 

ARTICULO 24. Las sociedades extranjeras deberán acreditar, para su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio, estar constituidas conforme a las leyes 
de su país de origen y autorizadas para ejercer el comercio por la Secretaría, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales. 

ARTICULO 25. Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban 
inscribirse en el Registro Público de Comercio deberán constar en: 
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l. Instrumentos públicos otorgados ante notario o corredor público; 

11. Resoluciones y providencias judiciales o administrativas certificadas; 

111. Documentos privados ratificados ante notario o corredor público, o autori
dad judicial competente, según corresponda; o 

IV. Los demás documentos que de conformidad con otras leyes así lo prevean. 

ARTICULO 26. Los documentos de procedencia extranjera que se refieran a 
actos inscribibles podrán constar previamente en instrumento público otorgado 
ante riotario o corredor público, para su inscripción en el Registro Público de Co
mercio. 

Las sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán cuando medie or
den de autoridad judicial mexicana competente, y de conformidad con las disposi
ciones internacionales aplicables. 

ARTICULO 27. Los actos que deban inscribirse de acuerdo con las normas 
que los regulan, y que no se registren sólo producirán efectos jurídicos entre los 
que lo celebren. 

ARTICULO 28. Si el comerciante omitiere hacer la anotación o inscripción de 
los documentos que expresa la fracción X del artículo 21, podrá pedirla el otro cón
yuge o cualquiera que tenga derecho de alimentos respecto de aquél. 

ARTICULO 29. Los actos que deban inscribirse conforme a las normas que 
los regulan producirán efectos jurídicos contra terceros desde la fecha y hora de 
su inscripcion, sin que puedan afectar su prelación otros actos que también deban 
inscribirse, ya sean anteriores o posteriores no registrados. 

ARTICULO 30. Los particulares podrán consultar las bases de datos y, en su 
caso, solicitar las certificaciones respectivas, previo pago de los derechos corres
pondientes. 

Las certificaciones se expedirán previa solicitud por escrito que deberá conte
ner los datos que sean necesarios para la localización de los asientos sobre los que 
deba versar la certificación y, en su caso, la mención del folio mercantil electrónico 
correspondiente. 

Cuando la solicitud respectiva haga referencia a actos aún no inscritos, pero 
ingresados a la oficina del Registro Público de Comercio, las certificaciones se 
referirán a los asientos de presentación y trámite. 

La Secretaría podrá establecer, mediante lineamientos, mecanismos para el 
trámite y la expedición de certificaciones por medios electrónicos. 

ARTICULO 30 BIS. La Secretaría podrá autorizar el acceso a la base de datos 
del Registro Público de Comercio a personas que así lo soliciten y cumplan con los 
requisitos para ello, en los términos de este Capítulo, el reglamento respectivo y los 
lineamientos que emita la Secretaría, sin que dicha autorización implique en ningún 
caso inscribir o modificar los asientos registrales. 

La Secretaría expedirá los certificados digitales que utilicen las personas au
torizadas para firmar electrónicamente la información relacionada con el Registro 
Público de Comercio y demás usuarios; asimismo, podrá reconocer para el mismo 
fin certificados digitales expedidos por otras autoridades certificadoras siempre y 
cuando, a su juicio, presenten el mismo grado de confiabilidad y cumplan con las 
medidas de seguridad que al efecto establezca la Secretaría. 

ARTICULO 30 BIS-1. Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior 
se otorgue a notarios o corredores públicos, dicha autorización permitirá, además, 
el envío de información por medios digitales al Registro y la remisión que éste 
efectúe al fedatario público correspondiente del acuse que contenga el número de 
control o sello digital de tiempo a que se refiere el artículo 21 Bis-1 de este Código. 

Los notarios y corredores públicos que soliciten dicha autorización deberán 
otorgar una fianza o garantía a favor de la Tesorería de la Federación y registrarla 
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ante la Secretaría, para garantizar los daños que pudieran ocasionar a los particu
lares y a la Secretaría con motivo de la operacion del programa informático y el 
uso de la información del registro, incluida la que corresponde a la Sección Unica 
del presente Capítulo, por un monto mínimo equivalente a 1 O 000 veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal. 

En caso de que los notarios o corredores públicos estén obligados por la ley 
de la materia a garantizar el ejercicio de sus funciones, sólo otorgarán la fianza o 
garantía a que se refiere el párrafo anterior por un monto equivalente a la diferencia 
entre ésta y la otorgada. Esta garantía podrá otorgarse de manera solidaria por 
parte de los colegios o agrupaciones de notarios o corredores públicos. 

ARTICULO 31. Los registradores no podrán denegar o suspender la inscrip
ción de los actos que conforme al reglamento o lineamientos se consideren de 
registro inmediato. En los demás casos, tampoco podrán denegar o suspender 
la inscripción de los documentos mercantiles que se les presenten, salvo cuando: 

l. El acto o contrato que en ellos se contenga no sea de los que deben inscri
birse; 

11. Esté en manifiesta contradicción con los contenidos de los asientos regis
trales preexistentes; o 

111. El documento de que se trate no exprese, o exprese sin claridad suficiente, 
los datos que deba contener la inscripción. 

Si la autoridad administrativa o judicial ordena que se registre un instrumento 
rechazado, la inscripción surtirá sus efectos desde que por primera vez se pre
sentó. 

El registrador suspenderá la inscripción de los actos a inscribir, siempre que 
existan defectos u omisiones que sean subsanables. En todo caso se requerirá 
al interesado para que en el plazo que determine el reglamento de este Capítulo 
las subsane, en el entendido de que, de no hacerlo, se le denegará la inscripción. 

ARTICULO 32. La rectificación de los asientos en la base de datos por causa 
de error material o de concepto, sólo procede cuando exista discrepancia entre el 
instrumento donde conste el acto y la inscripción. 

Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas palabras 
por otras, se omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen los nom
bres propios o las cantidades al copiarlas del instrumento donde conste el acto, 
sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de alguno de sus 
conceptos. 

Se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la ins
cripción alguno de los contenidos del instrumento, se altere o varíe su sentido por
que el responsable de la inscripción se hubiere formado un juicio equivocado del 
mismo, por una errónea calificación del contrato o acto en él consignado o por 
cualquiera otra circunstancia similar. 

ARTICULO 32 BIS. Cuando se trate de errores de concepto, los asientos prac
ticados en los folios del Registro Público de Comercio sólo podrán rectificarse con 
el consentimiento de todos los interesados en el asiento. 

A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación sólo po
drá efectuarse por resolución judicial. 

El concepto rectificado surtirá efectos desde la fecha de su rectificación. 

El procedimiento para efectuar la rectificación en la base de datos lo determina
rá la Secretaría en los lineamientos que al efecto emitan. 

SECCION UNICA 
DEL REGISTRO UNICO DE GARANTIAS MOBILIARIAS 

ARTICULO 32 BIS-1. Las Qarantías mobiliarias que se constituyan con apego a 
éste u otros ordenamientos jundicos del orden mercantil, su modificación, transmi
sión o cancelación, así como cualquier acto jurídico que se realice con o respecto 
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de ellas y, en general , cualquier gravamen o afectación sobre bienes muebles que 
sirva como garantía de manera directa o indirecta, deberán inscribirse en los tér
minos de esta Sección para que surtan efectos jurídicos contra terceros, salvo que 
de acuerdo a las leyes que los regu lan, los mismos deban inscribirse en algún 
registro especial. 

A. En las garantías mobil iarias quedan comprendidos, sin perjuicio de aquellos 
que por su naturaleza mantengan ese carácter, los siguientes: 

l. La prenda sin transmisión de posesión; 

11. La prenda ord inaria mercantil cuando el acreedor prendario no mantenga la 
posesión sobre los bienes; 

111. La prenda en los créditos refaccionarios o de habilitación o avío; 

IV. La hipoteca industrial por lo que hace a los bienes muebles sobre los que 
recae; 

B. Los siguientes actos deberán inscribirse en esta Sección: 

l. Los actos jurídicos mercantiles por medio de los cuales se constituya, modifi
que, transmita o cancele un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes 
muebles en favor de terceros en los que el acreedor no mantenga la posesión 
sobre los bienes muebles: 

11. El arrendamiento financiero, por lo que hace a los bienes muebles sobre los 
que recae; 

111. El factoraje financiero; 

IV. Las cláusulas rescisoria y de reserva de dominio en compraventas mercanti
les, cuando el comprador no mantenga la posesión de los bienes muebles; 

V. El fideicomiso de garantía en cuyo patrimonio existan bienes muebles; 

VI. Las resoluciones judiciales o administrativas que recaigan sobre bienes 
muebles, incluyendo los embargos sobre bienes muebles; y 

VI I. Cualesquiera otros actos, gravámenes o afectaciones sobre bienes mue
bles de naturaleza análoga a los expresados en las fracciones anteriores, que sir
van directa o indirectamente como garantías, en los que el acreedor no mantenga 
la posesión sobre los mismos. 

Se presumen mercantiles, y por tanto sujetas a inscripción en los términos de 
esta Sección, todas las garantías mobil iarias y demás actos conten idos en el apar
tado B anterior que sean otorgadas en favor de un comerciante o que sirvan para 
garantizar una obligación de naturaleza mercantil. 

ARTICULO 32 B1S-2. Se constituye el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, 
en adelante el Registro, como una sección del Registro Público de Comercio, 
en donde se inscribirán las garantías a que se refiere el artículo anterior. Esta 
Sección se sujetará a las bases especiales de operación a que se refieren los 
artículos siguientes. 

ARTICULO 32 B1S-3 . El Registro estará exclusivamente a cargo de la Secreta
ría; su operación se llevará por medios digitales, mediante el programa informático 
establecido por la Secretaría y en una base de datos nacional. 

ARTICULO 32 BIS-4. La inscripción de las garantías mobi liarias, su modifica
ción, transmisión o cancelación, así como la de cualquier acto vinculado con ellas, 
se realizará de manera inmediata a su recepción , previo pago de los derechos 
correspondientes, y en el folio de su otorgante. 

Salvo prueba en contrario, se presume que los otorgantes de garantías mobilia
rias autorizan la inscripción de las mismas en el Registro, así como su modificación, 
rectificación, transmisión, renovación, cancelación o algún aviso preventivo o ano
tación en relación con ellas o con sus bienes muebles. 
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Será responsabilidad de quien inscribe realizar los asientos en el folio electró
nico del Registro, correspondiente al otorgante de la garantía mobiliaria, de con
formidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Público de Comercio. 

El procedimiento para la inscripción de garantías mobiliarias en el Registro se 
llevará de acuerdo a las bases siguientes: 

l. Será automatizado; 

11. Las inscripciones, anotaciones o cualquier acto vinculado con ellas deberá 
realizarse a través de medios digitales, utilizando para ello la forma precodificada 
establecida al efecto; 

111. El Registro generará la boleta que corresponda, misma que se entregará de 
manera digital a su solicitante; y 

IV. Derogada. 

Se encuentran facultados para llevar a cabo inscripciones o anotaciones en el 
Registro los fedatarios públicos, los jueces y las ofic inas habilitadas de la Secreta
ría en las entidades federativas, así como las entidades financieras, los servidores 
públicos y otras personas que para tales fines autorice la Secretaría. 

Los acreedores, instancias de autoridad o personas facultadas que realicen 
inscripciones o anotaciones sobre garantías mobiliarias, serán responsables para 
todos los efectos legales de la existencia y veracidad de la información y docu
mentación relativa a las inscripciones y anotaciones que lleven a cabo. Si una ins
titución financiera o persona moral autorizada realiza la inscripción o anotación y 
es parte del contrato como acreedor prendario, fideicomisario o fiduciario, será 
responsable, independientemente del empleado o funcionario que realiza la ins
cripción. 

Será responsabilidad de quien realice una inscripción o anotación, llevar a 
cabo la rectificación de los errores que las mismas contengan. 

Asimismo, será responsabilidad de quien realiza una inscripción, realizar la 
cancelación o modificación de los mismos, si se hubiere extinguido la garantía 
mobiliaria o si la garantía hubiere sido modificada. 

Si quien aparece como acreedor de una inscripción no realiza la cancelación 
o modificación referida en el párrafo anterior, el deudor podrá solicitar a un juez la 
cancelación o modificación correspondiente, para lo cual el juez deberá emitir reso
lución en un plazo de 1 O días hábiles a partir del cierre de instrucción ordenando la 
cancelación, modificación o la no procedencia de la petición, según corresponda, 
pudiendo el acreedor oponer la única excepción de falta de pago. 

Los acreedores, instancias de autoridad o personas facultadas para llevar a 
cabo inscripciones o anotaciones en el Registro, responden por los daños y perjui
cios que se pudieren originar por tal motivo. El afectado podrá optar por reclamar 
los daños y perjuicios que se le ocasionen mediante su cálculo y acreditación o 
por sanción legal. La sanción legal se calculará y exigirá en un monto equivalente 
a 1,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. Lo an
terior, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas a que hubiere lugar. 

Salvo que la vigencia de la inscripción o anotación se establezca en la forma 
precodificada, ésta tendrá una vigencia de un año, misma que será susceptible de 
ser renovada. 

ARTICULO 32 BIS-5. En los términos que establezca el Reglamento respecti
vo, de igual forma serán susceptibles de anotarse en el Registro, los avisos preven
tivos; las resoluciones judiciales o administrativas, así como cualquier acto que por 
su naturaleza constituya, modifique, transmita o cancele una garantía mobiliaria. 

ARTICULO 32 B1S-6. Las garantías mobiliarias inscritas de conformidad con la 
presente Sección , surtirán efectos contra terceros y tendrán prelación sobre cua
lesquiera otras posteriores o anteriores no inscritas. 
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ARTICULO 32 BIS-7. Cualquier interesado estará facultado para solicitar a la 
Secretaría la expedición de certificaciones respecto de los actos inscritos en el Re
gistro, previa presentación de la solicitud correspondiente y pago de los derechos 
respectivos. 

ARTICULO 32 BIS-8. Las normas reglamentarias del Registro desarrollarán, 
entre otros: 

l. Los procedimientos y requisitos técnicos y operativos con motivo de inscrip
ciones, anotaciones, certificaciones y consultas que se lleven a cabo; 

11. Las características de las formas precodificadas para la inscripción y anota
ción en el Registro; 

111. Los criterios de clasificación de las distintas garantías, así como de los bie
nes afectos a las mismas; 

IV. El procedimiento para la renovación de las inscripciones; 

V. Los procedimientos y requisitos para la rectificación, modificación o cancela
ción de la información del Registro; y 

VI. Cualquier otro dato, requisito, procedimiento o condición necesarios para la 
adecuada operación del Registro. 

ARTICULO 32 BIS-9. No será aplicable a esta Sección, lo dispuesto por los 
artículos 18, segundo párrafo, con excepción de las facultades previstas para la 
Secretaría; 20; 20 Bis; 21, salvo por lo señalado en su fracción XX; 21 Bis; 23; 25; 
26; 31; 32 y 32 Bis. 

CAPITULO 111 
DE LA CONTABILIDAD MERCANTIL 

ARTICULO 33. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema 
de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, 
recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las 
características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los 
siguientes requisitos mínimos: 

a) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así 
como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobato
rios originales de las mismas; 

b) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumula
ciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa; 

e) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información 
financiera del negocio; 

d) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las 
acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales; 

e) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impe
dir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro 
contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. 

ARTICULO 34. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los 
comerciantes deberán llevar un libro mayor y, en el caso de las personas morales, 
el libro o los libros de actas; sin perjuicio de los requisitos especiales que establez
can las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan 
relación con las obligaciones fiscales del comerciante. 

Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de 
actas en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido 
en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría. 
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Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, em
pastados y foliados. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, 
dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. 

ARTICULO 35. En el libro mayor se deberán anotar, como mínimo y por lo 
menos una vez al mes, los nombres o designaciones de las cuentas de la con
tabilidad, su saldo al final del período de registro inmediato anterior, el total de 
movimientos de cargo o crédito a cada cuenta en el período y su saldo final. Podrán 
llevarse mayores particulares por oficinas, segmentos de actividad o cualquier otra 
clasificación, pero en todos los casos deberá existir un mayor general en que se 
concentren todas las operaciones de la entidad. 

ARTICULO 36. En el libro o los libros de acta se harán constar todos los acuer
dos relativos a la marcha del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, 
y en su caso, los consejos de administración. 

ARTICULO 37. Todos los registros a que se refiere este Capítulo deberán llevar
se en castellano, aunque el comerciante sea extranjero. En caso de no cumplirse 
este requisito el comerciante incurrirá en una multa no menos de 25,000.00 pesos, 
que no excederá del cinco por ciento de su capital y las autoridades correspon
dientes podrán ordenar que se haga la traducción al castellano por medio de perito 
traductor debidamente reconocido, siendo por cuenta del comerciante todos los 
costos originados por dicha traducción. 

ARTICULO 38. El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los 
comprobantes originales de sus operaciones, en formato impreso, o en medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos úl
timos medios, se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitali
zación y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, 
de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro 
que de ellas se haga, y deberá conservarlos por un plazo mínimo de diez años. 

ARTICULO 39. Derogado. 

ARTICULO 40. Derogado. 

ARTICULO 41. En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando se trate 
de juntas generales, se expresará: la fecha respectiva, los asistentes a ellas, los 
números de acciones que cada uno represente, el número de votos de que pueden 
hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra; y cuan
do las votaciones no sean económicas, los votos emitidos, cuidando además de 
consignar todo lo que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado. Cuando 
el acta se refiera a junta del consejo de administración sólo se expresará: la fecha, 
nombre de los asistentes y relación de los acuerdos aprobados. Estas actas serán 
autorizadas con las firmas de las personas a quienes los estatutos confieran esta 
facultad. 

ARTICULO 42. No se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad 
alguna, para inquirir si los comerciantes llevan o no el sistema de contabilidad a 
que se refiere este Capítulo. 

ARTICULO 43. Tampoco podrá decretarse, a instancia de parte, la comuni
cación, entrega o reconocimiento general de los libros, registros, comprobantes, 
cartas, cuentas y documentos de los comerciantes, sino en los casos de sucesión 
universal, liquidación de compañía, dirección o gestión comercial por cuenta de 
otro o de quiebra. 

ARTICULO 44. Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá 
decretarse la exhibición de los libros, registros y documentos de los comerciantes, 
a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga inte
rés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. 

El reconocimiento se hará en el lugar en que habitualmente se guarden o con
serven los libros, registros o documentos, o en el que de común acuerdo fijen las 
partes, en presencia del comerciante o de la persona que comisione y se contraerá 
exclusivamente a los puntos que tengan relación directa con la acción deducida 
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comprendiendo en ellos aun los que sean extraños a la cuenta especial del que ha 
solicitado el reconocimiento. 

ARTICULO 45. Si los libros se hallasen fuera de la residencia del tribunal que 
decrete su exhibición, se verificará ésta en el lugar donde existan dichos libros, sin 
exigirse su traslación al del juicio. 

ARTICULO 46. Todo comerciante está obligado a conservar los libros, registros 
y documentos de su negocio por un plazo mínimo de diez años. Los herederos de 
un comerciante tienen la misma obligación. 

ARTICULO 46 BIS. Los comerciantes podrán realizar la conservación o digi
talización de toda o parte de la documentación relacionada con sus negocios, en 
formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 
siempre y cuando, en estos últimos medios, se observe lo establecido en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que 
para tal efecto emita la Secretaría. 

CAPITULO IV 
DE LA CORRESPONDENCIA 

ARTICULO 47. Los comerciantes están obligados a conservar debidamente 
archivadas las cartas, telegramas y otros documentos que reciban en relación con 
sus negocios o giro, así como copias de las que expidan. 

ARTICULO 48. Tratándose de las copias de las cartas, telegramas y otros do
cumentos que los comerciantes expidan, así como de los que reciban que no estén 
incluidos en el artículo siguiente, el archivo podrá integrarse con copias obtenidas 
por cualquier medio: mecánico, fotográfico o electrónico, que permita su reproduc
ción posterior íntegra y su consulta o compulsa en caso necesario. 

ARTICULO 49. Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo 
mínimo de diez años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de 
datos o cualesquiera otros documentos en que se consignen contratos, convenios 
o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones. 

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de 
mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e 
inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma de
finitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá 
la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse 
para la conservación de mensajes de datos. 

ARTICULO 50. Los tribunales pueden decretar de oficio, o a instancia de parte 
legítima, que se presenten en juicio las cartas que tengan relación con el asunto 
del litigio, así como que se compulsen de las respectivas copias las que se hayan 
escrito por los litigantes, fijándose de antemano, con precisión, por la parte que las 
solicite, las que hayan de ser copiadas o reproducidas. 

ARTICULO 50 BIS. Las publicaciones que deban realizarse conforme a las le
yes mercantiles se realizarán a través del sistema electrónico que para tal propósito 
establezca la Secretaría de Economía, y surtirán efectos a partir del día siguiente 
de su publicación. 

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones que deban realizarse de conformi
dad con otras disposiciones o leyes especiales. 

TITULO TERCERO 
DE LOS CORREDORES 
DEROGADO 

ARTICULO$ 51 al 74. Derogados. 
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LIBRO SEGUNDO 
DEL COMERCIO EN GENERAL 

TITULO PRIMERO 
DE LOS ACTOS DE COMERCIO Y DE LOS CONTRA
TOS MERCANTILES EN GENERAL 
CAPITULO 1 
DE LOS ACTOS DE COMERCIO 

ARTICULO 75. La ley reputa actos de comercio: 

l. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito 
de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, 
sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados; 

11. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho 
propósito de especulación comercial; 

111. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las socie
dades mercantiles; 

IV. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito 
corrientes en el comercio; 

V. Las empresas de abastecimientos y suministros; 

VI. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados; 

VII. Las empresas de fábricas y manufacturas; 

VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua; 
y las empresas de turismo; 

IX. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; 

X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comer-
ciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda; 

XI. Las empresas de espectáculos públicos; 

XII. Las operaciones de comisión mercantil; 

XIII. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles; 

XIV. Las operaciones de bancos; 

XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior 
y exterior; 

XVI. Los contratos de seguros de toda especie; 

XVII. Los depósitos por causa de comercio; 

XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones he
chas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos; 

XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, 
entre toda clase de personas; 

XX. Los valores u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de 
los co~erciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al 
comercio; 

XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza 
esencialmente civil; 

XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo 
que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio; 
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XXIII. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos 
de su finca o de su cultivo; 

XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito; 

XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este 
Código. 

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judi
cial. 

ARTICULO 76. No son actos de comercio la compra de artículos o mercade
rías que para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes: ni 
las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la 
práctica de su oficio. 

CAPITULO 11 
DE LOS CONTRATOS MERCANTILES EN GENERAL 

ARTICULO 77. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, 
aunque recaigan sobre operaciones de comercio. 

ARTICULO 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la 
manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto 
comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. 

ARTICULO 79. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede: 

l. Los contratos que con arreglo a este Código u otras leyes, deban reducirse a 
escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia; 

11. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, 
formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley . 
mexicana. 

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectiva
mente requeridas, no producirán obligación ni acción en juicio. 

ARTICULO 80. Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por co
rrespondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la acepta
ción de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. 

ARTICULO 81. Con las modificaciones y restricciones de este Código, serán 
aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la 
capacidad de los contrayentes, y de las excepciones y causas que rescinden o 
invalidan los contratos. 

ARTICULO 82. Los contratos en que intervengan corredores quedarán perfec
cionados cuando los contratantes firmaren la correspondiente minuta, de la mane
ra prescrita en el Título respectivo. 

ARTICULO 83. Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las par
tes o por las disposiciones de este Código, serán exigibles a los diez días después 
de contraídas, si sólo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren 
aparejada ejecución. 

ARTICULO 84. En los contratos mercantiles no se reconocerán términos de 
gracia o cortesía, y en todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán: 
el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario 
gregoriano, y el año, de trescientos sesenta y cinco días. 

ARTICULO 85. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obliga
ciones mercantiles comenzarán: 

l. En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento por voluntad 
de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento; 

11. Y en los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor le reclamare al 
deudor, judicial o extrajudicialmente ante escribano o testigos. 
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ARTICULO 86. Las obligaciones mercantiles habrán de cumplirse en el lugar 
determinado en el contrato, o en caso contrario en aquel que según la naturaleza 
del negocio o la intención de las partes deba considerarse adecuado al efecto por 
consentimiento de aquéllas o arbitrio judicial. 

ARTICULO 87. Si en el contrato no se determinaren con toda precisión la espe
cie y calidad de las mercancías que han de entregarse, no podrá exigirse al deudor 
otra cosa que la entrega de mercancías de especie y calidad medias. 

ARTICULO 88. En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización 
contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del 
contrato o la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones, quedará 
extinguida la otra. 

TITULO SEGUNDO 
DEL COMERCIO ELECTRONICO 
CAPITULO 1 
DE LOS MENSAJES DE DATOS 

ARTICULO 89. Las disposiciones de este Título regirán en toda la República 
Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los trata
dos internacionales de los que México sea parte. 

Las actividades reguladas por este Título se someterán en su interpretación y 
aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, 
compatibilidad internacional y equivalencia funcional del Mensaje de Datos en re
lación con la información documentada en medios no electrónicos y de la Firma 
Electrónica en relación con la firma autógrafa. 

En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse 
los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del pre
sente Código, se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones: 

Certificado: Todo Mensaje de Datos u otro registro que confirme el vínculo 
entre un Firmante y los datos de creación de Firma Electrónica. 

Datos de Creación de Firma Electrónica: Son los datos únicos, como códi
gos o claves criptográficas privadas, que el Firmante genera de manera secreta y 
utiliza para crear su Firma Electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha Firma 
Electronica y el Firmante. 

Destinatario: La persona designada por el Emisor para recibir el Mensaje de 
Datos, pero que no esté actuando a título de Intermediario con respecto a dicho 
Mensaje. 

Digitalización: Migración de documentos impresos a mensaje de datos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana sobre digitalización y con
servación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. 

Emisor: Toda persona que, al tenor del Mensaje de Datos, haya actuado a 
nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes 
de ser archivado, si este es el caso, pero que no haya actuado a título de Interme
diario. 

Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje 
de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnolo
gía, que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de 
Datos e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de 
Datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo 
admisible como prueba en juicio. 

Firma Electrónica Avanzada o Fiable: Aquella Firma Electrónica que cumpla 
con los requisitos contemplados en las fracciones I a IV del artículo 97. 

En aquellas disposiciones que se refieran a Firma Digital, se considerará a ésta 
como una especie de la Firma Electrónica. 
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Firmante: La persona que posee los datos de la creación de la firma y que 
actúa en nombre propio o de la persona a la que representa. 

Intermediario: En relación con un determinado Mensaje de Datos, se enten
derá toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho 
Mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él. 

Mensaje de Datos: La información generada, enviada, recibida o archivada por 
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. 

Parte que Confía: La persona que, siendo o no el Destinatario, actúa sobre la 
base de un Certificado o de una Firma Electrónica. 

Prestador de Servicios de Certificación: La persona o institución pública 
que preste servicios relacionados con firmas electrónicas, expide los certificados o 
presta servicios relacionados como la conservación de mensajes de datos, el se
llado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos 
que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación 
de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría. 

Secretaría: Se entenderá la Secretaría de Economía. 

Sello Digital de Tiempo: El registro que prueba que un dato existía antes de 
la fecha y hora de emisión del citado Sello, en los términos que se establezca en la 
norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos 
que para tal efecto emita la Secretaría. 

Sistema de Información: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, 
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma Mensajes de Datos. 

Titular del Certificado: Se entenderá a la persona a cuyo favor fue expedido 
el Certificado. 

ARTICULO 89 BIS. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligato
ria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un 
Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio 
probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán 
los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los 
mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamien
tos normativos correspondientes. 

ARTICULO 90. Se presumirá que un Mensaje de Datos proviene del Emisor si 
ha sido enviado: 

l. Por el propio Emisor; 

11. Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas del Emi
sor o por alguna persona facultada para actuar en nombre del Emisor respecto a 
ese Mensaje de Datos; o 

111. Por un Sistema de Información programado por el Emisor o en su nombre 
para que opere automáticamente. 

ARTICULO 90 BIS. Se presume que un Mensaje de Datos ha sido enviado por 
el Emisor y, por lo tanto, el Destinatario o la Parte que Confía, en su caso, podrá 
actuar en consecuencia, cuando: 

l. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente 
con el Emisor, con el fin de establecer que el Mensaje de Datos provenía efectiva
mente de éste; o 

11. El Mensaje de Datos que reciba el Destinatario o la Parte que Confía, resulte 
de los actos de un Intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado 
por el Emisor para identificar un Mensaje de Datos como propio. 

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará: 

l. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía, haya sido 
informado por el Emisor de que el Mensaje de Datos no provenía de éste, y haya 
dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia; o 
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11. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía, tenga co
nocimiento, o debiere tenerlo, de haber actuado con la debida diligencia o aplicado 
algún método convenido, que el Mensaje de Datos no provenía del Emisor. 

Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de 
verificación de la identidad del Emisor, se presumirá que se actuó con la debida 
diligencia si el método que usó el Destinatario o la Parte que confía cumple con 
los requisitos establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de 
las Firmas Electrónicas. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electróni
cas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en 
la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio. 

ARTICULO 91. Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el 
momento de recepción de un Mensaje de Datos se determinará como sigue: 

l. Si el Destinatario ha designado un Sistema de Información para la recepción 
de Mensajes de Datos, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho 
Sistema de Información; 

11. De enviarse el Mensaje de Datos a un Sistema de Información del Destinata
rio que no sea el Sistema de Información designado, o de no haber un Sistema de 
Información designado, en el momento en que el Destinatario recupere el Mensaje 
de Datos; o 

111. Si el Destinatario no ha designado un Sistema de Información, la recepción 
tendrá lugar cuando el Mensaje de Datos ingrese a un Sistema de lnformacion del 
Destinatario. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el Sistema de Informa
ción esté ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el Mensaje 
de Datos conforme al artículo 94. 

Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas 
deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana 
a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio. 

ARTICULO 91 BIS. Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el Destinatario, 
el Mensaje de Datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un Sistema de 
Información que no esté bajo el control del Emisor o del Intermediario. 

ARTICULO 92. En lo referente a acuse de recibo de Mensajes de Datos, se 
estará a lo siguiente: 

l. Si al enviar o antes de enviar un Mensaje de Datos, el Emisor solicita o acuer
da con el Destinatario que se acuse recibo del Mensaje de Datos, pero no se ha 
acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá 
acusar recibo mediante: 

a) Toda comunicación del Destinatario, automatizada o no; o 

b) Todo acto del Destinatario, que baste para indicar al Emisor que se ha reci
bido el Mensaje de Datos; 

11. Cuando el Emisor haya indicado que los efectos del Mensaje de Datos es
tarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el 
Mensaje de Datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de 
recibo en el plazo fijado por el Emisor o dentro de un plazo razonable atendiendo 
a la naturaleza del negocio, a partir del momento del envío del Mensaje de Datos; 

111. Cuando el Emisor haya solicitado o acordado con el Destinatario que se 
acuse recibo del Mensaje de Datos, independientemente de la forma o método 
determinado para efectuarlo, salvo que: 

a) El Emisor no haya indicado expresamente que los efectos del Mensaje de 
Datos estén condicionados a la recepción del acuse de recibo; y 

b) No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado 
o, eri su defecto, dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del ne
gocio. 
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El Emisor podrá dar aviso al Destinatario de que no ha recibido el acuse de 
recibo solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, 
contado a partir del momento de este aviso. Cuando el Emisor reciba acuse de 
recibo del Destinatario, se presumirá que éste ha recibido el Mensaje de Datos 
correspondiente; 

IV. Cuando en el acuse de recibo se indique que el Mensaje de Datos recibido 
cumple con los requisitos técnicos convenidos o establecidos en ley, se presumirá 
que ello es así; 

V. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, és
tas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexi
cana a que se refiere el artículo 49 del Codigo de Comercio. 

ARTICULO 93. Cuando la ley exija la forma escrita para los actos, convenios o 
contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de Mensaje de Datos, 
siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea accesible 
para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o repre
sente. 

Cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se ten
drá por cumplido tratándose de Mensaje de Datos, siempre que éste sea atribuible 
a dichas partes. 

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba 
otorgarse en instrumento ante fedatario público, este y las partes obligadas po
drán, a través de Mensajes de Datos, expresar los términos exactos en que las par
tes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario público deberá hacer constar 
en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos 
mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los 
mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad 
con la legislación aplicable que lo rige. 

ARTICULO 93 BIS. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de este Códi
go, cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su 
forma original, ese requisito quedará satisfecho respecto a un Mensaje de Datos: 

l. Si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la in
formación, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 
definitiva, como Mensaje de Datos o en alguna otra forma; y 

11. De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede 
ser mostrada a la persona a la que se deba presentar. 

Para efectos de este artículo, se considerará que el contenido de un Mensaje de 
Datos es íntegro, si éste ha permanecido completo e inalterado independientemen
te de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que lo contiene, resultado del 
proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad reque
rido será determinado conforme a los fines para los que se generó la informacion y 
de todas las circunstancias relevantes del caso. 

ARTICULO 94. Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el 
Mensaje de Datos se tendrá por expedido en el lugar donde el Emisor tenga su 
establecimiento y por recibido en el lugar donde el Destinatario tenga el suyo. Para 
los fines del presente artículo: 

l. Si el Emisor o el Destinatario tienen más de un establecimiento, su estableci
miento será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente 
o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento principal; y 

11. Si el Emisor o el Destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta 
su lugar de residencia habitual. 

ARTICULO 95. Conforme al artículo 90, siempre que se entienda que el Men
saje de Datos proviene del Emisor, o que el Destinatario tenga derecho a actuar 
con arreglo a este supuesto, dicho Destinatario tendrá derecho a considerar que 
el Mensaje de Datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá 
proceder en consecuencia. El Destinatario no gozará de este derecho si sabía o 
hubiera sabido, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado 
algún método previamente acordado, que la transmisión había dado lugar a un 
error en el Mensaje de Datos recibido. 
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Se presume que cada Mensaje de Datos recibido es un Mensaje de Datos di
ferente, salvo que el Destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con la 
debida diligencia, o de haber aplicado algún método previamente acordado, que el 
nuevo Mensaje de Datos era un duplicado. 

CAPITULO I BIS 
DE LA DIGITALIZACION 

ARTICULO 95 BIS-1. Para el caso de los servicios de digitalización se estará 
a lo siguiente: 

a. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que 
determine el comerciante. 

b. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al 
mismo, así como a cada uno de los anexos que en su caso se generen, la firma 
electrónica avanzada del comerciante, y del prestador de servicios de certificación 
que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido. 

c. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización 
de un documento, habrá presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas relativas a dicho proceso, salvo prueba en con
trario. 

d. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de 
un prestador de servicios de certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Fede
ral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

e. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las ac
tividades de digitalización deberá mantener la confidencialidad de la información, 
salvo por mandato judicial. 

ARTICULO 95 BIS-2. En materia de conservación de mensajes de datos, será 
responsabilidad estricta del comerciante mantenerlos bajo su control, acceso y 
resguardo directo, a fin de que su ulterior consulta pueda llevarse a cabo en cual
quier momento. 

ARTICULO 95 BIS-3. En el caso de documentos digitalizados o almacenados 
por prestadores de servicios de certificación, se necesitará que éstos cuenten con 
acreditación para realizar sus actividades a que hace referencia el artículo 102 de 
este Código. 

ARTICULO 95 BIS-4. En caso que los servicios de digitalización sean contra
tados a un prestador de servicios de certificación, éste presumirá la buena fe del 
contratante, así como la legitimidad de los documentos que le son confiados a di
gitalizar, limitándose a reflejarlos fiel e íntegramente en los medios electrónicos que 
le sean solicitados, bajo las penas en que incurren aquellos que cometen delitos en 
materia de falsificación de documentos. 

Contra la entrega de la información digitalizada y su correspondiente cotejo, 
el contratante deberá firmar una cláusula de satisfacción del servicio prestado, y 
proceder a adjuntar su firma electrónica avanzada a la información. 

Si el contratante no adjunta su firma electrónica avanzada a la información di
gitalizada, ésta no podrá surtir efecto legal alguno, y será de carácter meramente 
informativo. 

Asimismo, el prestador de servicios deberá implementar el mecanismo tecnoló
gico necesario, a fin de que, una vez digitalizado y entregado el documento electró
nico a satisfacción del cliente, éste no pueda ser modificado, alterado, enmendado 
o corregido de modo alguno, en los términos que se establezca en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal 
efecto emita la Secretaría. 

ARTICULO 95 BIS-5. Se presumirá que aquellos prestadores de servicios de 
certificación que ofrezcan el servicio de almacenamiento de mensajes de datos, 
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cuentan con los medios tecnológicos suficientes para garantizar razonablemente 
a los contratantes que la información bajo su control podrá ser ulteriormente con
sultada en cualquier tiempo, a no ser que existan causas demostradas de fuerza 
mayor o que no sean imputables al Prestador de Servicios autorizado. 

ARTICULO 95 BIS-6. Para los efectos de este Título, la Secretaría tendrá las 
siguientes facultades: 

l. Expedir y revocar las acreditaciones como Prestadores de Servicios de Certifi
cación a que se refieren los artículos 95 Bis-3, 100 y 102 de este Código; y 

11. Podrá verificar en cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operacio
nes de los prestadores de servicios de certificación. 

CAPITULO 11 
DE LAS FIRMAS 

ARTICULO 96. Las disposiciones del presente Código serán aplicadas de 
modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para 
crear una Firma Electrónica. 

ARTICULO 97. Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de 
una Firma en relación con un Mensaje de Datos, se entenderá satisfecho dicho re
querimiento si se utiliza una Firma Electrónica que resulte apropiada para los fines 
para los cuales se generó o comunicó ese Mensaje de Datos. 

La Firma Electrónica se considerará Avanzada o Fiable si cumple por lo menos 
los siguientes requisitos: 

l. Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son utilizados, 
corresponden exclusivamente al Firmante; 

11. Los Datos de Creación de la Firma estaban, en el momento de la firma, bajo 
el control exclusivo del Firmante; 

111. Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha des
pués del momento de la firma; y 

IV. Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos, es po
sible detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento de la firma. 

Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad 
de que cualguier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una 
Firma Electronica; o presente pruebas de que una Firma Electrónica no es fiable. 

ARTICULO 98. Los Prestadores de Servicios de Certificación determinarán y 
harán del conocimiento de los usuarios si las Firmas Electrónicas Avanzadas o Fia
bles que les ofrecen cumplen o no los requerimientos dispuestos en las fracciones 
1 a IV del artículo 97. 

La determinación que se haga, con arreglo al párrafo anterior, deberá ser com
patible con las normas y criterios internacionales reconocidos. 

Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación 
de las normas del derecho internacional privado. 

ARTICULO 99. El Firmante deberá: 

l. Cumplir las obligaciones derivadas del uso de la Firma Electrónica; 

11. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utili
zación no autorizada de los Datos de Creación de la Firma; 

111. Cuando se emplee un Certificado en relación con una Firma Electrónica, 
actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones 
que haya hecho en relación con el Certificado, con su vigencia, o que hayan sido 
consignadas en el mismo, son exactas. 
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El Firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por 
no cumplir oportunamente las obligaciones previstas en el presente artículo; y 

IV. Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, 
cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, 
salvo que el Destinatario conociere de la inseguridad de la Firma Electrónica o no 
hubiere actuado con la debida diligencia. 

CAPITULO 111 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 

ARTICULO 1 OO. Podrán ser Prestadores de Servicios de Certificación, previa 
acreditación ante la Secretaría: 

l. Los notarios públicos y corredores públicos; 

11. Las personas morales de carácter privado; y 

111. Las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son aplicables. 

Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, 
como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la di
gitalización de documentos impresos, así como fungir en calidad de tercero legal
mente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, no 
conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán 
llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en 
papel o mensajes de datos. 

Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certifica
ción, podrá solicitarla respecto de uno o más servicios, a su conveniencia. 

ARTICULO 101. Los prestadores de servicios de certificación a los que se refie
re la fracción II del artículo anterior, contendrán en su objeto social las actividades 
siguientes, según corresponda y de acuerdo con el servicio que pretenda ofrecer: 

l. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de iden
tificación electrónica; 

11. Comprobar la integridad y suficiencia del Mensaje de Datos del solicitante y 
verificar la Firma Electrónica de quien realiza la verificación; 

111. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los Firmantes y 
de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de 
las Firmas Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado; 

IV. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial; 

V. Emitir constancias de conservación de mensajes de datos; 

VI. Prestar servicios de digitalización de documentos; y 

VII. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores. 

ARTICULO 102. Los Prestadores de Servicios de Certificación que hayan obte
nido la acreditación de la Secretaría deberán notificar a ésta la iniciación de la pres
tación de los servicios a que hayan sido autorizados, dentro de los 45 días naturales 
siguientes al comienzo de dicha actividad. 

A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser Prestado
res de Servicios de Certificación, se requiere acreditación de la Secretaría, la cual 
podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios servicios, a elección 
del solicitante, y no podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en 
el entendido de que la Secretaría podrá requerir a los Prestadores de Servicios 
de Certificación que comprueben la subsistencia del cumplimento de los mismos: 
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l. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de Servicios de Cer
tificación y, en su caso, de los servicios relacionados, como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, y la digitalización de documentos; 

11. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar los servicios, a efecto de garantizar la seguridad de la infor
mación y su confidencialidad; 

111. Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los 
servicios, y medidas que garanticen la seriedad de los Certificados, la conservación 
y consulta de los registros, si es el caso; 

IV. Quienes operen o tengan acceso a los sistemas de certificación de los Pres
tadores de Servicios de Certificación no podrán haber sido condenados por delito 
contra el patrimonio de las personas o que haya merecido pena privativa de la 
libertad, ni que por cualquier motivo hayan sido inhabilitados para el ejercicio de su 
profesión, para desempeñar un puesto en el servicio público, en el sistema finan
ciero o para ejercer el comercio; 

V. Contar con fianza vigente por el monto y condiciones que se determinen en 
forma general en las reglas generales que al efecto se expidan por la Secretaría; 

VI. Establecer por escrito su conformidad para ser sujeto a Auditoría por parte 
de la Secretaría; y 

VII. Registrar su Certificado ante la Secretaría. 

B) Si la Secretaría no ha resuelto respecto a la petición del solicitante, para ser 
acreditado conforme al artículo 100 anterior, dentro de los 45 días siguientes a la 
presentación de la solicitud, se tendrá por concedida la acreditación. 

ARTICULO 103. Las responsabilidades de las Entidades Prestadoras de Servi
cios de Certificación deberán estipularse en el contrato con los firmantes. 

ARTICULO 104. Los Prestadores de Servicios de Certificación deben cumplir 
las siguientes obligaciones: 

l. Comprobar por sí o por medio de una persona física o moral que actúe en 
nombre y por cuenta suyos, la identidad de los solicitantes y cualesquiera circuns
tancias pertinentes para la emisión de los Certificados, utilizando cualquiera de los 
medios admitidos en derecho, siempre y cuando sean previamente notificados al 
solicitante; 

11. Poner a disposición del Firmante los dispositivos de generación de los Datos 
de Creación y de verificación de la Firma Electrónica; 

111. Informar, antes de la emisión de un Certificado, a la persona que solicite 
sus servicios, de su precio, de las condiciones precisas para la utilización del Cer
tificado, de sus limitaciones de uso y, en su caso, de la forma en que garantiza su 
posible responsabilidad; 

IV. Mantener un registro de Certificados, en el que quedará constancia de los 
emitidos y figurarán las circunstancias que afecten a la suspensión, pérdida o ter
minación de vigencia de sus efectos. A dicho registro podrá accederse por medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y su contenido público estará 
a disposición de las personas que lo soliciten, el contenido privado estará a dispo
sición del Destinatario y de las personas que lo soliciten cuando así lo autorice el 
Firmante, así como en los casos a que se refieran las reglas generales que al efecto 
establezca la Secretaría; 

V. Guardar confidencialidad respecto a la información que haya recibido para la 
prestación del servicio de certificación; 

VI. En el caso de cesar en su actividad, los Prestadores de Servicios de Cer
tificación deberán comunicarlo a la Secretaría a fin de determinar, conforme a lo 
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establecido en las reglas generales expedidas, el destino que se dará a sus regis
tros y archivos; 

VII. Asegurar las medidas para evitar la alteración de los Certificados y mante
ner la confidencialidad de los datos en el proceso de generación de los Datos de 
Creación de la Firma Electrónica; 

VIII. Establecer declaraciones sobre sus normas y prácticas, las cuales harán 
del conocimiento del usuario y el Destinatario; y 

IX. Proporcionar medios de acceso que permitan a la Parte que Confía en el 
Certificado determinar: 

a) La identidad del Prestador de Servicios de Certificación; 

b) Que el Firmante nombrado en el Certificado tenía bajo su control el dis
positivo y los Datos de Creación de la Firma en el momento en que se expidió el 
Certificado; 

e) Que los Datos de Creación de la Firma eran válidos en la fecha en que se 
expidió el Certificado; 

d) El método utilizado para identificar al Firmante; 

e) Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan 
utilizarse los Datos de Creación de la Firma o el Certificado; 

f) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad 
indicada por el Prestador de Servicios de Certificación; 

g) Si existe un medio para que el Firmante dé aviso al Prestador de Servicios de 
Certificación de que los Datos de Creación de la Firma han sido de alguna manera 
controvertidos; y 

h) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia del Certificado. 

ARTICULO 105. La Secretaría coordinará y actuará como autoridad Certifi
cadora, y registradora, respecto de los Prestadores de Servicios de Certificación, 
previstos en este Capítulo. 

ARTICULO 106. Para la prestación de servicios de certificación, las institucio
nes financieras y las empresas que les prestan servicios auxiliares o complemen
tarios relacionados con transferencias de fondos o valores, se sujetarán a las leyes 
que las regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones que emitan las au
toridades financieras. 

ARTICULO 107. Serán responsabilidad del Destinatario y de la Parte que Con
fía, en su caso, las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de que no hayan 
tomado medidas razonables para: 

l. Verificar la fiabilidad de la Firma Electrónica; o 

11. Cuando la Firma Electrónica esté sustentada por un Certificado: 

a) Verificar, incluso en forma inmediata, la validez, suspensión o revocación del 
Certificado; y 

b) Tener en cuenta cualquier limitación de uso contenida en el Certificado. 

ARTICULO 108. Los Certificados, para ser considerados válidos, deberán con-
tener: 

l. La indicación de que se expiden como tales; 

11. El código de identificación único del Certificado; 

111. La identificación del Prestador de Servicios de Certificación que expide el 
Certificado, razón social, su nombre de dominio de Internet, direccion de correo 
electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante la Secretaría; 
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IV. Nombre del titular del Certificado; 

V. Período de vigencia del Certificado; 

EDICIONES FISCALES ISEF 

VI. La fecha y hora de la emisión, suspensión, y renovación del Certificado; 

VII. El alcance de las responsabilidades que asume el Prestador de Servicios 
de Certificación; y 

VIII. La referencia de la tecnología empleada para la creación de la Firma Elec
trónica. 

ARTICULO 109. Un Certificado dejará de surtir efectos para el futuro, en los 
siguientes casos: 

l. Expiración del período de vigencia del Certificado, el cual no podrá ser supe
rior a dos años, contados a partir de la fecha en que se hubieren expedido. Antes 
de que concluya el período de vigencia del Certificado podrá el Firmante renovarlo 
ante el Prestador de Servicios de Certificación; 

11. Revocación por el Prestador de Servicios de Certificación, a solicitud del 
Firmante, o por la persona física o moral representada por éste o por un tercero 
autorizado; 

111. Pérdida o inutilización por daños del dispositivo en el que se contenga dicho 
Certificado; 

IV. Por haberse comprobado que al momento de su expedición, el Certificado 
no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, situación que no afectará los 
derechos de terceros de buena fe; y 

V. Resolución judicial o de autoridad competente que lo ordene. 

ARTICULO 11 O. El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla con 
las obligaciones que se le imponen en este Código, el reglamento o la norma ofi
cial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría, previa garantía de audiencia, y mediante resolución 
debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la Secretaría con suspensión temporal 
o definitiva de sus funciones. Este procedimiento tendrá lugar conforme a la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO 111. Las sanciones que se señalan en este Capítulo se aplicarán 
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de las penas que correspondan a 
los delitos en que, en su caso, incurran los infractores. 

ARTICULO 112. Las autoridades competentes harán uso de las medidas lega
les necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de 
las sanciones y medidas de seguridad que procedan conforme a esta Ley. Incluso, 
en los procedimientos instaurados se podra solicitar a los órganos competentes la 
adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la 
eficacia de la resolución que definitivamente se dicte. 

ARTICULO 113. En el caso de que un Prestador de Servicios de Certificación 
sea suspendido, inhabilitado o cancelado en su ejercicio, el registro y los Certifi
cados que haya expedido pasarán, para su administración, a otro Prestador de 
Servicios de Certificación, que para tal efecto señale la Secretaría mediante reglas 
generales. 

CAPITULO IV 
RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS Y FIRMAS ELECTRONICAS 
EXTRANJEROS 

ARTICULO 114. Para determinar si un Certificado o una Firma Electrónica ex
tranjeros producen efectos jurídicos, o en qué medida los producen, no se tomará 
en consideración cualquiera de los siguientes supuestos: 
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l. El lugar en que se haya expedido el Certificado o en que se haya creado o 
utilizado la Firma Electrónica; y 

11. El lugar en que se encuentre el establecimiento del Prestador de Servicios 
de Certificación o del Firmante. 

Todo Certificado expedido fuera de la República Mexicana producirá los mis
mos efectos jurídicos en la misma que un Certificado expedido en la República 
Mexicana si presenta un grado de fiabilidad equivalente a los contemplados por 
este Título. 

Toda Firma Electrónica creada o utilizada fuera de la República Mexicana pro
ducirá los mismos efectos jurídicos en la misma que una Firma Electrónica creada 
o utilizada en la República Mexicana si presenta un grado de fiabilidad equivalente. 

A efectos de determinar si un Certificado o una Firma Electrónica presentan 
un grado de fiabilidad equivalente para los fines de los dos párrafos anteriores, se 
tomarán en consideración las normas internacionales reconocidas por México y 
cualquier otro medio de convicción pertinente. 

Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes 
acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de Firmas Electrónicas y 
Certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente a efectos del reconoci
miento transfronterizo, salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al 
derecho aplicable. 

ARTICULO$ 115 al 272. Derogados. 

TITULO TERCERO 
DE LA COMISION MERCANTIL 
CAPITULO 1 
DE LOS COMISIONISTAS 

ARTICULO 273. El mandato aplicado a actos concretos de comercio, se reputa 
comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión mercantil y comisionista 
el que la desempeña. 

ARTICULO 274. El comisionista, para desempeñar su encargo, no necesitará 
poder constituido en escritura pública, siéndole suficiente recibirlo por escrito o de 
palabra; pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que el 
negocio concluya. 

ARTICULO 275. Es libre el comisionista para aceptar o no el encargo que se 
le hace por el comitente; pero en caso de rehusarlo, lo avisará así inmediatamente, 
o por el correo más próximo al día en que recibió la comisión, si el comitente no 
residiere en el mismo lugar. 

ARTICULO 276. El comisionista que practique alguna gestión en desempeño 
del encargo que le hizo el comitente, queda sujeto a continuarlo hasta su conclu
sión, entendiéndose que acepta tácitamente la comisión. 

ARTICULO 277. Aunque el comisionista rehuse la comisión que se le confiera, 
no estará dispensado de practicar las diligencias que sean de indispensable nece
sidad para la conservación de los efectos que el comitente le haya remitido, hasta 
que éste provea de nuevo encargado, sin que por practicar tales diligencias se 
entienda tácitamente aceptada la comisión. 

ARTICULO 278. Cuando sin causa legal dejare el comisionista de avisar que 
rehusa a la comisión, o de cumplir la expresa o tacitamente aceptada, será respon
sable al comitente de todos los daños que por ello le sobrevengan. 

ARTICULO 279. El comisionista puede hacer vender los efectos que se le han 
consignado, por medio de dos corredores, o dos comerciantes a falta de éstos, 
que previamente certifiquen el monto, calidad y precio de ellos: 

l. Cuando el valor presunto de los efectos que se le han consignado no pueda 
cubrir los gastos que haya de desembolsar por el transporte y recibo de ellos; 
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11. Cuando habiéndole avisado el comisionista al comitente que rehusa la co
misión, éste, después de recibir dicho aviso, no provea de nuevo encargado que 
reciba los efectos que hubiere remitido. 

El producto líquido de los efectos así vendidos, será depositado a disposición 
del comitente en una institución de crédito, si la hubiere, o en poder de la persona 
que en su defecto designe la autoridad judicial. 

ARTICULO 280. El comisionista debe desempeñar por sí los encargos que 
recibe, y no puede delegarlos sin estar autorizado para ello. 

Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el desempeño de su comisión, de
pendientes en operaciones subalternas, que, según costumbre, se confien a éstos. 

ARTICULO 281. En aquellas comisiones cuyo cumplimiento exige provisión 
de fondos, no está obligado el comisionista a ejecutarlas, mientras el comitente no 
se la haga en cantidad suficiente, y también podrá suspenderlas cuando se hayan 
consumido los que tenía recibidos. 

ARTICULO 282. Cuando el comisionista se comprometa a anticipar fondos 
para el desempeño de la comisión, estará obligado a suplirlos, excepto en el caso 
de suspensión de pagos o quiebra del comitente. 

ARTICULO 283. El comisionista, salvo siempre el contrato entre él y el comi
tente, podrá desempeñar la comisión tratando en su propio nombre o en el de su 
comitente. 

ARTICULO 284. Cuando el comisionista contrate en nombre propio, tendrá 
acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin tener 
que declarar cuál sea la persona del comitente, salvo en el caso de seguros. 

ARTICULO 285. Cuando el comisionista contratare expresamente en nombre 
del comitente, no contraerá obligación propia, rigiéndose en este caso sus dere
chos y obligaciones como simple mandatario mercantil, por las disposiciones del 
derecho común. 

ARTICULO 286. El comisionista, en el desempeño de su encargo, se sujetará a 
las instrucciones recibidas del comitente, y en ningún caso podrá proceder contra 
disposiciones expresas del mismo. 

ARTICULO 287. En lo no previsto y prescrito expresamente por el comitente, 
deberá el comisionista consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del nego
cio. Si no fuere posible la consulta o estuviere el comisionista autorizado para obrar 
a su arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio. 

ARTICULO 288. Si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del comisionista, 
perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumpli
miento de la comisión, comunicándolo así al comitente por el medio más rápido 
posible. 

ARTICULO 289. En las operaciones hechas por el comisionista, con violación 
o con exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del comi
tente de daños y perjuicios, quedará a opción de éste ratificarlas o dejarlas a cargo 
del comisionista. 

ARTICULO 290. El comisionista estará obligado a dar oportunamente noticia 
a su comitente, de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarle a 
revocar o modificar el encargo. Asimismo debe dársela sin demora, de la ejecución 
de dicho encargo. 

ARTICULO 291. El comisionista deberá observar lo establecido en las leyes 
y reglamentos respecto a la negociación que se le hubiere confiado, y será res
ponsable de los resultados de su contravención u omisión. Si los contraviniere en 
virtud de órdenes expresas del comitente, las responsabilidades a que haya lugar 
pesarán sobre ambos. 

ARTICULO 292. Serán de cuenta del comisionista el quebranto o extravío 
del numerario que tenga en su poder por razón de la comisión; y de cargo del 
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comitente, siempre que al devolver los fondos sobrantes el comisionista observase 
las instrucciones de aquél respecto a la devolución. 

ARTICULO 293. El comisionista que habiendo recibido fondos para evacuar 
un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la acción criminal a que 
hubiere lugar y de la indemnización de daños y perjuicios, abonará al comitente el 
capital y su interés legal desde el día en que lo recibió. 

ARTICULO 294. Responderá el comisionista de los efectos y mercaderías que 
recibiere, en los términos y con las condiciones y calidades con que se le avisare 
la remesa, a no ser que al encargarse de ellos hiciere constar por la certificación de 
dos corredores, o dos comerciantes a falta de éstos, las averías o deterioros que 
en dichos efectos hubiere. 

ARTICULO 295. El comisionista que tuviere en su poder mercaderías o efectos 
por cuenta ajena, responderá de su conservación en el estado en que los recibió. 
Cesará esta responsabilidad cuando la destrucción o menoscabo sean debidos a 
casos fortuitos, fuerza mayor, transcurso de tiempo o vicio propio de la cosa. 

En los casos de pérdida parcial o total por el transcurso del tiempo o vicio de 
la cosa, el comisionista estara obligado a acreditar por medio de la certificación de 
dos corredores, o en su defecto, de dos comerciantes, el menoscabo de las mer
cancías, poniéndolo, tan luego como lo advierta, en conocimiento del comitente. 

ARTICULO 296. El comisionista que hubiere de remitir efectos a otro punto, 
deberá contratar el transporte, cumpliendo las obligaciones que se imponen al 
cargador. 

ARTICULO 297. El comisionista encargado de expedición de efectos deberá 
asegurarlos, si tuviere orden para ello, y la provisión de fondos necesaria, o se 
hubiere obligado a anticiparlos. 

ARTICULO 298. Estará obligado el comisionista a rendir, con relación a sus 
libros, después de ejecutada la comisión, una cuenta completa y justificada de su 
cumplimiento, y a entregar al comitente el saldo de lo recibido. En caso de moro
sidad, abonará intereses. 

ARTICULO 299. Ningún comisionista comprará ni para sí ni para otro lo que 
se le hubiere mandado vender, ni venderá lo que se le haya mandado comprar, sin 
consentimiento expreso del comitente. 

ARTICULO 300. Los comisionistas no podrán alterar las marcas de los efectos 
que hubieren comprado o vendido por cuenta ajena, ni tener efectos de una misma 
especie pertenecientes a distintos dueños, bajo una misma marca, sin distinguirlos 
por una contramarca que designe la propiedad respectiva de cada comitente. 

ARTICULO 301. El comisionista no podrá, sin autorización del comitente, pres
tar ni vender al fiado o a plazos, pudiendo en estos casos el comitente exigirle el 
pago al contado, dejando a favor del comisionista cualquier interés o ventaja que 
resulte de dicho crédito a plazo. 

ARTICULO 302. Si el comisionista, con la debida autorización, vendiere a pla
zo, deberá avisarlo así al comitente participándole los nombres de los comprado
res, y no haciéndolo, se entenderá, respecto al comitente, que las ventas fueron 
al contado. 

ARTICULO 303. El comisionista que no verificare oportunamente la cobranza 
de los créditos, o no usare de los medios legales para conseguir el pago, será 
responsable de los perjuicios que causaren su omisión o tardanza. 

ARTICULO 304. Salvo pacto en contrario, todo comisionista tiene derecho a 
ser remunerado por su trabajo. En caso de no existir estipulación previa, el monto 
de la remuneración se regulará por el uso de la plaza donde se realice la comisión. 

ARTICULO 305. El comitente está obligado a satisfacer al contado al comisio
nista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, 
con el interés comercial desde el día en que los hubiere hecho. 
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ARTICULO 306. Los efectos que estén real o virtualmente en poder del comi
sionista, se entenderán especial y preferentemente obligados al pago de los dere
chos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista hubiere hecho por 
cuenta de ellos, y no podrá ser desposeído de los mismos sin ser antes pagado. 

ARTICULO 307. Quedando siempre obligado a las resultas de las ~estiones ya 
practicadas, el comitente podrá en cualquier tiempo revocar la comision conferida 
al comisionista. 

La revocación intimada únicamente al comisionista, no puede ser opuesta a 
terceros contratantes que no la conociesen, salvo el derecho del comitente contra 
el comisionista. 

ARTICULO 308. Por muerte o inhabilitación del comisionista se entenderá res
cindido el contrato de comisión; pero por muerte o inhabilitación del comitente no 
se rescindirá, aunque pueden revocarlo sus representantes. 

CAPITULO 11 
DE LOS FACTORES Y DEPENDIENTES 

ARTICULO 309. Se reputarán factores los que tengan la dirección de alguna 
empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén autorizados para contratar 
respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empre
sas, por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos. 

Se reputarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o al
~unas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de 
este. Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico, podrá constituir factores y de
pendientes. 

ARTICULO 31 O. Los factores deberán tener la capacidad necesaria para obli
garse, y poder o autorización por escrito de la persona por cuya cuenta hagan el 
tráfico. 

ARTICULO 311. Los factores negociarán y contratarán a nombre de sus princi
pales, expresándolo así en los documentos que con tal carácter suscriban, pudien
do también contratar en nombre propio. 

ARTICULO 312. Sólo autorizados por sus principales y en los términos en que 
expresamente lo fueren, podrán los factores traficar o interesarse en negociaciones 
del mismo género de las que hicieren en nombre de sus principales. 

ARTICULO 313. En todos los contratos celebrados por los factores con tal ca
rácter, quedarán obligados los principales y sus bienes. Si contrataren en su propio 
nombre, quedarán obligados directamente. 

ARTICULO 314. Cuando el factor contrate en nombre propio, pero por cuenta 
del principal, la otra parte contratante podrá dirigir su acción contra el factor o 
principal. 

ARTICULO 315. Siempre que los contratos celebrados por los factores recai
gan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico de que están encargados, 
se entenderán hechos por cuenta del principal, aun cuando el factor no lo haya 
expresado así al celebrarlos, haya transgredido sus facultades o cometido abuso 
de confianza. 

ARTICULO 316. Asimismo obligarán al principal los contratos de su factor, aun 
siendo ajenos al giro de que esté encargado, siempre que haya obrado con orden 
de su principal, o éste los haya aprobado en términos expresos o por hechos po
sitivos. 

ARTICULO 317. Las multas en que puede incurrir el factor por contravención 
a las leyes en las gestiones propias de su factoría, se harán efectivas en bienes de 
su principal. 

ARTICULO 318. Si el principal interesare al factor en alguna o algunas ope
raciones, con respecto a ellas y con relación al principal, el factor será reputado 
asociado. 
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Ni el factor ni el dependiente tendrán este carácter, ni el de socios, si sólo los 
interesare el principal en las utilidades del giro, reputándose sueldo dicho interés. 

ARTICULO 319. Los poderes conferidos a un factor se estimarán en todo caso 
subsistentes mientras no le fueren expresamente revocados, o haya sido enajena
do el establecimiento de que estaba encargado. 

ARTICULO 320. Los actos y contratos ejecutados por el factor serán válidos 
respecto de su principal, mientras no llegue a noticia del factor la revocación del 
poder o la enajenación del establecimiento o empresa de que estaba encargado; 
y con relación a tercero, mientras no se haya cumplido, en cuanto a la revocación 
del poder, la inscripción y publicación de ella. 

ARTICULO 321. Los actos de los dependientes obligarán a sus principales en 
todas las operaciones que éstos les tuvieren encomendadas. 

ARTICULO 322. Los dependientes encargados de vender se reputarán autori
zados para cobrar el importe de las ventas y extender los correspondientes recibos 
a nombre de los principales, siempre que las ventas sean en almacén público y al 
por menor; o siendo al por mayor, se hayan verificado al contado y el pago se haya 
hecho en el almacén. 

ARTICULO 323. Los dependientes viajantes autorizados con cartas u otros 
documentos para gestionar negocios, o hacer operaciones de tráfico, obligarán 
a su principal dentro de las atribuciones expresadas en los documentos que los 
autoricen. 

ARTICULO 324. La recepción de mercancías que el dependiente hiciere por 
encargo de su principal, se tendrá como hecha por éste. 

ARTICULO 325. Sólo con autorización de sus principales, podrán los factores y 
dependientes delegar en otros los encargos que recibieron de aquéllos. 

ARTICULO 326. Los principales indemnizarán a los factores y dependientes de 
los gastos que hicieren y pérdidas que sufrieren en el desempeño de su encargo, 
salvo lo expresamente pactado a este respecto. 

ARTICULO 327. Los factores y dependientes serán responsables a sus princi
pales de cualquier perjuicio que causen a sus intereses por malicia, negligencia o 
infracción de las órdenes o instrucciones que hubieren recibido. 

ARTICULO 328. Si el contrato entre los principales y sus dependientes no tu
viere tiempo señalado, cualquiera de las partes podrá darlo por fenecido, avisando 
con un mes de anticipación. Si se hubiere celebrado por tiempo fijo, ninguna de 
las partes contratantes, sin el consentimiento de la otra, podrá separarse antes del 
plazo convenido, bajo pena de indemnización de daños y perjuicios. 

ARTICULO 329. Los principales llevarán cuenta comprobada a sus dependien
tes de su haber y debe. 

ARTICULO 330. Los principales podrán despedir a sus dependientes antes del 
plazo convenido: 

l. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les hubieren confiado; 

11. Por hacer alguna operación de comercio sin autorización de su principal, 
por cuenta propia; 

111. Por faltar gravemente al respeto y consideración debidos a su principal o 
personas de su familia o dependencia. 

ARTICULO 331. Los dependientes podrán despedirse de sus principales antes 
del plazo fijado: 

l. Por falta de cumplimiento, por parte del principal, de cualquiera de las condi
ciones concertadas en beneficio del dependiente; 

11. Por malos tratamientos u ofensas graves, por parte del principal. 
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TITULO CUARTO 
DEL DEPOSITO MERCANTIL 
CAPITULO 1 
DEL DEPOSITO MERCANTIL EN GENERAL 

ARTICULO 332. Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son 
objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. 

ARTICULO 333. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir 
retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato, y en su 
defecto, a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito. 

ARTICULO 334. El depósito queda constituido mediante la entrega al deposi
tario de la cosa que constituye su objeto. 

ARTICULO 335. El depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del 
depósito, según la reciba, y a devolverla con los documentos, si los tuviere, cuando 
el depositario se la pida. 

En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, 
d_años y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligen
cia. 

ARTICULO 336. Cuando los depósitos sean de numerario, con especificación 
de las monedas que los constituyan, o cuando se entreguen cerrados y sellados, 
los aumentos o bajas que su valor experimente serán de cuenta del depositante. 

Los riesgos de dichos depósitos corren a cargo del depositario, siendo de su 
cuenta los daños que sufran, si no prueba que ocurrieron por fuerza mayor o caso 
fortuito insuperable. 

Cuando los depósitos de numerario se constituyan sin especificación de mo
neda, o sin cerrar o sellar, el depositario responderá de su conservación y riesgos, 
en los términos establecidos por el artículo anterior. 

ARTICULO 337. Derogado. 

ARTICULO 338. Siempre que con asentimiento del depositante dispusiese el 
depositario de las cosas que fuesen objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, 
ya para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obliga
ciones propias del depositante y depositario, surgiendo los del contrato que se 
celebrare. 

ARTICULO 339. Derogado. 

CAPITULO 11 
DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 

ARTICULO$ 340 al 357. Derogados. 

TITULO QUINTO 
DEL PRESTAMO MERCANTIL 
CAPITULO 1 
DEL PRESTAMO MERCANTIL EN GENERAL 

ARTICULO 358. Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el con
cepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio 
y no para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se 
contrae entre comerciantes. 

ARTICULO 359. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devol
viendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente en la 
República al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. 
Si se pacta la especie de moneda, siendo extranjera, en que se ha de hacer el 
pago, la alteración que experimente en valor será en daño o beneficio del prestador. 
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En los préstamos de títulos o valores, pagará el deudor devolviendo otros tan
tos de la misma clase e idénticas condiciones, o sus equivalentes, si aquéllos se 
hubiesen extinguido, salvo pacto en contrario. 

Si los préstamos fueren en especie, deberá el deudor devolver, a no mediar 
pacto en distinto sentido, igual cantidad en la misma especie y calidad, o su equi
valente en metálico si se hubiese extinguido la especie debida. 

ARTICULO 360. En los préstamos por tiempo indeterminado, no podrá exigirse 
al deudor el pago, sino después de los treinta días siguientes a la interpelación 
que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial ante un notario o dos testigos. 

ARTICULO 361. Toda prestación pactada a favor del acreedor que conste pre
cisamente por escrito, se reputará interés. 

ARTICULO 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán 
satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este 
caso, o en su defecto el seis por ciento anual. 

Si el préstamo consistiere en especies, para computar el rédito se graduará su 
valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba 
hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen 
peritos si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación. 

Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que 
los mismos títulos o valores devenguen, o en su defecto el seis por ciento anual, 
determinándose el precio de los valores por el que tengan en la bolsa, si fueren 
cotizables, o en caso contrario por el que tuvieren en la plaza el día siguiente al 
del vencimiento. 

ARTICULO 363. Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intere
ses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. 

ARTICULO 364. El recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresa
mente el derecho a los intereses pactados o debidos, extinguirá la obligación del 
deudor respecto a los mismos. 

Las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán 
en primer término al pago de intereses por orden de vencimientos, y después al 
del capital. 

CAPITULO 11 
DE LOS PRESTAMOS CON GARANTIA O TITULOS DE VALORES PU
BLICOS 

ARTICULO$ 365 al 370. Derogados. 

TITULO SEXTO 
DE LA COMPRAVENTA Y PERMUTA MERCANTILES 
DE LA CESION DE CREDITOS COMERCIALES Y DE LA 
CONSIGNACION MERCANTIL 
CAPITULO 1 
DE LA COMPRAVENTA 

ARTICULO 371. Serán mercantiles las compraventas a las que este Código 
les da tal carácter, y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de 
traficar. 

ARTICULO 372. En las compraventas mercantiles se sujetarán los contratantes 
a todas las estipulaciones lícitas con que las hubieren pactado. 

ARTICULO 373. Las compraventas que se hicieren sobre muestras o calidades 
de mercancías determinadas y conocidas en el comercio, se tendrán por perfeccio
nadas por el solo consentimiento de las partes. 
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En caso de desavenencia entre los contratantes, dos comerciantes, nombra
dos uno por cada parte, y un tercero para el caso de discordia nombrado por 
éstos, resolverán sobre la conformidad o inconformidad de las mercancías con las 
muestras o calidades que sirvieron de base al contrato. 

ARTICULO 374. Cuando el objeto de las compraventas sea mercancías que 
no hayan sido vistas por el comprador, ni puedan clasificarse por calidad determi
nadamente conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado, 
mientras el comprador no las examine y acepte. 

ARTICULO 375. Si se ha pactado la entrega de las mercancías en cantidad y 
plazo determinados, el comprador no estará obligado a recibirlas fuera de ellos; 
pero si aceptare entregas parciales, quedará consumada la venta en lo que a éstas 
se refiere. 

ARTICULO 376. En las compraventas mercantiles, una vez perfeccionado el 
contrato, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no cumplie
re, la rescisión o cumplimiento del contrato, y la indemnización, además, de los 
daños y perjuicios. 

ARTICULO 377. Una vez perfeccionado el contrato de compraventa, las pér
didas, daños o menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías vendidas, serán 
por cuenta del comprador, si ya le hubieren sido entregadas real, jurídica o virtual
mente; y si no le hubieren sido entregadas de ninguna de estas maneras, serán por 
cuenta del vendedor. 

En los casos de negligencia, culpa o dolo, además de la acción criminal que 
competa contra sus autores, serán estos responsables de las pérdidas, daños o 
menoscabos que por su causa sufrieren las mercancías. 

ARTICULO 378. Desde el momento en que el comprador acepte que las mer
cancías vendidas quedan a su disposición, se tendrá por virtualmente recibido de 
ellas, y el vendedor quedará con los derechos y obligaciones de un simple depo
sitario. 

ARTICULO 379. Si no se hubiere fijado plazo para su entrega, el vendedor 
deberá tener a disposición del comprador las mercancías vendidas, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al contrato. 

ARTICULO 380. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías que 
se le hayan vendido en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio lo 
deberá pagar de contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obli
gación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. 

ARTICULO 381. Salvo pacto en contrario, las cantidades que con el carácter 
de arras se entreguen en las ventas mercantiles, se reputarán dadas a cuenta de 
precio. 

ARTICULO 382. Los gastos de entrega en las ventas mercantiles, serán: 

l. A cargo del vendedor, todos los que se ocasionen hasta poner las mercan
cías pesadas o medidas a disposición del comprador; 

11. Los de su recibo y extracción fuera del lugar de la entrega, serán por cuenta 
del comprador. 

ARTICULO 383. El comprador que dentro de los cinco días de recibir las mer
cancías no reclamare al vendedor, por escrito, las faltas de calidad o cantidad en 
ellas; o que dentro de treinta días, contados desde que las recibió, no le reclamase 
por causa de vicios internos de las mismas, perderá toda acción y derecho a repetir 
por tales causas contra el vendedor. 

ARTICULO 384. El vendedor, salvo pacto en contrario, quedará obligado en las 
ventas mercantiles a la evicción y saneamiento. 

ARTICULO 385. Las ventas mercantiles no se rescindirán por causa de lesión; 
pero al perjudicado, además de la acción criminal que le competa, le asistirá la 
de daños y perjuicios contra el contratante que hubiese procedido con fraude o 
malicia en el contrato o en su cumplimiento. 
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ARTICULO 386. Mientras que las mercancías vendidas estén en poder del ven
dedor, aunque sea en calidad de depósito, éste tendrá preferencia sobre ellas con 
respecto a cualquier acreedor, para ser pagado de lo que se le adeude por cuenta 
del precio de las mismas. 

ARTICULO 387. Los depósitos y ventas públicas a que hubiere lugar en la eje
cución de las compraventas mercantiles, se harán por la autoridad judicial. 

CAPITULO 11 
DE LAS PERMUTAS MERCANTILES 

ARTICULO 388. Las disposiciones relativas al contrato de compraventa, son 
aplicables al de permuta mercantil, salva la naturaleza de éste. 

CAPITULO 111 
DE LAS CESIONES DE CREDITOS NO ENDOSABLES 

ARTICULO 389. Los créditos mercantiles que no sean al portador ni endosa
bles, se transferirán por medio de cesión. 

ARTICULO 390. La cesión producirá sus efectos legales con respecto al deu
dor, desde que le sea notificada ante dos testigos y contra terceros a partir de su 
inscripción en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del 
Registro Público de Comercio. 

ARTICULO 391. Salvo pacto en contrario, el cedente de un crédito mercantil 
responderá tan sólo de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo 
la cesión. 

CAPITULO IV 
DE LA CONSIGNACION MERCANTIL 

ARTICULO 392. La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual, 
una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propie
dad de uno o varios bienes muebles, a otra persona denominada consignatario, 
para que le pague un precio por ellos en caso de venderlos en el término estable
cido, o se los restituya en caso de no hacerlo. 

ARTICULO 393. El contrato consignatario se regirá por lo siguiente: 

l. El consignatario tendrá la obligación de pagar el precio pactado con el con
si~nante o de devolver el bien, salvo lo dispuesto por el tercer párrafo, de la frac
cion VI, de este artículo; 

11. El consignante transmitirá la posesión de los bienes al consignatario, y en 
su momento, la propiedad de los mismos al adquirente; en caso contrario, estará 
obligado a responder por los daños y perjuicios causados, así como por el sanea
miento en caso de evicción de los bienes dados en consignación o por los vicios 
ocultos respectivos; 

111. Las partes contratantes podrán pactar una retribución para el consignatario 
que consistirá en una suma determinada de dinero, en un porcentaje sobre el pre
cio de venta o en algún otro beneficio, pudiéndose facultar al consignatario para 
que retenga el porcentaje establecido en el contrato. 

Si el bien objeto del contrato no fue vendido dentro del plazo pactado, el con
signante no estará obligado a retribuir al consignatario, salvo pacto en contrario. 

Cuando se pacte una retribución para el consignatario sin que el bien o bienes 
consignados hayan sido vendidos y sin que dicha retribución haya sido cubierta, 
se entenderá que lo consignado responde por el importe pactado; en este caso 
el consignatario podrá constituir en prenda dichos bienes hasta en tanto le sea 
cubierta la retribución, estándose además a lo dispuesto en el segundo párrafo de 
la fracción VII de este artículo. 

En caso de que el bien consignado sea vendido y habiéndose pactado una 
retribución para el consignatario ésta no se haya determinado, se estará a aquella 
que generalmente se fije en este tipo de contratos en la plaza respectiva, tomando 
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en cuenta las características del bien consignado, su valor de mercado y los gastos 
erogados por el consignatario para su conservación; 

IV. Una vez verificada la venta del bien dado en consignación, el consignatario 
tendrá dos días hábiles para entregar la ganancia pactada al consignante, salvo 
pacto en contrario. 

En caso de que el consignatario retenga el bien o el producto obtenido de la 
venta de manera injustificada, salvo pacto en contrario, además de estar obligado 
a restituir el bien o pagar el producto obtenido de la venta, éste deberá pagar al 
consignante un tres por ciento del valor de mercado del bien consignado por cada 
mes o fracción que dure la retención respectiva, en cuyo caso los riesgos derivados 
de la pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor se entenderán transmiti
dos al consignatario. 

A fin de poder exigir la restitución del bien consignado o el pago del producto 
obtenido de la venta del mismo, en caso de que las partes hayan celebrado el con
trato respectivo por escrito, el mismo traerá aparejada ejecución en términos de lo 
establecido en la fracción VIII, del artículo 1391 de este Código; 

V. En el caso de que los bienes consignados no hayan sido vendidos, el con
signante no podrá disponer de ellos en tanto no se verifique el término establecido 
en el contrato para la venta de los mismos; 

VI. El consignatario deberá realizar todos los actos tendientes a la conserva
ción tanto de los bienes consignados como de los derechos relacionados con los . 
mismos. 

Para los anteriores efectos, el consignante deberá proveer de los fondos ne
cesarios para ello con cuando menos dos días de anticipación a la realización del 
acto de conservación respectivo. En caso de que el consignatario hubiese efec
tuado alguna erogación para los efectos de este párrafo, el consignatario tendrá 
derecho a que el importe de la misma le sea reembolsado por el consignante, 
aplicándose en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo, de la fracción 111 
de este artículo. 

Los riesgos del bien se transmiten al consignatario cuando éste le sea entrega
do de manera real por el consignante, con la excepción de la pérdida o deterioro 
por caso fortuito o fuerza mayor tratándose de bienes individualmente designados 
los cuales correrán a cargo del consignante; 

VII. El consignatario podrá disponer válidamente del bien sólo con el fin pre
visto en el contrato. Los efectos consignados no podrán ser embargados por los 
acreedores del consignatario. 

El consignatario debe poner de inmediato a disposición del consignante los 
bienes dados en consignación cuando ocurra alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 394, a efecto de que éste los recoja dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la notificación respectiva. Si el consignante no recoge la mercancía 
dentro del término señalado con anterioridad, salvo pacto en contrario, estará obli
gado a cubrir al consignatario el equivalente al dos por ciento mensual del valor 
de mercado del bien de que se trate por concepto de almacenaje por cada mes 
o fracción que tarde en recoger el mismo, en cuyo caso, los riesgos derivados de 
la pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor se entenderán transmitidos 
al consignante. 

ARTICULO 394. Son causas de terminación del contrato consignatario: 

l. La ejecución total de las obligaciones derivadas del contrato; 

11. El vencimiento del plazo pactado; 

111. La muerte de alguno de los contratantes; 

IV. El mutuo consentimiento; y 

V. Incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. 
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TITULO SEPTIMO 
DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS 
DEROGADO 

ARTICULO$ 395 al 448. Derogados. 

TITULO OCTAVO 
DEL CONTRATO Y LETRAS DE CAMBIO 

ARTICULO$ 449 al 544. Derogados. 

TITULO NOVENO 

395-581 

DE LAS LIBRANZAS, VALES, PAGARES, CHEQUES Y 
CARTAS DE CREDITO 

ARTICULO$ 545 al 575. Derogados. 

TITULO DECIMO 
DE LOS TRANSPORTES POR VIAS TERRESTRES O 
FLUVIALES 
CAPITULO 1 
DEL CONTRATO MERCANTIL DE TRANSPORTE TERRESTRE 

ARTICULO 576. El contrato de transporte por vías terrestres o fluviales de todo 
género se reputará mercantil: 

l. Cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del comercio; 

11. Cuando siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador o se de
dique habitualmente a verificar transportes para el público. 

ARTICULO 577. El porteador, salvo pacto en contrario, puede estipular con 
otro la conducción de las mercancías. En ese caso conservará tal carácter respecto 
de la persona con quien haya contratado primero, y tomará el de cargador con 
relacion a la segunda. 

El último porteador tendrá la obligación de entregar la carga al consignatario. 

ARTICULO 578. El contrato de transporte es rescindible a voluntad del carga
dor, antes o después de comenzarse el viaje, pagando en el primer caso al por
teador la mitad, y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya 
recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Si no 
cumpliere con esa obligación, o no cubriere el porte al contado, el contrato no 
quedará rescindido. 

ARTICULO 579. El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de em
prenderse el viaje, o durante su curso, si sobreviniere algún suceso de fuerza ma
yor que impida verificarlo o continuarlo, como declaración de guerra, prohibición 
de comercio, intercepción de caminos u otros acontecimientos análogos. 

ARTICULO 580. En los casos previstos en el artículo anterior, cada uno de los 
interesados perderá los gastos que hubiese hecho, si el viaje no se ha verificado; 
y si está en curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague del porte la 
parte proporcional respectiva al camino recorrido y la obligacion de presentar las 
mercancías para su depósito a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea 
posible continuarlo, comprobando y recabando la constancia relativa de hallarse 
en el estado consignado en la carta de porte, de cuyo hecho dará conocimiento 
oportuno al cargador, a cuya disposición deben quedar. 

ARTICULO 581. El porteador de mercaderías o efectos deberá extender al car
gador una carta de porte, de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta de 
porte se expresará: 
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l. El nombre, apellido y domicilio del cargador; 

11. El nombre, apellido y domicilio del porteador; 

EDICIONES FISCALES ISEF 

111. El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden vayan 
dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta; 

IV. La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su 
peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan; 

V. El precio del transporte; 

VI. La fecha en que se hace la expedición; 

VII. El lugar de la entrega al porteador; 

VIII. El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario; 

IX. La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si 
sobre este punto mediare algún pacto. 

ARTICULO 582. La carta de porte puede ser a favor del consignatario, a la 
orden de éste o al portador, debiendo extenderse en libros talonarios. Los interesa
dos podrán pedir copias de ellas, las que se expedirán expresando en las mismas 
su calidad de tales. El portador legítimo de la carta de porte se subrogará por ese 
solo hecho en las obligaciones y derechos del cargador. 

ARTICULO 583. Los títulos legales del contrato entre el cargador y el portea
dor serán las cartas de porte, por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que 
ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin admitir más excepciones que la 
falsedad y error material en su redacción. 

Cumpliendo el contrato se devolverá al porteador la carta de porte que hubiere 
expedido, y en virtud del canje de este título por el objeto porteado, se tendrán por 
canceladas las respectivas obligaciones y acciones, salvo cuando en el mismo 
acto se hicieren constar por escrito en el mismo título las reclamaciones que las 
partes quisieran reservarse; excepción hecha de lo que se determina en la fracción 
111 del artículo 595. 

En caso de que por extravío u otra causa no pueda el consignatario devolver 
en el acto de recibir los géneros, la carta de porte que él hubiere recibido suscrita 
por el porteador, deberá darle un recibo de los objetos entregados, produciendo 
este recibo los mismos efectos que la devolución de la carta de porte. Si ésta fuere 
a la orden o al portador, el recibo se extenderá con los requisitos que establece el 
título respectivo. 

ARTICULO 584. Cuando se extraviaren las cartas de porte, las cuestiones que 
surjan se decidirán por las pruebas que rindan los interesados, incumbiendo siem
pre al cargador la relativa a la entrega de la carga. 

ARTICULO 585. La omisión de alguna de las circunstancias requeridas en el 
artículo 581 no invalidará la carta de porte, ni destruirá su fuerza probatoria, pudién
dose rendir sobre las que faltan las pruebas relativas. 

ARTICULO 586. Las cartas de porte o billetes en los casos de transporte de 
viajeros por ferrocarriles u otras empresas sujetas a tarifas, podrán ser diferentes, 
unos para las personas y otros para los equipajes; pero todos contendrán la indi
cación del porteador, la fecha de la expedición, los puntos de salida y llegada, el 
precio, y en lo tocante a equipajes, el número y peso de los bultos, con las demás 
indicaciones que se crean necesarias para su fácil identificación. 

ARTICULO 587. En los transportes que se verifiquen por ferrocarriles u otras 
empresas sujetas a tarifas o plazos reglamentarios, bastará que las cartas de porte 
o declaraciones de expedición facilitadas por el cargador se refieran en cuanto al 
precio, plazos y condiciones especiales del transporte, a las tarifas y reglamentos 
cuya aplicación solicite; y si no determinare tarifas, deberá el porteador aplicar el 
precio de las que resulten más baratas, con las condiciones que a ella sean inhe
rentes, consignando siempre su expresión o referencia en la carta de porte que 
entregue al cargador. 
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ARTICULO 588. El cargador está obligado: 

l. A entregar las mercancías en las condiciones, lugar y tiempo convenidos; 

11. A dar los documentos necesarios, así fiscales como municipales para el libre 
tránsito y pasaje de la carga; 

111. A sufrir los comisas, multas y demás penas que se le impongan por infrac
ción de las leyes fiscales, y a indemnizar al porteador de los perjuicios que se le 
causen por la violación de las mismas; 

IV. A sufrir las pérdidas y averías de las mercancías que procedan de vicio 
propio de ellas o de casos fortuitos, salvo lo dispuesto en los incisos IX y X del 
artículo 590; 

V. A indemnizar al porteador de todos los daños y perjuicios que por falta de 
cumplimiento del contrato hubiere sufrido, y de todas las erogaciones necesarias 
que para cumplimiento del mismo y fuera de sus estipulaciones, hubiese hecho en 
favor del cargador; 

VI. A remitir con oportunidad la carta de porte al consignatario, de manera que 
pueda hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su final destino. 

ARTICULO 589. El cargador tiene derecho: 

l. A variar la consignación de las mercancías mientras estuvieren en camino, 
si diere con oportunidad la orden respectiva al porteador y le entregare la carta de 
porte expedida a favor del primer consignatario; 

11. A variar, dentro de la ruta convenida, el lugar de la entrega de la carga, 
dando oportunamente al porteador la orden respectiva, pagando la totalidad del 
flete estipulado y canjeando la carta de porte primitiva por otra, debiendo indicar al 
porteador el nuevo consignatario, si lo hubiere. 

ARTICULO 590. El porteador está obligado: 

l. A recibir las mercancías en el tiempo y lugar convenidos; 

11. A emprender y concluir el viaje, dentro del plazo estipulado, precisamente 
por el camino que señale el contrato; 

111. A verificar el viaje, desde luego, si no hay término ajustado; y en el más 
próximo a la fecha del contrato, si acostumbrare hacerlos periódicamente; 

IV. A cuidar y conservar las mercancías bajo su exclusiva responsabilidad, des
de que las reciba hasta que las entregue a satisfacción del consignatario; 

V. A entregar las mercancías al tenedor de la carta de porte o de la orden res
pectiva en defecto de ella; 

VI. A pagar, en caso de retardo que le sea imputable, la indemnización conve
nida, o si no se ha estipulado, el perjuicio que haya causado al cargador, deducién
dose en uno y otro caso el monto respectivo del precio del transporte; 

VII. A entregar las mercancías por peso, cuenta y medida, si así están conside
radas en la carta de porte, a no ser que estén en barricas, cajones o fardos, pues 
entonces cumplirá con entregar éstos sin lesión exterior; 

VIII. A probar que las pérdidas o averías de las mercancías, o el retardo en 
el viaje, no han tenido por causa su culpa o negligencia, si es que alega no tener 
responsabilidad en esos acontecimientos; 

IX. A pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, con arreglo al precio 
que a juicio de peritos tuvieren las mercancías en el día y lugar en que debía ha
cerse la entrega, debiendo en este caso los peritos atender a las indicaciones de 
la carta de porte; 

X. Y, en general, a cubrir al cargador o consignatario los daños y perjuicios que 
resientan, ya por su culpa, ya porque no se dé cumplimiento al contrato relativo. 
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ARTICULO 591. El porteador tiene derecho: 

l. A recibir la mitad del porte convenido, si por negligencia o culpa del cargador 
no se verificare el viaje; 

11. A percibir la totalidad del porte convenido, si por negligencia o culpa del 
cargador no se verificare el viaje, siempre que a virtud del convenio de transporte 
hubiere destinado algún vehículo con el exclusivo objeto de verificar el transporte 
de las mercancías, descontándose lo que el porteador hubiese aprovechado por 
conducción de otras mercancías en el mismo vehículo; 

111. A rescindir el contrato, si comenzado el viaje impidiere su continuación un 
acontecimiento de fuerza mayor; 

IV. A continuar el viaje, removido el obstáculo a que alude el inciso anterior, si 
no hiciere uso de la facultad que él consigna, siguiendo la ruta designada en el 
contrato; o si no fuere posible, la que sea más conveniente; y si ésta resultare más 
dispendiosa y más larga, podrá exigir el aumento de los costos y el del porte en 
proporción al exceso, pero sin cobrar nada por los gastos y tiempo de la detención; 

V. A exigir del cargador la apertura y reconocimiento de los bultos que con
tengan las mercancías en el acto de su recepción; y si éste, previo requerimiento, 
rehusare u omitiere tal diligencia, el porteador quedará libre de responsabilidad 
que no provenga de fraude o dolo; 

VI. A que el consignatario le reciba de la carga averiada las mercancías que 
estén ilesas, siempre que separadas de las averiadas no sufrieren disminución en 
su valor; 

VII. A retener las mercancías transportadas, mientras no se le pague el porte; 

VIII. A promover el depósito de las mercancías ante la autoridad judicial del 
lugar en que haya de hacerse la entrega, si en él no encontrare al consignatario, o 
a quien lo represente, o si hallándolo rehusare recibirlas, previo siempre el recono
cimiento de su estado por peritos. 

ARTICULO 592. La responsabilidad del porteador por pérdidas, desfalcos o 
averías, se extingue: 

l. Por el recibo de las mercancías sin reclamación; 

11. Por el transcurso de seis meses en las expediciones verificadas dentro de la 
República, y el de un año en las que tengan lugar para el extranjero. 

ARTICULO 593. El tiempo de la prescripción comenzará a correr, en los casos 
de pérdida, desde el día siguiente al fijado para término de viaje; y en los de avería, 
después de las veinticuatro horas de la entrega de las mercancías. 

ARTICULO 594. Las responsabilidades a que se refiere el artículo anterior, son 
las civiles y no las penales, las que seguirán para su prescripción las reglas esta
blecidas en el Código Penal. 

ARTICULO 595. El consignatario está obligado: 

l. A recibir las mercancías sin demora, siempre que lo permita su estado y que 
tengan las condiciones expresadas en la carta de porte; 

11. A abrir y reconocer los bultos que contengan las mercancías en el acto de 
su recepción, cuando lo solicite el porteador. Si el consignatario rehusare cumplir 
esta obligación, el porteador quedará libre de responsabilidad que no provenga 
de fraude o dolo; 

111. A devolver la carta de porte, o a otorgar en su defecto el recibo a que se 
refiere el artículo 583; 

IV. A pagar al porteador, así el porte como los demás gastos, sin perjuicio de 
las reclamaciones que hiciere; 
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V. A ejercer, dentro de veinticuatro horas, desde la recepción de las mercancías, 
los derechos que competan contra el porteador, cualesquiera que sean, exigiéndo
le las responsabilidades que haya contraído, debiendo reportar, en caso de negli
gencia, los perjuicios que éste cause; 

VI. A cumplir con las órdenes del cargador, dándole cuenta, sin pérdida de 
tiempo, de cuanto ocurra relativo a las mercancías porteadas. 

ARTICULO 596. El consignatario tiene derecho: 

l. A que mientras sea tenedor de la carta de porte expedida a su favor, se le en
treguen las mercancías, cualesquiera que sean las órdenes que en contrario diere 
el cargador con posterioridad; 

11. A no recibir las mercancías en los casos expresados en este Título, y ade
más, cuando su valor no alcance a cubrir los gastos y desembolsos que deba ha
cer para su recepción, conservación y venta, a no ser que tenga fondos suficientes 
del cargador; 

111. A que los anticipos que haya hecho con motivo de la entrega de la carga, se 
le reintegren desde luego sin esperar a que se cubran con su precio; 

IV. A todo lo demás que está prevenido en las prescripciones de este Título. 

ARTICULO 597. En las empresas de transportes se observarán las condiciones 
que registren los reglamentos y anuncios que circularen al público, en lo que no se 
oponga a las reglas establecidas en este Capítulo. 

ARTICULO 598. Las mismas empresas no podrán rehusar recibir pasajeros o 
efectos en la administración principal y en las oficinas que con tal objeto tengan 
en el tránsito. 

ARTICULO 599. Si un jefe de estación, un conductor de vehículo terrestre o 
un patrón de embarcación, recibe carga o pasajeros fuera de la administración 
principal o de las estaciones del tránsito, obliga por ese hecho a la empresa de 
transportes, salva la responsabilidad que ésta pueda exigir a su empleado. 

ARTICULO 600. Los empresarios de transporte están obligados: 

l. A publicar en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Econo
mía, y circular sus reglamentos, fijándolos en los parajes públicos, en la parte más 
visible de sus oficinas y en cada uno de los vehículos destinados a la conducción, 
poniendo los artículos relativos al reverso de los conocimientos de carga; 

11. A dar a los pasajeros billetes de asiento, y a los cargadores la carta de porte 
a que se refiere el artículo 581; 

111. A emprender y concluir el viaje en los días y horas señalados en los anun
cios, aunque no estén tomados todos los asientos y falten efectos para completar 
la cantidad de carga que sea posible conducir, llevando ésta el día fijado en el 
contrato; 

IV. A entregar la carga en los puntos convenidos, tan luego como llegue a su 
destino, al que presente el conocimiento respectivo, siempre que cumpla con las 
obligaciones que contenga, y a depositarla en sus almacenes mientras que no 
haya quien se presente a recibirla; así como a devolver a los pasajeros, en los mo
mentos de terminar el viaje, los sacos de noche o maletas que al tiempo de partir 
den a los conductores, si éstos tuvieren el deber de su vigilancia. 

ARTICULO 601. El cargador está obligado a declarar el contenido de los bultos 
que comprenda la carga, si lo exigiere así el administrador de la empresa o los jefes 
de las oficinas del tránsito al tiempo de recibirla para su conducción, sin que en 
ningún otro caso pueda compelérsele a esa revelación, de lo que siempre estarán 
libres los pasajeros respecto de los sacos de noche y maletas que los billetes de 
asiento les permitan llevar. 

39 



602-944 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 602. En caso de pérdida imputable a la empresa, el pasajero o 
cargador acreditará la entrega y valor de los efectos entregados a la administración 
de ella, a sus agentes acreditados o a sus factores. 

ARTICULO 603. Si los efectos depositados en los almacenes de la empresa 
durasen en ellos el término que f9en sus reglamentos, y dentro de él nadie se pre
sentare a reclamarlos, los pondran a disposición de la autoridad judicial del lugar 
para que venda desde luego lo bastante a cubrir las responsabilidades que sobre 
ellos pesaren con motivo de su conducción, y con el resto se cumplan las obliga
ciones impuestas para esos casos por derecho. 

ARTICULO 604. Si después del plazo a que alude el artículo anterior, el car
gador o su representante se presentaren a exigir la devolución de las mercancías, 
quedará libre la empresa de toda responsabilidad y de toda ulterior contestación, 
poniendo de manifiesto el certificado mandado expedir por la autoridad judicial a 
cuya disposición se hayan puesto. 

TITULO UNDECIMO 
DE LA PRENDA MERCANTIL 

ARTICULO$ 605 al 615. Derogados. 

TITULO DUODECIMO 
DE LOS EFECTOS AL PORTADOR Y DE LA FALSEDAD, 
ROBO, HURTO O EXTRAVIO DE LOS MISMOS 

ARTICULO$ 616 al 634. Derogados. 

TITULO DECIMOTERCERO 
DE LA MONEDA 

ARTICULO 635. La base de la moneda mercantil es el peso mexicano, y sobre 
esta base se harán todas las operaciones de comercio y los cambios sobre el 
extranjero. 

ARTICULO 636. Esta misma base servirá para los contratos hechos en el ex
tranjero y que deban cumplirse en la República Mexicana, así como los giros que 
se hagan de otros países. 

ARTICULO 637. Las monedas extranjeras efectivas o convencionales, no ten
drán en la República más valor que el de la plaza. 

ARTICULO 638. Nadie puede ser obligado a recibir moneda extranjera. 

ARTICULO 639. El papel, billetes de banco y títulos de deuda extranjeros, no 
pueden ser objeto de actos mercantiles en la República, sino considerándolos 
como simples mercancías; pero podrán ser objeto de contratos puramente civiles. 

TITULO DECIMOCUARTO 
DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO 
DEROGADO 

ARTICULO 640. Derogado. 

LIBRO TERCERO 
DEL COMERCIO MARITIMO 

ARTICULO$ 641 al 944. Derogados. 
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LIBRO CUARTO 

TITULO PRIMERO 
DE LAS QUIEBRAS 

ARTICULO$ 945 al 1037. Derogados. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS PRESCRIPCIONES 

945-1045 

ARTICULO 1038. Las acciones que se deriven de actos comerciales se prescri
birán con arreglo a las disposiciones de este Código. 

ARTICULO 1039. Los términos fijados para el ejercicio de acciones proceden
tes de actos mercantiles serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución. 

ARTICULO 1040. En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán 
a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio. 

ARTICULO 1041. La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cual
quier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de 
las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho 
del acreedor. 

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judi
cial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda. 

ARTICULO 1042. Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en 
caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de 
renovación desde la fecha del nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo 
del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido. 

ARTICULO 1043. En un año se prescribirán: 

l. La acción de los mercaderes por menor por las ventas que hayan hecho de 
esa manera al fiado, contándose el tiempo de cada partida aisladamente desde el 
día en que se efectuó la venta, salvo el caso de cuenta corriente que se lleve entre 
los interesados; 

11. La acción de los dependientes de comercio por sus sueldos, contándose el 
tiempo desde el día de su separación. 

111. Derogada. 

IV. Las acciones que tengan por objeto exigir la responsabilidad de los agentes 
de bolsa o corredores de comercio por las obligaciones en que intervengan en 
razón de su oficio. 

V. Derogada. 

VI. Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones o suministros de 
efectos o de dinero para construir, reparar, pertrechar o avituallar los buques o 
mantener la tripulación. 

VII. Derogada. 

VIII. Derogada. 

ARTICULO 1044. Derogado. 

ARTICULO 1045. Se prescribirán en cinco años: 

l. Las acciones derivadas del contrato de sociedad y de operaciones sociales 
por lo que se refiere a derechos y obligaciones de la sociedad para con los socios, 
de los socios para con la sociedad y de socios entre sí por razón de la sociedad; 

11. Las acciones que puedan competir contra los liquidatarios de las mismas 
sociedades por razón de su encargo. 
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ARTICULO 1046. La acción para reivindicar la propiedad de un navío prescribe 
en diez años, aun cuando el que lo posea carezca de título o de buena fe. 

El capitán de un navío no puede adquirir éste en virtud de la prescripción. 

ARTICULO 1047. En todos los casos en que el presente Código no establezca 
para la prescripción un plazo más corto, la prescripción ordinaria en materia comer
cial se completará por el transcurso de diez años. 

ARTICULO 1048. La prescripción en materia mercantil correrá contra los me
nores e incapacitados, quedando a salvo los derechos de éstos para repetir contra 
sus tutores o curadores. 

LIBRO QUINTO 
DE LOS JUICIOS MERCANTILES 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL MERCANTIL 

ARTICULO 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y 
decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de 
los actos comerciales. 

ARTICULO 1050. Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una 
de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la 
otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá confor
me a las leyes mercantiles. 

ARTICULO 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el que li
bremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este Libro, 
pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento 
arbitral. 

A tal efecto, el tribunal correspondiente hará del conocimiento de las partes la 
posibilidad de convenir sobre el procedimiento a seguir para solución de controver
sias, conforme a lo establecido en el párrafo anterior del presente artículo. 

La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté ajustado a ley, pueden 
ser reclamadas en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cual
quier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia. 

El procedimiento convencional ante tribunales se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del Título 
Cuarto de este Libro. 

ARTICULO 1052. Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional 
que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en 
escritura pública, póliza ante corredor o ante el juez que conozca de la demanda 
en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del pro
cedimiento. 

ARTICULO 1053. Para su validez, la escritura pública, póliza o convenio judi
cial a que se refiere el artículo anterior, deberá contener las previsiones sobre el 
desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, así como: 

l. El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido; 

11. La sustanciación que debe observarse, pudiendo las partes convenir en ex
cluir algún medio de prueba, siempre que no afecten las formalidades esenciales 
del procedimiento; 

111. Los términos que deberán seguirse durante el juicio, cuando se modifiquen 
los que la ley establece; 
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IV. Los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten las forma
lidades esenciales del procedimiento; 

V. El juez que debe conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento 
en los casos en que conforme a este Código pueda prorrogarse la competencia; 

VI. El convenio también deberá expresar los nombres de los otorgantes, su ca
pacidad para obligarse, el carácter con que contraten, sus domicilios y cualquiera 
otros datos que definan la especialidad del procedimiento. 

En las demás materias, a falta de acuerdo especial u omisión de las partes en 
la regulación procesal convenida, se observarán las disposiciones de este Libro. 

ARTICULO 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el pro
cedimiento 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 Civi
les y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se 
requiera, la ley de procedimientos local respectiva. 

ARTICULO 1055. 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: 

l. 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 estas circunstancias; 

11. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse 
con la correspondiente traducción al español; 

111. 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; 

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 agre
garse 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, corres
pondencia, 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 correspondien
te. 

ARTICULO 1055 BIS. Cuando el crédito tenga garantía real, el actor, a su elec
ción, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, 
sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a este Código, a la legis
lación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su 
preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica 
de la ejecución. 
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CAPITULO 11 
DE LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD 

ARTICULO 1056. Todo el que, conforme a la ley esté en el pleno ejercicio de 
sus derechos puede comparecer en juicio. Aquellos que no se hallen en el caso 
anterior, comparecerán a juicio por medio de sus representantes legítimos o los 
que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e ignorados 
serán representados como se previene en el Código Civil Federal. 

ARTICULO 1057. El juez examinará de oficio la personalidad de las partes, 
pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para 
ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se 
dicte será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata, sin perjuicio 
de lo dispuesto por el artículo 1126 de este Código. 

ARTICULO 1058. Por aquel que no estuviere presente en el lugar del juicio ni 
tenga representante legítimo, podrá comparecer un gestor judicial para promover 
en el interés del actor o del demandado, y siempre sujetándose a las disposicio
nes de los artículos relativos del Código Civil Federal, y gozará de los derechos y 
facultades de un mandatario judicial. Si la ratificación de la gestión se da antes de 
exhibir la fianza, la exhibición de ésta no será necesaria. 

ARTICULO 1059. El gestor judicial, antes de ser admitido, debe dar fianza que 
garantizará que el interesado pasará por lo que él haga, y de que pagará lo juzgado 
y sentenciado. La fianza será calificada por el tribunal bajo su responsabilidad y 
se otorgará por el gestor judicial, comprometiéndose con el dueño del negocio a 
pagar los daños, los perjuicios y gastos que se le irroguen a éste por su culpa o 
negligencia. 

ARTICULO 1060. Existirá litisconsorcio, sea activo o sea pasivo, siempre que 
dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, 
para lo cual deberán litigar unidas y bajo una misma representación. 

A este efecto, dentro de tres días, nombrarán un mandatario judicial quien ten
drá las facultades que en el poder se le concedan, necesarias para la continuación 
del juicio. En caso de no designar mandatario, podrán elegir de entre ellas mismas 
un representante común. Si dentro del término señalado, no nombraren manda
tario judicial ni hicieren la elección de representante común, o no se pusieren de 
acuerdo en ella, el juez nombrará al representante común escogiendo a alguno 
de los que hayan sido propuestos; y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera de los 
interesados. 

El representante común que designe el juez tendrá las mismas facultades 
como si litigara exclusivamente por su propio derecho, excepto las de desistirse, 
transigir y comprometer en árbitros, el que designen los interesados sólo tendrá es
tas últimas facultades, si expresamente le fueren concedidas por los litisconsortes. 

Cuando exista litisconsorcio de cualquier clase, el mandatario nombrado, o en 
su caso el representante común, sea el designado por los interesados o por el juez, 
será el único que puede representar a los que hayan ejercitado la misma acción u 
opuesto la misma excepción, con exclusión de las demás personas. 

El fin del representante común o la designación del mandatario por los que 
conforman un litisconsorcio es evitar solicitudes múltiples, contrarias o contradicto
rias, por lo que tales mandatarios y representantes serán inmediata y directamente 
responsables por negligencia en su actuación y responderán de los daños y per
juicios que causen a sus poderdantes y representados. El mandatario o el repre
sentante común podrán actuar por medio de apoderado o mandatario y autorizar 
personas para oír notificaciones en los términos del artículo 1069 de este Código. 

ARTICULO 1061. Al primer escrito se acompañarán precisamente: 

l. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; 

11. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante 
se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona o 
corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido 
por otra persona; 
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111. Los documentos en que el actor funde su acción y aquéllos en que el 
demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún 
documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con 
la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se 
encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, 
en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar 
la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia 
simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la 
contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término 
para contestar la demanda. 

Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre 
que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obliga
ción de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier 
otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o 
excepciones, lo declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el 
que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, ordenará al 
responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, 
apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que auto
riza la ley. 

Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, 
de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le 
recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la de
manda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar 
las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y 
sean recibidas; 

IV. Además de lo señalado en la fracción 111, con la demanda y contestación 
se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que 
deban de servir como pruebas de su parte; y, los que presentaren después, con 
violación de este precepto, no le serán admitidos, salvo que se trate de pruebas 
supervenientes; y 

V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto 
del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la 
de los que se exhiban como prueba según los párrafos procedentes para correr 
traslado a la contraria; así como del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de 
la Clave Unica de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en 
ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos 
registros, y de la identificación oficial del actor o demandado. 

Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escri
tos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva reconvención 
o algún incidente. 

ARTICULO 1061 BIS. En todos los juicios mercantiles se reconoce como prue
ba la información generada o comunicada que conste en medios digitales, ópticos 
o en cualquier otra tecnología. Su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto 
por el artículo 21 O-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTICULO 1062. En el caso de que se demuestre haber solicitado al protocolo 
dependencia o archivo público la expedición del documento y no se expida, el juez 
ordenará al jefe o director responsable, que lo expida a costa del solicitante dentro 
del plazo de tres días y le informe al juez con apercibimiento en caso de no hacerlo 
de imposición de sanción pecuniaria hasta por los importes autorizados por la ley, 
que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada. 

CAPITULO 111 
DE LAS FORMALIDADES JUDICIALES 

ARTICULO 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los 
procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia 
de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en 
último término por el Código de Procedimientos Civiles local. 

ARTICULO 1064. Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas 
hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los días del año, menos los 
domingos y aquéllos en que no laboren los tribunales competentes en materia 
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mercantil que conozcan el procedimiento. Se entienden horas hábiles las que me
dian desde las siete hasta las diecinueve horas. 

ARTICULO 1065. El juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar 
o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, 
expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. 

ARTICULO 1066. El secretario, o quien haga sus veces, hará constar el día y 
la hora en que se presente un escrito, dando cuenta con él a más tardar dentro de 
veinticuatro horas, bajo sanción de multa hasta por el equivalente a diez veces el 
salario mínimo general vigente en el lugar en que se ventila el procedimiento, sin 
perjuicio de las demás que merezca conforme a las leyes. 

ARTICULO 1067. Los autos podrán ser consultados por las partes o por las 
personas autorizadas para ello permaneciendo siempre dentro del local del tribu
nal. La frase "dar o correr traslado" significa que los autos quedan a disposición 
de los interesados y en su caso se entreguen copias. Las disposiciones de este 
artículo comprenden al Ministerio Público. 

El tribunal está obligado a expedir a costa del solicitante, sin demora alguna, 
copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, 
bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decre
to judicial, dejando constancia en autos de su recepción. 

Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la 
parte interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose 
decreto judicial, y cuando se pidiere copia o testimonio de parte de un documento 
o pieza, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea 
conducente del mismo documento o pieza. Cuando la parte interesada solicite co
pia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará vis
ta a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar 
en autos razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba. 

Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en 
archivos o protocolos que no están a disposición del público, aquel que pretenda 
lograrlo y carezca de legitimación en el acto contenido en el documento, requiere 
de decreto judicial, que no se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia 
de parte, procediéndose incidentalmente, en caso de oposición. 

ARTICULO 1067 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: 

l. Amonestación; 

*11. Multa hasta de $ 8,464.55 , monto que se actualizará en términos del ar-
tículo 1253, fracción VI; 

111. 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. 

CAPITULO IV 
DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTICULO 1068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se 
verificarán a más tardar el día siguiente a aquél en que se dicten las resoluciones 
que ordenen su práctica. Si se tratare de notificaciones personales, éstas deberán 
realizarse dentro de los tres días siguientes a aquél en que el notificador reciba el 
expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su res
ponsabilidad, podra ampliar los plazos previstos en este párrafo. 

* Monto actualizado con el Acuerdo publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exce
da 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 éste 
substancie el procedimiento disciplinario respectivo. 

Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: 

l. Personales o por cédula; 

11. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en don
de se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los inte
resados; 

111. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los loca
les 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. 

ARTICULO 1068 BIS. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su re
presentante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará cons
tar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y 
apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal 
que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda 
notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose 
acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que 
se procurará recabar la firma de aquél con quien se hubiera entendido la actuación. 

El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; 
requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así 
como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo 
pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su 
presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir 
de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y 
las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplaza
miento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación 
o cualquier otra existente con el interesado. 

La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado 
o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encon
trarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo 
tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios 
por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la 
persona buscada. 

Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente 
cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que 
el actor haya exhibido con su demanda. 

El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. 

ARTICULO 1069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera di
ligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que 
se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. 
Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notifica
ción a la persona o personas contra quienes promueven. 

Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notifi
caciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser 
personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no 
se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo 
ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente. 
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Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias 
personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los re
cursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las 
audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de ca
ducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario 
para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar 
dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera 
parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para 
ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar 
los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y 
mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía 
en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado 
que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en 
perjuicio de la parte que lo hubiere desi!;lnado, y únicamente tendrá las que se 
indican en el penúltimo párrafo de este articulo. 

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables 
de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás 
conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito pre
sentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. 

Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de aboga
dos, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. 

Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notifica
ciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no goza
rá de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. 

El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo de
berá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización 
otorgada. 

ARTICULO 1070. Cuando se ignore el domicilio de la persona gue debe ser 
notificada, la primera notificación se hará publicando la determinacion respectiva 
tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacio
nal y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante 
deba ser demandado. 

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 institu
ción para que proceda la notificación por edictos. 

La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último 
domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información 
no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las 
autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposicio
nes que las rige. 

Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas perso
nas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y acla
raciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona 
buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará 
la información presentada así como las observaciones hechas por la parte actora 
y resolverá lo conducente. 

En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domici
lio 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 pro
cederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban 
practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que 
para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el 
domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá hacer constar en 
autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación en el 
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boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de 
que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en 
el local del juzgado sin su presencia. 

Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la 
persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir 
la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez 
ordene dicha diligencia por medio de edictos sin necesidad de girar oficios para la 
localización del domicilio. 

ARTICULO 1070 BIS. Las instituciones y autoridades estarán obligadas a pro
porcionar 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 correspon
dientes a la persona o funcionario responsables de contestar los informes, sin per
juicio de las responsabilidades en que incurran por su incumplimiento, derivadas 
de la legislación aplicable a los servidores públicos. 

ARTICULO 1071. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente 
fuera del lugar del juicio, se hará la notificación o citación por medio de despacho o 
exhorto al juez de la población en que aquélla residiere, los que podrán tramitarse 
por conducto del interesado si éste lo pidiere. 

El auxilio que se solicite se efectuará únicamente por medio de las comunica
ciones señaladas dirigidas al órgano que deba prestarlo y que contendrá: 

l. La designación del órgano jurisdiccional exhortante; 

11. La del lugar o población en que tenga que llevarse a cabo la actividad solici-
tada, aunque no se designe la ubicación del tribunal exhortado; 

111. Las actuaciones cuya práctica se interesa; y 

IV. El término o plazo en que habrán de practicarse las mismas. 

En el caso de que la actuación requerida a otro órgano jurisdiccional, o a otra 
autoridad de cualquier índole, de la que debiera enviarse exhorto, oficio, o manda
miento, se considere de urgente práctica, podrá formularse la petición por telex, 
telégrafo, teléfono, remisión facsimilar o por cualquier otro medio, bajo la fe del 
secretario, quien hará constar la persona con la cual se entendió en la comunica
ción, la hora de la misma y la solicitud realizada, con la obligación de confirmarla en 
despacho ordinario que habrá de remitirse el mismo día o al siguiente. Del empleo 
de los medios de comunicación indicados se dejará razón en el expediente, así 
como de las causas para considerarlo urgente. 

En los despachos, exhortos y suplicatorias no se requiere la legalización de la 
firma del tribunal que lo expida. 

ARTICULO 1072. Pueden los tribunales acordar que los exhortos y despachos 
que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la parte inte
resada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la obligación 
de apresurar su diligenciación por el juez exhortado y devolverlos con lo que se 
practicare, si por su conducto se hiciere la devolución. 

La parte a cuya instancia se libre el exhorto queda obligada a satisfacer los 
gastos que se originen para su cumplimiento. 

En la resolución que ordene librar el exhorto podrá designarse, a instancia de 
parte, persona o personas para que intervengan en su diligenciación, con expre
sión del alcance de su intervención y del plazo para su comparecencia ante el 
órgano exhortado, expresando al juez exhortado si su incomparecencia determina 
o no la caducidad del exhorto. 

No se exigirá exhibición ante el juez exhortado de poder alguno a las personas 
que intervengan en su diligenciación si aparecen mencionadas en el exhorto para 
tal fin. 

El tribunal redactará con las inserciones respectivas, el exhorto dentro del 
término de tres días, contados a partir del proveído que ordene su remisión y lo 
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pondrá a disposición del solicitante mediante el tipo de notificación procedente, 
que se hará dentro del mismo plazo, para que a partir del día siguiente al que surta 
sus efectos dicha notificación se inicie el término que se haya concedido para su 
diligenciación. 

Cuando el exhorto adolezca de algún defecto, la parte solicitante deberá ha
cerlo saber precisando en qué consiste regresándolo al tribunal dentro de los tres 
días siguientes a aquél en que lo hubiere recibido, para su corrección y se proceda 
como se ordena en el párrafo anterior. De no hacerse la devolución del exhorto de
fectuoso en el término señalado, el plazo para su diligenciación no se interrumpirá. 

De igual manera el juez exhortante podrá otorgar plenitud de jurisdicción al 
exhortado para el cumplimiento de lo ordenado, y disponer que para cumpli
miento de lo ordenado se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para 
desahogo de lo solicitado y que se devuelva directamente al exhortante una vez 
cumplimentado, salvo que se designase a una o varias personas su devolución, 
en cuyo caso se le entregará a éste quien bajo su responsabilidad lo devolverá al 
exhortante dentro del término de tres días contados a partir de su recepción. 

El juez exhortante podrá facultar al juez exhortado, para que cuando el exhorto 
haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo 
reciba lo envíe directamente al que corresponda, si es que le consta cuál sea la 
jurisdicción competente, debiendo dar cuenta de dicha circunstancia por oficio al 
exhortante. 

El exhorto deberá cumplimentarse en el tiempo previsto en el mismo. De no 
ocurrir así, se recordará por cualquier medio de comunicación de la urgencia del 
cumplimiento lo que se podrá hacer de oficio o a instancia de la parte interesada. 

El juez exhortante de oficio o a petición verbal o escrita de cualquier interesado 
podrá inquirir del resultado de la diligenciación al juez exhortado por alguno de 
los medios señalados en el artículo 1071, dejando constancia en autos de lo que 
resulte. 

Si, a pesar del recuerdo, continuase la misma situación, el tribunal exhortante lo 
pondrá en conocimiento directo del Superior inmediato del que deba cumplimen
tarlo, rogándole adopte las medidas pertinentes a fin de obtener el cumplimiento. 

Si la parte a quien se le entregue un exhorto para los fines que se precisan en 
este artículo no hace la devolución dentro de los tres días siguientes al plazo que 
se le hubiere concedido para su diligenciación, sin justificar impedimento bastante, 
será sancionada en los términos que autorice la ley y se dejará de desahogar la 
diligencia. Igual sanción se le impondrá cuando la contraparte manifieste que sin 
haberse señalado plazo para la diligencia objeto del exhorto, la misma ya se llevó a 
cabo, y no se ha devuelto el exhorto diligenciado, por aquel que lo solicitó y recibió, 
salvo prueba en contrario. 

ARTICULO 1073. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efec
tos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrán encomendarse 
a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que 
conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse con
forme a las disposiciones de este Libro dentro de los límites que permita el derecho 
internacional. 

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano podrán solicitar a las autoridades 
extranjeras competentes, en los casos en que así proceda, su cooperación en la 
práctica de las diligencias encomendadas. 

ARTICULO 1074. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de 
él, salvo lo dispuesto por los tratados o convenciones de los que México sea parte, 
se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

l. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales 
escritas que contendrán la petición de realizar las actuaciones necesarias en el jui
cio en que se expidan; dichas comunicaciones contendrán los datos informativos 
necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos 
procedentes según sea el caso; 
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11. Los exhortos que provengan del extranjero deberán satisfacer los requisitos 
a que se refiere la fracción anterior, sin que se exijan requisitos de forma adicio
nales; 

111. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano reque
rido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los fun
cionarios consulares o agentes diplomaticos o por la autoridad competente del 
Estado requirente o requerido, según sea el caso; 

IV. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por con
ductos oficiales no requerirán legalización y los que se remitan al extranjero sólo 
necesitarán de la legalización exigida por las leyes del país en donde se deban 
diligenciar; 

V. Todo exhorto que se reciba del extranjero en idioma distinto del español, de
berá acompañarse de su traducción, a la cual se estará, salvo deficiencia evidente 
u objeción de parte; 

VI. Los exhortos que se reciban del extranjero sólo requerirán homologación 
cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos; los re
lativos a notificaciones, recepción de pruebas y otros asuntos de mero trámite, se 
diligenciarán sin formar incidente; 

VII. Los exhortos que se reciban del extranjero serán diligenciados conforme a 
las leyes nacionales, pero el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente 
la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las 
nacionales, a solicitud del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resul
ta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición 
deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para 
la diligenciación del exhorto; 

VIII. Los tribunales que remitan exhortos al extranjero o los reciban de él, los 
tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para constancia de lo enviado, 
recibido y actuado. 

CAPITULO V 
DE LOS TERMINOS JUDICIALES 

ARTICULO 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el 
día siguiente a aquél en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificacio
nes y se contará en ellos el día de vencimiento. 

Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan 
practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquél en que se hubieren hecho 
por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al 
igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia 
de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse he
cho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. 

Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar 
al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el 
juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda 
de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aun los 
problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debida
mente su determinación en ese sentido. 

ARTICULO 1076. En ningún término se contarán los días en que no puedan 
tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen 
por la ley. 

La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, por lo cual es de orden 
público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes. Tal 
declaración podrá ser de oficio, o a petición de parte, cualquiera que sea el estado 
del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para 
oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquél 
en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada; y 
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b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al 
procedimiento para su trámite, solicitando la continuacion para la conclusión del . 
mismo. 

Los efectos de la caducidad serán los siguientes: 

l. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actua
ciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación 
de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción 
en los Registros Públicos correspondientes; 

11. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las ex
cepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual 
manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán 
invocarse de oficio, o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva; 

111. La caducidad de la segunda instancia surge si dentro del lapso de 60 días 
hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, nin
guna de las partes impulsa el procedimiento. El efecto de tal caducidad es declarar 
firmes las resoluciones o determinaciones materia de apelación; 

IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, 
sin comprender la instancia principal, aungue haya quedado en suspenso por la 
resolución de aquél, si transcurren treinta d1as hábiles; 

V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero sí 
en aquellos que se tramiten en forma independiente aunque estén relacionados o 
surjan de los primeros; 

VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por 
causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar; así como en los 
casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por 
el mismo juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley; 

VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, 
en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda 
instancia se admitirá reposición; y 

VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del 
juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante, y en 
los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán 
compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto 
reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas 
que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la 
presentación de la demanda. 

ARTICULO 1077. Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos pro
visionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, 
precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo 
lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las 
peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del 
interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del 
día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y con
gruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, 
y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando 
éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada 
uno de ellos. 

Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar como proce
da conforme a la ley, dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se hubiere 
citado para dictarse. Las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar 
como proceda en derecho, dentro de los quince días siguientes a aquél en que 
se hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que 
el tribunal examine documentos voluminosos, al resolver en sentencia definitiva, 
podrá disfrutar de un término ampliado de ocho días más para los dos fines orde
nados anteriormente. 
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Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar como proceda, 
dentro de los tres días siguientes al último trámite, o de la presentación de la pro
moción correspondiente. 

Los decretos, los autos y las sentencias serán necesariamente pronunciados y 
mandados notificar en los plazos de ley. 

ARTICULO 1078. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin ne
cesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido 
el derecho que debió ejercitarse dentro del término correspondiente. 

ARTICULO 1079. Cuando la ley no señale término para la práctica de algún 
acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los 
siguientes: 

l. Ocho días, a juicio del juez, para que dentro de ellos se señalen fechas de 
audiencia para la recepción de pruebas, reconocimiento de firmas, confesión, po
siciones, declaraciones, exhibición de documentos, juicio de peritos y práctica de 
otras diligencias, a no ser que por circunstancias especiales, creyere justo el juez 
ampliar el término; 

11. Nueve días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definiti
va, seis días cuando se trate de interlocutoria o auto de tramitación inmediata, y tres 
días para apelar preventivamente la sentencia interlocutoria o auto de tramitación 
conjunta con la definitiva, en los términos del artículo 1339 de este Código; 

111. Tres días para desahogar la vista que se les dé a las partes en toda clase de 
incidentes que no tengan tramitación especial; 

IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales 
y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios 
judiciales celebrados en ellos; 

V. Cinco años para la ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los 
convenios judiciales celebrados en ellos; y 

VI. Tres días para todos los demás casos. 

VII. Derogada. 

VIII. Derogada. 

CAPITULO VI 

ARTICULO 1080. Las audiencias en todos los procedimientos se llevarán a 
cabo observando las siguientes reglas: 

l. Siempre serán públicas, manteniendo la igualdad entre las partes, sin hacer 
concesiones a una de ellas sin que se haga lo mismo con la otra, evitando disgre
siones y reprimiendo con energía las promociones de las partes que tiendan a sus
pender o retardar el procedimiento, el cual debe ser continuado, y en consecuencia 
resolverán en la misma cualquier cuestión o incidente que pudieran interrumpirla; 

11. El secretario, bajo la vigilancia del juez hará constar el día, lugar y hora en 
que principie la audiencia, así como la hora en que termine; 

111. No se permitirá interrupción de la audiencia por persona alguna, sea de los 
que intervengan en ella o de terceros ajenos a la misma. El juez queda facultado 
para reprimir los hechos de interrupción con la imposición de la medida de apremio 
que considere pertinente, además de ordenar la expulsión con uso de la fuerza 
pública de aquel o aquellos que intenten interrumpirla; 

IV. Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión serán arrestados 
hasta por un término de seis horas, y que cumplirán en el lugar que designe el juez; 

V. En los términos expresados en el párrafo anterior, serán corregidos los ter
ceros ajenos a la controversia, los testigos, peritos o cualesquiera otros que, como 
partes, o representándolas, faltaren en las vistas y actos judiciales, de palabra, o de 
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obra o por escrito, a la consideración, respeto y obediencia debido a los tribunales, 
o a otras personas cuando los hechos no constituyan delito; y 

VI. Serán nulos todos los actos judiciales practicados bajo la intimidación o la 
fuerza. 

Los jueces y magistrados que hubiesen cedido a la intimidación o a la fuerza, 
tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promo
verán al mismo tiempo la formación de causa contra los culpables. 

CAPITULO VII 
DE LAS COSTAS 

ARTICULO 1081. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando 
se actuare con testigos de asistencia o se practicaren diligencias fuera del lugar 
del juicio. 

ARTICULO 1082. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas 
que originen las diligencias que promueva, en caso de condenación en costas, 
la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que se hubieren causado, 
cuando hubiese opuesto excepciones o recursos frívolos o improcedentes con el 
propósito de retardar el procedimiento. 

La condenación no comprenderá la remuneración del procurador, ni la del pa
trono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, 
sólo comprenderá sus honorarios la condenación, cuando él mismo se haya encar
gado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado. 

ARTICULO 1083. En los juicios mercantiles no se necesita que los litigantes 
se asistan de abogado; pero si lo ocupan y hay condenación en costas, sólo se 
pagarán al abogado con título. 

ARTICULO 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la 
ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. 

Siempre serán condenados: 

l. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se 
funda en hechos disputados; 

11. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o 
sobornados; 

111. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene 
sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, 
observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; 

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 
en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este 
caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; 

V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excep
ciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no 
solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, 
recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean 
inoperantes. 

ARTICULO 1085. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hu
bieren decretado. 

Cuando habiéndose intentado una acción, la misma sea declarada improce
dente y exista condena en costas, la regulación de ellas se hará sobre la base de 
juicio de cuantía indeterminada. Lo anterior también será aplicable a las costas que 
se generen por la caducidad de la instancia. 

ARTICULO 1086. Presentada la regulación de las costas al juez o tribunal ante 
el cual se hubieren causado, se dará vista de ella por tres días a la parte condena
da, para que exprese su conformidad o inconformidad. 
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ARTICULO 1087. Si nada expusiere dentro del término fijado la parte condena
da, se decidirá el pago. Si en el término referido expresare no estar conforme, se 
dará vista de las razones que ale!;Jue a la parte que presentó la regulación, la que 
dentro de igual término contestara a las observaciones hechas. 

ARTICULO 1088. En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al 
artículo anterior, el juez o tribunal fallarán lo que estimen justo dentro de tercero día. 
De esta decisión se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en 
que se encontrare el juicio y según la cantidad que importase la total regulación. 

ARTICULO 1089. Si los honorarios de los peritos o de cualesquiera otros fun
cionarios no sujetos a arancel, fueren impugnados, se oirá a otros dos individuos 
de su profesión. No habiéndolos en la población de la residencia del tribunal o juez 
que conozca de los autos, podrá recurrirse a los de los inmediatos. 

CAPITULO VIII 
DE LAS COMPETENCIAS Y EXCEPCIONES PROCESALES 

ARTICULO 1090. Toda demanda debe interponerse ante juez competente. 

ARTICULO 1091. Cuando en el lugar donde se ha de seguir el juicio hubiere 
varios jueces competentes, conocerá del negocio el que elija el actor, salvo lo que 
dispongan en contrario las leyes orgánicas aplicables. 

ARTICULO 1092. Es juez competente aquél a quien los litigantes se hubieren 
sometido expresa o tácitamente. 

ARTICULO 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien cla
ra y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controver
sia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las 
partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la 
ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el 
actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas. 

ARTICULO 1094. Se entienden sometidos tácitamente: 

l. El demandante, por el hecho de ocurrir al juez entablando su demanda, no 
sólo para ejercitar su acción, sino también para contestar a la reconvención que 
se le oponga; 

11. El demandado, por contestar la demanda o por reconvenir al actor; 

111. El demandado por no interponer dentro del término correspondiente las 
excepciones de incompetencia que pudiera hacer valer dentro de los plazos, esti
mándose en este caso que hay sumisión a la competencia del juez que lo emplazó; 

IV. El que habiendo promovido una competencia, se desiste de ella; 

V. El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere al juicio en virtud de 
un incidente; 

VI. El que sea llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia, el que 
tendrá calidad de parte, pudiendo ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase 
de defensas y recursos, sin que oponga dentro de los plazos correspondientes, 
cuestión de competencia alguna. 

ARTICULO 1095. Ni por sumisión expresa ni por tácita, se puede prorrogar 
jurisdicción, sino a juez que la tenga del mismo género que la que se prorroga. 

ARTICULO 1096. Es juez competente para conocer de la reconvención, aquel 
que conoce de la demanda principal. 

Si el valor de la reconvención es inferior a la cuantía de la competencia del juez 
que conoce de la demanda principal, en todos los casos seguirá conociendo éste, 
pero no a la inversa. 

ARTICULO 1097. El juez o tribunal, que de las actuaciones de la incompe
tencia promovida, deduzca que se interpuso sin razón y con el claro propósito de 
alargar o entorpecer el juicio, impondrá una multa a la parte promovente, que no 
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exceda del equivalente de cien días de salario mínimo vigente en el lugar en que se 
desahogue el procedimiento. 

ARTICULO 1097 BIS. Derogado. 

ARTICULO 1098. Derogado. 

ARTICULO 1099. No se dará curso a cuestión de competencia ni será materia 
de improcedencia de la vía cuando se hagan valer por comerciantes acciones o 
procedimientos especiales, en vía civil, derivada de contratos y actos reglamen
tados en el derecho común, o garantías derivadas de ese tipo de convenciones 
entre las partes, en que se alegue la necesidad de tramitar el juicio de acuerdo a 
las disposiciones mercantiles, debiéndose estar en lo conducente a lo que dispone 
el artículo 1090. 

ARTICULO 11 OO. Ningún juez puede sostener competencia con su Superior 
inmediato, pero sí con otro juez o tribunal que, aunque sea Superior en su clase, 
no ejerza jurisdicción sobre él, al igual que con aquéllos de fuero federal, cuando 
se esté en el caso de jurisdicción concurrente en los términos de la fracción 1-A del 
artículo 104 de la Constitución. 

ARTICULO 1101. Todas las providencias que dicten los jueces para sostener 
su competencia, o los tribunales superiores al resolver dichas cuestiones, deberán 
ser precisamente fundadas en ley. 

ARTICULO 1102. Las contiendas sobre competencia sólo podrán entablarse 
a instancia de parte. 

ARTICULO 1103. Los litigantes pueden desistirse de la competencia antes o 
después de la remisión de los testimonios de constancias al Superior, y su desisti
miento hará cesar la contienda. 

ARTICULO 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la natu
raleza del juicio, será juez competente, en el orden siguiente: 

l. El del lugar que el demandado haya designado para ser requerido judicial
mente de pago; 

11. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. 

111. El del domicilio del demandado. Si tuviere varios domicilios, el juez compe
tente será el que elija el actor. 

Tratándose de personas morales, para los efectos de esta fracción, se conside-
rará como su domicilio aquél donde se ubique su administración. 

ARTICULO 1105. Derogado. 

ARTICULO 1106. Derogado. 

ARTICULO 1107. A falta de domicilio fijo o conocido, tratándose de acciones 
personales, será competente el juez del lugar donde se celebró el contrato. 

En el supuesto de que se pretenda hacer valer una acción real, será competen
te el juez del lugar de la ubicación de la cosa. Si las cosas fueren varias y estuvieren 
ubicadas en distintos lugares, será juez competente el del lugar de la ubicación 
de cualquiera de ellas, adonde primero hubiere ocurrido el actor. Lo mismo se 
observará cuando la cosa estuviere ubicada en territorio de diversas jurisdicciones. 

ARTICULO 1108. Derogado. 

ARTICULO 1109. Derogado. 

ARTICULO 111 O. En los casos de ausencia legalmente comprobados, es juez 
competente el del último domicilio del ausente, y si se ignora, el del lugar donde se 
halle la mayor parte de los bienes. 

ARTICULO 1111. En todos los casos de jurisdicción voluntaria es competente 
el juez del domicilio del que promueve. 
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ARTICULO 1112. Para los actos prejudiciales, es competente el juez gue lo 
fuere para el negocio principal; si se tratare de providencia precautoria lo sera tam
bién, en caso de urgencia, el juez del lugar en donde se halle el demandado o la 
cosa que debe ser asegurada. 

ARTICULO 1113. Para decretar la cancelación de un registro, cuando la ac
ción que se entabla no tiene más objeto que éste, es competente el juez a cuya 
jurisdicción esté sujeto el oficio donde aquél se asentó; pero si la cancelación se 
pidiere como incidental de otro juicio o acción, podrá ordenarla el juez que conoció 
del negocio principal. 

ARTICULO 1114. Las cuestiones de competencia podrán promoverse por in
hibitoria o por declinatoria. Cualquiera de las dos que se elija por el que la haga 
valer, debe proponerse dentro del término concedido para contestar la demanda 
en el juicio en que se intente, cuyos plazos se iniciarán a partir del día siguiente de 
la fecha del emplazamiento. 

Cuando se trate de dirimir las competencias que se susciten entre los Tribuna
les de la Federación, entre éstos y los de los estados, o entre los de un estado y los 
de otro, corresponde decidirla al Poder Judicial de la Federación, en los términos 
del artículo 106 constitucional y de las leyes secundarias respectivas. 

Tratándose de competencias que se susciten entre los tribunales de un mismo 
Estado, se resolverá por el respectivo tribunal de alzada al que pertenezcan ambos 
jueces, debiéndose observar las siguientes reglas: 

l. La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se considere competente, pi
diéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que remita testimonio de 
las actuaciones respectivas al Superior, y el requirente también remita lo actuado 
por él al mismo tribunal de alzada para que éste decida la cuestión de competen-. 
c1a· 

' 
11. La declinatoria se propondrá ante el juez que se considere incompetente, 

pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita testimonio de lo 
actuado al Superior para que éste decida la cuestión de competencia; 

111. Las cuestiones de competencia en ningún caso suspenderán el procedi
miento principal; 

IV. En caso de no promoverse cuestión de competencia alguna dentro de los 
términos señalados por el que se estime afectado, se considerará sometido a la del 
juez que lo emplazó y perderá todo derecho para intentarla; y 

V. Tampoco se promoverán de oficio; pero el juez que se estime incompetente 
puede inhibirse del conocimiento del negocio en los términos del primer párrafo 
del artículo siguiente. 

ARTICULO 1115. Los tribunales quedan impedidos para declarar de oficio las 
cuestiones de competencia, y sólo deberán inhibirse del conocimiento de nego
cios cuando se trate de competencias por razón de territorio o materia, y siempre 
y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda 
principal, o ante la reconvención por lo que hace a la cuantía. 

Cuando dos o más jueces se nieguen a conocer de determinado asunto, la 
parte a quien perjudique ocurrirá a su elección dentro del término de nueve días 
ante el Superior, al que estén adscritos dichos jueces, a fin de gue se ordene a los 
que se niegan a conocer, que en el término de tres días, le env1en los expedientes 
originales en que se contengan sus respectivas resoluciones. 

Una vez recibidos los autos por el Superior, los pondrá a la vista del peticiona
rio, o, en su caso, de ambas partes, por el término de tres días para que ofrezcan 
pruebas, o aleguen lo que a su interés convenga. En el caso de que se ofrezcan 
pruebas y éstas sean de admitirse, se señalará fecha para audiencia la que se cele
brará dentro de los diez días siguientes, y se mandarán preparar para recibirse en 
la audiencia las pruebas admitidas, pasando a continuación al periodo de alegatos, 
y citando para oír resolución, la que deberá pronunciarse y notificarse dentro del 
término de ocho días, remitiendo los autos al juez competente. 
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En el supuesto de no ofrecerse pruebas, y tan sólo se alegare, el tribunal dictará 
sentencia y la mandará publicar en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior. 

ARTICULO 1116. El que promueva la inhibitoria deberá hacerlo dentro del tér
mino señalado para contestar la demanda que se contará a partir del día siguiente 
del emplazamiento. Si el juez al que se le haga la solicitud de inhibitoria la estima 
procedente, sostendrá su competencia, y mandará librar oficio requiriendo al juez 
que estime incompetente, para que dentro del término de tres días, remita testimo
nio de las actuaciones respectivas al Superior, y el requirente remitirá sus autos 
originales al mismo Superior. 

Luego que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio, dentro del término de 
tres días remitirá el testimonio de las actuaciones correspondientes al Superior 
señalado en el párrafo anterior, y podrá manifestarle a éste las razones por las 
que a su vez sostenga su competencia, o, si por lo contrario, estima procedente 
la inhibitoria. 

Recibidos por el Superior los autos originales del requirente y el testimonio de 
constancias del requerido, los pondrá a la vista de las partes para que éstas dentro 
del término de tres días ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su interés convenga. 

Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal y señalará fecha para 
audiencia indiferible que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes, en 
las que desahogará las pruebas y alegatos y dictará en la misma la resolución que 
corresponda. 

En el caso de que las partes sólo aleguen y no ofrezcan pruebas, o las propues
tas no se admitan, el tribunal las citará para oír resolución, la que se pronunciará y 
se hará la notificación a los interesados dentro del término improrrogable de ocho 
días. 

Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará a los jueces contendientes. 

En caso de declararse procedente la inhibitoria, siempre tendrán validez las 
actuaciones practicadas ante el juez declarado incompetente, relativas a la deman
da y contestación a ésta, así como la reconvención y su respectiva contestación 
si las hubiera, y la contestación a las vistas que se den con la contestación de la 
demanda o reconvención , dejando a salvo el derecho de las partes en cuanto a 
los recursos pendientes de resolverse sobre dichos puntos, ordenando al juez del 
conocimiento que remita los autos originales al juez que se tenga declarado como 
competente para que éste continúe y concluya el juicio. 

Si la inhibitoria se declara improcedente, el tribunal lo comunicará a ambos 
jueces para que el competente continúe y concluya el juicio. 

ARTICULO 1117. El que promueva la declinatoria deberá hacerlo dentro del 
término señalado para contestar la demanda que se contará a partir del día siguien
te del emplazamiento. 

La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el juez pidiéndole se abs
tenga del conocimiento del negocio. El juez al admitirla, ordenará que dentro del 
término de tres días remita a su Superior testimonio de las actuaciones respectivas 
haciéndolo saber a los interesados, para que en su caso comparezcan ante aquél. 

Recibido por el Superior el testimonio de constancias las pondrá a la vista de 
las partes para que éstas dentro del término de tres días ofrezcan pruebas o ale
guen lo que a su interés convenga. 

Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal mandando preparar
las y señalará fecha para audiencia indiferible que deberá celebrarse dentro de los 
diez días siguientes, en las que se desahogarán las pruebas y alegatos y dictará en 
la misma la resolución que corresponda. 

En el caso de que las partes sólo aleguen y no ofrezcan pruebas, o las pro
puestas no se admitan, el tribunal citará para oír resolución, la que se pronunciará 
dentro del término improrrogable de ocho días. 

Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará al juez ante quien se promo
vió la declinatoria, y en su caso al que se declare competente. 
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En caso de declararse procedente la declinatoria, siempre tendrán validez las 
actuaciones practicadas ante el juez declarado incompetente, relativas a la deman
da y contestación a ésta, así como la reconvención y su respectiva contestación 
si las hubiera, y la contestación a las vistas que se den con la contestación de la 
demanda o reconvención, dejando a salvo el derecho de las partes en cuanto a 
los recursos pendientes de resolverse sobre dichos puntos, ordenando al juez del 
conocimiento que remita los autos originales al juez que se tenga declarado como 
competente para que éste continúe y concluya el juicio. 

Si la declinatoria se declara improcedente el tribunal lo comunicará al juez para 
que continúe y concluya el juicio. 

ARTICULO 1118. El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de 
promover una incompetencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni tampoco 
emplearlos sucesivamente. 

En caso de que se declare infundada o improcedente una incompetencia, se 
aplicará al que la opuso, una sanción pecuniaria equivalente hasta de sesenta días 
de salario mínimo general vigente de la zona respectiva, en beneficio del coliti
gante, siempre que se compruebe que el incidente respectivo fue promovido de 
mala fe. 

ARTICULO 1119. Salvo disposición expresa que señale a alguna otra excep
ción como procesal, las demás defensas y excepciones que se opongan serán 
consideradas como perentorias y se resolverán en la sentencia definitiva. 

ARTICULO 1120. La jurisdicción por razón del territorio y materia son las úni
cas que se pueden prorrogar, salvo que correspondan al fuero federal. 

ARTICULO 1121. La competencia por razón de materia, es prorrogable con el 
fin de no dividir la continencia de la causa en aquellos casos en que existan contra
tos coaligados o las prestaciones tengan íntima conexión entre sí, o por los nexos 
entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad 
o similares, o deriven de la misma causa de pedir. En consecuencia ningún tribunal 
podrá abstenerse de conocer de asuntos alegando falta de competencia por ma
teria cuando se presente alguno de los casos señalados, que podrán dar lugar a 
multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. 

También será prorrogable el caso en que, conociendo el tribunal superior de 
apelación contra auto o interlocutoria, las partes estén de acuerdo en que conozca 
de la cuestión principal. El juicio se seguirá tramitando conforme a las reglas de su 
clase, prosiguiéndose éste ante el Superior. 

ARTICULO 1122. Son excepciones procesales las siguientes: 

l. La incompetencia del juez; 

11. La litispendencia; 

111. La conexidad de la causa; 

IV. La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad 
en el actor; 

V. La falta de cumplimiento del plazo, o de la condición a que esté sujeta la 
acción intentada; 

VI. La división y la excusión; 

VII. La improcedencia de la vía; y 

VIII. Las demás al que dieren ese carácter las leyes. 

ARTICULO 1123. La excepción de litispendencia procede cuando un juez co
noce ya de un juicio en el que hay igualdad entre partes, acciones deducidas y 
cosas reclamadas. 

El que la oponga debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el pri
mer juicio, acompañando copia autorizada de las constancias que tenga en su po
der, o solicitando la inspección de los autos. En este último supuesto la inspección 
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deberá practicarse por el secretario, en el caso de que se trate de juzgados radi
cados en la misma población dentro del plazo de tres días, a quien de no hacerla 
en ese término se le impondrá una multa del equivalente al importe de un día de 
su salario. 

Si se declara procedente, se dará por concluido el segundo procedimiento. 

El que oponga la litispendencia por existir un primer juicio ante juzgado que no 
se encuentre en la misma población, o que no pertenezca a la misma jurisdicción 
de apelación, sólo podrá acreditarla con las copias autorizadas o certificadas de 
la demanda y contestación formuladas en el juicio anterior, que deberá ofrecer 
y exhibir en la audiencia incidental de pruebas y alegatos y sentencia. En este 
caso, declarada procedente la litispendencia, se dará por concluido el segundo 
procedimiento. 

ARTICULO 1124. Existe conexidad de causas cuando haya: 

l. Identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas; 

11. Identidad de personas y de cosas, aunque las acciones sean distintas; 

111. Acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las 
personas y las cosas; e 

IV. Identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas. 

ARTICULO 1125. El que oponga la conexidad debe señalar precisamente el 
juzgado donde se tramita el juicio conexo, acompañando copia autorizada de las 
constancias que tenga en su poder o solicitando la inspección de los autos co
nexos. En este último supuesto, si ambos juzgados se encuentran en la misma 
población, la inspección deberá practicarse por el secretario, dentro del plazo de 
tres días, a quien de no hacerla en ese término se le impondrá una multa del equi
valente al importe de un día de su salario. 

Cuando la excepción de conexidad sea por relación con un juicio tramitado 
en juzgado que no se encuentre en la misma población o que no pertenezca a la 
misma jurisdicción de apelación, sólo podrá acreditarla con las copias autorizadas 
o certificadas de la demanda y contestación formuladas en el juicio anterior, que 
deberá ofrecer y exhibir en la audiencia de pruebas. En el caso de pertenecer a 
la misma jurisdicción de apelación, declarada procedente la conexidad, tiene por 
objeto la remisión de los autos en que se opone, al juzgado que previno en el co
nocimiento de la causa conexa, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten 
como uno, decidiéndose en una sola sentencia. 

Cuando los juzgados que conozcan de los juicios pertenezcan a tribunales de 
alzada diferente, no procede la conexidad, ni tampoco cuando los pleitos están en 
diversas instancias o se trate de procesos que se ventilan en el extranjero. 

ARTICULO 1126. En la excepción de falta de personalidad del actor, o en la 
objeción que se haga a la personalidad del que represente al demandado, cuando 
se declare fundada una u otra, si fuere subsanable, el tribunal concederá un plazo 
no mayor de diez días para que se subsane. De no hacerse así, cuando se trate 
de la legitimación al proceso por el demandado, se continuará el juicio en rebeldía 
de éste. Si no se subsanara la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el juicio y 
devolverá los documentos. 

La falta de capacidad del actor obliga al juez a dar por sobreseído el juicio. 

ARTICULO 1127. Todas las excepciones procesales que tenga el demandado 
debe hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningun caso suspenderán el 
procedimiento. Si se declara procedente la litispendencia el efecto será sobreseer 
en segundo juicio. Salvo disposición en contrario si se declara procedente la cone
xidad, su efecto será la acumulación de autos para evitar se divida la continencia de 
la causa con el fin de que se resuelvan los juicios en una sola sentencia. 

Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar 
el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente 
declarando la validez de lo actuado, con la obligación del juez para regularizar el 
procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente. 
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ARTICULO 1128. En las excepciones de falta de cumplimiento del plazo, o de 
la condición a que esté sujeta la obligación, el orden y la excusión, si se allana la 
contraria, se declararán procedentes de plano. De no ser así, dichas excepciones 
se resolverán de modo incidental, dando vista a la contraria por el término de tres 
días, y si no se ofrecen pruebas deberá dictarse la resolución correspondiente por 
el tribunal y notificarse a las partes dentro del término de 8 días, sin que se pueda 
suspender el procedimiento, y su efecto será dejar a salvo el derecho para que se 
haga valer cuando cambien las circunstancias que afectan su ejercicio. 

ARTICULO 1129. Salvo la competencia del órgano jurisdiccional, las demás 
excepciones procesales y las objeciones aducidas respecto de los presupuestos 
procesales se resolverán de modo incidental, dando vista a la contraria por el tér
mino de tres días, y si no se ofrecen pruebas deberá dictarse la resolucion corres
pondiente por el tribunal y notificarse a las partes dentro del término de 8 días sin 
que de modo alguno se pueda suspender el trámite del juicio. 

ARTICULO 1130. Si al oponer las excepciones procesales se ofrecen pruebas, 
éstas se harán en los escritos respectivos, fijados los puntos sobre los que versen 
y de ser admitidas se ordenará su preparación para que se reciban en una sola au
diencia que se fijará dentro de los ocho días siguientes a que se haya desahogado 
la vista o transcurrido el término para hacerlo, audiencia que, no se podrá diferir 
bajo ningún supuesto recibiendo las pruebas, oyendo los alegatos y en el mismo 
acto se dictará la sentencia interlocutoria que corresponda sin que el tribunal pue
da diferir tal resolución que dictará en la misma audiencia. 

En las excepciones procesales sólo se administran como prueba la documental 
y la pericial, salvo en la litispendencia y conexidad, respecto de las cuales se po
drán ofrecer también, la prueba de inspección de los autos. 

ARTICULO 1131. La excepción de cosa juzgada, se resolverá en los términos 
del artículo 1129 de este Código. 

CAPITULO IX 
DE LOS IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES Y EXCUSAS 

ARTICULO 1132. Todo magistrado, juez o secretario, se tendrá por forzosa
mente impedido para conocer en los casos siguientes: 

l. En negocios en que tenga interés directo o indirecto; 

11. En los que interesen de la misma manera a sus parientes consanguíneos en 
línea recta, sin limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a 
los afines dentro del segundo, uno y otro inclusive; 

111. Cuando tengan pendiente el juez o sus expresados parientes un pleito se
mejante al que se trate; 

IV. Siempre que entre el juez y alguno de los interesados haya relación de 
intimidad nacida de algún acto religioso o civil, sancionado y respetado por la cos
tumbre; 

V. Ser el juez actualmente socio, arrendatario o dependiente de alguna de las 
partes; 

VI. Haber sido tutor o curador de alguno de los interesados, o administrar ac
tualmente sus bienes; 

VII. Ser heredero, legatario o donatario de alguna de las partes; 

VIII. Ser el juez, o su mujer, o sus hijos, deudores o fiadores de alguna de las 
partes; 

IX. Haber sido el juez abogado o procurador, perito o testigo en el negocio de 
que se trate; 

X. Haber conocido del negocio como juez, árbitro o asesor, resolviendo algún 
punto que afecte a la sustancia de la cuestión; 

XI. Siempre que por cualquier motivo haya externado su opinión antes del fallo, 
salvo en los casos en que haya actuado en funciones de mediación o conciliación 
de conformidad con los artículos 1390 Bis-32 y 1390 Bis-35 de este Código; o 
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XII. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o procurador 
de alguna de las partes, en los mismos grados que expresa la fracción II de este 
artículo. 

ARTICULO 1133. Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de ex
cusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las causas 
expresadas en los artículos 1132 y 1138 de esta ley o cualquiera otra análoga, 
aun cuando las partes no los recusen. La excusa debe expresar concretamente la 
causa en que se funde. 

Sin perjuicio de las providencias que conforme a este Código deben dictar, tie
nen la obligación de inhibirse, inmediatamente que se avoquen al conocimiento de 
un negocio de que no deben conocer por impedimento o dentro de las veinticuatro 
horas siguientes de que ocurra el hecho que origina el impedimento o de que tenga 
conocimiento de él. 

Cuando un magistrado o juez se excuse sin causa legítima, cualquiera de las 
partes puede acudir en queja ante el órgano competente quien encontrando injus
tificada la abstención, podrá imponer la sanción que corresponda. 

ARTICULO 1134. Toda recusación se impondrá ante el juez o tribunal que co
nozca del negocio, expresándose con toda claridad y precisión la causa en que se 
funde, quien remitirá de inmediato testimonio de las actuaciones respectivas a la 
autoridad competente para resolver sobre la recusación. 

La recusación debe decirse sin audiencia de la parte contraria, y se tramita en 
forma de incidente. 

ARTICULO 1135. De la recusación de un magistrado que integre un tribunal 
colegiado, conocerá el propio tribunal del que forma parte, aunque el magistrado 
tenga competencia unitaria en tribunales colegiados, para tal efecto se integrará de 
acuerdo con la ley. De un magistrado unitario, conocerá el presidente del tribunal 
al que pertenezca dicho recusado, sea fuero local o federal. 

En el incidente de recusación son admisibles todos los medios de prueba es
tablecidos por este Código y, además, la confesión del funcionario recusado y la 
de la parte contraria. 

Los magistrados y jueces que conozcan de una recusación son irrecusables 
para sólo este efecto. 

ARTICULO 1136. En los concursos sólo podrá hacer uso de la recusación el 
representante legítimo de los acreedores en los negocios que afecten al interés 
general; en los que afecten al interés particular de alguno de los acreedores, podrá 
el interesado hacer uso de la recusación, pero el juez no quedará inhibido más que 
en el punto de que se trate. 

ARTICULO 1137. Cuando en un negocio intervengan varias personas antes de 
haber nombrado representante común, conforme al artículo 1060, sosteniendo una 
misma acción o derecho, o ligadas en la misma defensa, se tendrán por una sola 
para el efecto de la recusación. En este caso se admitirá la recusación cuando la 
proponga la mayoría de los interesados en cantidades: si entre ellos hubiere empa
te, decidirá la mayoría de personas, y si aún entre éstas lo hubiere, se desechará 
la recusación. 

ARTICULO 1138. Son justas causas de recusación todas las que constituyen 
impedimento, con arreglo al artículo 1132, y además las siguientes: 

l. Seguir algún proceso en que sea juez o árbitro, o arbitrador alguno de los 
litigantes; 

11. Haber seguido el juez, su mujer o sus parientes por consanguinidad o afini
dad, en los grados que expresa la fracción II del artículo 1132, una causa criminal 
contra alguna de las partes; 

111. Seguir actualmente con alguna de las partes, el juez o las personas citadas 
en la fracción anterior, un proceso civil, o no llevar un año de terminado el que antes 
hubieren seguido; 

IV. Ser actualmente el juez acreedor, arrendador, comensal o principal de algu
na de las partes; 
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V. Ser el juez, su mujer o sus hijos, acreedores o deudores de alguna de las 
partes; 

VI. Haber sido el juez administrador de algún establecimiento o compañía que 
sea parte en el proceso; 

VII. Haber gestionado en el proceso, haberlo recomendado o contribuido a los 
gastos que ocasione; 

VIII. Haber conocido en el negocio en otra instancia, fallando como juez; 

IX. Asistir a convites que diere o costeare alguno de los litigantes, después de 
comenzado el proceso, o tener mucha familiaridad con alguno de ellos, o vivir con 
él en su compañía, en una misma casa; 

X. Admitir dádivas o servicios de alguna de las partes; 

XI. Hacer promesas, amenazar o manifestar de otro modo su odio o afección 
por alguno de los litigantes. 

ARTICULO 1139. Las recusaciones pueden interponerse durante el juicio des
de el escrito de la contestación a la demanda hasta la notificación del auto que abre 
el juicio a prueba, a menos de cambio en el personal del juzgado o tribunal. En este 
caso la recusación será admisible si se hace dentro de los tres días siguientes a la 
notificación del primer auto o decreto proveído por el nuevo personal. 

Mientras se decide la recusación, no suspende la jurisdicción del tribunal o 
juez, por lo que se continuará con la tramitación del procedimiento. 

Si la recusación se declara fundada, será nulo lo actuado a partir de la fecha en 
que se interpuso la recusación. 

ARTICULO 1140. Declarada procedente la recusación, termina la jurisdicción 
del magistrado o juez, o la intervención del secretario en el negocio de que se trate. 

ARTICULO 1141. No son recusables los jueces: 

l. En las diligencias de reconocimiento de documentos y en las relativas a de-
claraciones que deban servir para preparar el juicio; 

11. Al cumplimentar exhortos; 

111. En las demás diligencias que les encomienden otros jueces o tribunales; 

IV. En las diligencias de mera ejecución; mas sí lo serán en las de ejecución 
mixta; 

V. En los demás actos que no radiquen jurisdicción ni importen conocimiento 
de causa. 

ARTICULO 1142. En los tribunales colegiados la recusación relativa a magis
trados que los integren, sólo importa la de los funcionarios expresamente recusa
dos. 

ARTICULO 1143. En las diligencias precautorias, en los juicios ejecutivos y en 
los procedimientos de apremio, no se dará curso a ninguna recusación sino prac
ticado el aseguramiento, hecho el embargo o desembargo en su caso, o expedida 
y fijada la cédula. 

ARTICULO 1144. Antes de contestada la demanda o de oponerse las excep
ciones procesales, en su caso, no cabe recusación. 

ARTICULO 1145. Si se declarase inadmisible o no probada la segunda causa 
de recusación que se haya interpuesto, no se volverá a admitir otra recusación con 
causa, aunque el recusante proteste que la causa es superveniente o que no había 
tenido conocimiento de ella. 

ARTICULO 1146. Los tribunales desecharán de plano toda recusación: 

l. Cuando no se presente en tiempo; y 

11. Cuando no se funde en alguna de las causas a que se refieren los artículos 
1132 y 1138 de esta Ley, o en el caso del artículo anterior. 
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ARTICULO 1147. Cuando se declare improcedente o no probada la causa de 
recusación, se impondrá al recusante una sanción pecuniaria a favor del colitigan
te, equivalente hasta de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, si fueren un secretario o jueces de primera instancia y hasta de sesenta 
días de dicho salario, si fuere un magistrado. 

ARTICULO 1148. Si en la sentencia se declara que procede la recusación, se 
comunicará al juzgado correspondiente, para que éste, a su vez, remita los autos 
al juez que corresponda. En los de segundo grado, el magistrado recusado queda 
separado del conocimiento del negocio y cuando pertenezca a tribunal colegiado 
se complementará en la forma que determine la ley. En todos los casos el funciona
rio que declare procedente la recusación de que se trate, también determinará cuál 
será el tribunal que debe seguir conociendo el asunto y el término en que deben 
remitírsele los autos. 

Si se declara no ser bastante la causa, se comunicará la resolución al juzgado 
de su origen. Si la denegación de recusación fuese de un magistrado, continuará 
conociendo del negocio el mismo si se trata de unitario o la misma sala como antes 
de la recusación. 

Las recusaciones de los secretarios del tribunal superior y de los juzgados de 
primera instancia y de paz, se substanciarán ante las salas o jueces con quienes 
actúen. Las resoluciones de los jueces de primera instancia serán apelables en el 
efecto devolutivo. 

ARTICULO 1149. Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de ex
cusarse por las mismas causas por las que pueden ser recusados, y deben de 
señalar expresamente la causa de su excusa. 

ARTICULO 1150. Cuando un juez o magistrado se excuse sin causa legítima o 
no exprese con precisión la misma, cualquiera de las partes puede acudir en queja 
ante el presidente del tribunal, quien podrá imponer una corrección disciplinaria. 

CAPITULO X 
MEDIOS PREPARATORIOS DEL JUICIO 

ARTICULO 1151. El juicio podrá prepararse: 

l. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de aquél con
tra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su perso
nalidad o a la calidad de su posesión o tenencia; 

11. Pidiendo la exhibición de la cosa mueble, que en su caso haya de ser objeto 
de acción real que se trate de entablar; 

111. Pidiendo el comprador al vendedor, o el vendedor al comprador en el caso 
de evicción, la exhibicion de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa 
vendida; 

IV. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas 
de la sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder; 

V. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada o se 
hallen en peligro inminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un luijar 
con el cual sean difíciles las comunicaciones y no sea posible intentar la accion, 
por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido 
todavía; 

VI. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que 
la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos seña
lados en la fracción anterior; 

VII. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en 
un proceso extranjero; y 

VIII. Pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando el estado de los 
bienes, salud de las personas, variaciones de las condiciones, estado del tiempo, 
o situaciones parecidas hagan temer al solicitante la pérdida de un derecho o la 
necesidad de preservarlo. 
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ARTICULO 1152. Al pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse el moti
vo porque se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme. 

ARTICULO 1153. El juez puede disponer lo que crea conveniente, ya para 
cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, ya de la 
urgencia de examinar a los testigos. 

Contra la resolución del juez que conceda la diligencia preparatoria no cabe 
recurso alguno. Contra la resolución que la deniegue habrá el de apelación en 
ambos efectos si fuere dictada por un juez de primera instancia, o el de revocación 
si fuere dictada por juez menor o de paz. 

ARTICULO 1154. La acción que puede ejercitarse, conforme a las fracciones 
11 y 111 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 aquél 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 re
suelva 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 tramitacion inmediata. 

ARTICULO 1155. Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de cual
quier otro documento archivado en oficina pública, si el juez concede la diligen
cia preparatoria, mandará que se practique por el actuario, ejecutor o secretario, 
acompañado del peticionario, en el domicilio del notario, corredor o de la oficina 
respectiva, dejándoseles a éstos, cédula de notificación en la que se transcriba la 
orden judicial, para que se realice la inspección, sin que en ningún caso salgan 
los originales. De ellos se expedirán copias certificadas por duplicado, a costa del 
solicitante, autorizadas por el notario, corredor o servidor público correspondiente, 
con la anotación de haberse extendido por mandamiento judicial, señalando la 
fecha del mismo, datos de identificación del procedimiento y fecha de expedición, 
de las cuales una se entregará al solicitante, mediante razón de recibo en autos, y 
la otra quedará agregada al expediente. 

ARTICULO 1156. Las diligencias preparatorias a que se refiere la fracción 111 
del artículo 1151, de encontrarse ajustada la petición del promovente, así como 
acreditada su calidad de socio o condueño, se admitirán de plano, y se ordenará, 
mediante notificación personal a aquél contra quien se pide, que exhiba los docu
mentos y cuentas de la sociedad o comunidad, en el día y hora que al efecto se se
ñale, para que se reciban por el tribunal, con el apercibimiento que de no realizarlo 
se le aplicará alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley. 

ARTICULO 1157. Las diligencias preparatorias de que se trata en las fraccio
nes V a VIII del artículo 1151 se practicará con citación de la parte contraria, a quien 
se correrá traslado de la solicitud por el término de tres días, y se aplicarán las 
reglas establecidas para la práctica de las pruebas testimonial, pericial o la inspec
ción judicial, según sean los casos. 

ARTICULO 1158. El juez podrá utilizar sin limitación de ninguna especie, toda 
clase de apercibimientos de los que permite la ley para hacer cumplir las determi
naciones que dicte en toda clase de medios preparatorios a juicio. 

ARTICULO 1159. En todos los casos en que las partes interesadas no compa
rezcan a los procedimientos de que se trata en este Capítulo, se procederá en su 
rebeldía, sin necesidad de nueva búsqueda. 

ARTICULO 1160. Es obligación del tribunal ordenar se expidan copias certi
ficadas de todo lo actuado en los medios preparatorios a juicio de que se trate. 

ARTICULO 1161. Promovido el juicio las partes podrán exhibir las copias cer
tificadas a que se refiere el artículo anterior, o solicitar que se agreguen las actua
ciones originales de los medios preparatorios que se hubieren tramitado, para lo 
cual deberá hacerse la petición desde el escrito de demanda o contestación y de 
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no hacerse así no se recibirán dichos originales, al igual que cuando se hubieren 
extraviado o destruido. 

ARTICULO 1162. Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor con
fesión judicial bajo protesta de decir verdad, para lo cual el juez señalará día y hora 
para la comparecencia. En este caso el deudor habrá de estar en el lugar del juicio 
cuando se le haga la citación, y ésta deberá ser personal, expresándose en la no
tificación el nombre y apellidos del promovente, objeto de la diligencia, la cantidad 
que se reclame y el origen del adeudo, además de correrle traslado con copia de 
la solicitud respectiva, cotejada y sellada. 

ARTICULO 1163. Si el deudor fuere hallado o no en su domicilio y debidamen
te cerciorado el notificador de ser ese, le entregará la cédula en la que se contenga 
la transcripción íntegra de la providencia que se hubiere dictado, al propio interesa
do, a su mandatario, al pariente más cercano que se encontrare en la casa, a sus 
empleados, a sus domesticas o a cualquier otra persona que viva en el domicilio 
del demandado, entregándole también copias del traslado de la solicitud debida
mente selladas y cotejadas. 

ARTICULO 1164. Si no comparece a la citación, y si se le hubiere hecho con 
apercibimiento de ser declarado confeso, así como cumplidos los requisitos a que 
se refieren los artículos anteriores, y la exhibición del pliego de posiciones que 
calificadas de legales acrediten la procedencia de lo solicitado, se le tendrá por 
confeso en la certeza de la deuda, y se despachará auto de embargo en su contra, 
siguiéndose el juicio conforme marca la ley para los de su clase. 

ARTICULO 1165. El documento privado que contenga deuda líquida y sea 
de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, 
exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, 
solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa 
del mismo. 

Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el do
micilio del deudor para que se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga 
reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo, y en el mismo 
acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del 
juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud. 

De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate 
de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio 
tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actua
rio o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno, y dejará citatorio para 
que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de 
diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se prac
ticará después de las seis y hasta las setenta y dos horas siguientes. También el 
actuario o ejecutor podrá, sin necesidad de providencia judicial, trasladarse a otro u 
otros domicilios en el que se pueda encontrar el deudor, con la obligación de dejar 
constancia de estas circunstancias. Si después de realizadas hasta un máximo de 
cinco búsquedas del deudor éste no fuere localizado, se darán por concluidos los 
medios preparatorios a juicio, devolviéndose al interesado los documentos exhibi
dos y dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que 
corresponda. 

Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante, e intimado 
dos veces rehuse contestar si es o no es suya la firma, se tendrá por reconocida, 
y así lo declarará el juez. 

Cuando reconozca la firma, mas no el origen o el monto del adeudo, el actuario 
o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los cinco 
días siguientes exhiba las pruebas documentales que acredite su contestación. De 
no exhibirse, el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada, o por la 
cantidad que deje de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca 
la firma origen o monto del adeudo. 

Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos del 
promovente para que los haga valer en la vía y forma correspondiente pero de 
acreditarse la falsedad en que incurrió el deudor, se dará vista al Ministerio Público. 
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Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor que ac
túe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior. 

Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la deuda, 
se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo actuado a favor del 
promovente y a su costa. 

El actor formulará su demanda en vía ejecutiva, ante el mismo juez que conoció 
de los medios preparatorios acompañando la copia certificada como documento 
fundatorio de su acción, copias simples de éstas y demás que se requieran para 
traslado al demandado, y se acumularán los dos expedientes y en su caso se des
pachará auto de ejecucion. 

Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva 
como marca la ley para los de su clase. 

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. 

ARTICULO 1166. Puede hacerse el reconocimiento ante notario o corredor, ya 
en el momento de su otorgamiento o con posterioridad, de aquellos documentos 
que se hubieren firmado sin la presencia de dichos fedatarios, siempre que lo haga 
la persona directa obligada, su representante legítimo o su mandatario con poder 
bastante. 

El notario o corredor harán constar el reconocimiento al pie del documento mis
mo, asentando si la persona que lo reconoce es el obligado directo, o su apodera
do y la cláusula relativa del mandato o el representante legal, señalando también el 
número de escritura y fecha de la misma en que se haga constar el reconocimiento. 

Los documentos así reconocidos también darán lugar a la vía ejecutiva. 

ARTICULO 1167. Si es instrumento público o privado reconocido o contiene 
cantidad líquida, puede prepararse la acción ejecutiva siempre que la liquidación 
pueda hacerse en un término que no excederá de nueve días. 

CAPITULO XI 
DE LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS 

ARTICULO 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las 
medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que 
son las siguientes: 

l. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente 
u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una de
manda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 
de este Código; 

11. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado 
como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dis
pongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes; y 

b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se 
pida no tuviere otros bienes que aquéllos en que se ha de practicar la diligencia, y 
exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. 

En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en di
nero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, 
se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean 
dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice 
el monto del adeudo. 

Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea sus
ceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la 
anotación sobre el mismo. 

ARTICULO 1169. Las disposiciones del artículo anterior comprenden no sólo 
al deudor, sino también a los tutores, socios y administradores de bienes ajenos. 
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ARTICULO 1170. El que solicite la radicación de persona, deberá acreditar el 
derecho que tiene para gestionar dicha medida. Se podrá probar lo anterior me
diante documentos o con testigos idóneos. 

ARTICULO 1171. Si la petición de radicación de persona se presenta antes de 
promover la demanda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, 
el promovente deberá garantizar el pago de los daños y perjuicios que se generen 
si no se presenta la demanda. El monto de la garantía deberá ser determinado por 
el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidan
do que la misma sea asequible para el solicitante. 

ARTICULO 1172. Si la radicación de persona se pide al tiempo de presentar 
la demanda, bastará la petición del actor y el otorgamiento de la garantía a que se 
refiere el artículo anterior para que se decrete y se haga al demandado la corres
pondiente notificación. 

ARTICULO 1173. En todos los casos, la radicación de persona se reducirá a 
prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar represen
tante legítimo, suficientemente instruido y expensado, para responder a las resultas 
del juicio. 

ARTICULO 1174. El que quebrantare la providencia de radicación de perso
na será castigado con la pena que señala el Código Penal respectivo al delito de 
desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, sin perjuicio de ser 
compelido por los medios de apremio que correspondan a volver al lugar del juicio. 

En todo caso, se seguirá éste, según su naturaleza, conforme a las reglas co
munes. 

ARTICULO 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, 
cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: 

l. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; 

11. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, desig
nando ésta con toda precisión; 

111. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga 
temor fundado de que los bienes consignados como garant,a o respecto de los 
cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos 
o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el 
adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; 

IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir ver
dad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquéllos en que se ha de 
practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista 
temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo 
que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de 
otros bienes fungibles; y 

V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria 
al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto 
en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. 

El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, 
con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea 
asequible para el solicitante. 

ARTICULO 1176. La retención de bienes decretada como providencia precau
toria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios eje
cutivos mercantiles. La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se 
refiere el artículo 1179 de este Código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley 
procesal de la entidad federativa a que pertenezca el juez que haya decretado la 
providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales 
del derecho. 

ARTICULO 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Códi
go podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado 
cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la 
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providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, 
una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo 
caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá 
de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del . 
negocio. 

ARTICULO 1178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia 
precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se 
solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código. 

ARTICULO 1179. Una vez ordenada la radicación de persona o practicada la 
retención de bienes, y en su caso, presentada la solicitud de inscripción de éste en 
el Registro Público correspondiente, se concederán tres días al afectado para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza 
con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia 
que se hubiere dictado. 

ARTICULO 1180. En la ejecución de las providencias precautorias no se admi
tirá excepción alguna, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior. 

ARTICULO 1181. Ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida 
la demanda, el que la pidió debera presentarla dentro de tres días, si el juicio hu
biere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro 
lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, los que resulten de acuerdo al 
último párrafo del artículo 1075. 

El que pidió la medida precautoria deberá acreditar ante el juzgador que conce
dió la providencia la presentación de la demanda ante el juez competente, dentro 
de los tres días siguientes a que se venza cualquiera de los plazos del párrafo 
anterior. 

ARTICULO 1182. Si el que solicita la providencia precautoria no cumple con lo 
dispuesto en el artículo que precede, ésta se revocara de oficio, aunque no lo pida 
la persona contra la que se decretó. 

ARTICULO 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia 
precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto 
devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis-1 de 
este Código. 

Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una pro
videncia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia eje
cutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho 
superveniente. 

ARTICULO 1184. Igualmente puede reclamar la providencia precautoria un 
tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esta reclamación se 
sustanciará por cuaderno separado y conforme a los artículos siguientes. 

ARTICULO 1185. El tercero que reclame una providencia, deberá hacerlo me
diante escrito en el que ofrezca las pruebas respectivas. El juez correrá traslado 
al promovente de la precautoria, y a la persona contra quien se ordenó la medida 
para que la contesten dentro del término de cinco días y ofrezcan las pruebas que 
pretendan se les reciban. Transcurrido el plazo para la contestación, al día siguien
te en que se venza el término, el juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido, 
y señalará fecha para su desahogo dentro de los diez días siguientes, mandando 
preparar las pruebas que así lo ameriten. 

ARTICULO 1186. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se recibi
rán las pruebas. Concluido su desahogo, las partes alegarán verbalmente lo que a 
su derecho convenga. El tribunal fallará en la misma audiencia. 

ARTICULO 1187. Si atendiendo a la cuantía del negocio fuere apelable la sen
tencia que resuelva la reclamación, el recurso se admitirá sólo en el efecto de
volutivo de tramitación inmediata. Si la sentencia que resuelva la reclamación en 
primera instancia levanta la providencia precautoria, no se ejecutará sino previa 
garantía que dé la parte que la obtuvo. La sentencia de segunda instancia causará 
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ejecutoria. Cuando la providencia precautoria hubiere sido dictada en segunda ins
tancia, la sentencia no admitirá recurso alguno. 

ARTICULO 1188. Cuando la providencia precautoria se dicte por un juez que 
no sea el que deba conocer del negocio principal, una vez ejecutada y resuelta la 
reclamación, si se hubiere formulado, se remitirán al juez competente las actuacio
nes, que en todo caso se unirán al expediente a efecto de que obren en él para los 
efectos que correspondan conforme a derecho. 

ARTICULO 1189. Las garantías de que se trata en este Capítulo, se otorgarán 
ante el juez o el tribunal que haya decretado la providencia precautoria respectiva. 

Si se tratara de fianza, el fiador, o la compañía que otorgue la garantía por cual
quiera de las partes se entiende que renuncia a todos los beneficios legales, obser
vándose en este caso, lo dispuesto en los artículos relativos al Código Civil Federal. 

ARTICULO$ 1190 al 1193. Derogados. 

CAPITULO XII 
REGLAS GENERALES SOBRE LA PRUEBA 

ARTICULO 1194. El gue afirma está obligado a probar. En consecuencia, el 
actor debe probar su accion y el reo sus excepciones. 

ARTICULO 1195. El que niega no está obligado a probar sino en el caso de 
que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. 

ARTICULO 1196. También está obligado a probar el que niega, cuando al ha
cerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. 

ARTICULO 1197. Sólo los hechos están sujetos a prueba: el derecho lo estará 
únicamente cuando se funde en leyes extranjeras: el que las invoca debe probar la 
existencia de ellas y que son aplicables al caso. 

ARTICULO 1198. Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el he
cho o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por 
los que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones; si a juicio del 
tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán 
desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. 
En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho. 

ARTICULO 1199. El juez recibirá el pleito a prueba en el caso de que los litigan
tes lo hayan solicitado, o de que él la estime necesaria. 

ARTICULO 1200. Cualquier cuestión que se suscite con ocasión de lo dispues
to en los dos artículos anteriores, el juez la resolverá de plano. 

ARTICULO 1201. Las diligencias de prueba deberán practicarse dentro del tér
mino probatorio; el juez deberá fundar la resolución que permita su desahogo fuera 
de dicho término, las cuales deberán mandarse concluir en los juicios ordinarios 
dentro de un plazo de veinte días, y en los juicios especiales y ejecutivos dentro de 
diez días, bajo responsabilidad del juez, salvo casos de fuerza mayor. 

ARTICULO 1202. No obstan a lo dispuesto en el artículo anterior las reglas que 
se establecen para la recepción de pruebas en incidentes, o las documentales de 
las que la parte que las exhibe manifieste bajo protesta de decir verdad, que antes 
no supo de ellas, o habiéndolas solicitado y hasta requerido por el juez, no las 
pudo obtener, o las supervenientes. 

ARTICULO 1203. Al día siguiente en que termine el período del ofrecimiento 
de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se 
admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmen
te. En ningún caso se admitirán pruebas contra del derecho o la moral; que se 
hayan ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no controvertidos o ajenos a la 
litis; sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan 
los requisitos establecidos en el artículo 1198 de este Código. Contra el auto que 
admita alguna prueba que contravenga las prohibiciones señaladas anteriormente 
o que no reúna los requisitos del artículo 1198, procede la apelación en efecto de
volutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, cuando sea apelable la 
sentencia en lo principal. En el mismo efecto devolutivo y de tramitación conjunta 
con dicha sentencia, será apelable la determinación en que se deseche cualquier 
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prueba que ofrezcan las partes o terceros llamados a juicio, a los que siempre se 
les considerará como partes en el mismo. 

ARTICULO 1204. La citación se hará, lo más tarde, el día anterior a aquél en 
que deba recibirse la prueba. 

ARTICULO 1205. Son admisibles como medios de prueba todos aquellos ele
mentos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los 
hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas 
las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, 
inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de 
sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier 
otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad. 

ARTICULO 1206. El término de prueba es ordinario o extraordinario. Es ordi
nario el que se concede para producir probanzas dentro de la entidad federativa 
en que el litigio se sigue. Es extraordinario el que se otorga para que se reciban 
pruebas fuera de la misma. 

ARTICULO 1207. El término ordinario que procede, conforme al artículo 1199, 
es susceptible de prórroga cuando se solicite dentro del término de ofrecimiento 
de pruebas y la contraria manifieste su conformidad, o se abstenga de oponerse 
a dicha prórroga dentro del término de tres días. Dicho término únicamente podrá 
prorrogarse en los juicios ordinarios hasta por veinte días y en los juicios ejecuti
vos o especiales hasta por diez días. El término extraordinario sólo se concederá 
cuando las pruebas se tengan que desahogar en distinta entidad federativa o fuera 
del país, y cuando se otorguen las garantías por cada prueba que se encuentre en 
dichos supuestos, bajo las condiciones que dispongan las leyes procesales loca
les aplicadas supletoriamente, quedando al arbitrio del juez señalar el plazo que 
crea prudente, atendida la distancia de lugar y la calidad de la prueba. Del término 
extraordinario no cabe prórroga. 

ARTICULO 1208. Ni el término ordinario ni el extraordinario, podrán suspen
derse sino de común consentimiento de los interesados, o por causa muy grave, a 
juicio del juez y bajo su responsabilidad. 

ARTICULO 1209. Cuando se otorgue la suspensión, se expresará en el auto la 
causa que hubiere para hacerlo. 

La suspensión del procedimiento se levantará cuando se haya hecho por con
sentimiento de los interesados a petición de cualquiera de ellos, sin ulterior recur
so, sin perjuicio de que dicha suspensión no impida que corra el término de la 
caducidad. Cuando se decrete por causa muy grave a juicio del juez, la suspensión 
se levantará cuando cese dicha causa, o éste requiera a las partes para que dentro 
del plazo de tres días, manifiesten y acrediten si tal gravedad subsiste. Transcurri
dos noventa días naturales de que se haya suspendido por causa grave, de oficio 
o cualquiera de las partes podrá solicitar al juez, para que se compruebe si subsiste 
la gravedad, y de haberse salvado ésta, se levantará la suspensión, previa cons
tancia de haberse efectuado el requerimiento señalado anteriormente, con el fin de 
que se inicie cualquier término judicial, incluyendo el de la caducidad. 

ARTICULO 1210. Las diligencias de prueba practicadas en otros juzgados, en 
virtud del requerimiento del juez de los autos, durante la suspensión del término 
surtirán sus efectos mientras el requerido no tenga aviso para suspenderlas. 

CAPITULO XIII 
DE LA CONFESION 

ARTICULO 1211. La confesión puede ser judicial o extrajudicial. 

ARTICULO 1212. Es judicial la confesión que se hace ante juez competente, ya 
al contestar la demanda, ya absolviendo posiciones. 

ARTICULO 1213. Se considera extrajudicial la confesión que se hace ante juez 
incompetente. 

ARTICULO 1214. Desde los escritos de demanda y contestación a la de
manda y hasta diez días antes de la audiencia de pruebas, se podrá ofrecer la de 
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confesión, quedando las partes obligadas a declarar, bajo protesta de decir verdad, 
cuando así lo exija el contrario. 

Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para 
absolverlas, o general con cláusula para hacerlo. 

ARTICULO 1215. Las personas físicas que sean parte en juicio, sólo están obli
gadas a absolver posiciones personalmente, cuando así lo exija el que las articula, 
y desde el ofrecimiento de la prueba se señale la necesidad de que la absolución 
deba realizarse de modo tan personal, y existan hechos concretos en la demanda 
y contestación que justifiquen dicha exigencia, la que será calificada por el tribunal 
para así ordenar su recepción. En caso contrario la absolución se hará por el man
datario o representante legal con facultades suficientes para absolver posiciones. 

ARTICULO 1216. El mandatario o representante que comparezca a absolver 
posiciones por alguna de las partes, forzosamente será conocedor de todos los 
hechos controvertidos propios de su mandante o representado, y no podrá mani
festar desconocer los hechos propios de aquél por quien absuelve, ni podrá mani
festar que ignora la respuesta o contestar con evasivas, ni mucho menos negarse 
a contestar o se abstenga de responder de modo categórico en forma afirmativa o 
negativa, pues de hacerlo así se le declarará confeso de las posiciones que califi
cadas de legales se le formulen , toda vez que el tribunal bajo su responsabilidad 
debe considerar a dicho mandatario o representante legal, como si se tratara de la 
misma persona o parte por la cual absuelva las posiciones. Desde luego que el que 
comparezca a absolver posiciones después de contestar afirmativa o negativamen
te, podrá agregar lo que a su interés convenga. 

ARTICULO 1217. Tratándose de personas morales, la absolución de posicio
nes siempre se llevará a efecto por apoderado o representante, con facultades para 
absolver, sin que se pueda exigir que el desahogo de la confesional se lleve a cabo 
por apoderado o representante específico. En este caso, también será aplicable lo 
que se ordena en el artículo anterior. 

ARTICULO 1218. El cesionario se considera como apoderado del cedente 
para los efectos del artículo que precede. 

ARTICULO 1219. Si el que debe absolver las posiciones no estuviere en el 
lugar del juicio, el juez librará el correspondiente exhorto acompañando, cerrado y 
sellado, el pliego en que consten las posiciones, mismas que deben ser previamen
te calificadas. Del pliego, el oferente de la prueba, deberá, al ofrecer la confesión, 
acompañar copia que, autorizada conforme a la ley con la firma del juez y la del 
secretario, quedará en el seguro del juzgado, sin oportunidad de que pueda ser 
conocida por el contrario del oferente. 

ARTICULO 1220. El juez exhortado practicará todas las diligencias que corres
pondan conforme a este Capítulo, pero no podrá declarar confeso a ninguno de los 
litigantes, salvo que el juez exhortante lo autorice para que haga esa declaración de 
confeso o en los casos que así lo permite la ley. 

ARTICULO 1221. El que articula las preguntas, ya sea la parte misma, ya su 
apoderado, tiene derecho de asistir al interrogatorio y de hacer en el acto las nue
vas preguntas que le convengan. 

ARTICULO 1222. Las posiciones deben articularse en términos precisos; no 
han de ser insidiosas; no ha de contener cada una más de un solo hecho, y éste ha 
de ser propio del que declara. 

ARTICULO 1223. Si se presenta pliego de posiciones para el desahogo de 
la confesional, éste deberá presentarse cerrado, y guardarse así en el secreto del 
tribunal, asentándose la razón respectiva en la misma cubierta, que rubricará el 
juez y firmará el secretario. Si no se exhibe el pliego, deberá estarse a lo dispuesto 
en el siguiente artículo. 

ARTICULO 1224. Si el citado comparece, el juez, en su presencia, abrirá el 
pliego, se impondrá de las posiciones, y antes de proceder al interrogatorio, califi
cará las preguntas conforme al artículo 1222. 

La notificación personal al que deba absolver posiciones se practicará, por lo 
menos con dos días de anticipación al señalado para la audiencia, sin contar el día 
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en que se verifique la diligencia de notificación, el día siguiente hábil en que surta 
efectos la misma ni el señalado para recibir la declaración. 

Si la oferente de la prueba decide no presentar pliego de posiciones, tendrá el 
derecho de articular posiciones verbales en la audiencia respectiva, pero en el caso 
de incomparecencia de la misma, se castigará con deserción de la confesional. 

Contra la calificación de posiciones, procede el recurso de apelación preventi
va de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. 

ARTICULO 1225. Hecha la protesta de decir verdad, el juez procederá al inte
rrogatorio, asentando literalmente las respuestas, y concluida la diligencia, la parte 
absolvente firmará al margen el pliego de posiciones. 

ARTICULO 1226. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver 
un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra 
persona; ni se le dará traslado ni copia de las posiciones, ni término para que se 
aconseje; pero si el absolvente fuere extranjero, podrá ser asistido por un intérpre
te, si lo pidiere, en cuyo caso el juez lo nombrara. 

ARTICULO 1227. Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones y al 
tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y 
en un mismo día, evitando gue los que absuelvan primero se comuniquen con los 
que han de absolver despues. 

ARTICULO 1228. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, pu
diendo agregar el que las dé, las explicaciones que estime convenientes, o las que 
el juez le pida. 

ARTICULO 1229. En el caso de que el declarante se negare a contestar, el juez 
le apercibirá en el acto de tenerle por confeso si persiste en su negativa. 

ARTICULO 1230. Si las respuestas del que declara fueren evasivas, el juez 
le apercibirá igualmente de tenerle por confeso sobre los hechos respecto de los 
cuales sus respuestas no fueren categóricas o terminantes. 

ARTICULO 1231. La declaración, una vez firmada, no puede variarse ni en la 
substancia ni en la redacción. 

ARTICULO 1232. El que deba absolver posiciones, será declarado confeso: 

l. Cuando sin justa causa el que deba absolver posiciones se abstenga de 
comparecer cuando fue citado para hacerlo, en cuyo caso la declaración se hará 
de oficio; siempre y cuando se encuentre exhibido con anterioridad al desahogo de 
la prueba el pliego de posiciones; 

11. Cuando se niegue a declarar; 

111. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente. 

ARTICULO 1233. En el primer caso del artículo anterior, el juez abrirá el pliego, 
o hará constar por escrito las posiciones, y las calificará antes de hacer la decla-. , 
rac1on. 

ARTICULO 1234. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su 
vez de formularlas en el acto al articulante si hubiere asistido. El tribunal puede, 
libremente, interrogar a las partes sobre los hechos y circunstancias que sean con
ducentes a la averiguación de la verdad. 

Las partes pedirán en el mismo acto de la declaración que el tribunal exija al 
absolvente que aclare algún punto dudoso sobre el cual no se haya contestado 
categóricamente, sea de las posiciones formuladas por las partes, o por el interro
gatorio que de oficio se haya realizado, y en su caso que se declare confeso si se 
haya en alguno de los casos de las dos últimas fracciones del artículo 1232. 

ARTICULO 1235. Cuando la confesión no se haga al absolver las posiciones, 
sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la 
presencia judicial, para que ésta quede perfeccionada, el colitigante deberá pedir 
la ratificación, y si existiere negativa injustificada para ratificar dicho escrito que 
contenga la confesión, o bien omisión de hacerlo, se acusará la correspondiente 
rebeldía, quedando perfecta la confesión. 
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ARTICULO 1236. Las autoridades, las corporaciones oficiales y los estableci
mientos que formen parte de la administración pública no absolverán posiciones 
en la forma que establecen los artículos anteriores, salvo lo dispuesto en el artícu
lo 1217, pero la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio , insertando las 
posiciones que quiera hacerles para que, por vía de informe, sean contestadas 
por la persona que designa, dentro del término que designe el tribunal , y que no 
excederá de ocho días con el apercibimiento de tenerla por confesa si no contes
tare dentro del término que se le haya fijado, o si no lo hic iere categóricamente 
afirmando o negando los hechos. La declaración de confeso podrá hacerse de 
oficio o a petición de parte. 

CAPITULO XIV 
DE LOS INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS 

ARTICULO 1237. Son instrumentos públicos los que están reputados como 
tales en las leyes comunes, y además las pólizas de contratos mercantiles celebra
dos con intervención de corredor y autorizados por éste, conforme a lo dispuesto 
en el presente Código. 

ARTICULO 1238. Documento privado es cualquiera otro no comprendido en lo 
que dispone el artícu lo anterior. 

ARTICULO 1239. Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio 
de parte de un documento o pieza que obre en los archivos públicos o en los libros 
de los corredores, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo 
que crea conducente del mismo documento. 

ARTICULO 1240. Los documentos existentes en partido distinto del en que se 
siga el juicio , se compulsarán a virtud de exhorto que dirija el juez de los autos al 
del lugar en que aquellos se encuentren. 

ARTICULO 1241. Los documentos privados y la correspondencia procedentes 
de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados 
por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hu
bieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso 
si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales 
a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma. 

ARTICULO 1242. Los documentos privados se presentarán en originales, y 
cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se 
compulse la parte que señalen los interesados. 

ARTICULO 1243. Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa 
de comercio o de algún establecimiento industrial , el que pida el documento o la 
constancia, deberá fijar con precisión cuál sea, y la copia testimoniada se tomará 
en el escritorio del establecimiento, sin que los directores de él estén obligados a 
llevar al tribunal los libros de cuenta, sino sólo a presentar las partidas o documen
tos designados. 

ARTICULO 1244. En el reconocimiento se observará lo dispuesto en los artícu
los 1217 a 1219, 1221 y 1287, fracciones I y 11. 

ARTICULO 1245. Sólo pueden reconocer un documento privado, el que lo 
firma, el que lo manda extender, o el legítimo representante de ellos con poder o 
cláusu la especial. 

ARTICULO 1246. Los instrumentos auténticos expedidos por las autoridades 
federales, hacen fe en toda la República, sin necesidad de legalización. 

ARTICULO 1247. Las partes sólo podrán objetar los documentos en cuanto a 
su alcance y valor probatorio dentro de los tres días siguientes al auto admisorio 
de pruebas, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con pos
terioridad podrán ser objetados en igual término, contado desde el día siguiente 
a aquél en que surta efectos la notificación del auto que ordene su admisión. No 
será necesario para la objeción a que se refiere el presente artículo la tramitación 
incidental de la misma. 

ARTICULO 1248. Para que haga fe en la República los documentos públicos 
extranjeros deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexi
canas competentes conforme a las leyes aplicables. 
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ARTICULO 1249. Los documentos que fueren transmitidos internacionalmen
te, por conducto oficial, para surtir efectos legales, no requerirán de legalización . 

Tampoco requerirán de legalización, los documentos públicos extranjeros, 
cuando se tenga celebrado tratado o acuerdo interinstitucional con el país de que 
provengan, y se exima de dicha legalización. 

ARTICULO 1250. En caso de que se niegue o se ponga en duda la autenti
cidad de un documento, objetándolo o impugnándolo de falso, podrá pedirse el 
cotejo de letras y/o firmas. Tratándose de los documentos exhibidos junto con la 
demanda, el demandado si pretende objetarlos o tacharlos de falsedad , deberá 
oponer la excepción correspondiente, y ofrecer en ese momento las pruebas que 
estime pertinentes, además de la prueba pericial, debiendo darse vista con dicha 
excepción a la parte actora, para que manifieste lo que a su derecho convenga 
respecto a la pertinencia de la prueba pericial, y reservándose su admisión para el 
auto admisorio de pruebas, sin que haya lugar a la impugnación en la vía incidental. 
En caso de que no se ofreciera la pericial, no será necesaria la vista a que se refiere 
el presente artículo sino que deberá estarse a lo dispuesto por los artículos 1379 y 
1401 de este Código, según sea el caso. 

Tratándose de documentos exhibidos por la parte demandada junto con su 
contestación a la demanda, o bien de documentos exhibidos por cualquiera de las 
partes con posterioridad a los escritos que fijan la litis, la impugnación se hará en 
vía incidental. 

Las objeciones a que se refiere el párrafo anterior se podrán realizar desde el 
escrito donde se desahogue la vista de excepciones y defensas y hasta diez días 
antes de la celebración de la audiencia, tratandose de los presentados hasta en
tonces, y respecto de los que se exhiban con posterioridad, dentro de los tres días 
siguientes a aquél en que en su caso, sean admitidos por el tribunal. 

Si con la impugnación a que se refieren los dos párrafos anteriores no se ofre
ciere la prueba pericial correspondiente o no se cumpliere con cualquiera de los 
requisitos necesarios para su admisión a trámite, se desechará de plano por el 
juzgador. 

ARTICULO 1250 BIS. En el caso de impugnación y objeción de falsedad de 
un documento, además de lo dispuesto en el artícu lo anterior, se observará lo dis
puesto en las siguientes reglas: 

l. La parte que objete la autenticidad de un documento o lo redarguya de falso, 
deberá indicar espec1ficamente los motivos y las pruebas; 

11. Cuando se impugne la autenticidad de un documento privado, o, público sin 
matriz, deberán señalarse los documentos indubitables para el cotejo, y promover 
la prueba pericial correspondiente; 

111. Sin los requisitos anteriores se tendrá por no objetado ni redargüido o im
pugnado el instrumento; 

IV. De la impugnación se correrá traslado al colitigante para que en el término 
de tres días manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, que se 
recibirán en audiencia incidental únicamente en lo relativo a la objeción o impug
nación; 

V. Lo dispuesto en este artícu lo sólo da competencia al juez para conocer y de
cidir en lo principal la fuerza probatoria del documento impugnado, sin que pueda 
hacerse declaración alguna general que afecte al instrumento y sin perjuicio del 
procedimiento penal a que hubiera lugar; y 

VI. Si durante la secuela del procedimiento se tramitare diverso proceso penal 
sobre la falsedad del documento en cuestión, el tribunal , sin suspender el juicio y 
según las circunstancias, podrá determinar al dictar la sentencia si se reservan los 
derechos del impugnador para el caso en que penalmente se demuestre la false
dad o bien puede subordinar la eficacia ejecutiva de la sentencia a la prestación 
de una caución. 

ARTICULO 1250 BIS-1. Tanto para la objeción o impugnación de documentos 
sean privados, o públicos que carezcan de matriz, únicamente se considerarán 
indubitables para el cotejo: 
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l. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo, 
debiendo manifestar esa conformidad ante la presencia judicial; 

11. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio a 
solicitud de parte, por aquél a quien se atribuya la dudosa; 

111. Los documentos cuya letra o firma haya sido judicialmente declarada propia 
de aquél a quien se atribuye la dudosa; 

IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél 
a quien perjudique; 

V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del 
tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar. 

ARTICULO 1251. En el caso de que alguna de las partes sostenga la falsedad 
de un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, se observarán las 
prescripciones relativas del Código de Procedimientos Penales respectivo. 

CAPITULO XV 
DE LA PRUEBA PERICIAL 

ARTICULO 1252. Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, 
oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, 
si la ciencia, arte, técnica, oficio o industria requieren título para su ejercicio. 

Si no lo requirieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser 
nombradas cualesquiera personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando 
no tengan título. 

La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos es
peciales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, mas no en lo 
relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los 
jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por 
las partes para ese tipo de conocimientos, o que se encuentren acreditadas en 
autos con otras pruebas, o tan sólo se refieran a simples operaciones aritméticas 
o similares. 

El título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la 
calidad de perito valuador. 

ARTICULO 1253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término 
de ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos: 

l. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre 
la cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cues
tiones que se deben resolver en la pericial, así como la cédula profesional, cali
dad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos 
y domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos 
controvertidos; 

11. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la 
prueba en cuestión; 

111. En caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá, quedando obli
gadas las partes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito 
en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debien
do anexar el original o copia certificada de su cédula profesional o documentos que 
acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se 
les designa; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos 
cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad 
suficiente para emitir dictamen sobre el particular, quedando obligados a rendir su 
dictamen dentro de los diez días siguientes a la fecha en que hayan presentado 
los escritos de aceptación y protesta del cargo de peritos, salvo que existiera en 
autos causa bastante por la que tuviera que modificarse la fecha de inicio del plazo 
originalmente concedido. Sin la exhibicion de dichos documentos justificativos de 
su calidad, no se tendrá por presentado al perito aceptando el cargo, con la corres
pondiente sanción para las partes, sin que sea necesaria la ratificación de dichos 
dictámenes ante la presencia judicial; 
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IV. Cuando se trate de juicios ejecutivos, especiales o cualquier otro tipo de 
controversia de trámite específicamente singular, las partes quedan obligadas a 
cumplir dentro de los tres días siguientes al proveído en que se les tengan por 
designados tales peritos, conforme a lo ordenado en el párrafo anterior, quedando 
obligados los peritos, en estos casos, a rendir su dictamen dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo con la misma 
salvedad que la que se establece en la fracción anterior; 

V. Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten 
substancialmente contradictorios, se designará al perito tercero en discordia to
mando en cuenta lo ordenado por el artículo 1255 de este Código; 

VI. La falta de presentación del escrito del perito designado por la oferente de 
la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que se tenga por desierta 
dicha pericial. Si la contraria no designare perito, o el perito por ésta designado, no 
presentare el escrito de aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia 
que se tenga a ésta por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del 
oferente. En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que 
haya aceptado y protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial 
en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquel que se rinda 
por el perito de la contraria, y la pericial se desahogará con ese dictamen. Si los 
peritos de ambas partes, no rinden su dictamen dentro del término concedido, el 
juez designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su dictamen 
dentro del plazo señalado en las fracciones 111 y IV, según corresponda. 

*En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el juez sancionará a 
los peritos omisos con multa hasta de$ 4,232.27 y corresponderá a la Secretaría 
de Economía actualizar cada año por inflación este monto expresado en pesos y 
publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de 
cada año. 

Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadís
tica y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre 
del año en cuestión. 

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 se
ñalado, y de no presentarse, se tendrá por no rendido el dictamen; 

VIII. Las partes en cualquier momento podrán convenir en la designación de un 
solo perito para que rinda su dictamen al cual se sujetarán; y 

IX. También las partes en cualquier momento podrán manifestar su conformi
dad con el dictamen del perito de la contraria y hacer observaciones al mismo, que 
serán consideradas en la valoración que realice el juez en su sentencia. 

ARTICULO 1254. El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la 
contraria por el término de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal 
prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además 
de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que 
designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, 
oficio o industria, en que la haya ofrecido el oferente, así como su cédula profesio
nal, o en su caso los documentos que justifiquen su capacidad científica, artística, 
técnica, etc. requisito sin el cual no se le tendrá por designado, con la sanción 
correspondiente a que se refiere la fracción VI del artículo anterior. 

ARTICULO 1255. Cuando los dictámenes rendidos resulten substancialmente 
contradictorios de tal modo que el juez considere que no es posible encontrar 
conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar un perito 
tercero en discordia. A este perito deberá notificársele para que dentro del plazo de 
tres días, presente escrito en el que acepte el car~o conferido y proteste su fiel y 
legal desempeño, debiendo anexar copia de su cedula profesional o documentos 
que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que 
se le designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad 
suficiente para emitir dictamen sobre el particular; así mismo señalará el monto de 

* Monto actualizado con el Acuerdo publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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sus honorarios, en los términos de la legislación local correspondiente o, en su 
defecto, los que determine, mismos que deben ser autorizados por el juez, y serán 
cubiertos por ambas partes en igual proporción. 

El perito tercero en discordia rendirá su peritaje en la audiencia de pruebas o en 
la fecha en que según las circunstancias del caso señale el juez, salvo que medie 
causa justificada no imputable al perito, en cuyo caso, el juez dictará las providen
cias necesarias que permitan obtener el peritaje. 

En caso de que el perito tercero en discordia no rinda su peritaje en el supuesto 
previsto en el párrafo anterior, dará lugar a que el tribunal le imponga una sanción 
pecuniaria a favor de las partes por el importe de una cantidad igual a la que fijó 
como honorarios de sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, 
el tribunal dictará proveído de ejecución en su contra, además de hacerlo saber 
al tribunal pleno, y a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo 
hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspon
dientes. 

En el supuesto del párrafo anterior, el juez designará otro perito tercero en dis
cordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba 
en cuestión. 

ARTICULO 1256. El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro de 
los cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la 
aceptación y protesta del cargo por dicho perito a los litigantes. Son causas de 
recusación las siguientes: 

l. Ser el perito pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado, 
de alguna de las partes, sus apoderados, abogados, autorizados o del juez o sus 
secretarios, o tener parentesco civil con alguna de dichas personas; 

11. Haber emitido sobre el mismo asunto dictamen, a menos de que se haya 
mandado reponer la prueba pericial; 

111. Haber prestado servicios como perito a alguno de los litigantes, salvo el 
caso de haber sido tercero en discordia, o ser dependiente, socio, arrendatario o 
tener negocios de cualquier clase, con alguna de las personas que se indican en 
la fracción primera; 

IV. Tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro juicio semejante, o 
participación en sociedad, establecimiento o empresa con alguna de las personas 
que se indican en la fracción primera; y 

V. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus 
representantes, abogados o con cualquier otra persona de relación familiar cerca
na a aquéllos. 

Propuesta en forma la recusación, el juez mandará se haga saber al perito 
recusado, para que el perito en el acto de la notificación si ésta se entiende con él, 
manifieste al notificador si es o no procedente la causa en que aquélla se funde. 

Si la reconoce como cierta, el juez lo tendrá por recusado sin más trámites y en 
el mismo auto nombrará otro perito. Si el recusado no fuere hallado al momento de 
notificarlo, deberá comparecer en el término de tres días, para manifestar bajo pro
testa de decir verdad, si es o no procedente la causa en que se funde la recusación. 

Si admite ser procedente en la comparecencia o no se presenta en el término 
señalado, el tribunal sin necesidad de rebeldía, de oficio, lo tendrá por recusado y 
en el mismo auto designará otro perito. 

Cuando el perito niegue la causa de recusación, el juez mandará que compa
rezcan las partes a su presencia en el día y hora que señale, con las pruebas perti
nentes. Las partes y el perito únicamente podrán presentar pruebas en la audiencia 
que para tal propósito cite el juez. 

No compareciendo la parte recusante a la audiencia, se le tendrá por desistida 
de la recusación. En caso de inasistencia del perito se le tendrá por recusado y se 
designará otro. 
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Si comparecen todas las partes litigantes, el juez las invitará a que se pongan 
de acuerdo sobre la procedencia de la recusación, y en su caso sobre el nombra
miento del perito que haya de reemplazar al recusado. 

Si no se ponen de acuerdo, el juez admitirá las pruebas que sean procedentes 
desahogándose en el mismo acto, uniéndose a los autos los documentos e inme
diatamente resolverá lo que estime procedente. 

En el caso de declarar procedente la recusación, el juez en la misma resolu
ción, hará el nombramiento de otro perito, si las partes no lo designan de común 
acuerdo. 

Cuando se declare fundada alguna causa de recusación a la que se haya 
opuesto el perito, el tribunal en la misma resolución condenará al recusado a pagar 
dentro del término de tres días, una sanción pecuniaria equivalente al diez por 
ciento del importe de los honorarios que se hubieren autorizado, y su importe se 
entregará a la parte recusante. 

Asimismo, se consignarán los hechos al Ministerio Público para efectos de in
vestigación de falsedad en declaraciones judiciales o cualquier otro delito, además 
de remitir copia de la resolución al tribunal pleno, para que se apliquen las sancio
nes que correspondan. 

No habrá recurso alguno contra las resoluciones que se dicten en el trámite o 
la decisión de la recusación. 

En caso de ser desechada la recusación, se impondrá al recusante una sanción 
pecuniaria hasta por el equivalente a ciento veinte días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, que se aplicará en favor del colitigante. 

ARTICULO 1257. Los jueces podrán designar peritos de entre aquéllos au
torizados como auxiliares de la administración de justicia por la autoridad local 
respectiva, o a solicitar que el perito sea propuesto por colegios, asociaciones o 
barras de profesionales, artísticas, técnicas o científicas o de las instituciones de 
educación superior públicas o privadas, o las cámaras de industria, comercio, o 
confederaciones de cámaras a la que corresponda al objeto del peritaje. 

Cuando el juez solicite que el perito se designe por alguna de las instituciones 
señaladas en último término, prevendrá a las mismas que la nominación del perito 
que propongan, se realice en un término no mayor de cinco días, contados a partir 
de la recepción de la notificación o mandamiento que expida el juez. 

En todos los casos en que se trate únicamente de peritajes sobre el valor de 
cualquier clase de bienes y derechos, los mismos se realizarán por avalúas que 
practiquen dos corredores públicos o instituciones de crédito, nombrados por cada 
una de las partes, y en caso de diferencias en los montos que arrojen los avalúas, 
no mayor del treinta por ciento en relación con el monto mayor, se mediarán estas 
diferencias. De ser mayor tal diferencia, se nombrará un perito tercero en discordia, 
conforme al artículo 1255 de este Código, en lo conducente. 

En el supuesto de que alguna de las partes no exhiba el avalúo a que se re
fiere el párrafo anterior, el valor de los bienes y derechos será el del avalúo que 
se presente por la parte que lo exhiba, perdiendo su derecho la contraria para 
impugnarlo. 

Cuando el juez lo estime necesario, podrá designar a algún corredor público, 
institución de crédito, al Nacional Monte de Piedad o a dependencias o entidades 
públicas que practican avalúas. 

En todos los casos en que el tribunal designe a los peritos, los honorarios de 
éstos se cubrirán por mitad por ambas partes, y aquella que no pague lo que le 
corresponde será apremiada por resolución que contenga ejecución y embargo 
en sus bienes. En el supuesto de que alguna de las partes no cumpla con su 
carga procesal de pago de honorarios al perito designado por el juez, dicha parte 
incumplida perdera todo derecho para impugnar el peritaje que se emita por dicho 
tercero. 
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ARTICULO 1258. Las partes tendrán derecho a interrogar al o a los peritos 
que hayan rendido su dictamen, salvo en los casos de avalúas a que se refiere el 
artículo 1257, y a que el juez ordene su comparecencia en la audiencia que para tal 
fin se señale, en la que se interrogará por aquel que la haya solicitado o por todos 
los colitigantes que la hayan pedido. 

CAPITULO XVI 
DEL RECONOCIMIENTO O INSPECCION JUDICIAL 

ARTICULO 1259. El reconocimiento o inspección judicial puede practicarse a 
petición de parte o de oficio, si el juez lo cree necesario. 

El reconocimiento se practicará el día, hora y lugar que se señalen. 

Las partes, sus representantes o abogados pueden concurrir a la inspección y 
hacer las observaciones que estimen oportunas. 

Tam~ién podrán concurrir a ellas los testigos de identidad o peritos que fueren 
necesarios. 

ARTICULO 1260. Del reconocimiento se levantará una acta, que firmarán todos 
los que a él concurran y en la que se asentarán con exactitud los puntos que lo 
hayan provocado, las observaciones de los interesados, las declaraciones de los 
peritos, si los hubiere, y todo lo que el juez creyere conveniente para esclarecer la 
verdad. 

CAPITULO XVII 
DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 

ARTICULO 1261. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las 
partes deben de probar, están obligados a declarar como testigos. 

ARTICULO 1262. Las partes tendrán obligación de presentar sus propios tes
tigos para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Sin embargo, 
cuando realmente estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo 
protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con 
apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas o multa equivalente hasta 
quince días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que apli
cará al testigo que no comparezca sin causa justificada, o que se niegue a declarar. 

ARTICULO 1263. Para el examen de los testigos no se presentarán interro
gatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las 
partes, tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias 
al derecho o a la moral. Deberán estar concebidas en términos claros y precisos, 
procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho. El juez debe 
cuidar de que se cumplan estas condiciones impidiendo preguntas que las contra
ríen. Contra la desestimación de preguntas sólo cabe el recurso de apelación en el 
efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. 

ARTICULO 1264. La protesta y examen de los testigos se hará en presencia de 
las partes que concurrieren. Interrogará el promovente de la prueba y a continua
ción los demás litigantes. 

ARTICULO 1265. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con 
verdad y de advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará 
constar el nombre y apellidos, edad, estado, domicilio y ocupación; si es pariente 
por consanguinidad o afinidad y en qué grado, de alguno de los litigantes, si es 
dependiente o empleado del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna otra 
relación de intereses; si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo ínti
mo o enemigo de alguno de los litigantes. A continuación se procederá al examen. 

ARTICULO 1266. Sobre los hechos probados por confesión judicial, no podrá 
el que los haya confesado rendir prueba de testigos. 

ARTICULO 1267. A las personas mayores de setenta años y a los enfermos, 
podrá el juez, según las circunstancias, recibirles la declaración en sus casas. 
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ARTICULO 1268. El Presidente de la República, los secretarios de Estado, los 
titulares de los organismos públicos descentralizados o empresas de participación 
estatal mayoritaria, el Gobernador del Banco de México, los senadores, diputados, 
magistrados, jueces, generales con mando, las primeras autoridades pohticas del 
Distrito Federal, no están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al 
asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones. Solamen
te cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, 
podrán ser llamados a declarar. En este caso, y en cualquier otro, se pedirá su 
declaración por oficio, y en esta forma lo rendirán. 

ARTICULO 1269. Cuando el testigo resida fuera de la jurisdicción territorial del 
juez que conozca del juicio, deberá el promovente, al ofrecer la prueba, presentar 
sus interrogatorios con las copias respectivas para las otras partes, que dentro de 
tres días podrán presentar sus interrogatorios de repreguntas. Para el examen de 
estos testigos, se librará exhorto en que se incluirán en pliego cerrado, las pregun
tas y repreguntas. 

Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de 
parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser inte
rrogados verbal y directamente en los términos que dispone este Código. 

Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los 
hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y 
que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante. 

ARTICULO 1270. Las partes pueden asistir al acto del interrogatorio de los 
testigos, pero no podrán interrumpirlos ni hacerles otras preguntas o repreguntas 
que las formuladas en sus respectivos interrogatorios. Sólo cuando el testigo deje 
de contestar a algún punto o haya incurrido en contradicción, o se haya expresado 
con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del juez, para que éste, si lo 
estima conveniente, exija al testigo las aclaraciones oportunas. 

ARTICULO 1271. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, 
sin que unos pueden presenciar las declaraciones de los otros. A este efecto, el 
juez fijará un solo día para que se presenten los testigos que deban declarar confor
me a un mismo interrogatorio y designará el lugar en que deben permanecer hasta 
la conclusión de la diligencia. Cuando no fuere posible terminar el examen de los 
testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarla el siguiente. 

La parte contraria al oferente de la prueba decidirá, a su perjuicio si la prueba 
testimonial se divide, permitiendo que se examine a un testigo sin que haya com
parecido alguno con el que esté relacionado el examinado. 

ARTICULO 1272. El juez, al examinar a los testigos, puede hacerles las pre
guntas que estime convenientes, siempre que sean relativas a los hechos conteni
dos en los interrogatorios. 

Cuando el testigo deje de contestar a algún punto o haya incurrido en con
tradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la 
atención del juez para que éste, si lo estima conveniente, exija al testigo las acla
raciones oportunas. 

El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes 
las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad respecto a 
los puntos controvertidos. 

Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de intérprete, 
que será nombrado por el juez. Si el testigo lo pidiere, además de asentarse su 
declaración en castellano, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el 
intérprete. 

Las respuestas del testigo se harán constar en autos en forma que al mismo 
tiempo se comprenda el sentido o términos de la pregunta formulada. Salvo en 
casos excepcionales, a juicio del juez, en que permitirá que se escriba textualmente 
la pregunta y a continuación la respuesta. 

Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el juez deberá exigirla 
en todo caso. 
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ARTICULO 1273. Sobre los hechos que han sido objeto de un interrogatorio, 
no puede presentarse otro en ninguna instancia del juicio. 

CAPITULO XVIII 
DE LA FAMA PUBLICA 

ARTICULO 1274. Para que la fama pública sea admitida como prueba, debe 
tener las condiciones siguientes: 

l. Que se refiera a época anterior al principio del pleito; 

11. Que tenga origen de personas determinadas, que sean o hayan sido cono
cidas, honradas, fidedignas, y que no hayan tenido ni tengan interes alguno en el 
negocio de que se trate; 

111. Que sea uniforme, constante y aceptada por la generalidad de la población 
donde se supone acontecido el suceso de que se trate; 

IV. Que no tenga por fundamento las preocupaciones religiosas o populares, 
ni las exageraciones de los partidos políticos, sino una tradición racional o algunos 
hechos que, aunque indirectamente, la comprueben. 

ARTICULO 1275. La fama pública debe probarse con tres o más testigos que 
no sólo sean mayores de toda excepción, sino que por su edad, por su inteligencia 
y por la independencia de su posición social, merezcan verdaderamente el nombre 
de fidedignos. 

ARTICULO 1276. Los testigos no sólo deben declarar las personas a quienes 
oyeron referir el suceso, sino también las causas probables en que descanse la 
creencia de la sociedad. 

CAPITULO XIX 
DE LAS PRESUNCIONES 

ARTICULO 1277. Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen 
de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se 
llama legal, y la segunda humana. 

ARTICULO 1278. Hay presunción legal: 

l. Cuando la ley la establece expresamente; 

11. Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. 

ARTICULO 1279. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente 
probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 

ARTICULO 1280. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obliga-
do a probar el hecho en que se funda la presunción. 

ARTICULO 1281. No se admite prueba contra la presunción legal: 

l. Cuando la ley lo prohíbe expresamente; 

11. Cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, 
salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar. 

ARTICULO 1282. Contra las demás presunciones legales y contra las huma
nas, es admisible la prueba. 

ARTICULO 1283. Las presunciones humanas no servirán para probar aquellos 
actos que, conforme a la ley, deben constar en una forma especial. 

ARTICULO 1284. La presunción debe ser grave; esto es, digna de ser acepta
da por personas de buen criterio. Debe también ser precisa; esto es, que el hecho 
probado en que se funde, sea parte o antecedente, o consecuencia del que se 
quiere probar. 
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ARTICULO 1285. Cuando fueren varias las presunciones con que se quiere 
probar un hecho, han de ser, además, concordantes; esto es, no deben modifi
carse ni destruirse unas por otras, y deben tener tal enlace entre sí y con el hecho 
probado, que no puedan dejar de considerarse como antecedentes o consecuen
cias de éste. 

ARTICULO 1286. Si fueren varios los hechos en que se funde una presunción, 
además de las calidades señaladas en el artículo 1284, deben estar de tal manera 
enlazadas que, aunque produzcan indicios diferentes, todos tiendan a probar el 
hecho de que se trate, que por lo mismo no puede dejar de ser causa o efecto de 
ellos. 

CAPITULO XX 
DEL VALOR DE LAS PRUEBAS 

ARTICULO 1287. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren 
en ella las circunstancias siguientes: 

l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 

11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 

111. Que sea de hecho propio y concerniente al negocio; 

IV. Que se haya hecho conforme a las prescripciones del Capítulo XIII. 

ARTICULO 1288. Cuando la confesión judicial haga prueba plena y afecte a 
toda la demanda, cesará el juicio ordinario, si el actor lo pidiere as,, y se procederá 
en la vía ejecutiva. 

ARTICULO 1289. Para que se consideren plenamente probados los hechos 
sobre que versen las posiciones que judicialmente han sido dadas por absueltas 
en sentido afirmativo, se requiere: 

l. Que el interesado sea capaz de obligarse; 

11. Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito; 

111. Que la declaración sea legal. 

ARTICULO 1290. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. 

ARTICULO 1291. La confesión extrajudicial hará prueba plena si el juez incom-
petente ante quien se hizo, era reputado competente por las dos partes en el acto 
de la confesión. 

ARTICULO 1292. Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se 
presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redar
güirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso 
de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor 
probatorio en el punto en que existiere la inconformidad. 

ARTICULO 1293. Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a 
su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos 
se funde. 

ARTICULO 1294. Las actuaciones judiciales harán prueba plena. 

ARTICULO 1295. Para graduar la fuerza probatoria de los libros de los comer
ciantes se observarán las reglas siguientes: 

l. Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, sin admitirles prueba en 
contrario; pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables 
y desechar los que le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este medio de 
prueba, quedará sujeto al resultado que arrojen en su conjunto, tomando en igual 
consideración todos los asientos relativos a la cuestión litigiosa; 

11. Si en los asientos de los libros llevados por dos comerciantes no hubie
re conformidad, y los del uno se hubieren llevado con todas las formalidades 
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expresadas en este Código, y los del otro adolecieren de cualquier defecto o care
cieren de los requisitos exigidos por este mismo Código, los asientos de los libros 
en regla harán fe contra los de los defectuosos, a no demostrarse lo contrario por 
medio de otras pruebas admisibles en derecho; 

111. Si uno de los comerciantes no presentare sus libros o manifestare no te
nerlos, harán fe contra él los de su adversario, llevados con todas las formalidades 
legales, a no demostrar que la carencia de dichos libros procede de fuerza mayor, y 
salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos, por otros medios admisibles . . . 
en JUICIO; 

IV. Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requisitos legales y fue
ren contradictorios, el juez o tribunal juzgará por las demás probanzas, calificando
las según las reglas generales del derecho. 

V. Derogada. 

ARTICULO 1296. Los documentos privados y la correspondencia procedentes 
de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados 
por la parte contraria se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hu
bieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso 
si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales 
a quien debe reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma. 

ARTICULO 1297. Los documentos simples comprobados por testigos tendrán 
el valor que merezcan sus testimonios recibidos conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo XVII. 

ARTICULO 1298. El documento que un litigante presenta, prueba plenamente 
en su contra, en todas sus partes, aunque el colitigante no lo reconozca. 

ARTICULO 1298-A. Se reconoce como prueba los mensajes de datos. Para va
lorar la fuerza probatoria de dichos mensajes, se estimará primordialmente la fiabili
dad del método en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada. 

ARTICULO 1299. El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena 
cuando se haya practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales 
o científicos. 

ARTICULO 1300. Los avalúas harán prueba plena. 

ARTICULO 1301. La fe de los demás juicios periciales, incluso el cotejo de 
letras, será calificada por el juez según las circunstancias. 

ARTICULO 1302. El valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del juez, 
quien nunca puede considerar probados los hechos sobre los cuales ha versado, 
cuando no haya por lo menos dos testigos en quienes concurran las siguientes 
condiciones: 

l. Que sean mayores de toda excepción; 

11. Que sean uniformes, esto es, que convengan no sólo en la sustancia, sino 
en los accidentes del acto que refieren, o aun cuando no convengan en éstos, si no 
modifican la esencia del hecho; 

111. Que declaren de ciencia cierta, esto es, que hayan oído pronunciar las pala
bras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que deponen; 

IV. Que den fundada razón de su dicho. 

ARTICULO 1303. Para valorar las declaraciones de los testigos, el juez tendrá 
en consideración las circunstancias siguientes: 

l. Que no sean declaradas procedentes las tachas que se hubieren hecho valer 
o que el juez de oficio llegue a determinar; 

11. Que por su edad, su capacidad y su instrucción, tenga el criterio necesario 
para juzgar del acto; 
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111. Que por su probidad, por la independencia de su posición y por sus antece
dentes personales, tenga completa imparcialidad; 

IV. Que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por medio 
de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni 
referencias a otras personas; 

V. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la 
substancia del hecho, ya sobre las circunstancias esenciales; 

VI. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por 
engaño, error o soborno. El apremio judicial no debe estimarse como fuerza o 
intimidación. 

ARTICULO 1304. Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes 
personalmente, y siendo mayores de edad, convengan en pasar por su dicho. 

ARTICULO 1305. Las presunciones legales de que trata el artículo 1281 hacen 
prueba plena. 

ARTICULO 1306. Los jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de 
ellos, el enlace natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida 
y la que se busca, y la aplicación más o menos exacta que se pueda hacer de los 
principios consignados en los artículos 1283 a 1286, apreciarán en justicia el valor 
de las presunciones humanas. 

CAPITULO XXI 
DE LAS TACHAS 

ARTICULO 1307. Dentro de los tres días que sigan a la declaración de los 
testigos, podrán las partes tachar a los testigos por causas que éstos no hayan 
expresado en sus declaraciones. 

ARTICULO 1308. Transcurridos dichos tres días, no podrá admitirse ninguna 
solicitud sobre tachas. 

ARTICULO 1309. Derogado. 

ARTICULO 131 O. Cuando el testigo tuviere con ambas partes el mismo paren
tesco, o desempeñare oficios o tuviere negocios o interés directo o indirecto en el 
pleito para con las dos partes, no será tachable. 

ARTICULO 1311. No es tachable el testigo presentado por ambas partes. 

ARTICULO 1312. El juez nunca repelará de oficio al testigo. Será siempre exa
minado y las tachas que se hagan valer se calificarán en la sentencia. Cuando 
las tachas aparezcan de las declaraciones de los testigos u otras constancias de 
autos, el juez hará dicha calificación aunque no se hayan opuesto tachas al testigo. 

ARTICULO 1313. No es admisible la prueba testimonial para tachar a los testi
gos que hayan declarado en el incidente de tachas. 

ARTICULO 1314. La petición de tachas se hará en forma de incidente y en los 
términos para su tramitación. 

ARTICULO 1315. En las pruebas de tachas se observarán las reglas que en 
las comunes. 

ARTICULO 1316. Transcurrido el término concedido para probar las tachas, 
las pruebas de éstas se unirán a los autos, sin necesidad de gestión de los inte
resados. 

ARTICULO 1317. Las tachas deben contraerse únicamente a las personas de 
los testigos; los vicios que hubiere en los dichos o en la forma de las declaraciones, 
serán objeto del alegato de buena prueba. 

ARTICULO 1318. En igual plazo que el señalado en el artículo 1307, podrá 
alegarse la falsedad de los documentos, observándose las disposiciones relativas 
a los incidentes. 
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ARTICULO 1319. Si los documentos se presentan después del término de ofre
cimiento de pruebas, en los casos en que la ley lo permite, o sean supervenientes, 
el juez dará vista de ellos a la parte contraria, para que haga valer sus derechos. 

ARTICULO 1320. La calificación de las tachas se hará en la sentencia definitiva. 

CAPITULO XXII 
DE LAS SENTENCIAS 

ARTICULO 1321. Las sentencias son definitivas o interlocutorias. 

ARTICULO 1322. Sentencia definitiva es la que decide el negocio principal. 

ARTICULO 1323. Sentencia interlocutoria es la que decide un incidente, un 
artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. 

ARTICULO 1324. Toda sentencia debe ser fundada en ley, y si ni por el sentido 
natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá a 
los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circuns
tancias del caso. 

ARTICULO 1325. La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe 
absolver o condenar. 

ARTICULO 1326. Cuando el actor no probare su acción, será absuelto el de
mandado. 

ARTICULO 1327. La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones de
ducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la 
contestación. 

ARTICULO 1328. No podrán, bajo ningún pretexto, los jueces ni los tribuna
les, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido 
discutidas en el pleito. 

ARTICULO 1329. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con 
la debida separación la declaración correspondiente a cada uno de ellos. 

ARTICULO 1330. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o per
juicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos 
las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el 
objeto principal del juicio. 

CAPITULO XXIII 
DE LA ACLARACION DE SENTENCIA 

ARTICULO 1331. La aclaración de sentencia procede respecto de las definiti
vas e interlocutorias, dictadas tanto en primera como en segunda instancia. 

ARTICULO 1332. El juez, al aclarar las cláusulas o palabras contradictorias, 
ambiguas u obscuras de la sentencia, no puede variar la substancia de ésta. 

ARTICULO 1333. La aclaración de sentencia debe pedirse por escrito dentro 
de los tres días siguientes en el que haya surtido efectos la notificación de la reso
lución que se pretenda aclarar. El juez resolverá sobre la aclaración de la sentencia 
en un plazo máximo de tres días. 

La interposición de la aclaración interrumpe el término señalado para la ape
lación. 

CAPITULO XXIV 
DE LA REVOCACION Y REPOSICION 

ARTICULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser 
revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento 
del negocio. 

De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dicta
dos en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. 

ARTICULO 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición 
deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido 
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efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un 
término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro 
de los tres días siguientes. 

De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la repo
sición no habrá ningún recurso. 

CAPITULO XXV 
DE LA APELACION 

ARTICULO 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que 
el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que 
puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los 
artículos siguientes. 

ARTICULO 1337. Pueden apelar de una sentencia: 

l. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio; 

11. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la res
titución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas; y 

111. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificár
sele la admisión de ésta, o dentro de los tres días siguientes a esa notificación. En 
este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste; y 

IV. El tercero con interés legítimo, siempre y cuando le perjudique la resolución. 

ARTICULO 1338. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en 
el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o 
conjunta con la definitiva, según sea el caso. 

*ARTICULO 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el 
procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor 
a $ 705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en con
sideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de 
la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. 

Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el 
monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de 
la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. 

Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadís
tica y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre 
del año en cuestión. 

Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este ar
tículo, lo serán por la apelación que se admita 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 trami
tación 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. 

* Ver Artículo Segundo Transitorio, publicado en el D.O.F. del 25 de enero de 2017 y refor
mado el 28 de marzo de 2018. 

Monto actualizado con el Acuerdo publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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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 re
solución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia 
definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los a~ravios que 
en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitacion conjunta 
con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el 
artículo 1344 de este Código. 

ARTICULO 1339 BIS. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán 
apelables. 

*ARTICULO 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 $ 705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse 
dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. 

ARTICULO 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las 
definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición son apelables los 
autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley 
expresamente lo dispone. 

ARTICULO 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 
sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 1344 de este Código. 

ARTICULO 1343. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria cuan
do la misma no pueda ser recurrida por ningún otro medio ordinario o extraordina
rio de impugnación, cualquiera que sea el interés que en el litigio se verse. 

CAPITULO XXVI 
DEL TRAMITE DE LA APELACION 

ARTICULO 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 es
crito 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 ape
laciones 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 esta 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, aun y cuando no sea nece
sario 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 efec
to de que el tribunal de alzada proceda a estudiarlas. 

* Monto actualizado con el Acuerdo publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 

88 



CODIGO DE COMERCIO/TRAMITE DE LA APELACION 1344-1345B1S2 

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 vio
laciones 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. 

ARTICULO 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, 
en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inme
diato las apelaciones que se interpongan: 

l. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda, o de los medios pre
paratorios a juicio; 

11. Contra el auto que no admite a trámite la reconvención, en tratándose de 
juicios ordinarios; 

111. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio; 

IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando 
de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación 
será en el efecto devolutivo. 

V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defec
tos 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. 

ARTICULO 1345 BIS. En los casos previstos en este Capítulo, la apelación 
debe interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma 
y términos previstos en éste. 

ARTICULO 1345 BIS-1. El litigante al interponer la apelación de tramitación 
inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, 
salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. 

Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o in
terlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis d1as y las que se interpon
gan 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. 

ARTICULO 1345 BIS-2. Interpuesta una apelación, si fuera procedente, el juez 
la admitirá sin substanciación alguna, siempre que tratándose de apelaciones de 
tramitación inmediata, en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos, 
expresando en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo. 

El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apela
ción respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se trami
tare ante él, si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes. Si 
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se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de 
apelación con las constancias faltantes entre la última admitida y las subsecuentes, 
hasta la apelación de que se trate. 

De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista 
con el mismo a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los 
agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare 
de sentencia definitiva. 

ARTICULO 1345 BIS-3. Transcurridos los plazos señalados en el artículo ante
rior, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán 
al superior, los escritos originales del apelante y en su caso de la parte apelada y 
las demás constancias que se señalan anteriormente, o los autos originales cuan
do se trate de apelación en contra de sentencia definitiva, o que deba admitirse 
en ambos efectos. El testimonio de apelación que se forme por el juez, se remitirá 
a la superioridad que deba conocer del mismo, dentro del término de cinco días, 
contados a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada para 
contestar agravios, o en su caso del auto en que se tuvieron por contestados. 

El tribunal al recibir el testimonio formará un solo toca o cuaderno, en el que se 
vayan tramitando todas las apelaciones que se interpongan en el juicio de que se 
trate, el que deberá mantener en el local del tribunal hasta que concluya el negocio. 
Una vez terminado el asunto procederá a su destrucción, guardando sólo copias 
con firma autógrafa de las resoluciones dictadas. 

ARTICULO 1345 BIS-4. El tribunal, al recibir las constancias que remita el in
ferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y bien admitida, y calificará 
si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarla ajus
tada a derecho, así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar 
sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos de este Código. 

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 lue
go los autos originales al tribunal correspondiente. 

La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución 
de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria. Cuando se interponga contra auto 
o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento y 
la apelación se admita en ambos efectos, se suspenderá la tramitación del juicio. 

ARTICULO 1345 BIS-5. Se admitirán en un solo efecto las apelaciones en los 
casos en que no se halle prevenido expresamente que se admitan en ambos efec
tos. 

ARTICULO 1345 BIS-6. Una vez confirmada la admisión y calificación del gra
do en que haya sido admitido el recurso por el juez, el tribunal citará a las partes en 
el mismo auto para oír sentencia. Tratándose de apelaciones que no se tengan que 
resolver junto con las apelaciones intermedias que deban tramitarse y resolverse 
junto con ésta, o bien tratándose de apelaciones de intermedias y definitiva que se 
tramiten y resuelvan de manera conjunta, que no excedan en número de seis, el tri
bunal contará con un máximo de veinte días para elaborar el proyecto. Si el número 
de apelaciones que se tengan que resolver de manera conjunta exceden de seis, 
el plazo para dictar la sentencia se ampliará hasta por diez días más, así como en 
el caso de que tengan que examinarse expedientes y/o documentos voluminosos. 

ARTICULO 1345 BIS-7. En el caso de que el apelante omitiera expresar agra
vios, 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 du
rante el procedimiento y que sean de tramitación conjunta con la sentencia definiti
va, a excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 1344 de este Código. 

ARTICULO 1345 BIS-8. De los autos y de las sentencias interlocutorias de 
tramitación inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda causar un 
daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto de
volutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el 
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recurso, y señala los motivos por los que se considera el daño irreparable o de 
difícil reparación. 

Con vista a lo solicitado el juez deberá resolver, y si la admite en ambos efectos 
señalará el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis 
días para que surta efectos la suspensión. 

La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior a 
seis mil pesos; y será fijada al prudente arbitrio del juez, cantidad que se actualizará 
en forma anualizada que deberá regir a partir del primero de enero de cada año, de 
acuerdo con el Indice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco 
de México, o aquel que lo sustituya. Si no se exhibe la garantía en el plazo señala
do, la apelación sólo se admitirá en efecto devolutivo. 

En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante ex
cesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, procede el 
recurso de revocación en los términos previsto en el Capítulo XXIV de este Código. 

CAPITULO XXVII 
DE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 

ARTICULO 1346. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera ins
tancia, o el designado en el compromiso en caso de procedimiento convencional. 

ARTICULO 1347. Cuando se pida la ejecución de sentencia o convenio, si no 
hay bienes embargados, se procederá al embargo, observándose lo dispuesto en 
los artículos 1397, 1400 y 141 O a 1413 de este Libro. 

ARTICULO 1347-A. Las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero 
podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones: 

l. Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados en que 
México sea parte en materia de exhortos provenientes del extranjero; 

11. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción 
real; 

111. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y 
juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional 
que sean compatibles con las adoptadas por este Código. El Juez o tribunal sen
tenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de 
que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento 
únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos; 

IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a 
efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas; 

V. Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o 
que no exista recurso ordinario en su contra; 

VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente 
entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el 
Tribunal Mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar 
hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o 
a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma 
regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; 

VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea con
traria al orden público en México; y 

VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. 

No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez podrá negar 
la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o 
resoluciones jurisdiccionales extranjeras en casos análogos. 

ARTICULO 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo 
favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se 
dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, 
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el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución 
será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. 

CAPITULO XXVIII 
DE LOS INCIDENTES 

ARTICULO 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio 
y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquellos que no 
guarden esa relación serán desechados de plano. 

ARTICULO 1350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, 
sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. 

ARTICULO 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramita
rán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes 
artículos. 

ARTICULO 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga 
en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, 
el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal 
manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, 
el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más 
de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este 
tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba 
en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de 
actuaciones y la presuncional. 

ARTICULO 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados 
en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al 
darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, 
fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las prue
bas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su 
desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho 
días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. 

ARTICULO 1354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto 
seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria 
que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días 
siguientes. 

ARTICULO 1355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propon
gan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para 
hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se 
pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. 

ARTICULO 1356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apela
bles en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo 
imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. 

ARTICULO 1357. Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a los 
incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demas procedimientos especiales 
mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de 
su clase. 

ARTICULO 1358. En los incidentes criminales que surjan en negocios civiles, 
se observará lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales respectivo. 

CAPITULO XXIX 
DE LA ACUMULACION DE AUTOS 

ARTICULO 1359. La acumulación de autos sólo podrá decretarse a instancia 
de parte legítima, salvo los casos en que, conforme a la ley, deba hacerse de oficio. 

ARTICULO 1360. La acumulación puede pedirse en cualquier estado del juicio, 
antes de pronunciarse sentencia, salvo que se trate de excepciones procesales que 
deban hacerse valer al contestar la demanda, o que tratándose del actor bajo pro
testa de decir verdad manifieste no conocer, al solicitar la acumulación, no haber 
conocido antes de la presentación de su demanda, de la causa de la acumulación. 
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ARTICULO 1361. La acumulación deberá tramitarse en forma de incidente. 

CAPITULO XXX 
DE LAS TERCERIAS 

ARTICULO 1362. En un juicio seguido por dos o más personas, puede un ter
cero presentarse a deducir otra acción distinta de la que se debate entre aquéllas. 
Este nuevo litigante se llama tercer opositor. 

ARTICULO 1363. Las tercerías son coadyuvantes o excluyentes. Es coadyu
vante la tercería que auxilia la pretensión del demandante o la del demandado. Las 
demás se llaman excluyentes. 

ARTICULO 1364. Las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier 
juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite, y cualquiera que sea el estado 
en que éste se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que 
cause ejecutoria. 

ARTICULO 1365. Las tercerías coadyuvantes no producen otro efecto que el 
de asociar a quien las interpone con la parte cuyo derecho coadyuva, a fin de que 
el juicio continúe según el estado en que se encuentre, y se substancie hasta las 
ulteriores diligencias con el tercero y el litigante coadyuvado, teniéndose presente 
lo prevenido en el artículo 1060. 

ARTICULO 1366. La acción que deduce el tercero coadyuvante deberá juzgar
se con lo principal en una misma sentencia. 

ARTICULO 1367. Las tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia: 
en el primer caso deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión 
o sobre la acción que se ejercita alega el tercero, y en el segundo, en el mejor 
derecho que éste deduzca para ser pagado. 

ARTICULO 1368. Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del ne
gocio en que se interponen; se ventilarán por cuerda separada, conforme a los 
artículos siguientes, oyendo al demandante y al demandado en traslado por tres 
días a cada uno. 

ARTICULO 1369. Cuando el ejecutado esté conforme con la reclamación del 
tercer opositor, sólo se seguirá el juicio de tercería entre éste y el ejecutante. 

ARTICULO 1370. El opositor deberá fundar su oposición precisamente en 
prueba documental. Sin este requisito se desechará desde luego y sin más trámite. 

ARTICULO 1371. Evacuando el traslado de que trata el artículo 1368, el juez 
decidirá si hay méritos para estimar necesaria la tercería, y en caso afirmativo, a 
petición de cualquiera de las partes, abrirá una dilación probatoria de quince días. 

ARTICULO 1372. Vencido el término de prueba se pasará al período de alega
tos por tres días comunes para las partes. 

ARTICULO 1373. Si la tercería fuere de dominio sobre bienes muebles, el juicio 
principal en que se interponga seguirá sus trámites y la celebración del remate úni
camente podrá ser suspendida cuando el opositor exhiba título suficiente, a juicio 
del juez, que acredite su dominio sobre el bien en cuestión, o su derecho respecto 
de la acción que se ejercita. Tratándose de inmuebles, el remate sólo se suspen
derá si el tercero exhibe escritura pública o instrumento equivalente, inscritos en el 
Registro Público correspondiente. 

ARTICULO 1374. Si la tercería fuere de preferencia, seguirán los procedimien
tos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes em
bargados, suspendiéndose el pago, que se hará, definida la tercería, al acreedor 
que tenga mejor derecho. Entretanto se decida ésta, se depositará el precio de la 
venta. 

ARTICULO 1375. Bastará la interposición de una tercería excluyente, para que 
el ejecutante pueda ampliar la ejecución en otros bienes del demandado y si éste 
no los tuviere, para pedir la declaración de quiebra. 
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ARTICULO 1376. Si la tercería, cualquiera que sea, se interpone ante un juez 
de paz o menor, y el interés de ella excede del que la ley respectivamente somete 
a la jurisdicción de estos jueces, aquél ante quien se interponga remitirá lo actuado 
en el negocio principal y tercería, al juez que designe el tercer opositor y sea com
petente para conocer del negocio que representa mayor interés. El juez designado 
correrá traslado de la demanda verbal entablada y decidirá la tercería, sujetándose 
en la substanciación a lo prevenido en los artículos anteriores. 

ARTICULO 1376 BIS. A todo opositor que no obtenga sentencia favorable, se 
le condenará al pago de gastos y costas a favor del ejecutante. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS JUICIOS ORDINARIOS 

ARTICULO 1377. Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada 
tramitación especial en las leyes mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario, siem
pre que sean susceptibles de apelación. 

También se tramitarán en este juicio, a elección del demandado, las contiendas 
en las que se oponga la excepción de quita o pago. 

ARTICULO 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: 

l. El juez ante el que se promueve; 

11. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, el domicilio 
que señale para oír y recibir notificaciones, su Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), su Clave Unica de Registro de Población (CURP) tratándose de personas 
físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscritos 
en dichos registros, y la clave de su identificación oficial; 

111. El nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y su 
domicilio; 

IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; 

V. Los hechos en que el actor funde su petición en los cuales precisará los 
documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si 
los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos 
de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. 

Asimismo, debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con 
claridad y precisión; 

VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los pre-
ceptos legales o principios jurídicos aplicables; 

VII. El valor de lo demandado; 

VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio; y 

IX. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no 
pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a 
su ruego, indicando estas circunstancias. 

Respecto al requisito mencionado en la fracción V el actor deberá mencionar 
los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así 
como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar 
haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual ma
nera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado 
los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artícu
lo 1061. Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su 
contestación dentro del término de quince días. 

Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que 
manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días y para 
que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos 
relacionados con los hechos de la contestación de demanda. 
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El escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos en 
este artículo para la demanda. 

El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la recon
vención. Si se admite por el juez, ésta se notificará personalmente a la parte actora 
para que la conteste en un plazo de nueve días. Del escrito de contestación a la 
reconvención, se dará vista a la parte contraria por el término de tres días para 
que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos 
relacionados con los hechos de la contestación a la reconvención. 

El juicio principal y la reconvención se discutirán al propio tiempo y se decidirán 
en la misma sentencia. 

ARTICULO 1379. Las excepciones que tenga el demandado, cualquiera que 
sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca des
pués, a no ser que fueren supervenientes. 

ARTICULO 1380. Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con 
alguno de los requisitos precisados en el artículo 1378, el juez señalará, con toda 
precisión, en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto 
se dicte, lo que se hará por una sola ocasión. 

El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez, en un plazo máxi
mo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación y, en caso de no hacerlo, transcurrido el término, el juez la desecha
rá precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a 
disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que 
se hayan exhibido, con excepción de la demanda con la que se haya formado el 
expediente respectivo. 

No podrá desestimarse la demanda si quien la presenta manifiesta bajo pro
testa de decir verdad que carece del Re~istro Federal de Contribuyentes (RFC), 
de la Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP), porque no esté obligado a la 
inscripción en los padrones correspondientes. 

ARTICULO 1381. Las excepciones perentorias se opondrán, substanciarán y 
decidirán simultáneamente y en uno con el pleito principal, sin poderse nunca for
mar, por razón de ellas, artículo especial en el juicio. 

ARTICULO 1382. Contestada la demanda, se mandará recibir el negocio a 
prueba, si la exigiere. 

ARTICULO 1383. Según la naturaleza y calidad del negocio el juez fijará de 
oficio o a petición de parte que se abra el mismo a prueba, no pudiendo exceder 
de cuarenta días, de los cuales los diez días primeros serán para ofrecimiento y los 
treinta siguientes para desahogo de pruebas. Si el juez señala un término inferior al 
máximo que se autoriza, deberá precisar cuántos días completos se destinan para 
ofrecimiento y cuántos días completos para el desahogo, procurando que sea en 
la misma proporción que se indica anteriormente. 

Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera del lugar del juicio, se re
cibirán a petición de parte dentro de términos hasta de sesenta y noventa días 
naturales, si se tratare de pruebas a desahogarse dentro de la República Mexicana, 
o fuera de ella, respectivamente, siempre que se llenen los siguientes requisitos: 

l. Que se solicite durante los diez primeros días del período probatorio; 

11. Que se indiquen los nombres, apellidos y domicilio de las partes o testigos, 
que hayan de ser examinados cuando se trate de pruebas confesional o testimo
nial, exhibiendo en el mismo acto el pliego de posiciones o los interrogatorios a 
testigos; y 

111. Que se designen, en caso de ser prueba instrumental, los archivos públi
cos o particulares donde se hallen los documentos que hayan que testimoniarse o 
presentarse originales. 

El juez al calificar la admisibilidad de las pruebas, determinará si los interrogato
rios exhibidos para la confesional o la testimonial guardan relación con los puntos 
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controvertidos o si los documentos y los testigos fueron nombrados al demandar 
o contestar la demanda, y si no reúnen estos requisitos se desecharán de plano. 

De no exhibirse el pliego de posiciones, o los interrogatorios a testigos con las 
copias correspondientes de éstos, no se admitirán las pruebas respectivas. 

En el caso de concederse el término extraordinario, el juez por cada prueba 
para la que conceda dicho término determinará una cantidad que el promovente 
deposite como sanción pecuniaria en caso de no rendirse alguna de las pruebas 
que se solicitan se practiquen fuera del lugar del juicio. En ningún caso las can
tidades que se ordenen se depositen como sancion pecuniaria serán inferiores al 
equivalente del importe de sesenta días del salario mínimo diario general vigente 
en el Distrito Federal, teniendo el juez la facultad discrecional de señalar importes 
mayores al mínimo señalado anteriormente, tomando en cuenta la suerte principal 
del juicio y demás circunstancias que considere prudentes. 

El que proponga dichas pruebas deberá exhibir las cantidades que fije el juez, 
en billete de depósito dentro del término de tres días, y en caso de no hacerlo así, 
no se admitirá la prueba. 

La prueba para la cual se haya concedido el término extraordinario y que no se 
reciba, dará lugar a que el juez haga efectiva la sanción pecuniaria correspondiente 
en favor del colitigante. 

Las pruebas que deban recibirse fuera del lugar del juicio, se tramitarán me
diante exhorto que se entregue al solicitante, quien por el hecho de recibirlo no 
podrá alegar que el mismo no se expidió con las constancias necesarias, a menos 
de que lo hagan saber al tribunal exhortante dentro del término de tres días, para 
que devolviendo el exhorto recibido corrija o complete el mismo o lo substituya. 

Transcurrido el término extraordinario concedido, que empezará a contar a par
tir de la fecha en que surta efectos la notificación a las partes, según certificación 
que haga la secretaría, sin que se haga devolución del exhorto diligenciado, sin 
causa justificada, se hará efectiva la sanción pecuniaria y se procederá a condenar 
en costas. 

ARTICULO 1384. Dentro del término concedido para ofrecimiento de pruebas, 
la parte que pretenda su prórroga pedirá que se le conceda la misma, y el juez 
dará vista a la contraria por el término de tres días, y de acuerdo a lo que alegaren 
las partes se concedera o denegará. Si ambas partes estuvieran conformes en la 
prórroga la misma se concederá por todo el plazo en que convengan, no pudiendo 
exceder del término de noventa días. 

ARTICULO 1385. Transcurrido el término de pruebas, el juez en todos los ca
sos en que no se haya concluido el desahogo de las mismas, mandará concluirlas 
en los plazos que al efecto se autorizan en este Código. 

ARTICULO 1386. Las pruebas deberán desahogarse dentro de los términos y 
prórrogas que se autorizan y aquellas que no se logren concluir serán a perjuicio 
de las partes, sin que el juez pueda prorrogar los plazos si la ley no se lo permite. 

ARTICULO 1387. Para las pruebas documentales y supervenientes se obser
vará lo que dispone este Código, y en su defecto lo que al efecto disponga la ley 
procesal de la entidad federativa que corresponda. 

ARTICULO 1388. Concluido el término probatorio, se pondrán los autos a la 
vista de las partes, para que dentro del término común de tres días produzcan 
sus alegatos, y transcurrido dicho plazo hayan alegado o no, el tribunal de oficio, 
citará para oír sentencia definitiva la que dictará y notificará dentro del término de 
quince días. 

ARTICULO 1389. Pasado que sea el término para alegar, serán citadas las 
partes para sentencia. 

ARTICULO 1390. Dentro de los quince días siguientes a la citación para sen
tencia, se pronunciará ésta. 
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TITULO ESPECIAL 
DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

*ARTICULO 1390 BIS. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas mer
cantiles sin limitación de cuantía. 

Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá 
recurso ordinario alguno. 

No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audien
cias, que subsane las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en 
la substanciación del juicio oral, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. 

Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare en la 
substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. 

Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusu
las o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, las partes podrán solicitar de 
manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o adición a la 
resolución, sin que con ello se pueda variar la substancia de la resolución. Contra 
tal determinación no procederá recurso ordinario alguno. 

ARTICULO 1390 BIS-1. No se sustanciarán en este juicio aquéllos de tramita
ción especial establecidos en el presente Código y en otras leyes, ni los de cuantía 
indeterminada. 

Tratándose de acciones personales en donde no se reclame una prestación 
económica, la competencia por cuantía la determinará el valor del negocio materia 
de la controversia. 

Los medios preparatorios a juicio y las providencias precautorias se tramita
rán en términos de los Capítulos X y XI, respectivamente, del Título Primero, Libro 
Quinto de este Código. 

ARTICULO 1390 BIS-2. En el juicio oral mercantil se observarán especialmente 
los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, conti
nuidad y concentración. 

ARTICULO 1390 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, gue se designará de entre aquéllos autorizados como auxiliares de 
la administracion de justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales 
o instituciones públicas o privadas, relatándose sus preguntas o sus contestacio
nes 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 po
sible, que no se interrumpa la fluidez del debate. 

Los intérpretes, al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que incu
rren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente 
lo dicho. 

ARTICULO 1390 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 medi
das de apremio que se mencionan en el artículo 1067 Bis, en los términos que ahí 
se especifican. 

* Ver Artículos Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios, publicados en el D.O.F. del 25 de enero 
de 2017 y reformados el 28 de marzo de 2018. 
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ARTICULO 1390 BIS-5. Las diligencias de desahogo de pruebas que deban 
verificarse fuera del juzgado, pero dentro de su ámbito de competencia territorial, 
deberán ser presididas por el juez, registradas por personal técnico adscrito al 
Poder Judicial de la entidad federativa o del Poder Judicial de la Federación, según 
corresponda, por cualquiera de los medios referidos en el artículo 1390 Bis-26 del 
presente Título y certificadas de conformidad con lo dispuesto para el desarrollo de 
las audiencias en el juzgado. 

ARTICULO 1390 BIS-6. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la 
audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La produ
cida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que 
el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá 
reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. 

Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia pre
liminar, se hará de manera escrita, con vista a la contraria por el término de tres 
días y se citará para audiencia especial, en la que se desahogarán las pruebas 
que en su caso se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente. Si 
se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los 
puntos sobre los que versen. Si las pruebas no tienen relación con los puntos 
cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal 
deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en audiencia. 

La nulidad del emplazamiento que se promueva durante las audiencias prelimi
nar o de juicio se realizará de manera oral y la parte contraria la contestará en igual 
forma y de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho. Si se ofrecen pruebas 
y de ser procedente su admisión, el Juez ordenará su desahogo de ser posible en 
la misma audiencia o en su defecto, citará a las partes para audiencia especial. 

Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas, 
o las que propongan no se admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en 
el orden que determine y sin mayores trámites, dictará la resolución interlocutoria 
si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla también en au
diencia, dentro del término de tres días. 

ARTICULO 1390 BIS-7. La recusación del juez será admisible hasta antes de la 
calificación sobre la admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar. 

Se interpondrá ante el juez, expresándose con claridad y precisión la causa 
en que se funde, quien remitirá de inmediato testimonio de las actuaciones res
pectivas al Tribunal Superior para su resolución, quien la substanciará conforme a 
las reglas previstas en el Capítulo IX, Título Primero, Libro Quinto de este Código. 

Si la recusación se declara fundada, será nulo lo actuado a partir del momento 
en que se interpuso la recusación. 

ARTICULO 1390 BIS-8. En todo lo no previsto regirán las reglas generales 
de este Código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Título. 

ARTICULO 1390 BIS-9. Las promociones de las partes deberán formularse 
oralmente durante las audiencias, con excepción de las señaladas en los artículos 
1390 Bis-6 y 1390 Bis-13 de este Código. 

Los tribunales no admitirán promociones frívolas o improcedentes, y deberán 
desecharse de plano, debiendo fundamentar y motivar su decisión. 

ARTICULO 1390 BIS-10. En el juicio únicamente será notificado personalmen
te el emplazamiento y el auto que admita la reconvención. Las demás determina
ciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no 
personales. 
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CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO ORAL 

SECCION PRIMERA 
FIJACION DE LA LITIS 

1390BIS11-1390BIS13 

ARTICULO 1390 BIS-11. La demanda deberá presentarse por escrito y reunirá 
los requisitos siguientes: 

l. El juez ante el que se promueve; 

11. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor y el domicilio 
que señale para oír y recibir notificaciones; 

111. El nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y su 
domicilio; 

IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; 

V. Los hechos en que el actor funde su petición en los cuales precisará los 
documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si 
los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos 
de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. 

Asimismo, debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con 
claridad y precisión; 

VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los pre-
ceptos legales o principios jurídicos aplicables; 

VII. El valor de lo demandado; 

VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio; y 

IX. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no 
pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a 
su ruego, indicando estas circunstancias. 

ARTICULO 1390 BIS-12. Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cum
pliera con alguno de los requisitos que señala el artículo anterior, el juez señalará, 
con toda precisión, en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que 
al efecto se dicte, lo que se hará por una sola ocasión. 

El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez, en un plazo máxi
mo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación y, en caso de no hacerlo, transcurrido el término, el juez la desecha
rá precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a 
disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que 
se hayan exhibido, con excepción de la demanda con la que se haya formado el 
expediente respectivo. 

ARTICULO 1390 BIS-13. En los escritos de demanda, contestación, reconven
ción, contestación a la reconvención y desahogo de vista de éstas, las partes ofre
cerán sus pruebas expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se 
tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente 
considera que demostrarán sus afirmaciones, proporcionando el nombre, apellidos 
y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los escritos señalados al 
principio de este párrafo, así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que 
se trate con el cuestionario a resolver, que deberán rendir durante el juicio, exhi
biendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el 
cual hayan solicitado los documentos que no tuvieren en su poder en los términos 
del artículo 1061 de este Código. 

El juez no admitirá pruebas que sean contrarias al derecho o la moral; que se 
hayan ofrecido extemporáneamente, salvo que se tratare de pruebas supervenien
tes, en términos del artículo 1390 Bis-49; que se refieran a hechos no controvertidos 
o ajenos a la litis, o bien sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. 

Si las partes incumplen los requisitos anteriores, el juez desechará las pruebas. 
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ARTICULO 1390 BIS-14. Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar 
al demandado corriéndole traslado con copia de la misma y de los documentos 
acompañados, a fin de que dentro del plazo de nueve días entregue su contesta
ción por escrito. 

ARTICULO 1390 BIS-15. El emplazamiento se entenderá con el interesado, 
su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará 
constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nom
bre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; 
transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos 
de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se 
agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de 
aquél con quien se hubiera entendido la actuación. 

El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; 
requ iriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así 
como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo 
pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su 
presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir 
de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y 
las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplaza
miento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación 
o cualquier otra existente con el interesado. 

La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado 
o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encon
trarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo 
tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios 
por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la 
persona buscada. 

Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente 
cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que 
el actor haya exhibido con su demanda. 

El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. 

ARTICULO 1390 BIS-16. Transcurrido el plazo fijado para contestar la deman
da y, en su caso, la reconvención, sin que lo hubiere hecho y sin que medie petición 
de parte, se procederá en los términos del artículo 1390 Bis-20. 

El juez examinará, escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad, si 
el emplazamiento fue practicado al demandado en forma legal. Si el juez encontra
ra que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo. 

ARTICULO 1390 BIS-17. El escrito de contestación se formulará ajustándose 
a los términos previstos para la demanda. Las excepciones que se tengan, cual
quiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y 
nunca después, salvo las supervenientes. Del escrito de contestación se dará vista 
a la parte actora por el término de 3 días para que desahogue la vista de la misma. 

ARTICULO 1390 BIS-18. El demandado, al tiempo de contestar la demanda, 
podrá proponer la reconvención. Si se admite por el juez, ésta se notificará per
sonalmente a la parte actora para que la conteste en un plazo de nueve días. Del 
escrito de contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria por el 
término de tres días para que desahogue la vista de la misma. Si no se admite, el 
juez publicará únicamente un acuerdo para enterar a la parte que la solicitó sobre 
la reserva del derecho. 

Si la demanda reconvencional fuere obscura o irregular, el juez señalará, con 
toda precisión, en qué consisten los defectos de la misma en el proveído que al 
efecto se dicte, lo que se hará por una sola ocasión y el promovente deberá cumplir 
con tal prevención en un plazo máximo de tres días, contados a partir del día si
guiente a aquél en que surta efectos la notificación y, en caso de no hacerlo, trans
currido el término, el juez la desechará precisando los puntos de la prevención que 
no fueron atendidos y pondrá a disposición del interesado todos los documentos 
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originales y copias simples que se hayan exhibido con la reconvención a excepción 
de la demanda con la que se interponga. 

Lo anterior, salvo que la acción de reconvención provenga de la misma causa 
que la acción principal, supuesto en el cual cesará de inmediato el juicio para que 
se continúe en la vía correspondiente. 

ARTICULO 1390 BIS-19. El demandado podrá allanarse a la demanda; en este 
caso el juez citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un 
plazo no mayor de diez días, en la que se dictará la sentencia respectiva. 

ARTICULO 1390 BIS-20. Desahogada la vista de la contestación a la demanda 
y, en su caso, de la contestación a la reconvención, o transcurridos los plazos para 
ello, el juez señalará de inmediato la fecha y hora para la celebración de la audien
cia preliminar, la que deberá fijarse dentro de los diez días siguientes. 

En el mismo auto, el juez admitirá, en su caso, las pruebas que fuesen ofrecidas 
en relación con las excepciones procesales opuestas, para que se rindan a más 
tardar en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las pruebas en la 
audiencia, se declararán desiertas por causa imputable al oferente. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS AUDIENCIAS 

ARTICULO 1390 BIS-21. Es obligación de las partes asistir a las audiencias 
del procedimiento, por sí o a través de sus legítimos representantes, que gocen de 
las facultades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1069 de este Código, 
además de contar con facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir, en 
su caso, el convenio correspondiente. 

ARTICULO 1390 BIS-22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las au
diencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formali
dad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado. 

ARTICULO 1390 BIS-23. Las audiencias serán presididas por el juez. Se de
sarrollarán 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 Transpa
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate y exigirá el cum
plimiento de las formalidades que correspondan y moderará la discusión, podrá 
impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmi
sibles, 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. 

ARTICULO 1390 BIS-24. El juez determinará el inicio y la conclusión de cada 
una de las etapas de la audiencia, con lo que quedan precluidos los derechos 
procesales que debieron ejercitarse en cada una de ellas. 

La parte que asista tardíamente a una audiencia se incorporará al procedimien
to en la etapa en que ésta se encuentre, sin perjuicio de la facultad del juez en 
materia de conciliación y/o mediación. 

Una vez que los testigos, peritos o partes concluyan su intervención, a petición 
de ellos podrán ausentarse del recinto oficial cuando el juez lo autorice. 

ARTICULO 1390 BIS-25. Las audiencias se suspenden por receso, diferimien
to o por actualizarse cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 1076, 
fracción VI, de este Código. 

Durante el desarrollo de las audiencias, de estimarlo necesario, el juez podrá 
decretar recesos, con el fin de realizar determinados actos relacionados con el 

101 



1390BIS25-1390BIS32 EDICIONES FISCALES ISEF 

asunto que se substancia, fijando al momento la hora de reanudación de la au
diencia. 

Cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su cele
bración, el juez podrá diferirla, y deberá fijarse, en el acto, la fecha y hora de su 
reanudación, salvo que ello resultare materialmente imposible, y ordenar su reanu
dación cuando resulte pertinente. 

ARTICULO 1390 BIS-26. Para producir fe, las audiencias se registrarán por 
medios electrónicos, o cualquier otro idóneo a juicio del juez, que permita garan
tizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción 
de su contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren 
derecho a ella. 

Al inicio de las audiencias, el secretario del juzgado hará constar oralmente en 
el registro a que se hace referencia en el párrafo anterior la fecha, hora y lugar de 
realización, el nombre de los servidores públicos del juzgado, y demás personas 
que intervendrán. 

Las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las audiencias 
deberán rendir previamente protesta de gue se conducirán con verdad. Para tal 
efecto, el secretario del juzgado les tomara protesta, apercibiéndolos de las penas 
que se imponen a quienes declaran con falsedad. 

ARTICULO 1390 BIS-27. Al terminar las audiencias, se levantará acta que de
berá contener, cuando menos: 

l. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; 

11. 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; 

111. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia; y 

IV. La firma del juez y secretario. 

ARTICULO 1390 BIS-28. El secretario del juzgado deberá certificar el medio 
en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, identificar dicho medio 
con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda 
alterarse. 

ARTICULO 1390 BIS-29. Se podrá solicitar copia simple o certificada de las ac
tas o copia en medio electrónico de los registros que obren en el procedimiento, la 
que deberá ser certificada en los términos del artículo anterior a costa del litigante 
y previo el pago correspondiente. 

Tratándose de copias simples, el juzgado debe expedir a costa del solicitante, 
sin demora alguna, aquellas que se le soliciten, bastando que la parte interesada 
lo realice verbalmente. 

ARTICULO 1390 BIS-30. La conservación de los registros estará a cargo del 
juzgado que los haya generado, los que deberán contar con el respaldo necesario, 
que se certificará en los términos del artículo 1390 Bis-28. Cuando por cualquier 
causa se dañe el soporte material del registro afectando su contenido, el juez or
denará reemplazarlo por una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere, si no 
dispone de ella directamente. 

ARTICULO 1390 BIS-31. En el tribunal estarán disponibles los instrumentos y 
el personal necesarios para que las partes tengan acceso a los registros del proce
dimiento, a fin de conocer su contenido. 

SECCION TERCERA 
DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR 

ARTICULO 1390 BIS-32. La audiencia preliminar tiene por objeto: 

l. La depuración del procedimiento; 

11. La conciliación y/o mediación de las partes por conducto del juez; 
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111. 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. 

*ARTICULO 1390 BIS-33. La audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin 
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 $ 2,376.16, ni superior a 
$ 7,695.30, monto que se actualizará en los términos del artículo 1253, fracción VI 
de este Código. 

ARTICULO 1390 BIS-34. El juez examinará las cuestiones relativas a la legiti
mación 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. 

ARTICULO 1390 BIS-35. En caso de que resulten improcedentes las excepcio
nes 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 propues
tas de conciliación y/o mediación. 

ARTICULO 1390 BIS-36. Durante la audiencia, las partes podrán solicitar con
juntamente al juez la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, los que 
tendrán como fin establecer qué acontecimientos de la litis están fuera del debate, 
a efecto de que las pruebas sólo se dirijan a hechos en litigio. 

ARTICULO 1390 BIS-37. El juez podrá formular proposiciones a las partes 
para que realicen acuerdos probatorios respecto de aquellas pruebas ofrecidas a 
efecto de determinar cuáles resultan innecesarias. 

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo probatorio, el juez procede
rá a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, así como la forma en que 
deberán prepararse para su desahogo en la audiencia de juicio, quedando a cargo 
de las partes su oportuna preparación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se 
declararán desiertas de oficio las mismas por causas imputables al oferente. Las 
pruebas que ofrezcan las partes sólo deberán recibirse cuando estén permitidas 
por la ley y se refieran a los puntos cuestionados y se cumplan con los demás 
requisitos que se señalan en este Título. 

La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que de
berán presentar a los testigos, peritos y demás, pruebas que les hayan sido admi
tidas; y sólo de estimarlo necesario, el juez, en auxilio del oferente, expedirá los 
oficios o citaciones y realizará el nombramiento del perito tercero en discordia, en 
el entendido de que serán puestos a disposición de la parte oferente los oficios y 
citaciones respectivas, a afecto de que preparen sus pruebas y éstas se desaho
guen en la audiencia de juicio. 

En el mismo proveído, el juez fijará la fecha para la celebración de la audiencia 
de juicio, misma que deberá celebrarse dentro del plazo de cuarenta días siguien
tes a la emisión de dicho auto. 

Si en la audiencia preliminar sólo se admiten pruebas documentales que no 
requieran ser preparadas para su desahogo, se podrá concentrar la audiencia de 
juicio en la preliminar, para desahogar las documentales respectivas y dictar la 
sentencia definitiva en la misma audiencia. 

* Montos actualizados con el Acuerdo publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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SECCION CUARTA 
DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO 

ARTICULO 1390 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 ha
ciendo 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 declarará el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución 
correspondiente. 

ARTICULO 1390 BIS-39. El juez expondrá oralmente y de forma breve, los fun
damentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente 
los puntos resolutivos. Acto seguido quedará a disposición de las partes copia de 
la sentencia que se pronuncie, por escrito, para que estén en posibilidad de solici
tar en un plazo máximo de sesenta minutos la aclaración de la misma en términos 
del último párrafo del artículo 1390 Bis. 

En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no asistiere al juz
gado ninguna de las partes, se hará constar que la copia de la sentencia queda a 
disposición de las partes, siendo innecesario la exposición oral y lectura de los funda
mentos de hecho y de derecho que motivaron la sentencia, así como de los respecti
vos puntos resolutivos. 

CAPITULO 111 
DE LOS INCIDENTES 

ARTICULO 1390 BIS-40. Los incidentes deberán promoverse oralmente en 
las audiencias y no las suspenderán. Se exceptúan los incidentes relativos a la 
impugnación de documento o de nulidad del emplazamiento, mismos que se subs
tanciarán en la forma que más adelante se precisa. La parte contraria contestará 
oralmente en la audiencia y, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 

Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admi
sión, el juez ordenará su desahogo en audiencia especial o dentro de alguna de 
las audiencias del procedimiento, en la cual escuchará los alegatos de las partes, 
en el orden que determine. Enseguida se dictará la resolución, si fuera posible; en 
caso contrario, citará a las partes para dictarla en audiencia dentro del término de 
tres días. 

Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, el 
juez, sin mayores trámites, dictará la resolución correspondiente, si fuera posible; 
en caso contrario, citará a las partes para dictarla en audiencia dentro del término 
de tres días. 

Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el 
juez continuará con el desarrollo de la audiencia, resolviendo la incidencia previa
mente al dictado de la sentencia definitiva. 

CAPITULO IV 
DE LAS PRUEBAS 

SECCION PRIMERA 
CONFESIONAL 

ARTICULO 1390 BIS-41. La prueba confesional en este juicio se desahogará 
conforme a las siguientes reglas: 

l. La oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte se presente a decla
rar sobre los interrogatorios que, en el acto de la audiencia se formulen; 
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11. Los interrogatorios podrán formularse libremente sin más limitación que las 
preguntas se refieran a hechos propios del declarante que sean objeto del debate. 
El juez, en el acto de la audiencia, calificará las preguntas que se formulen oralmen
te y el declarante dará respuesta a aquéllas calificadas de legales; y 

111. Previo el apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que 
deba declarar no asista sin justa causa o no conteste las preguntas que se le for
mulen, de oficio se hará efectivo el apercibimiento y se tendrán por ciertos los 
hechos que la contraparte pretenda acreditar con esta probanza, salvo prueba en 
contrario. 

SECCION SEGUNDA 
TESTIMONIAL 

ARTICULO 1390 BIS-42. Las partes tendrán la obligación de presentar a sus 
testigos, para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Sin embar
go, cuando realmente estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así 
bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación 
con el apercibimiento que, en caso de desobediencia, se les aplicarán y se les hará 
comparecer mediante el uso de los medios de apremio señalados en las fracciones 
111 y IV del artículo 1067 Bis de este Código. 

Cuando la citación deba ser realizada por el juez, ésta se hará mediante cédula 
por lo menos con dos días de anticipación al día en que deban declarar, sin contar 
el día en que se verifique la diligencia de notificación, el día siguiente hábil en que 
surta efectos la misma, ni el señalado para recibir la declaración. Si el testigo citado 
de esta forma no asistiere a rendir su declaración en la audiencia programada, el 
juez le hará efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará su desahogo. En 
este caso, podrá suspenderse la audiencia. 

La prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio señalados 
en el párrafo anterior, no se logra la presentación de los testigos. Igualmente, en 
caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o de 
comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedi
miento, se impondrá al oferente una sanción pecuniaria a favor del colitigante hasta 
por la cantidad señalada en la fracción II del artículo 1067 Bis de este Código. El 
juez despachará de oficio ejecución en contra del infractor, sin perjuicio de que se 
denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, declarándose desierta de oficio la 
prueba testimonial. 

ARTICULO 1390 BIS-43. Las partes interrogarán oralmente a los testigos. Las 
preguntas estarán concebidas en términos claros y precisos, limitándose a los 
hechos o puntos controvertidos objeto de esta prueba, debiendo el juez impedir 
preguntas contrarias a estos requisitos, así como aquellas que resulten ociosas 
o impertinentes. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juez 
también puede, de oficio, interrogar ampliamente a los testigos. 

SECCION TERCERA 
INSTRUMENTAL 

ARTICULO 1390 BIS-44. Los registros del juicio oral, cualquiera que sea el 
medio, serán instrumentos públicos; harán prueba plena y acreditarán el modo en 
que se desarrolló la audiencia o diligencia correspondiente, la observancia de las 
formalidades, las personas que hubieran intervenido, las resoluciones pronuncia
das por el juez y los actos que se llevaron a cabo. 

ARTICULO 1390 BIS-45. Los documentos que presenten las partes podrán ser 
objetados en cuanto su alcance y valor probatorio, durante la etapa de admisión 
de pruebas en la audiencia preliminar. Los presentados con posterioridad deberán 
serlo durante la audiencia en que se ofrezcan. 

La impugnación de falsedad de un documento, tratándose de los exhibidos 
junto con la demanda, se opondrá mediante excepción, simultáneamente en la 
contestación y nunca después, a no ser que fueren supervenientes. Al momento 
de su interposición se deberán ofrecer las pruebas que se estimen pertinentes, 
además de la prueba pericial, con lo que se dará vista a la contraria, para que ma
nifieste lo que a su derecho convenga y designe perito de su parte, reservándose 
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su admisión en la audiencia preliminar; sin que haya lugar a la impugnación en la 
vía incidental. 

Tratándose de documentos exhibidos por la parte demandada junto con su 
contestación a la demanda, o bien, de documentos exhibidos por cualquiera de las 
partes con posterioridad a los escritos que fijan la litis, la impugnación se hará de 
forma oral en vía incidental en la audiencia en que éstos se admitan. 

La preparación y desahogo de la prueba pericial correspondiente, se hará en 
términos de los artículos 1390 Bis-46, 1390 Bis-47 y 1390 Bis-48 de este Código. 

Si con la impugnación no se ofreciere la prueba pericial correspondiente o no 
se cumpliere con cualquiera de los requisitos necesarios para su admisión a trámi
te, se desechará de plano por el juzgador. 

SECCION CUARTA 
PERICIAL 

ARTICULO 1390 BIS-46. Al ofrecer la prueba pericial las partes deberán reunir 
los siguientes requisitos: señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, ofi
cio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que 
versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como los datos 
de la cédula profesional o documento que acredite la calidad técnica, artística o 
industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, con 
la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos. Si falta 
cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la prueba en 
cuestión. 

Si se ofrece la prueba pericial en la demanda o en la reconvención, la contra
parte, al presentar su contestación, deberá designar el perito de su parte, propor
cionando los requisitos establecidos en el párrafo anterior, y proponer la ampliación 
de otros puntos y cuestiones, además de los formulados por el oferente, para que 
los peritos dictaminen. 

En caso de que la prueba pericial se ofrezca al contestar la demanda o 
al contestar la reconvención, la contraria, al presentar el escrito en el que 
desahogue la vista de ésta, deberá designar el perito de su parte en los términos 
establecidos en este artículo. 

De estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá en la etapa correspondiente, 
quedando obligadas las partes a que sus peritos en la audiencia de juicio exhiban 
el dictamen respectivo. 

ARTICULO 1390 BIS-47. En caso de que alguno de los peritos de las partes 
no exhiba su dictamen en la audiencia correspondiente, precluirá el derecho de 
las partes para hacerlo y, en consecuencia, la prueba quedará desahogada con el 
dictamen que se tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los peritos 
exhiba su dictamen en la audiencia respectiva, se declarará desierta la prueba. 

Cuando los dictámenes exhibidos resulten sustancialmente contradictorios de 
tal modo que el Juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le 
aporten elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. 
A este perito deberá notificársele para que dentro del plazo de tres días, presente 
escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño; 
asimismo señalará el monto de sus honorarios, en los términos de la legislación 
local correspondiente o, en su defecto, los que determine, mismos que deben ser 
autorizados por el Juez, y serán cubiertos por ambas partes en igual proporción. 

El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la au
diencia que corresponda, y su incumplimiento dará lugar a que el juez le imponga 
como sanción pecuniaria, en favor de las partes y de manera proporcional a cada 
una de ellas, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios. 
En el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito 
tercero en discordia, además de hacerla saber al Consejo de la Judicatura Federal 
o de la entidad federativa de que se trate, o a la presidencia del tribunal, según 
corresponda, a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera 
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propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes, 
independientemente de las sanciones administrativas y legales a que haya lugar. 

En el supuesto del párrafo anterior, el Juez designará otro perito tercero en dis
cordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba 
en cuestión. 

ARTICULO 1390 BIS-48. Los peritos asistirán a la audiencia respectiva con el 
fin de exponer verbalmente las conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que 
se desahogue la prueba con los exhibidos y respondan las preguntas que el juez 
o las partes les formulen, debiendo acreditar, en la misma audiencia y bajo su res
ponsabilidad, su calidad científica, técnica, artística o industrial para el que fueron 
propuestos, con el original o copia certificada de su cédula profesional o el docu
mento respectivo. En caso de que no justifique su calidad de perito, o de no asistir 
los peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen y la 
ausencia injustificada del perito tercero en discordia dará lugar a que se le imponga 
una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en 
favor de las partes, en igual proporción. 

SECCION QUINTA 
PRUEBA SUPERVENIENTE 

ARTICULO 1390 BIS-49. Después de la demanda y contestación, reconven
ción y contestación a la reconvención en su caso, no se admitirán al actor ni al 
demandado, respectivamente, otros documentos que los que se hallen en alguno 
de los casos siguientes: 

l. Ser de fecha posterior a dichos escritos; 

11. Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la 
parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia; 

111. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no 
sean imputables a la parte interesada. 

Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de una prueba documental 
superveniente, deberá ofrecerla hasta antes de que se declare visto el asunto y el 
juez, oyendo previamente a la parte contraria en la misma audiencia, resolverá lo 
conducente. 

ARTICULO 1390 BIS-50. La ejecución de los convenios celebrados ante los 
Jueces de Proceso Oral y de las resoluciones dictadas por éstos, se hará en térmi
nos del Capítulo XXVII, del Título Primero, del Libro Quinto de este Código. 

*TITULO ESPECIAL BIS 
DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1390 TER. El procedimiento ejecutivo a que se refiere este Título 
tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan 
aparejada ejecución previstos en el artículo 1391. 

ARTICULO 1390 TER-1. La vía indicada en el artículo que antecede procede 
siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad 
a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta cuatro 
millones de pesos 00/100 moneda nacional, sin que sean de tomarse en conside
ración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la 
demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. 

* Ver Artículo Segundo Transitorio, publicado en el D.O.F. del 25 de enero de 2017 y refor
mado el 28 de marzo de 2018. 
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Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación 
los montos expresados en pesos en el párrafo anterior y publicarlos en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. 

Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Esta
dística y Geografía entre la última actualización de dichos montos y el mes de 
noviembre del año en cuestión. 

ARTICULO 1390 TER-2. Contra las resoluciones pronunciadas en este juicio 
no se dará recurso ordinario alguno. 

No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audien
cias, que subsane las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en 
la substanciación del juicio oral, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. 

Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare, para 
el solo efecto de regularizar el procedimiento. 

Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas 
o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, podrán solicitar de manera verbal 
dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o adición a la resolución, sin 
que con ello se pueda variar la substancia de la resolución. 

ARTICULO 1390 TER-3. En el juicio ejecutivo mercantil oral se observarán los 
principios que contempla el artículo 1390 Bis-2 y se tramitará conforme a las reglas 
previstas en los artículos 1390 Bis-3; 1390 Bis-4; 1390 Bis-5; 1390 Bis-6; 1390 Bis-7; 
1390 Bis-8; 1390 Bis-9; 1390 Bis-10; 1390 Bis-12 y 1390 Bis-13, salvo lo relativo a la 
reconvención que es incompatible con este juicio. 

CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL 

SECCION PRIMERA 
FIJACION DE LA LITIS 

ARTICULO 1390 TER-4. La demanda deberá presentarse en los términos se
ñalados en el artículo 1390 Bis-11. 

ARTICULO 1390 TER-5. Presentada por el actor su demanda, se dictará auto, 
con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de 
pago, y no haciéndolo se proceda al embargo de acuerdo a las reglas previstas en 
los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396. 

ARTICULO 1390 TER-6. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento 
de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá con
testar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo las excep
ciones que se prevén en los artículos 1397, 1398 y 1403; y conforme a las reglas 
previstas en los artículos 1390 Bis-16, 1390 Bis-20, 1399 y 1400, salvo lo relativo a 
la reconvención que es incompatible con este juicio. 

ARTICULO 1390 TER-7. El escrito de contestación se formulará ajustándose a 
los términos previstos para la demanda. 

Del escrito de contestación se dará vista a la parte actora por el término de tres 
días para que la desahogue. 

ARTICULO 1390 TER-8. Si el demandado se allanare a la demanda y solicitare 
término de gracia para el pago y cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista 
a la actora para que dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, 
debiendo el juez resolver de acuerdo a las proposiciones de las partes en la au
diencia de juicio que tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez días en la que 
se dictará la sentencia respectiva. 
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ARTICULO 1390 TER-9. Si se tratare de cartas de porte, se atenderá a lo que 
dispone el artículo 583. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS AUDIENCIAS 

ARTICULO 1390 TER-10. Las audiencias se desarrollarán conforme a las re
glas generales previstas para el Juicio Oral Mercantil en términos de la Sección 
Segunda, del Capítulo 11, del Título Especial de este Código. 

ARTICULO 1390 TER-11. La audiencia preliminar se sustanciará conforme a 
las reglas previstas en la Sección Tercera, del Capítulo 11, del Título Especial de 
este Código. 

ARTICULO 1390 TER-12. La audiencia de juicio se sustanciará conforme a las 
reglas previstas en la Sección Cuarta, del Capítulo 11, del Título Especial de este 
Código. 

CAPITULO 111 
DE LOS INCIDENTES 

ARTICULO 1390 TER-13. Los incidentes se tramitarán conforme a las reglas 
previstas en el Capítulo 111 del Título Especial de este Código. 

CAPITULO IV 
DE LAS PRUEBAS 

ARTICULO 1390 TER-14. El desahogo de las pruebas se hará conforme a las 
reglas previstas en el Capítulo IV del Título Especial de este Código, salvo lo relativo 
a la reconvención que es incompatible con este juicio. 

CAPITULO V 
DE LA EJECUCION 

SECCION PRIMERA 

ARTICULO 1390 TER-15. La ejecución de los convenios celebrados ante los 
jueces de Proceso Oral y de las resoluciones dictadas por éstos conforme a este 
Título, se hará en lo conducente en los términos previstos para la ejecución de los 
juicios ejecutivos reguladas en el Título Tercero, así como a lo dispuesto en el Título 
Primero, del Libro Quinto de este Código. 

TITULO TERCERO 
DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS 

ARTICULO 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se 
funda en documento que traiga aparejada ejecución. 

Traen aparejada ejecución: 

l. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral 
que sea inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 
1348; 

11. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas 
que de los mismos expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obli
gación exigible y líquida; 

111. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1288; 

IV. Los títulos de crédito. 

V. Derogada. 
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VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del 
siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; 

VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio 
firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; 

VIII. Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos 
arbitrales que éstas emitan; y 

IX. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de 
ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. 

ARTICULO 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título 
ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el de
mandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficien
tes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad 
del actor, en depósito de persona nombrada por éste. 

En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto 
de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de 
la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúes. De ser el 
caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación 
del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para 
la custodia del bien. 

ARTICULO 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el 
inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le 
dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis 
y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de 
embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier 
otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. 

Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la 
persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir 
la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez 
ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización 
del domicilio. 

ARTICULO 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de 
pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las 
indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, 
su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale 
bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que 
de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se 
emplazará al demandado. 

En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se 
contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la 
diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los docu
mentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. 

La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se 
llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo 
para que los haga valer como le convenga durante el juicio. 

En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor 
entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada 
por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos 
y domicilio del depositario designado. 

La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso 
de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Re
gistro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, 
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para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan 
para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del 
Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner 
a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la 
diligencia de embargo para su inscripción. 

El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo 
lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, 
desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de 
administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a 
los actos anteriores. 

ARTICULO 1395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: 

l. Las mercancías; 

11. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor; 

111. Los demás muebles del demandado; 

IV. Los inmuebles; 

V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado. 

Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el 
embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más reali
zable, a reserva de lo que determine el juez. 

Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez 
requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad 
que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. 
Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y admi
nistrativos aplicables. 

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la 
Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 
Comercio. 

Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el 
bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa 
autorización del juez, quien al decidir debera recabar la opinión del ejecutante. 
Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los 
bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación 
jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al 
embargante de obtener el pa~o de su crédito con el producto del remate de esos 
bienes, derecho que se surtira en contra de tercero con la misma amplitud y en los 
mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado 
la transmisión. 

Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien 
embargado sin previa autorización judicial. 

ARTICULO 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demanda
do, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del 
término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este 
Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la 
cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. 

ARTICULO 1397. Si se tratare de sentencia, no se admitirá más excepción que 
la de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese 
término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compen
sación y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año, serán admisibles 
también las de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de 
no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y la falsedad del ins
trumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria, convenio o 
juicio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, 
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deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio y constar por instrumento 
público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial. 

ARTICULO 1398. Los términos fijados en el artículo anterior se contarán des
de la fecha de la sentencia o convenio, a no ser que en ellos se fije plazo para el 
cumplimiento de la obligación, en cuyo caso el término se contará desde el día en 
que se venció el plazo o desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si 
se tratare de prestaciones periódicas. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 1400. Si el demandado dejare de cumplir con lo dispuesto por el 
artículo 1061 de este ordenamiento respecto de las documentales en que funde 
sus excepciones, el juez dejará de admitirlas, salvo las que sean supervenientes. 

En caso de que el demandado hubiere exhibido las documentales respectivas, 
o cumplido con lo que ordena el artículo 1061 de este ordenamiento, se tendrán 
por opuestas las excepciones que permite la ley, con las cuales se dará vista al 
actor por tres días para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho 
convenga. 

ARTICULO 1401. En los escritos de demanda, contestación y desahogo de 
vista de ésta, las partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas con los puntos 
controvertidos, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de los testigos 
que hubieren mencionado en los escritos señalados al principio de este artículo; 
así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario 
que deban resolver; y todas las demás pruebas que permitan las leyes. 

Si los testigos no se hubieren mencionado con sus nombres y apellidos en 
los escritos que fijan la litis, el juez no podrá admitirlas aunque se ofrezcan por las 
partes posteriormente, salvo que importen excepción superveniente. 

Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y 
mandará preparar las pruebas que procedan, de acuerdo con los Capítulos XII al 
XIX, del Título Primero, Libro Quinto de este Código, abriendo el juicio a desaho~o 
de pruebas, hasta por un término de quince días, dentro de los cuales deberan 
realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas . . , 
necesarias para su recepc,on. 

Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez, o su pró
rroga si la hubiere decretado, serán bajo la responsabilidad de éste, quien sin em
bargo, podrá mandarlas concluir en una sola audiencia indiferible que se celebrará 
dentro de los diez días siguientes. 

ARTICULO 1402. Si se tratare de cartas de porte se atenderá a lo que dispone 
el artículo 583. 

ARTICULO 1403. Contra cualquier otro documento mercantil que traiga apare-
jada ejecución, son admisibles las siguientes excepciones: 

l. Falsedad del título o del contrato contenido en él; 

11. Fuerza o miedo; 

111. Prescripción o caducidad del título; 

IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la firma del 
ejecutado, en los casos en que ese reconocimiento es necesario; 

V. Incompetencia del juez; 

VI. Pago o compensación; 
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VII. Remisión o quita; 

VIII. Oferta de no cobrar o espera; 

IX. Novación de contrato. 

1403-1411 

Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a la IX sólo serán admisi
bles en juicio ejecutivo, si se fundaren en prueba documental. 

ARTICULO 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el 
procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito 
de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve 
prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los 
que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, 
en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la 
resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más 
tardar el día siguiente. 

ARTICULO 1405. Si el demandado se allanare a la demanda y solicitare tér
mino de gracia para el pago de lo reclamado, el juez dará vista al actor para que, 
dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo el juez 
resolver de acuerdo a tales proposiciones de las partes. 

ARTICULO 1406. En la audiencia en la que se desahogue la última de las 
pruebas, el tribunal dispondrá que las partes aleguen por sí o por sus abogados o 
apoderados, primero el actor y luego el demandado; procurando la mayor breve
dad y concisión. 

Los alegatos siempre serán verbales. Concluida la etapa de alegatos se cita
rá para sentencia. Queda prohibida la práctica de dictar alegatos a la hora de la 
diligencia. 

ARTICULO 1407. La sentencia se pronunciará dentro del plazo de ocho días, 
posteriores a la citación. 

ARTICULO 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. 

l. a V. Derogadas. 

ARTICULO 1408. Si en la sentencia se declara haber lugar a hacer trance y re
mate de los bienes embargados y pago al actor, en la misma sentencia se decidirá 
también sobre los derechos controvertidos. 

ARTICULO 1409. Si la sentencia declarase que no procede el juicio ejecutivo, 
reservará al actor sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que corres
ponda. 

ARTICULO 1410. A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta 
de los bienes retenidos o embargados, con el avalúo que cada parte exhiba dentro 
de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Si los valores deter
minados en cada avalúo no coincidieren, se tomará como base para el remate el 
promedio de ambos avalúes, siempre y cuando no exista una diferencia mayor al 
veinte por ciento entre el más bajo y el más alto. Si la discrepancia en el valor de los 
avalúes exhibidos por las partes fuera superior al porcentaje referido, el Juez podrá 
ordenar que se practique un tercer avalúo. 

En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su 
conformidad con el avalúo exhibido por su contraria. 

El avalúo de los bienes retenidos o embargados será practicado por un corre
dor público, una Institución de crédito o perito valuador autorizado por el Consejo 
de la Judicatura correspondiente quienes no podrán tener el carácter de parte o de 
interesada en el juicio. 

ARTICULO 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocu
rran al juzgado a imponerse de aquél, se anunciará en la forma legal la venta de 
los bienes por medio de edictos que se publicarán dos veces en un periódico 
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de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio. Entre la 
primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de tres días si fuesen 
muebles, y nueve días si fuesen raíces. Asimismo, entre la última publicación y la 
fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días. 

ARTICULO 1412. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del 
precio fijado por las partes a los bienes retenidos o embargados, o en su defecto, 
el establecido mediante el procedimiento previsto en el artículo 141 O de este orde
namiento, con tal de que sea suficiente para pagar el importe de lo sentenciado. 

Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a una segunda, 
para lo cual se hará una sola publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1411 de este Código. En la segunda almoneda se tendrá como precio el de 
la primera con deducción de un diez por ciento. 

Si en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la 
forma que dispone el párrafo anterior, y de igual manera se procederá para las ulte
riores, cuando se actualizare la misma causa hasta efectuar legalmente el remate. 
En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del precio que en la 
anterior haya servido de base. 

En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene 
derecho a pedir la adjudicación de los bienes a rematar, por las dos terceras partes 
del precio que en ella haya servido de base para el remate, hasta el importe de lo 
sentenciado y, en su caso, entregará el remanente al demandado en los diez días 
hábiles siguientes a que haya quedado firme la adjudicación respectiva. 

ARTICULO 1412 BIS. Cuando el monto líquido de la condena fuere superior 
al valor de los bienes embargados, previamente valuados en términos del artículo 
141 O de este Código, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acree
dores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya 
en su favor al valor fijado en el avalúo. 

ARTICULO 1412 BIS-1. Tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, 
el juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspon
diente ante fedatario público. 

ARTICULO 1412 BIS-2. Una vez que quede firme la resolución que determine 
la adjudicación de los bienes, se dictarán las diligencias necesarias a petición de 
parte interesada para poner en posesión material y jurídica de dichos bienes al 
adjudicatario, siempre y cuando este último, en su caso, haya consignado el pre
cio, dándose para ello las ordenes necesarias, aun las de desocupación de fincas 
habitadas por el demandado o terceros que no tuvieren contratos para acreditar el 
uso, en los términos que fija la legislación civil aplicable. 

En caso de que existan terceros que acrediten mediante la exhibición del con
trato correspondiente dicho uso, en la primera diligencia que se lleve a cabo en 
términos del párrafo anterior, se dará a conocer como nuevo dueño al adjudicatario 
o, en su caso, a sus causahabientes. 

ARTICULO 1413. Las partes, durante el juicio podrán convenir en que los bie
nes embargados se avalúen o vendan en la forma y términos que ellos acordaren, 
denunciándolo así oportunamente al juzgado por medio de un escrito firmado por 
ellas. 

ARTICULO 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios 
Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones res
pectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios 
Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal 
de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa 
correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para 
ninguna de ellas. 
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TITULO TERCERO BIS 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE LA 
PRENDA SIN TRANSMISION DE POSESION Y DEL FI
DEICOMISO DE GARANTIA 
CAPITULO 1 
DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE EJECUCION DE GA
RANTIAS OTORGADAS MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISION DE 
POSESION Y FIDEICOMISO DE GARANTIA 

ARTICULO 1414 BIS. Se tramitará en esta vía el pago de los créditos venci
dos y la obtención de la posesión de los bienes objeto de las garantías otorgadas 
mediante prenda sin transmisión de posesión o fideicomiso de garantía, siempre 
que no existan controversias en cuanto a la exigibilidad del crédito, la cantidad re
clamada y la entrega de la posesión de los bienes mencionados. Para efectos de lo 
anterior, el valor de los bienes podrá determinarse por cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 

l. Por el dictamen que rinda el perito que las partes designen para tal efecto 
desde la celebración del contrato o en fecha posterior; o 

11. Por cualquier otro procedimiento que acuerden las partes por escrito. 

Al celebrar el contrato las partes deberán designar perito o establecer las bases 
para designar a una persona autorizada distinta del acreedor, para que realice el 
avalúo de los bienes, en caso de que éste no pueda llevarse a cabo, en términos 
de lo establecido en las fracciones de este artículo. 

A falta de acuerdo respecto a la designación del perito o de la persona autori
zada, éste será designado por el juez competente a solicitud de cualquiera de las 
partes. 

ARTICULO 1414 BIS-1. El procedimiento se iniciará con el requerimiento for
mal de entrega de la posesión de los bienes, que formule al deudor el fiduciario o 
el acreedor prendario, según corresponda, mediante fedatario público. 

Una vez entreJ;Jada la posesión de los bienes al fiduciario o acreedor prendario, 
éste tendrá el caracter de depositario judicial hasta en tanto no se realice lo previsto 
en el artículo 1414 Bis-4. 

ARTICULO 1414 BIS-2. Se dará por concluido el procedimiento extrajudicial y 
quedará expedita la vía judicial en los siguientes casos: 

l. Cuando se oponga el deudor a la entrega material de los bienes o al pago 
del crédito respectivo; o 

11. Cuando no se haya producido el acuerdo a que se refiere el artículo 1414 Bis 
o éste sea de imposible cumplimiento. 

ARTICULO 1414 BIS-3. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, el 
fiduciario o el acreedor prendario podrá obtener la posesión de los bienes objeto 
de la Qarantía, si así se estipuló expresamente en el contrato respectivo. Este acto 
debera llevarse a cabo ante fedatario público, quien deberá levantar el acta corres
pondiente, así como el inventario pormenorizado de los bienes. 

ARTICULO 1414 BIS-4. Una vez entregada la posesión de los bienes se pro
cederá a la enajenación de éstos, en términos del artículo 1414 Bis-17, fracción 11. 

ARTICULO 1414 BIS-5. En caso de que el fiduciario o el acreedor prendario, 
según corresponda, no pueda obtener la posesión de los bienes, se seguirá el 
procedimiento de ejecución forzosa a que se refiere el siguiente Capítulo de este 
Código. 

ARTICULO 1414 BIS-6. No será necesario agotar el procedimiento a que se 
refieren los artículos anteriores, para iniciar el procedimiento de ejecución previsto 
en el Capítulo siguiente. 
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CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCION DE GARANTIAS 
OTORGADAS MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISION DE POSE
SION Y FIDEICOMISO DE GARANTIA 

ARTICULO 1414 BIS-7. Se tramitará de acuerdo a este procedimiento todo 
juicio que tenga por objeto el pago de un crédito cierto, líquido y exigible y la 
obtención de la posesión material de los bienes que lo garanticen, siempre que la 
garantía se haya otorgado mediante prenda sin transmisión de posesión, o bien, 
mediante fideicomiso de garantía en que no se hubiere convenido el procedimiento 
previsto en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Para que el juicio se siga de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, es 
requisito indispensable que el mencionado crédito conste en documento público 
o escrito privado, según corresponda, en términos de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y que sea exigible en los términos pactados o conforme 
con las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 1414 BIS-8. Presentado el escrito de demanda, acompañado del 
contrato respectivo y la determinación del saldo que formule el actor, y cuando el 
promovente sea una institución de crédito, anexando la certificación de saldo que 
corresponda, el juez bajo su más estricta responsabilidad, si encuentra que se 
reúnen los requisitos fijados en el artículo anterior, en un plazo no mayor de dos 
días, admitirá la misma y dictará auto con efectos de mandamiento en forma para 
que el demandado sea requerido de pago y, de no hacerlo, el propio demandado, 
el depositario, o quien detente la posesión, haga entrega de la posesión material 
al actor o a quien éste designe, de los bienes objeto de la garantía indicados en el 
contrato. En este último caso, el actor o quien éste designe, tendrá el carácter de 
depositario judicial y deberá informar al juez sobre el lugar en el que permanecerán 
los bienes que le han sido entregados, en tanto no sean vendidos. 

En el mismo auto mediante el cual se requiera de pago al demandado, el juez 
lo emplazará a juicio, en caso de que no pague o no haga entrega de la posesión 
material de los bienes dados en garantía al acreedor, para que dentro del término 
de cinco días ocurra a contestarla y a oponer, en su caso, las excepciones que se 
indican en el artículo 1414 Bis-1 O. 

La referida determinación de saldo podrá elaborarse a partir del último estado 
de cuenta que, en su caso, el deudor haya recibido y aceptado, siempre y cuando 
se haya pactado, o bien el acreedor esté obligado por disposición de ley a entregar 
estados de cuenta al deudor. Se entenderá que el deudor ha recibido y aceptado 
este último estado de cuenta, si no lo objeta por escrito dentro de los diez días 
hábiles siguientes de haberlo recibido o bien efectúa pagos parciales al acreedor 
con posterioridad a su recepción. 

ARTICULO 1414 BIS-9. La diligencia a que se refiere el artículo anterior, no se 
suspenderá por ningún motivo y se llevará adelante hasta su conclusión, dejando 
al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga 
durante el juicio. A fin de poner en posesión material de los bienes al demandante, 
el juzgador apercibirá al demandado con el uso de los medios de apremio estable
cidos en el artículo 1067 Bis de este Código. 

Si el demandado no hiciera entrega de los bienes en la diligencia prevista en 
este artículo, el secretario o actuario, en su caso, hará constar y dará cuenta de 
ello al juez, quien procederá a hacer efectivos los medios de apremio que estime 
conducentes para lograr el cumplimiento de su determinación en términos del pre
sente Capítulo. 

En caso de que la Qarantía recaiga sobre una casa habitación, utilizada como 
tal por el demandado, este será designado depositario de la misma hasta la sen
tencia, siempre que acepte tal encargo. Cuando conforme a la sentencia, proceda 
que el demandado entregue al demandante la posesión material del inmueble, el 
juez hará efectivos los medios de apremio decretados y dictará las medidas con
ducentes para lograr el cumplimiento de la sentencia, ajustándose a lo dispuesto 
en este artículo. 

ARTICULO 1414 BIS-10. El demandado podrá oponer las excepciones que a 
su derecho convenga, pero su trámite se sujetará a las reglas siguientes: 
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l. Sólo se tendrán por opuestas las excepciones que se acrediten con prueba 
documental, salvo aquellas que por su naturaleza requieran del ofrecimiento y des
ahogo de pruebas distintas a la documental; 

11. Si se opone la excepción de falta de personalidad del actor y se declara 
procedente, el juez concederá un plazo no mayor de diez días para que dicha par
te subsane los defectos del documento presentado, si fueran subsanables; igual 
derecho tendrá el demandado, si se impugna la personalidad de su representante. 
Si no se subsana la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el juicio, y si no se 
subsana la del demandado, el juicio se seguirá en rebeldía; 

111. Si se oponen excepciones consistentes en que el demandado no haya fir
mado el documento base de la acción o fundadas en la falsedad del mismo, serán 
declaradas improcedentes al dictarse la sentencia, cuando quede acreditado que 
el demandado realizó pagos parciales del crédito a su cargo, o bien, que éste ha 
mantenido la posesión de los bienes adquiridos con el producto del crédito. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la improcedencia de dichas excepciones resulte de 
diversa causa; 

IV. Si se opone la excepción de litispendencia, sólo se admitirá cuando se exhi
ban con la contestación, las copias selladas de la demanda y la contestación a ésta 
o de las cédulas de emplazamiento del juicio pendiente; y 

V. Si se opone la excepción de improcedencia o error en la vía, el juez preven
drá al actor para que en un término que no exceda de tres días hábiles, la corrija. 

El juez, bajo su más estricta responsabilidad, revisará la contestación de la de
manda y desechará de plano todas las excepciones notoriamente improcedentes, 
o aquéllas respecto de las cuales no se exhiba prueba documental o no se ofrezcan 
las pruebas directamente pertinentes a acreditarlas. 

ARTICULO 1414 BIS-11. El allanamiento que afecte toda la demanda produci
rá el efecto de que el asunto pase a sentencia definitiva. 

El demandado aun cuando no hubiere contestado en tiempo la demanda, ten
drá en todo tiempo el derecho de ofrecer pruebas, hasta antes de que se dicte la 
sentencia correspondiente, y por una sola vez. 

ARTICULO 1414 BIS-12. Tanto en la demanda como en la contestación a la 
misma, las partes tienen la obligación de ser claras y precisas. En esos mismos 
escritos deberán ofrecer todas sus pruebas relacionándolas con los hechos que 
pretendan probar y presentar todos los documentos respectivos, salvo lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo anterior. 

ARTICULO 1414 BIS-13. Siempre que las pruebas ofrecidas sean contra la 
moral o el derecho, o no se ajusten a lo dispuesto en los artículos 1414 Bis-11 y 
1414 Bis-12, o bien se refieran a hechos imposibles, notoriamente inverosímiles o 
no controvertidos por las partes, el juez las desechará de plano. 

ARTICULO 1414 BIS-14. El juez resolverá sobre la admisión o desechamiento 
de pruebas en el auto que tenga por contestada o no la demanda. En el mismo 
auto, el juez dará vista al actor con las excepciones opuestas por el demandado, 
por el término de tres días y señalará fecha y hora para la celebración de la audien
cia de pruebas alegatos y sentencia. Esta audiencia deberá celebrarse dentro de 
los diez días siguientes a aquél en que haya concluido el plazo fijado para que el 
actor desahogue la vista a que se refiere este artículo. 

ARTICULO 1414 BIS-15. La preparación de las pruebas quedará a cargo de las 
partes, por lo que deberán presentar a sus testigos, peritos, documentos públicos 
y privados, pliego de posiciones y demás pruebas que les hayan sido admitidas. 

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acre
ditar algún hecho, deberán ofrecerla en los escritos de demanda o contestación, 
señalando el nombre y apellidos de sus testigos y de sus peritos, en su caso, y 
exhibir copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los 
testigos o del cuestionario para los peritos. 

El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que 
al verificarse la audiencia puedan formular repreguntas por escrito o verbalmente. 
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La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que 
las anteriores. 

Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de 
los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que 
cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por 
el juez o rinda dictamen por separado. La prueba pericial será calificada por el juez 
según prudente estimación. 

Si llamado un testigo o solicitado un documento que haya sido admitido como 
prueba, ésta no se desahoga por causa imputable al oferente, a más tardar en la 
audiencia, se declarará desierta, a menos que exista una causa de fuerza mayor 
debidamente comprobada. 

ARTICULO 1414 BIS-16. El juez debe presidir la audiencia, ordenar el des
ahogo de las pruebas admitidas y preparadas, y dar oportunidad a las partes para 
alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o verbalmente, sin necesidad de 
asentarlo en autos en este último caso. Acto continuo, el juez dictará sentencia, la 
que será apelable únicamente en efecto devolutivo. 

ARTICULO 1414 BIS-17. Obtenido el valor de avalúo de los bienes, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 1414 Bis, se estará a lo siguiente: 

l. Cuando el valor de los bienes sea igual al monto del adeudo condenado, 
quedará liquidado totalmente el crédito respectivo, sin corresponder en conse
cuencia acción o derecho alguno a la parte actora para ejercitar o hacer valer con 
posterioridad en contra del demandado, por lo que respecta al contrato base de 
la acción. En este caso, el actor, podrá disponer libremente de los bienes objeto 
de la garantía; 

11. Cuando el valor de los bienes sea menor al monto del adeudo condenado, 
el actor, podrá disponer libremente de los bienes objeto de la garantía y conservará 
las acciones que en derecho le corresponda, por la diferencia que no le haya sido 
cubierta, conforme lo establecen las leyes correspondientes. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los créditos a la vivienda 
por un monto inferior a 100,000 Unidades de Inversión (UDls), siempre que se haya 
pagado cuando menos el 50% del saldo insoluto del crédito. En este caso el valor 
del bien dado en garantía, actualizado a UDls, responderá por el resto del crédito 
otorgado, sin corresponder en consecuencia acción o derecho alguno sobre otros 
bienes, títulos o derechos que no hayan sido dados en garantía a la parte actora 
para ejercitar o hacer valer con posterioridad en contra del demandado, por lo que 
respecta al contrato base de la acción. 

En ningún caso y bajo ninguna forma se podrá renunciar a este derecho; 

111. Cuando el valor de los bienes sea mayor al monto del adeudo condenado, 
la parte actora, según se trate y una vez deducido el crédito, los intereses y los 
gastos generados, entregará al demandado el remanente que corresponda por la 
venta de los bienes. 

La venta a elección del actor se podrá realizar ante el juez que conozca del 
juicio o fedatario público, mediante el procedimiento siguiente: 

a) Se notificará personalmente al demandado, conforme a lo señalado en el 
Libro Quinto, Capítulo IV, del Título Primero de este Código, el día y la hora en 
que se efectuará la venta de los bienes a que se refiere el inciso siguiente. Dicha 
notificación deberá realizarse con cinco días de anticipación a la fecha de la venta; 

b) Se publicará en un periódico de la localidad en que se encuentren los bienes 
por lo menos con cinco días hábiles de antelación, un aviso de venta de los mis
mos, en el que se señale el lugar, día y hora en que se pretenda realizar la venta, 
señalando la descripción de los bienes, así como el precio de la venta, determinado 
conforme al artículo 1414 Bis. 

En dicha publicación podrán señalarse las fechas en que se realizarán, en su 
caso, las ofertas sucesivas de venta de los bienes. Cada semana en la que no haya 
sido posible realizar la venta de los bienes, el valor mínimo de venta de los mismos, 
se reducirá en un 10%, pudiendo el actor, a su elección, obtener la propiedad plena 
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de los mismos cuando el precio de dichos bienes esté en alguno de los supuestos 
a que se refieren las fracciones I o II de este artículo. 

El demandado que desee que se realicen más publicaciones relativas a la ven
ta de los bienes podrá hacerlo directamente a su costa; y 

e) Realizada la venta de los bienes, si el precio de venta de los mismos fue
ra superior al monto del adeudo, el actor procederá a entregar el remanente que 
corresponda al demandado en un plazo no mayor de cinco días, una vez que se 
haya deducido el monto del crédito otorgado, incluyendo intereses y demás gastos 
incurridos para la venta, en efectivo, cheque de caja o mediante billete de depósito 
a favor de la parte demandada a través del fedatario. 

ARTICULO 1414 BIS-18. En caso de incumplimiento de la parte actora a lo 
señalado en la fracción 111, inciso c), del artículo anterior, el juez lo apercibirá con 
las medidas de apremio establecidas en el artículo 1414 Bis-9, y le ordenará pagar 
una pena equivalente a cien y hasta tres mil veces, el salario mínimo diario general 
vigente en el Distrito Federal en las fechas de incumplimiento, por día transcurrido, 
mientras subsista el incumplimiento. 

ARTICULO 1414 BIS-19. El actor, en tanto no realice la entrega al demandado 
del remanente de recursos que proceda en términos del artículo 1414 Bis-17, frac
ción 111, por la venta de los bienes objeto de la garantía, cubrirá a éste, por todo el 
tiempo que dure el incumplimiento, una tasa de interés equivalente a dos veces el 
Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en moneda nacional (CCP), 
que mensualmente da a conocer el Banco de México, mediante publicaciones en 
el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 1414 BIS-20. En los procedimientos que se ventilen conforme a 
lo señalado en este Capítulo, no se admitirán incidentes y las resoluciones que se 
dicten podrán ser apeladas sólo en efecto devolutivo, por lo que en ningún caso 
podrá suspenderse el procedimiento, salvo lo previsto en el último párrafo del ar
tículo 1414 Bis-1 O. 

En todo lo no previsto en este Capítulo serán aplicables las disposiciones con
tenidas en el Título 111 del Libro V, de este Código. 

TITULO CUARTO 
DEL ARBITRAJE COMERCIAL 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1415. Las disposiciones del presente Título se aplicarán al arbitraje 
comercial nacional, y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en 
territorio nacional, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales de que México 
sea parte o en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan 
que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje. 

Lo dispuesto en los artículos 1424, 1425, 1461, 1462 y 1463, se aplicará aun 
cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. 

ARTICULO 1416. Para los efectos del presente Título se entenderá por: 

l. Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes deciden someter a 
arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre 
ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El 
acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria inclui
da en un contrato o la forma de un acuerdo independiente; 

11. Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con inde
pendencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve 
a cabo; 

111. Arbitraje internacional, aquél en el que: 

a) Las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus 
establecimientos en países diferentes; o 
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b) El lugar de arbitraje, determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al 
mismo, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la 
relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más 
estrecha, esté situado fuera del país en el que las partes tienen su establecimiento. 

Para los efectos de esta fracción, si alguna de las partes tienen más de un esta
blecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con 
el acuerdo de arbitraje; y si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará 
en cuenta su residencia habitual; 

IV. Costas, los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás ex
pensas realizadas por los árbitros; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra 
asistencia requerida por el tribunal arbitral; gastos de viaje y otras expensas realiza
das por los testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral; costo de 
representación y asistencia legal de la parte vencedora si se reclamó dicho costo 
durante el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral 
decida que el monto es razonable; y honorarios y gastos de la institución que haya 
designado a los árbitros; 

. V. Tribunal arbitral, el árbitro o árbitros designados para decidir una controver
sia. 

ARTICULO 1417. Cuando una disposición del presente Título: 

l. Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facul
tad entrañará la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte la 
decisión de que se trate, excepto en los casos previstos en el artículo 1445; 

11. Se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese 
acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje a que dicho acuerdo, 
en su caso, remita; 

111. Se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuan
do se refiera a una contestación se aplicará asimismo a la contestación a esa re
convención, excepto en los casos previstos en la fracción I del artículo 1441 y el 
inciso a) de la fracción II del artículo 1449. Lo anterior, sin perjuicio de la decisión 
de los árbitros sobre su competencia para conocer de la demanda y de la recon-. , 
venc1on. 

ARTICULO 1418. En materia de notificación y cómputo de plazos se estará a 
lo siguiente: 

l. Salvo acuerdo en contrario de las partes: 

a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada 
personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, 
residencia habitual o domicilio postal; en el supuesto de que no se obtenga des
pués de una indagación razonable la ubicación de alguno de esos lugares, se 
considerará recibida toda comunicación escrita enviada al último establecimiento, 
residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario, por carta certifica
da o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega; 

b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado 
tal entrega; 

11. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las comunicaciones 
habidas en un procedimiento judicial. 

ARTICULO 1419. Para los fines del cómputo de plazos establecidos en el pre
sente Título, dichos plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en 
que se reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta. Si el último día de 
ese plazo es feriado oficial o no laborable en el lugar de residencia o establecimien
to de los negocios del destinatario, dicho plazo se prorrogará hasta el primer día 
laborable siguiente. Los demás días feriados oficiales o no laborables que ocurran 
durante el transcurso del plazo se incluirán en el cómputo del plazo. 

ARTICULO 1420. Si una parte prosigue el arbitraje sabiendo que no se ha 
cumplido alguna disposición del presente Título de la que las partes puedan 
apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal 
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incumplimiento sin demora justificada o, si se prevé un plazo para hacerlo y no lo 
hace, se entenderá renunciado su derecho a impugnar. 

ARTICULO 1421. Salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan 
por el presente Título, no se requerirá intervención judicial. 

ARTICULO 1422. Cuando se requiera la intervención judicial será competente 
para conocer el juez de primera instancia federal o del orden común del lugar don
de se lleve a cabo el arbitraje. 

Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional, conocerá 
del reconocimiento y de la ejecución del laudo el juez de primera instancia federal 
o del orden común competente, del domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de 
la ubicación de los bienes. 

CAPITULO 11 
ACUERDO DE ARBITRAJE 

ARTICULO 1423. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consig
narse en documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telex, 
telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del 
acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la 
existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La 
referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula com
promisoria, constituirá acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por 
escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

ARTICULO 1424. El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea 
objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en 
que lo solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo 
es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá no 
obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la 
cuestión esté pendiente ante el juez. 

Sin menoscabo de lo que establece el primer párrafo de este artículo, cuando 
un residente en el extranjero se hubiese sujetado expresamente al arbitraje e in
tentara un litigio individual o colectivo, el juez remitirá a las partes al arbitraje. Si el 
juez negase el reconocimiento del laudo arbitral en los términos del artículo 1462 
de este Código, quedarán a salvo los derechos de la parte actora para promover 
la acción procedente. 

ARTICULO 1425. Aun cuando exista un acuerdo de arbitraje las partes podrán, 
con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al 
juez la adopción de medidas cautelares provisionales. 

CAPITULO 111 
COMPOSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

ARTICULO 1426. Las partes podrán determinar libremente el número de árbi
tros. A falta de tal acuerdo, será un solo árbitro. 

ARTICULO 1427. Para el nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente: 

l. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no 
será obstáculo para que actúe como árbitro; 

11. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones IV y V del presente artículo, 
las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento de 
los árbitros; 

111. A falta de tal acuerdo: 

a) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo 
sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de 
las partes, por el juez; 
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b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro, y los dos 
árbitros así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro 
dentro de los treinta días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo 
haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro 
dentro de los treinta días siguientes contados a partir de su nombramiento, la de
signación será hecha, a petición de cualquiera de las partes, por el juez; 

IV. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, 
una de ellas no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes 
o dos árbitros no puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado procedi
miento, o bien, un tercero, incluida una institución, no cumpla alguna función que 
se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al 
juez que adopte las medidas necesarias, a menos que en el acuerdo sobre el pro
cedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo; y 

V. Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al juez en las fracciones 
111 o IV del presente artículo, será inapelable. Al nombrar un árbitro, el juez tendrá 
debidamente en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro estipuladas en 
el acuerdo entre las partes y tomará las medidas necesarias para ~arantizar el nom
bramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de arbitro único o del 
tercer árbitro, tomará en cuenta asimismo, la conveniencia de nombrar un árbitro 
de nacionalidad distinta a la de las partes. 

ARTICULO 1428. La persona a quien se comunique su posible nombramiento 
como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a du
das justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el 
momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará 
sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya se hubiera hecho de 
su conocimiento. 

Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a 
dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee 
las cualidades convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro 
nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las 
que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación. 

ARTICULO 1429. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de 
recusación de los árbitros. 

A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal 
arbitral, dentro de los quince días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de 
su constitución o de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de 
la imparcialidad del árbitro o su independencia, o si no posee las cualidades con
venidas, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que 
el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, 
corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre ésta. 

Si no prosperase la recusación incoada en los términos del párrafo anterior, la 
parte recusante podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes de notifi
cada la decisión por la que se rechaza la recusación, resuelva sobre su proceden
cia, decisión que será inapelable. Mientras esa petición esté pendiente, el tribunal 
arbitral, incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y 
dictar un laudo. 

ARTICULO 1430. Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o por dispo
sición legal para ejercer sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de 
un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su 
remoción. Si existe desacuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez dé 
por terminado el encargo, decisión que será inapelable. 

ARTICULO 1431. Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 1429 ó 1430, renuncia, remoción por acuerdo de las partes o ter
minación de su encargo por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento 
de un sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se designó al árbitro 
que se ha de sustituir. 
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CAPITULO IV 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

ARTICULO 1432. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su pro
pia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez 
del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte 
de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás es
tipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un 
contrato, no entrañará por ese solo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria. 

La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más 
tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no se verán impe
didas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o 
participado en su designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha 
excedido su mandato, deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las ac
tuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal 
arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada con 
posterioridad si considera justificada la demora. 

El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, desde luego o en el laudo sobre el fondo del asunto. Si antes de 
emitir laudo sobre el fondo, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera 
de las partes dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se le notifique esta 
decisión, podrá solicitar al juez resuelva en definitiva; resolución que será inapela
ble. Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus 
actuaciones y dictar laudo. 

ARTICULO 1433. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 
podrá, a petición de una de ellas, ordenar la adopción de las providencias pre
cautorias necesarias respecto del objeto de litigio. El tribunal arbitral podrá exigir 
de cualquiera de las partes una garantía suficiente en relación con esas medidas. 

CAPITULO V 
SUSTANCIACION DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES 

ARTICULO 1434. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una 
de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. 

ARTICULO 1435. Con sujeción a las disposiciones del presente Título, las par
tes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el 
tribunal arbitral en sus actuaciones. 

A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto por el 
presente Título, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad 
conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, pertinencia y 
valor de las pruebas. 

ARTICULO 1436. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitra
je. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar 
del arbitraje, atendiendo a las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias 
de las partes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, 
salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime 
apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, oír a las partes, a los 
testigos, o a los peritos, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos. 

ARTICULO 1437. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actua
ciones arbitrales con respecto a una determinada controversia, se iniciarán en la 
fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa con
troversia al arbitraje. 

ARTICULO 1438. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas 
que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribu
nal arbitral determinará el o los idiomas que hayan de emplearse en las actuacio
nes. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo pacto en contrario, a 
todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo, decisión 
o comunicación de otra 1ndole que emita el tribunal arbitral. 
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El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acom
pañada de una traducción a uno de los idiomas convenidos por las partes o deter
minados por el tribunal arbitral. 

ARTICULO 1439. Dentro del plazo convenido por las partes o del determinado 
por el tribunal arbitral, el actor deberá expresar los hechos en que se funda la de
manda, los puntos controvertidos y las prestaciones que reclama; y el demandado 
deberá referirse a todo lo planteado en la demanda, a menos que las partes hayan 
acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación 
deban necesariamente contener. Las partes aportarán, al formular sus alegatos, 
todos los documentos que consideran pertinentes con que cuenten o harán refe
rencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, éstas podrán modificar o ampliar su 
demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente 
la alteración de que se trate en razón de la demora con que se haya hecho. 

ARTICULO 1440. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 
decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o de 
alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos 
y demás pruebas. Si las partes no hubiesen acordado la no celebración de audien
cias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las 
actuaciones, a petición de una de las partes. 

Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las 
audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros 
bienes o documentos. 

De todas las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demás infor
mación que una de las partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la 
otra parte. 

ARTICULO 1441. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar 
causa justificada: 

l. El actor no presente su demanda con arreglo al primer párrafo del artículo 
1439, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones; 

11. El demandado no presente su contestación con arreglo a lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 1439, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin 
que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de lo alegado 
por el actor; y 

111. Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas 
documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo 
basándose en las pruebas de que disponga. 

ARTICULO 1442. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 
podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas 
y solicitar a cualquiera de las partes que proporcione al perito toda la información 
pertinente, o le presente para su inspección o le proporcione acceso a todos los 
documentos, mercancías u otros bienes pertinentes. 

ARTICULO 1443. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte 
lo solicite o el tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la pre
sentación de su dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la 
que las partes tendrán oportunidad de formular preguntas y presentar peritos para 
que informen sobre los puntos controvertidos. 

ARTICULO 1444. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aproba
ción de éste, podrá solicitar la asistencia del juez para el desahogo de pruebas. 

CAPITULO VI 
PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO Y TERMINACION DE LAS ACTUA
CIONES 

ARTICULO 1445. El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las 
normas de derecho elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del 
derecho u ordenamiento jurídico de un país determinado se refiere, a menos que 
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se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese país y no a sus normas de 
conflicto de leyes. 

Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo del litigio, el tribunal 
arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará 
el derecho aplicable. 

El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en conciencia, sólo 
si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo. 

En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones 
del convenio y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. 

ARTICULO 1446. En las actuaciones arbitrales en que hubiere más de un ár
bitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de 
las partes, por mayoría de votos. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir 
cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los miembros 
del tribunal arbitral. 

ARTICULO 1447. Si durante las actuaciones arbitrales, las partes llegaren a 
una transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las 
actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal arbitral no se opone, hará 
constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por 
las partes. 

Dicho laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1448. 

Este laudo tendrá la misma naturaleza y efectos que cualquier otro dictado 
sobre el fondo del litigio. 

ARTICULO 1448. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el o los 
árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro, bastarán las firmas de la 
mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de 
las razones de la falta de una o más firmas. 

El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan 
convenido otra cosa o se trate de un laudo pronunciado en los términos conveni
dos por las partes conforme al artículo 1447. 

Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje 
determinado de conformidad con el primer párrafo del artículo 1436. El laudo se 
considerará dictado en ese lugar. 

Después de dictado el laudo, el tribunal arbitral lo notificará a cada una de las 
partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con 
el primer párrafo del presente artículo. 

ARTICULO 1449. Las actuaciones del tribunal arbitral terminan por: 

l. Laudo definitivo; y 

11. Orden del tribunal arbitral cuando: 

a) El actor retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y 
el tribunal arbitral reconozca su legítimo interés en obtener una solución definitiva 
de litigio; 

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones; y 

e) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resul
taría innecesaria o imposible. 

El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitra
les, salvo lo dispuesto en los artículos 1450, 1451 y 1459. 

ARTICULO 1450. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del lau
do, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con 
notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral: 
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l. Corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de na
turaleza similar. 

El tribunal arbitral podrá corregir cualquiera de los errores mencionados por su 
propia iniciativa, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del laudo; 

11. Si así lo acuerdan las partes, dé una interpretación sobre un punto o una 
parte concreta de laudo. Si el tribunal arbitral lo estima justificado, efectuará la co
rrección o dará la interpretación dentro de los treinta días siguientes a la recepción 
de la solicitud. Dicha interpretación formará parte del laudo. 

ARTICULO 1451. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los treinta 
días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación 
a la otra parte, podrá solicitar al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional res
pecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales pero omitidas en 
el laudo. Si el tribunal arbitral lo estima justificado, dictará el laudo adicional dentro 
de sesenta días. 

El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo para efectuar una 
corrección, dar una interpretación o dictar un laudo adicional, con arreglo a lo dis
puesto en el párrafo anterior o en el artículo 1450. 

En las correcciones o interpretaciones del laudo o en los laudos adicionales, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 1448. 

CAPITULO VII 
DE LAS COSTAS 

ARTICULO 1452. Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamen
te o por referencia a un reglamento de arbitraje, reglas relativas a las costas del 
arbitraje. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicarán las disposiciones del 
presente Capítulo. 

ARTICULO 1453. El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje. 

ARTICULO 1454. Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razo
nable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema, el tiempo 
dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso. 

Los honorarios de cada árbitro, se indicarán por separado y los fijará el propio 
tribunal arbitral. 

Cuando una parte lo pida y el juez consienta en desempeñar esta función, el 
tribunal arbitral fijará sus honorarios solamente tras consultar al juez, el cual podrá 
hacer al tribunal arbitral las observaciones que considere apropiadas respecto de 
los honorarios. 

ARTICULO 1455. Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las costas del ar
bitraje serán a cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá 
prorratear los elementos de estas costas entre las partes si decide que el prorrateo 
es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 

Respecto del costo de representación y de asistencia legal, el tribunal arbitral 
decidirá, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, qué parte deberá pagar 
dicho costo o podrá prorratearlo entre las partes si decide que es lo razonable. 

Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento 
arbitral o un laudo en los términos convenidos por las partes, fijará las costas del 
arbitraje en el texto de esa orden o laudo. 

El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, 
rectificación o por completar su laudo. 

ARTICULO 1456. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada 
una de las partes que deposite una suma igual, por concepto de anticipo de hono
rarios del tribunal arbitral, gastos de viaje y demás expensas de los árbitros, y del 
costo de asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal 
arbitral. 
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En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adi
cionales de las partes. 

Cuando una parte lo solicite y el juez consienta en desempeñar esa función, 
el tribunal arbitral fijará el monto de los depósitos o depósitos adicionales sólo 
después de consultar al juez, que podrá formular al tribunal arbitral todas las obser
vaciones que estime apropiadas relativas al monto de tales depósitos y depósitos 
adicionales. 

Si transcurridos treinta días desde la comunicación del requerimiento del tribu
nal arbitral los depósitos requeridos no se han abonado en su totalidad, el tribunal 
arbitral informará de este hecho a las partes a fin de que cada una de ellas haga 
el pago requerido. Si este pago no se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la 
suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje. 

Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de 
cuenta de los depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado. 

CAPITULO VIII 
DE LA NULIDAD DEL LAUDO 

ARTICULO 1457. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez 
competente cuando: 

l. La parte que intente la acción pruebe que: 

a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna 
incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes 
lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la 
legislación mexicana; 

b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las ac
tuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 
derechos; 

e) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje 
o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obs
tante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al 
arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas 
últimas; o 

d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajusta
ron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en 
conflicto con una disposición del presente Título de la que las partes no pudieran 
apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente Título; o 

11. El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la contro
versia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público. 

ARTICULO 1458. La petición de nulidad deberá formularse dentro de un plazo 
de tres meses contado a partir de la fecha de la notificación del laudo o, si la peti
ción se ha hecho con arreglo a los artículos 1450 y 1451 desde la fecha en que esa 
petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral. 

ARTICULO 1459. El juez, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá 
suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda y así lo solicite una de 
las partes, por el plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad 
de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a 
juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de la nulidad. 

ARTICULO 1460. Derogado. 

CAPITULO IX 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LAUDOS 

ARTICULO 1461. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido 
dictado, será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una 
petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones 
de este Capítulo. 
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La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original 
del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original del 
acuerdo de arbitraje a que se refieren los artículos 1416 fracción I y 1423 o copia 
certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, 
la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos 
documentos, hecha por perito oficial. 

ARTICULO 1462. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de 
un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se hubiere dictado, cuando: 

l. La parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente del 
país en que se pide en reconocimiento o la ejecución que: 

a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna 
incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes 
lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley 
del país en que se haya dictado el laudo; 

b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las ac
tuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 
derechos; 

e) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje 
o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obs
tante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al 
arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y 
ejecución a las primeras; 

d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajusta
ron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se 
ajustaron a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o 

e) El laudo no sea aún obligatorio para las partes o hubiere sido anulado o 
suspendido por el juez del país en que, o conforme a cuyo derecho, hubiere sido 
dictado ese laudo; o 

11. El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la con
troversia no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del 
laudo son contrarios al orden público. 

ARTICULO 1463. Si solicitó a un juez del país en que, o conforme a su de
recho, fue dictado el laudo, su nulidad o suspensión, el juez al que se solicita el 
reconocimiento o la ejecución de laudo podrá, si lo considera procedente, aplazar 
su decisión y a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del 
laudo, podra también ordenar a la otra parte que otorgue garantías suficientes. 

CAPITULO X 
DE LA INTERVENCION JUDICIAL EN LA TRANSACCION COMER
CIAL Y EL ARBITRAJE 

ARTICULO 1464. Cuando una parte solicite la remisión al arbitraje en los térmi
nos del artículo 1424, se observará lo siguiente: 

l. La solicitud deberá hacerse en el primer escrito sobre la sustancia del asunto 
que presente el solicitante. 

11. El juez, previa vista a las demás partes, resolverá de inmediato. 

111. Si el juez ordena remitir al arbitraje, ordenará también suspender el proce
dimiento. 

IV. Una vez que el asunto se haya resuelto finalmente en el arbitraje, a petición 
de cualquiera de las partes, el juez dará por terminado el juicio. 

V. Si se resuelve la nulidad del acuerdo de arbitraje, la incompetencia del Tribu
nal Arbitral o de cualquier modo el asunto no se termina, en todo o en parte, en el 
arbitraje, a petición de cualquiera de las partes, y previa audiencia de todos los in
teresados, se levantará la suspensión a que se refiere la fracción 111 de este artículo. 
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VI. Contra la resolución que decida sobre la remisión al arbitraje no procederá 
recurso alguno. 

ARTICULO 1465. En los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspen
sión del procedimiento judicial y la remisión al arbitraje se harán de inmediato. Sólo 
se denegará la remisión al arbitraje: 

a) Si en el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al arbitraje 
se demuestra por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo 
arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje; o 

b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje 
son notorias desde el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al 
arbitraje. Al tomar esta determinación el juez deberá observar un criterio riguroso. 

ARTICULO 1466. Se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria conforme a 
los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del Código Federal de Procedimientos Civiles: 

l. La solicitud de designación de árbitros o la adopción de medidas previstas en 
las fracciones 111 y IV del artículo 1427 de este Código. 

11. La solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas prevista en el artículo 
1444 de este Código. 

111. La consulta sobre los honorarios del Tribunal Arbitral prevista en el artículo 
1454 de este Código. 

ARTICULO 1467. Salvo que en las circunstancias del caso sea inconveniente, 
al designar árbitro o árbitros o adoptar las medidas a que se refiere el artículo ante
rior, se observará lo siguiente: 

l. El juez deberá oír previamente a las partes, a cuyo efecto podrá, si lo estima 
conveniente, citarlas a una junta para oír sus opiniones. 

11. El juez deberá previamente consultar con una o varias instituciones arbitra
les, colegio de corredores públicos, cámaras de comercio o industria designadas a 
su criterio, los nombres de los árbitros disponibles. 

111. Salvo acuerdo en contrario de las partes o que el juez determine discre
cionalmente que el uso del sistema de lista no es apropiado para el caso, el juez 
observará lo siguiente: 

a) Enviará a todas las partes una lista idéntica de tres nombres por lo menos; 

b) Dentro de los 1 O días siguientes a la recepción de esta lista, cada una de 
las partes podrá devolverla al juez, tras haber suprimido el nombre o los nombres 
que le merecen objeción y enumerado los nombres restantes de la lista en el orden 
de su preferencia. Si una parte no hace comentarios, se entenderá que presta su 
conformidad a la lista remitida por el juez; 

e) Transcurrido el plazo mencionado, el juez nombrará al árbitro o árbitros de 
entre las personas aprobadas en las listas devueltas y de conformidad con el orden 
de preferencia indicado por las partes; y 

d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según el siste
ma de lista, el juez ejercerá su discreción para nombrar al árbitro o árbitros. 

IV. Antes de hacer la designación, el juez pedirá al árbitro o árbitros desig
nados, que hagan las declaraciones previstas en el acuerdo de arbitraje y en el 
artículo 1428. 

ARTICULO 1468. Contra la resolución del juez no procederá recurso alguno, 
salvo el derecho de las partes a recusar al árbitro o árbitros, en los términos del 
acuerdo de arbitraje o, en su defecto, las disposiciones del artículo 1429. 

ARTICULO 1469. Salvo que en las circunstancias del caso sea inconveniente, 
la asistencia en el desahogo de pruebas se dará previa audiencia de todas las 
partes en el arbitraje. 
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ARTICULO 1470. Se tramitarán conforme al procedimiento previsto en los ar
tículos 1472 a 1476: 

l. La resolución sobre recusación de un árbitro a que se refiere el tercer párrafo 
del artículo 1429. 

11. La resolución sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuando se determi
na en una resolución que no sea un laudo sobre el fondo del asunto, conforme a lo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 1432. 

111. La adopción de las medidas cautelares provisionales a que se refiere el 
artículo 1425. 

IV. El reconocimiento y ejecución de medidas cautelares ordenadas por un 
Tribunal Arbitral. 

V. La nulidad de transacciones comerciales y laudos arbitrales. 

ARTICULO 1471. Para el reconocimiento y ejecución de los laudos a que se 
refieren los artículos 1461 a 1463 de este Código, no se requiere de homologación. 
Salvo cuando se solicite el reconocimiento y ejecución como defensa en un juicio 
u otro procedimiento, el reconocimiento y ejecución se promoverán en el juicio 
especial a que se refieren los artículos 1472 a 1476. 

ARTICULO 1472. El juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, 
a que se refieren los art1culos 14 70 y 14 71 , se tramitará conforme a los siguientes 
artículos. 

ARTICULO 1473. Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar a las de
mandadas, otorgándoles un término de quince días para contestar. 

ARTICULO 1474. Transcurrido el término para contestar la demanda, sin nece
sidad de acuse de rebeldía, si las partes no promovieren pruebas ni el juez las es
timare necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia 
de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes. 

ARTICULO 1475. Si se promoviere prueba o el juez la estimare necesaria pre
vio a la celebración de la audiencia, se abrirá una dilación probatoria de diez días. 

ARTICULO 1476. Celebrada la audiencia el juez citará a las partes para oír sen
tencia. Las resoluciones intermedias dictadas en este juicio especial y la sentencia 
que lo resuelva no serán recurribles. 

ARTICULO 1477. Los juicios especiales que versen sobre nulidad o reconoci
miento y ejecución de laudos comerciales podrán acumularse. Para que proceda la 
acumulación, es necesario que no se haya celebrado la audiencia de alegatos. La 
acumulación se hará en favor del juez que haya prevenido. La acumulación no pro
cede respecto de procesos que se ventilen en jurisdicciones territoriales diversas o 
en el extranjero, ni entre tribunales federales y los de los estados. La acumulación 
se tramitará conforme a los artículos 73 a 75 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrecurrible. 

ARTICULO 1478. El juez gozará de plena discreción en la adopción de las 
medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo 1425. 

ARTICULO 1479. Toda medida cautelar ordenada por un Tribunal Arbitral se 
reconocerá como vinculante y, salvo que el Tribunal Arbitral disponga otra cosa, 
será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el juez competente, cualquiera 
que sea el estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 1480. 

La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución de una 
medida cautelar informará sin demora al juez de toda revocación, suspensión o 
modificación que se ordene de dicha medida. 

El juez ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de una medi
da cautelar podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste 
una garantía adecuada, cuando el Tribunal Arbitral no se haya pronunciado aún 
sobre tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger los derechos 
de terceros. 
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ARTICULO 1480. Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una 
medida cautelar únicamente: 

l. Si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al juez le consta 
que: 

a) Dicha denegación está justificada por alguno de los motivos enunciados en 
los incisos a), b), c) o d) de la fracción I del artículo 1462; o 

b) No se ha cumplido la decisión del Tribunal Arbitral sobre la prestación de la 
garantía que corresponda a la medida cautelar otorgada por el Tribunal Arbitral; o 

e) La medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el Tribunal Arbitral o, 
en caso de que esté facultado para hacerlo, por un tribunal del estado en donde 
se tramite el procedimiento de arbitraje o conforme a cuyo derecho dicha medida 
se otorgó; o 

11. Si el Juez resuelve que: 

a) La medida cautelar es incompatible con las facultades que se le confieren, a 
menos que el mismo juez decida reformular la medida para ajustarla a sus propias 
facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar sin modificar su conte
nido, o bien que 

b) Alguno de los motivos de denegación enunciados en la fracción II del ar
tículo 1462 es aplicable al reconocimiento o a la ejecución de la medida cautelar. 

Toda determinación a la que llegue el juez respecto de cualquier motivo enun
ciado en la fracción I del presente artículo será únicamente aplicable para los fines 
de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar. El juez al que 
se solicite el reconocimiento o la ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de 
dicho cometido, una revisión del contenido de la medida cautelar. 

De toda medida cautelar queda responsable el que la pide, así como el Tribunal 
Arbitral que la dicta, por consiguiente son de su cargo los daños y perjuicios que 
se causen. 

ARTICULO$ 1481 al 1500. Derogados. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1890 
Publicados en los D.O.F. del 7 al 13 de octubre de 1889 

ARTICULO PRIMERO. Este Código comenzará a regir el día 1 o. de enero de 
1890. 

ARTICULO SEGUNDO. La sustanciación de los negocios pendientes se su
jetará a este Código en el estado que ella se encuentre el expresado día; pero si 
los términos que nuevamente se señalan para algún acto judicial fuesen menores 
que los que estuvieren ya concedidos, se observará lo dispuesto en la legislación 
anterior. 

ARTICULO TERCERO. Los recursos que estén ya legalmente interpuestos, se
rán admitidos aunque no deban serlo conforme a este Código; pero se sustancia
rán sujetándose a las reglas que él establece para los de su clase, o en su defecto 
a las establecidas en el Código de Comercio de 20 de abril de 1884. 

ARTICULO CUARTO. Quedan derogados dicho Código de Comercio de 20 de 
abril de 1884 y las leyes mercantiles preexistentes y relativas a las materias que en 
este Código se tratan. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1984 
Publicados en el D.O.F. del 27 de diciembre de 1983 

ARTICULO PRIMERO. El presente ordenamiento entrará en vigor el día 1 o. de 
octubre de 1984. 
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ARTICULO SEGUNDO. La tramitación de los juicios iniciados antes de la fecha 
prevista para la entrada en vigor de este Decreto se regirá por las disposiciones 
que se modifican o derogan mediante dicho ordenamiento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1989 
Publicados en el D.O.F. del 4 de enero de 1989 

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

ARTICULO SEGUNDO. Los procedimientos que se encuentren en trámite al 
momento de entrar en vigor el presente Decreto continuarán su curso conforme a 
estas disposiciones. 

ARTICULO TERCERO. Las cláusulas de sumisión expresa o de elección de 
foro, contenidas en convenios mercantiles celebrados con anterioridad a la fecha 
en que entre en vigor este Decreto, serán aplicables en los términos en que hubie
sen sido pactados. 

ARTICULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 1992 
Publicado en el D.O.F. del 2 de julio de 1992 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 1993 
Publicados en el D.O.F. del 22 de julio de 1993 

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

ARTICULO SEGUNDO. Lo establecido en el presente decreto se aplicará a 
los procedimientos arbitrales de carácter comercial en trámite, así como al reco
nocimiento y a la ejecución de los laudos arbitrales comerciales, salvo acuerdo en 
contrario de las partes. 

ARTICULO TRANSITORIO 1996 
Publicado en el D.O.F. del 24 de mayo de 1996 

ARTICULO PRIMERO. Las reformas previstas en los artículos 1 o. y 3o., del 
presente Decreto, entrarán en vigor sesenta días después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación y no serán aplicables a persona alguna que tenga 
contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. 
Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos 
contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 
Publicados en el D.O.F. del 23 de mayo de 2000 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el Artículo 
Transitorio siguiente. 

ARTICULO SEGUNDO. Los fideicomisos de garantía constituidos con anterio
ridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán sujetos a las 
disposiciones que les resulten aplicables al momento de su contratación. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes que cuenten con facultades para ello 
conforme al contrato constitutivo de esos fideicomisos, podrán convenir que los 
mismos se sujeten a las disposiciones de esta Ley. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 
Publicados en el D.O.F. del 29 de mayo de 2000 

T 2000-T 2003 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los nueve días 
siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO . ...................................................................................... . 

ARTICULO TERCERO. La operación automatizada del Registro Público de 
Comercio conforme a lo dispuesto en el presente Decreto deberá iniciarse a más 
tardar el 30 de noviembre del año 2000. 

Para tal efecto, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial proporcionará a 
cada uno de los responsables de las oficinas del Registro Público de Comercio, a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto y a más tardar el 31 de agosto del 
año 2000, el programa informático del sistema registra! automatizado a que se re
fiere el presente Decreto, la asistencia y capacitación técnica, así como las estrate
gias para su instrumentación, de conformidad con los convenios correspondientes. 

ARTICULO CUARTO. En tanto se expide el Reglamento correspondiente, se
guirán aplicándose los Capítulos I a IV y VII del Título II del Reglamento del Registro 
Público de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero 
de 1979, en lo que no se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

*ARTICULO QUINTO. La captura del acervo histórico del Registro Público de 
Comercio deberá concluirse, en términos de los convenios de coordinación previs
tos en el artículo 18 del Código de Comercio a que se refiere el presente Decreto, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2004. 

ARTICULO SEXTO. La Secretaría, en coordinación con los gobiernos estata
les, determinará los procedimientos de recepción de los registros de los actos mer
cantiles que hasta la fecha de entrada en vigor del presente Decreto efectuaban los 
oficios de hipotecas y los jueces de primera instancia del orden común, así como 
los mecanismos de integración a las bases de datos central y a las ubicadas en las 
entidades federativas. Dicha recepción deberá efectuarse en un plazo máximo de 
ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO SEPTIMO. Las solicitudes de inscripción de actos mercantiles en el 
Registro Público de Comercio y los medios de defensa iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Decreto, se substanciarán y resolverán, hasta su 
total conclusión, conforme a las disposiciones que les fueron aplicables al momen
to de iniciarse o interponerse. 

ARTICULO OCTAVO. La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación los lineamientos y formatos a que se refieren los artículos 18 y 20, que 
se reforman por virtud del presente Decreto, en un plazo máximo de noventa días, 
contados a partir de la fecha de su entrada en vigor. 

ARTICULO TRANSITORIO 2000 
Publicado en el D.O.F. del 5 de junio de 2000 

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

ARTICULO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA ... EL CODIGO DE COMERCIO ... 
Publicado en el D.O.F. del 13 de junio de 2003 

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

* Reformado en el D.O.F. del 13 de junio de 2003. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2003 
Publicado en el D.O.F. del 13 de junio de 2003 

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

Las disposiciones de este Decreto no serán aplicables a los créditos contrata
dos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo, ni aun tratándose 
de novación o reestructuración de créditos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2003 
Publicados en el D.O.F. del 29 de agosto de 2003 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto comenzará su vigencia 90 días 
después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Dentro del plazo de 90 días posteriores a la entrada 
en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo emitirá las reglas generales a que se 
refieren las presentes disposiciones. 

ARTICULO TERCERO. En lo que se refiere al artículo 102, dentro de los doce 
meses siguientes a la entrada en vigor de las reglas generales a que se refiere el 
artículo anterior, el plazo de 45 días a que se refiere el mismo, será de 90 días. 

ARTICULO CUARTO. Por lo que se refiere al artículo 106, el Banco de México, 
en el ámbito de su competencia, regulará y coordinará a la autoridad registradora 
central, registradora y certificadora, de las instituciones financieras y de las empre
sas mencionadas que presten servicios de certificación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2005 
Publicado en el D.O.F. del 26 de enero de 2005 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2006 
Publicado en el D.O.F. del 26 de enero de 2006 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2006 

Publicado en el D.O.F. del 26 de abril de 2006 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2006 

Publicado en el D.O.F. del 26 de abril de 2006 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 

Publicados en el D.O.F. del 6 de junio de 2006 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Los sujetos a los que hace referencia el artículo 65 Bis, 
tendrán un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el tercer párrafo del 
citado precepto. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría de Economía deberá emitir la Norma Ofi
cial Mexicana a que se refiere el presente Decreto, de conformidad con lo dispues
to por la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 

ARTICULO CUARTO. Las casas de empeño que estén operando a la fecha de 
entrada en vigor de este Decreto, cuentan con un plazo de seis meses contados 
a partir de la publicación de la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 
anterior, para obtener el registro del contrato correspondiente ante la Procuraduría. 

ARTICULO TRANSITORIO 2008 
Publicado en el D.O.F. del 17 de abril de 2008 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido 
que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente reforma, se tramitarán con las reglas anteriores a la misma. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2008 

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

ARTICULO SEGUNDO. La ejecución de las sentencias, laudos y resoluciones 
dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se sujetarán 
a las disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado el procedimiento res
pectivo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2008 

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

ARTICULO SEGUNDO. 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. 

ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 2 de junio de 2009 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 8 de junio de 2009 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 8 de junio de 2009 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 9 de junio de 2009 

EDICIONES FISCALES ISEF 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2009 
Publicados en el D.O.F. del 27 de agosto de 2009 

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

ARTICULO SEGUNDO. El Registro Unico de Garantías Mobiliarias a que se 
refiere la Sección Unica del Capítulo II del Título Segundo del Libro Primero del Có
digo de Comercio, deberá iniciar operaciones a más tardar dentro del año siguiente 
a la entrada en vigor del presente Decreto, con apego a las normas reglamentarias 
que se expidan al efecto. 

ARTICULO TERCERO. Hasta en tanto inicie operaciones el Registro Unico de 
Garantías Mobiliarias, no será exigible ninguna inscripción a través del mismo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2011 

Publicados en el D.O.F. del 27 de enero de 2011 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a excepción de lo relativo 
al Título Especial relativo al 'Juicio Oral Mercantil", que entrará en vigor al año si
guiente de dicha publicación. 

ARTICULO SEGUNDO. Las instancias judiciales realizarán las acciones nece
sarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1390 Bis-3 del 
presente Código, para lo cual podrán celebrar convenios de colaboración con ins
tituciones públicas y privadas a fin de poder contar con el servicio de interpretación 
y traducción a que se refiere la disposición. 

ARTICULO TERCERO. Las erogaciones que se deriven de la entrada en vigor 
de la presente reforma, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para ese 
efecto para los tribunales superiores de justicia de los estados, del Distrito Federal 
y al Poder Judicial de la Federación por la Cámara de Diputados, los congresos 
de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sus 
respectivos presupuestos. 

ARTICULO CUARTO. Los procedimientos de nulidad a que se refiere el ar
tículo 1460 vigente, que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente reforma, seguirán su procedimiento conforme a lo dispuesto en el mismo. 

ARTICULO QUINTO. Los procedimientos de reconocimiento o ejecución a que 
se refiere el artículo 1463 vigente, que hayan sido solicitados antes de la entrada en 
vigor de la presente reforma, seguirán su procedimiento conforme a lo dispuesto 
en el mismo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 6 de junio de 2011 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 9 de junio de 2011 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 19 de octubre de 2011 

T 2011-T 2014 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 14 de diciembre de 2011 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 

Publicados en el D.O.F. del 9 de enero de 2012 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor por lo que hace a 
las reformas a los artículos 1253, 1339, 1340, 1414 Bis y 1467, a partir del primero 
de enero del año dos mil doce. 

ARTICULO SEGUNDO. La reforma de los demás artículos entrará en vigor el 
veintisiete de enero del año dos mil doce. 

ARTICULO TERCERO. A efecto de que las Legislaturas de las Entidades Fe
derativas y la Cámara de Diputados del Congreso General resuelvan sobre las pre
visiones presupuestales para la infraestructura y la capacitación necesarias para 
su correcta implementación, los poderes judiciales de las entidades federativas 
tendrán hasta el primero de julio del año dos mil trece, como plazo máximo, para 
hacer efectiva la entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral mer
cantil. Al poner en práctica dichas disposiciones, deberán emitir previamente una 
declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que se 
señale expresamente la fecha correspondiente. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

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

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, 
se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2012 
Publicado en el D.O.F. del 17 de abril de 2012 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 1 O de enero de 2014 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los 
Artículos Vigésimo Quinto, fracción I; Trigésimo, fracciones IV y VI; Cuadragésimo, 
fracciones I y II y; Quincuagésimo, fracciones I y 11, las cuales entrarán en vigor en 
las fechas que en dichas disposiciones se establecen. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2014 

Publicadas en el D.O.F. del 10 de enero de 2014 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. En relación con las modificaciones a que se 
refieren los Artículos Vigésimo Segundo a Vigésimo Cuarto de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 

l. La reforma al artículo 53 y lo dispuesto en el artículo 53 Bis de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial de la Federación que se adiciona, entrarán en vigor a los 
6 meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
excepto por lo que respecta a las fracciones 1, V y VI del artículo 53 Bis, las cuales 
entrarán en vigor a los 12 meses siguientes al día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

11. Los juicios mercantiles que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se 
encuentren radicados en los juzgados de distrito, deberán seguir siendo tramitados 
y resueltos por éstos. 

111. El Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de las atribuciones que le 
han sido conferidas, dictará las medidas necesarias para lograr el efectivo cumpli
miento del presente Decreto. 

IV. Los contratos de prenda celebrados con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del artículo 336 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
que se adiciona, seguirán sujetos a las disposiciones que les resulten aplicables al 
momento de su celebración. 

V. Las normas procesales contenidas en el presente Decreto no serán aplica
bles a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la fecha 
de su entrada en vigor. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 13 de junio de 2014 

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

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de Economía contará con el plazo de un 
año contado a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, para establecer mediante publicación en este medio 
de difusión, el sistema electrónico señalado en los artículos 50 Bis y 600 del Código 
de Comercio; los artículos 9, 99, 119, 132, 136, 186, 223, 228 Bis, 243, 247 y 251 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles; el artículo 212 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, así como en la fracción XXXI del artículo 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

ARTICULO TERCERO. Las disposiciones previstas en los artículos 163, 199 
y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entrarán en vigor, en lo rela
tivo a los derechos de minorías, a partir del décimo día hábil posterior a la fecha 
de publicación del presente Decreto. Por lo anterior, todas las sociedades que se 
constituyan a partir del día antes referido tendrán que respetar los nuevos derechos 
de minorías en sus estatutos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 7 de abril de 2016 

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

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría expedirá, en un plazo de 360 días natura
les, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos 
de carácter general que sean necesarios, a fin de establecer los procedimientos 
que hagan tecnológica y operativamente viable la implementación de las presentes 
reformas. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 25 de enero de 2017 

T 2017 

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

(R) ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones previstas en el Título Espe
cial 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 cantidad que establece el artículo 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. (DOF 28/03/18) 

(A) 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 acceso
rios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. (DOF 28/03/18) 

(A) 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 contien
das mercantiles cuyo monto sea igual o 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. (DOF 28/03/18) 

(R) ARTICULO 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 consi
deración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación 
de la demanda. (DOF 28/03/18) 

Si en el mismo período, la reconvención se reclama, por concepto de suerte 
principal, una cantidad superior a la prevista en el párrafo que antecede, se reser
vará el derecho del actor en la reconvención para que lo haga valer ante el juez que 
resulte competente. 

(R) ARTICULO 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 demas accesorios 
reclamados a la fecha de presentación de la demanda. (DOF 28/03/18) 

Si en el mismo período, la reconvención se reclama, por concepto de suerte 
principal, una cantidad superior a la prevista en el párrafo que antecede, se reser
vará el derecho del actor en la reconvención para que lo haga valer ante el juez que 
resulte competente. 

(R) ARTICULO 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. (DOF 28/03/18) 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 

Publicados en el D.O.F. del 2 de mayo de 2017 

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

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que 
se opongan al presente Decreto. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 28 de marzo de 2018 

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

ARTICULO 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. 

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2018. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Pre
sidente. Dip. Edgar Romo García, Presidente. Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Secretaria. Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Secretario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Fe
deral, en la Ciudad de México, a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Enrique 
Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida. Rúbrica. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA LEY FEDERAL DE 
CORREDURIA PUBLICA 
Publicados en el D.O.F. del 29 de diciembre de 1992 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan el Título Tercero del Libro Primero del Có
digo de Comercio que comprende los artículos 51 a 74, así como las demás dispo
siciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente 
Decreto. 
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ESTRUCTURA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES ® 

ARTICULO$ 

CAPITULO 1 De la constitución y funcionamiento de las 
sociedades en general 1 o. al 24 

CAPITULO 11 De la sociedad en nombre colectivo 25 al 50 

CAPITULO 111 De la sociedad en comandita simple 51 al 57 

CAPITULO IV De la sociedad de responsabilidad limitada 58 al 86 

CAPITULO V De la sociedad anónima 87y88 

SECCION 1 De la constitución de la sociedad 89 al 110 

SECCION 11 De las acciones 111al141 

SECCION 111 De la administración de la sociedad 142 al 163 

SECCION IV De la vigilancia de la sociedad 164 al 171 

SECCION V De la información financiera 172 al 177 

SECCION VI De las asambleas de accionistas 178 al 206 

CAPITULO VI De la sociedad en comandita por acciones 207 al 211 

CAPITULO VII De la sociedad cooperativa 212 

CAPITULO VIII De las sociedades de capital variable 213 al 221 

CAPITULO IX De la fusión, transformación, y escisión de 
las sociedades 222 al 228 BIS 

CAPITULO X De la disolución de las sociedades 229 al 233 

CAPITULO XI De la liquidación de las sociedades 234 al 249 BIS-1 

CAPITULO XII De las sociedades extranjeras 250 y 251 

CAPITULO XIII De la asociación en participación 252 al 259 

CAPITULO XIV De la sociedad por acciones simplificada 260 al 273 

ARTICULOS TRANSITORIOS 



NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 

• ARTICULO UNICO. Se ADICIONAN un párrafo segundo y el actual párrafo 
segundo pasa a ser el párrafo tercero del artículo 73; un segundo y tercer 
párrafos al artículo 129, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 14 de junio de 2018 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 232, párrafos segundo, 
tercero y cuarto; 236, párrafo segundo; 238, párrafo primero; 242, segundo 
párrafo de la fracción V; se ADICIONAN una fracción VI, al artículo 229; 
un segundo párrafo al artículo 237; un tercer párrafo al artículo 238; un 
segundo párrafo al artículo 240; un segundo párrafo al artículo 241; un se
gundo párrafo al artículo 242; un segundo párrafo al artículo 245; un segun
do párrafo al artículo 246; un segundo párrafo al artículo 247; los artículos 
249 Bis y 249 Bis-1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 24 de enero de 2018 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN el párrafo segundo del artículo 1 o.; 
el párrafo primero del artículo 20; la denominación del Capítulo XIV para 
quedar como "De la sociedad por acciones simplificada", los artículos 260, 
261, 262, 263 y 264; se ADICIONAN una fracción VII al artículo 1 o.; un 
párrafo quinto al artículo 2o., y se recorren los subsecuentes; un segundo 
párrafo al artículo 5o.; los artículos 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 
273 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 14 de marzo de 2016 
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ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional Substituto de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que en uso de las facultades extraordinarias que me confiere el Decreto expe
dido por el Congreso de la Unión, con fecha 28 de diciembre de 1933, para expedir 
un nuevo Código de Comercio y las leyes especiales en materia de comercio y de 
derecho procesal mercantil, he tenido a bien expedir la siguiente 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES® 
CAPITULO 1 
DE LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES 
EN GENERAL 

ARTICULO 1 o. Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mer-
cantiles: 

l. Sociedad en nombre colectivo; 

11. Sociedad en comandita simple; 

111. Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV. Sociedad anónima; 

V. Sociedad en comandita por acciones; 

VI. Sociedad cooperativa; y 

VII. Sociedad por acciones simplificada. 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de 
este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose 
entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley. 

ARTICULO 2o. Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de 
Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. 

Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas 
las sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio. 

Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan 
exteriorizado como tales, frente a terceros consten o no en escritura pública, ten
drán personalidad jurídica. 

Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato 
social respectivo, y, en su defecto, por las disposiciones generales y por las espe
ciales de esta Ley, según la clase de sociedad de que se trate. 
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Tratándose de la sociedad por acciones simplificada, para que surta efectos 
ante terceros deberá inscribirse en el registro mencionado. 

Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una 
sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en 
que hubiere incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados. 

Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios 
a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la 
sociedad irregular. 

ARTICULO 3. Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habi
tualmente actos ilícitos, serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a 
petición que en todo tiempo podrá hacer cualquiera persona, incluso el Ministerio 
Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

La liquidación se limitará a la realización del activo social, para pagar las deu
das de la sociedad, y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, 
y en defecto de ésta, a la Beneficencia Pública de la localidad en que la sociedad 
haya tenido su domicilio. 

ARTICULO 4. Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constitu
yan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 o. de esta Ley. 

Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio nece
sarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido 
por las leyes y los estatutos sociales. 

ARTICULO 5. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la mis
ma forma se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autori
zará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan 
lo dispuesto por esta Ley. 

La sociedad por acciones simplificada se constituirá a través del procedimiento 
establecido en el Capítulo XIV de esta Ley. 

ARTICULO 6. La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá con
tener: 

l. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 
constituyan la sociedad; 

11. El objeto de la sociedad; 

111. Su razón social o denominación; 

IV. Su duración, misma que podrá ser indefinida; 

V. El importe del capital social; 

VI. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el 
valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. 

Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que 
se fije; 

VII. El domicilio de la sociedad; 

VIII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 
facultades de los administradores; 

IX. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han 
de llevar la firma social; 

X. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 
miembros de la sociedad; 

XI. El importe del fondo de reserva; 

XII. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; y 
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XIII. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de pro
ceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados antici
padamente. 

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se 
establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad 
constituirán los estatutos de la misma. 

ARTICULO 7. Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura o póliza 
ante fedatario público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a 
VII del artículo 6, cualquiera persona que figure como socio podrá demandar en la 
vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente. 

En caso de que la escritura social no se presentare dentro del término de quin
ce días a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, 
cualquier socio podrá demandar en la vía sumaria dicho registro. 

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del 
registro de la escritura constitutiva, contraerán frente a terceros responsabilidad 
ilimitada y solidaria por dichas operaciones. 

ARTICULO 8. En caso de que se omitan los requisitos que señalan las frac
ciones VIII a XIII , inclusive, del artículo 60., se aplicarán las disposiciones relativas 
de esta Ley. 

Asimismo, las reglas permisivas contenidas en esta Ley no constituirán excep
ciones a la libertad contractual que prevalece en esta materia. 

ARTICULO 8-A. El ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá 
con el año de calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas 
con posterioridad al 1 o. de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer 
ejercicio se iniciará en la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre 
del mismo año. 

En los casos en que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su 
ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación 
o se fusione y se considerará que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que 
la sociedad esté en liquidación debiendo coincidir este último con lo que al efecto 
establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. 

ARTICULO 9. Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital, observan
do, según su naturaleza, los requisitos que exige esta Ley. 

La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios 
o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. 

Los acreedores de la sociedad, separada o conjuntamente, podrán oponerse 
ante la autoridad judicial a dicha reducción, desde el día en que se haya tomado la 
decisión por la sociedad, hasta cinco después de la última publicación. 

La oposición se tramitará en la vía sumaria, suspendiéndose la reducción entre 
tanto la sociedad no pague los créditos de los opositores, o no los garantice a satis
facción del Juez que conozca del asunto, o hasta que cause ejecutoria la sentencia 
que declare que la oposición es infundada. 

ARTICULO 1 O. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a 
su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones 
inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley 
y el contrato social. 

Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo 
de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con 
la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo 
a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente 
o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, 
quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el 
delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores. 

El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, 
inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de 
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los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la 
sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así 
como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que 
acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros 
del órgano de administración. 

Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los ór
ganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo an
terior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello. 

ARTICULO 11. Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se enten
derán traslativas de dominio. El riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, 
sino hasta que se le haga la entrega respectiva. 

ARTICULO 12. A pesar de cualquier pacto en contrario, el socio que aportare a 
la sociedad uno o más créditos, responderá de la existencia y le~itimidad de ellos, 
así como de la solvencia del deudor, en la época de la aportacion, y de que, si se 
tratare de títulos de crédito, éstos no han sido objeto de la publicación que previene 
la Ley para los casos de pérdida de valores de tal especie. 

ARTICULO 13. El nuevo socio de una sociedad ya constituida responde de 
todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión, aun cuando se 
modifique la razón social o la denominación. El pacto en contrario no producirá 
efecto en perjuicio de terceros. 

ARTICULO 14. El socio que se separe o fuere excluido de una sociedad, que
dará responsable para con los terceros, de todas las operaciones pendientes en el 
momento de la separación o exclusión. 

El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros. 

ARTICULO 15. En los casos de exclusión o separación de un socio, excepto 
en las sociedades de capital variable, la sociedad podrá retener la parte de capital 
y utilidades de aquél hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la 
exclusión o separación, debiendo hacerse hasta entonces la liquidación del haber 
social que le corresponda. 

ARTICULO 16. En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo 
pacto en contrario, las reglas siguientes: 

l. La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se 
hará proporcionalmente a sus aportaciones; 

11. Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueren varios, 
esa mitad se dividirá entre ellos por igual; y 

111. El socio o socios industriales no reportarán las pérdidas. 

ARTICULO 17. No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que exclu
yan a uno o más socios de la participación en las ganancias. 

ARTICULO 18. Si hubiere pérdida del capital social, éste deberá ser reintegra
do o reducido antes de hacerse repartición o asignación de utilidades. 

ARTICULO 19. La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de 
que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas 
los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de 
utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de 
otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios ante
riores, o haya sido reducido el capital social. Cualquiera estipulación en contrario 
no producirá efecto legal, y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir 
por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este 
artículo, contra las personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los 
administradores que las hayan pagado, siendo unas y otros mancomunada y soli
dariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones. 

ARTICULO 20. Salvo por la sociedad por acciones simplificada, de las utili
dades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por ciento, 
como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte 
del capital social. 
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El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando dis
minuya por cualquier motivo. 

ARTICULO 21. Son nulos de pleno derecho los acuerdos de los administra
dores o de las juntas de socios y asambleas, que sean contrarios a lo que dispo
ne el artículo anterior. En cualquier tiempo en que, no obstante esta prohibición, 
apareciere que no se han hecho las separaciones de las utilidades para formar o 
reconstituir el fondo de reserva, los administradores responsables quedarán ilimita
da y solidariamente obligados a entregar a la sociedad, una cantidad igual a la que 
hubiere debido separarse. 

Quedan a salvo los derechos de los administradores para repetir contra los so
cios por el valor de lo que entreguen cuando el fondo de reserva se haya repartido. 

No se entenderá como reparto la capitalización de la reserva legal, cuando 
esto se haga, pero en este caso deberá volverse a constituir a partir del ejercicio 
siguiente a aquél en que se capitalice, en los términos del artículo 20. 

ARTICULO 22. Para hacer efectiva la obligación que impone a los administra
dores el artículo anterior, cualquier socio o acreedor de la sociedad podrá deman
dar su cumplimiento en la vía sumaria. 

ARTICULO 23. Los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras 
dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos sino sobre las utilidades que co
rrespondan al socio según los correspondientes estados financieros, y, cuando se 
disuelva la sociedad, sobre la porción que le corresponda en la liquidación. Igual
mente, podrán hacer efectivos sus derechos sobre cualquier otro reembolso que 
se haga a favor de los socios, tales como devolución de primas sobre acciones, 
devoluciones de aportaciones adicionales y cualquier otro semejante. 

Podrán, sin embargo, embargar la porción que le corresponda al socio en la 
liquidación y, en las sociedades por acciones, podrán embargar y hacer vender las 
acciones del deudor. 

Cuando las acciones estuvieren caucionando las gestiones de los administra
dores o comisarios, el embargo producirá el efecto de que, llegado el momento en 
que deban devolverse las acciones, se pongan éstas a disposición de la autoridad 
que practicó el embargo, así como los dividendos causados desde la fecha de la 
diligencia. 

ARTICULO 24. La sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenán
dola al cumplimiento de obligaciones respecto de tercero, tendrá fuerza de cosa 
juzgada contra los socios, cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente 
con la sociedad. En este caso, la sentencia se ejecutará primero en los bienes 
de la sociedad y sólo a falta o insuficiencia de éstos, en los bienes de los socios 
demandados. 

Cuando la obligación de los socios se limite al pago de sus aportaciones, la 
ejecución de la sentencia se reducirá al monto insoluto exigible. 

CAPITULO 11 
DE LA SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

ARTICULO 25. Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una 
razón social y en la que todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada 
y solidariamente, de las obligaciones sociales. 

ARTICULO 26. Las cláusulas del contrato de sociedad que supriman la res
ponsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, no producirán efecto alguno legal 
con relación a terceros; pero los socios pueden estipular que la responsabilidad de 
alguno o algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada. 

ARTICULO 27. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, 
y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras "y compañía" 
u otras equivalentes. 

ARTICULO 28. Cualquiera persona extraña a la sociedad que haga figurar o 
permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeta a la responsabili
dad ilimitada y solidaria que establece el artículo 25. 

5 



29-43 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 29. El ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe 
la misma razón social hasta entonces empleada; pero si el nombre del socio que 
se separe apareciere en la razón social, deberá agregarse a ésta la palabra "su
cesores". 

ARTICULO 30. Cuando la razón social de una compañía sea la que hubiere 
servido a otra cuyos derechos y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se 
agregará a la razón social la palabra "sucesores". 

ARTICULO 31. Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin 
el consentimiento de todos los demás, y sin él, tampoco pueden admitirse a otros 
nuevos, salvo que en uno u otro caso el contrato social disponga que será bastante 
el consentimiento de la mayoría. 

ARTICULO 32. En el contrato social podrá pactarse que a la muerte de cual
quiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. 

ARTICULO 33. En caso de que se autorice la cesión de que trata el artículo 31, 
en favor de persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto, 
y gozarán de un plazo de quince días para ejercitarlo, contando desde la fecha de 
la junta en que se hubiere otorgado la autorización. Si fuesen varios los socios que 
quieran usar de este derecho, les competerá a todos ellos en proporción a sus 
aportaciones. 

ARTICULO 34. El contrato social no podrá modificarse sino por el consen
timiento unánime de los socios, a menos que en el mismo se pacte que pueda 
acordarse la modificación por la mayoría de ellos. En este caso la minoría tendrá el 
derecho de separarse de la sociedad. 

ARTICULO 35. Los socios, ni por cuenta propia, ni por ajena podrán dedicarse 
a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la sociedad, ni 
formar parte de sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de los 
demás socios. 

En caso de contravención, la sociedad podrá excluir al infractor, privándolo 
de !º~ _beneficios que le correspondan en ella y exigirle el importe de los daños y 
perJUICIOS. 

Estos derechos se extinguirán en el plazo de tres meses contados desde el día 
en que la sociedad tenga conocimiento de la infracción. 

ARTICULO 36. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios 
administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella. 

ARTICULO 37. Salvo pacto en contrario, los nombramientos y remociones de 
los administradores se harán libremente por la mayoría de votos de los socios. 

ARTICULO 38. Todo socio tendrá derecho a separarse, cuando en contra de 
su voto, el nombramiento de algún administrador recayere en persona extraña a 
la sociedad. 

ARTICULO 39. Cuando el administrador sea socio y en el contrato social se 
pactare su inamovilidad, sólo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o 
inhabilidad. 

ARTICULO 40. Siempre que no se haga designación de administradores, to
dos los socios concurrirán en la administración. 

ARTICULO 41. El administrador sólo podrá enajenar y gravar los bienes in
muebles de la compañía, con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el 
caso de que dicha enajenación constituya el objeto social o sea una consecuencia 
natural de éste. 

ARTICULO 42. El administrador podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes 
para la gestión de ciertos y determinados ne~ocios sociales, pero para delegar 
su encargo necesitará el acuerdo de la mayona de los socios, teniendo los de la 
minoría el derecho de retirarse cuando la delegación recayere en persona extraña 
a la sociedad. 

ARTICULO 43. La cuenta de administración se rendirá semestralmente, si no 
hubiere pacto sobre el particular, y en cualquier tiempo en que lo acuerden los . 
SOCIOS. 
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ARTICULO 44. El uso de la razón social corresponde a todos los administrado
res, salvo que en la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos. 

ARTICULO 45. Las decisiones de los administradores se tomarán por voto de 
la mayoría de ellos, y en caso de empate, decidirán los socios. 

Cuando se trate de actos urgentes cuya omisión traiga como consecuencia un 
daño grave para la sociedad, podrá decidir un solo administrador en ausencia de 
los otros que estén en la imposibilidad, aun momentánea, de resolver sobre los 
actos de la administración. 

ARTICULO 46. Los socios resolverán también por el voto de la mayoría de 
ellos. Sin embargo, en el contrato social podrá pactarse que la mayoría se compute 
por cantidades; pero si un solo socio representare el mayor interés, se necesitará 
además el voto de otro. 

Para los efectos de este precepto, el socio industrial disfrutará de una sola 
representación que, salvo disposición en contrario del contrato social, será igual 
a la del mayor interés de los socios capitalistas. Cuando fueren varios los socios 
industriales, la representación única que les concede este artículo se ejercitará emi
tiendo como voto el que haya sido adoptado por mayoría de personas entre los 
propios industriales. 

ARTICULO 47. Los socios no administradores podrán nombrar un interventor 
que vigile los actos de los administradores, y tendrán el derecho de examinar el 
estado de la administración y la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo 
las reclamaciones que estimen convenientes. 

ARTICULO 48. El capital social no podrá repartirse sino después de la disolu
ción de la compañía y previa la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que 
no perjudique el interés de terceros. 

ARTICULO 49. Los socios industriales deberán percibir, salvo pacto en contra
rio, las cantidades que periódicamente necesiten para alimentos; en el concepto 
de que dichas cantidades y épocas de percepción serán fijadas por acuerdo de la 
mayoría de los socios o, en su defecto, por la autoridad judicial. Lo que perciban 
los socios industriales por alimentos se computará en los balances anuales a cuen
ta de utilidades, sin que tengan obligación de reintegrarlo en los casos en que el 
balance no arroje utilidades o las arroje en cantidad menor. 

Los socios capitalistas que administren podrán percibir periódicamente, por 
acuerdo de la mayoría de los socios, una remuneración con cargo a gastos ge
nerales. 

ARTICULO 50. El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio: 

l. Por uso de la firma o del capital social para negocios propios; 

11. Por infracción al pacto social; 

111. Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social; 

IV. Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía; 

V. Por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. 

CAPITULO 111 
DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

ARTICULO 51. Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una ra
zón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden, 
de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y 
de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus 
aportaciones. 

ARTICULO 52. La razón social se formará con los nombres de uno o más co
manditados, seguidos de las palabras "y compañía" u otras equivalentes, cuando 
en ella no figuren los de todos. A la razón social se agregarán siempre las palabras 
"sociedad en comandita" o su abreviatura "S. en C." 
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ARTICULO 53. Cualquiera persona, ya sea socio comanditario o extraño a 
la sociedad, que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, 
quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. En esta misma respon
sabilidad incurrirán los comanditarios cuando se omita la expresión "sociedad en 
comandita" o su abreviatura. 

ARTICULO 54. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno 
de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores; 
pero las autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercida por los comanditarios, en los 
términos del contrato social, no se reputarán actos de administración. 

ARTICULO 55. El socio comanditario quedará obligado solidariamente para 
con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado 
parte en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior. También será respon
sable solidariamente para con los terceros, aun en las operaciones en que no haya 
tomado parte, si habitualmente ha administrado los negocios de la sociedad. 

ARTICULO 56. Si para los casos de muerte o incapacidad del socio adminis
trador, no se hubiere determinado en la escritura social, la manera de substituirlo 
y la sociedad hubiere de continuar, podrá interinamente un socio comanditario, a 
falta de comanditados, desempeñar los actos ur~entes o de mera administración 
durante el término de un mes, contado desde el d1a en que la muerte o incapacidad 
se hubiere efectuado. 

En estos casos el socio comanditario no es responsable más que de la ejecu
ción de su mandato. 

ARTICULO 57. Son aplicables a la sociedad en comandita los artículos del 30 
al 39, del 41 al 44 y del 46 al 50. 

Los artículos 26, 29, 40 y 45 sólo se aplicarán con referencia a los socios co
manditados. 

CAPITULO IV 
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

ARTICULO 58. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye 
entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que 
las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden 
o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que esta
blece la presente Ley. 

ARTICULO 59. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una de
nominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más 
socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las pala
bras "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o de su abreviatura "S. de R.L.". La 
omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece 
el artículo 25. 

ARTICULO 60. Cualquiera persona extraña a la sociedad que haga figurar o 
permita que figure su nombre en la razón social, responderá de las operaciones 
sociales hasta por el monto de la mayor de las aportaciones. 

ARTICULO 61. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 
cincuenta socios. 

ARTICULO 62. El capital social será el que se establezca en el contrato social; 
se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero 
que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. 

ARTICULO 63. La constitución de las sociedades de responsabilidad limitada 
o el aumento de su capital social, no podrá llevarse a cabo mediante suscripción 
pública. 

ARTICULO 64. Al constituirse la sociedad el capital deberá estar íntegramente 
suscrito y exhibido, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor de cada parte 
social. 
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ARTICULO 65. Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de 
nuevos socios, bastará el consentimiento de los socios que representen la mayoría 
del capital social, excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor. 

ARTICULO 66. Cuando la cesión de que trata el artículo anterior se autorice 
en favor de una persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del 
tanto y gozarán de un plazo de quince días para ejercitarlo, contado desde la fecha 
de la junta en que se hubiere otorgado la autorización. Si fuesen varios los socios 
que quieran usar de este derecho, les competerá a todos ellos en proporción a sus 
aportaciones. 

ARTICULO 67. La transmisión por herencia de las partes sociales, no requerirá 
el consentimiento de los socios, salvo pacto que prevea la disolución de la socie
dad por la muerte de uno de ellos, o que disponga la liquidación de la parte social 
que corresponda al socio difunto, en el caso de que la sociedad no continúe con 
los herederos de éste. 

ARTICULO 68. Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un so
cio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de 
un coasociado, se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, 
a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se 
conservará la individualidad de las partes sociales. 

ARTICULO 69. Las partes sociales son indivisibles. No obstante, podrá esta
blecerse en el contrato de sociedad, el derecho de división y el de cesión parcial, 
respetándose las reglas contenidas en los artículos 61, 62, 65 y 66 de esta Ley. 

ARTICULO 70. Cuando así lo establezca el contrato social, los socios, además 
de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias 
en proporción a sus primitivas aportaciones. 

Queda prohibido pactar en el contrato social prestaciones accesorias consis
tentes en trabajo o servicio personal de los socios. 

ARTICULO 71. La amortización de las partes sociales no estará permitida sino 
en la medida y forma que establezca el contrato social vigente en el momento en 
que las partes afectadas hayan sido adquiridas por los socios. La amortización 
se llevará a efecto con las utilidades líquidas de las que conforme a la Ley pueda 
disponerse para el pago de dividendos. En el caso de que el contrato social lo pre
venga expresamente, podrán expedirse a favor de los socios cuyas partes sociales 
se hubieren amortizado, certificados de goce con los derechos que establece el 
artículo 137 para las acciones de goce. 

ARTICULO 72. En los aumentos del capital social se observarán las mismas 
reglas de la constitución de la sociedad. 

Los socios tendrán, en proporción a sus partes sociales, preferencia para sus
cribir las nuevamente emitidas, a no ser que este privilegio lo supriman el contrato 
social o el acuerdo de la asamblea que decida el aumento del capital social. 

ARTICULO 73. La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se 
inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones, 
y la transmisión de las partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto de terceros 
sino después de la inscripción. 

(A) De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse 
un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía 
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las 
disposiciones para su operación. (DOF 14/06/18) 

(R) Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la fa
cultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, 
quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de 
la exactitud de sus datos. (DOF 14/06/18) 

ARTICULO 74. La administración de las sociedades de responsabilidad limi
tada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas 
extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. 
Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier 
tiempo a sus administradores. 
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Cuando no aparezca hecha la designación de los gerentes, se observará lo 
dispuesto en el artículo 40. 

ARTICULO 75. Las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría de 
votos, pero si el contrato social exige que obren conjuntamente, se necesitará la 
unanimidad, a no ser que la mayoría estime que la sociedad corre grave peligro 
con el retardo, pues entonces podrá dictar la resolución correspondiente. 

ARTICULO 76. Los administradores que no hayan tenido conocimiento del 
acto o que hayan votado en contra, quedarán libres de responsabilidad. 

La acción de responsabilidad en interés de la sociedad contra los gerentes, 
para el reintegro del patrimonio social, pertenece a la asamblea y a los socios indi
vidualmente considerados; pero éstos no podrán ejercitarla cuando la asamblea, 
con un voto favorable de las tres cuartas partes del capital social, haya absuelto a 
los gerentes de su responsabilidad. 

La acción de responsabilidad contra los administradores pertenece también a 
los acreedores sociales; pero sólo podrá ejercitarse por el síndico, después de la 
declaración de quiebra de la sociedad. 

ARTICULO 77. La asamblea de los socios es el órgano supremo de la socie
dad. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que repre
senten, por lo menos, la mitad del capital social, a no ser que el contrato social 
exija una mayoría más elevada. Salvo estipulación en contrario, si esta cifra no 
se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez, 
tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera que sea la porción del 
capital representado. 

ARTICULO 78. Las asambleas tendrán las facultades siguientes: 

l. Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al 
ejercicio social clausurado y de tomar con estos motivos, las medidas que juzguen 
oportunas. 

11. Proceder al reparto de utilidades. 

111. Nombrar y remover a los gerentes. 

IV. Designar, en su caso, el consejo de vigilancia. 

V. Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales. 

VI. Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones ac-. 
cesonas. 

VII. Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que 
correspondan para exigirles daños y perjuicios. 

VIII. Modificar el contrato social. 

_IX. Consentir en las cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos 
SOCIOS. 

X. Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social. 

XI. Decidir sobre la disolución de la sociedad; y 

XII. Las demás que les correspondan conforme a la Ley o al contrato social. 

ARTICULO 79. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las 
asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación o el múltiplo 
de esta cantidad que se hubiere determinado, salvo lo que el contrato social esta
blezca sobre partes sociales privilegiadas. 

ARTICULO 80. Las asambleas se reunirán en el domicilio social, por lo menos 
una vez al año, en la época fijada en el contrato. 

ARTICULO 81. Las asambleas serán convocadas por los gerentes; si no lo 
hicieren, por el Consejo de Vigilancia, y a falta u omisión de éste, por los socios que 
representen más de la tercera parte del capital social. 

Salvo pacto en contrario, las convocatorias se harán por medio de cartas cer
tificadas con acuse de recibo, que deberán contener la orden del día y dirigirse 
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a cada socio por lo menos, con ocho días de anticipación a la celebración de la 
asamblea. 

ARTICULO 82. El contrato social podrá consignar los casos en que la reunión 
de la asamblea no sea necesaria, y en ellos se remitirá a los socios, por carta certi
ficada con acuse de recibo, el texto de las resoluciones o decisiones, emitiéndose 
el voto correspondiente por escrito. 

Si así lo solicitan los socios que representen más de la tercera parte del capital 
social, deberá convocarse a la asamblea, aun cuando el contrato social sólo exija 
el voto por correspondencia. 

ARTICULO 83. Salvo pacto en contrario, la modificación del contrato social 
se decidirá por la mayoría de los socios que representen, por lo menos, las tres 
cuartas partes del capital social; con excepción de los casos de cambio de objeto 
o de las reglas que determinen un aumento en las obligaciones de los socios, en 
los cuales se requerirá la unanimidad de votos. 

ARTICULO 84. Si el contrato social así lo establece, se procederá a la consti
tución de un Consejo de Vigilancia, formado de socios o de personas extrañas a 
la sociedad. 

ARTICULO 85. En el contrato social podrá estipularse que los socios tengan 
derecho a percibir intereses no mayores del nueve por ciento anual sobre sus 
aportaciones, aun cuando no hubiere beneficios; pero solamente por el período 
de tiempo necesario para la ejecución de los trabajos que según el objeto de la 
sociedad deban preceder al comienzo de sus operaciones, sin que en ningún caso 
dicho período exceda de tres años. Estos intereses deberán cargarse a gastos 
generales. 

ARTICULO 86. Son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada 
las disposiciones de los artículos 27, 29, 30, 38, 42, 43, 44, 48 y 50, fracciones 1, 
11, 111 y IV. 

CAPITULO V 
DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

ARTICULO 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y 
se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus . 
acciones. 

ARTICULO 88. La denominación se formará libremente, pero será distinta de 
la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras 
"sociedad anónima" o de su abreviatura "S.A." 

SECCION PRIMERA 
DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

~RTICULO 89. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima, se 
requiere: 

l. Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una 
acción por lo menos; 

11. Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que 
esté íntegramente suscrito; 

111. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del 
valor de cada acción pagadera en numerario; y 

IV. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, 
en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. 

ARTICULO 90. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia 
ante fedatario público, de las personas que otorguen la escritura o póliza corres
pondiente, o por suscripción pública, en cuyo caso se estará a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores. 

ARTICULO 91. La escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima deberá 
contener, además de los datos requeridos por el artículo 6, los siguientes: 

l. La parte exhibida del capital social; 
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11. El número, valor nominal y naturaleza de la acciones en que se divide el capi-
tal social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 125; 

111. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones; 

IV. La participación en las utilidades concedida a los fundadores; 

V. El nombramiento de uno o varios comisarios; 

VI. Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de 
sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las 
disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. 

VII. En su caso, las estipulaciones que: 

a) Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisión de propie
dad o derechos, respecto de las acciones de una misma serie o clase representati
vas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 

b) Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de 
separación, de retiro, o bien, para amortizar acciones, así como el precio o las 
bases para su determinación. 

e) Permitan emitir acciones que: 

1. No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos. 

2. Otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o 
exclusivamente el derecho de voto. 

3. Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más 
accionistas, respecto de las resoluciones de la asamblea general de accionistas. 

Las acciones a que se refiere este inciso, computarán para la determinación del 
quórum requerido para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, 
exclusivamente en los asuntos respecto de los cuales confieran el derecho de voto 
a sus titulares. 

d) Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lle
guen a acuerdos respecto de asuntos específicos. 

e) Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se 
refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

f) Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados 
por sus consejeros y funcionarios, derivados de los actos que ejecuten o por las 
decisiones que adopten, siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe, o 
bien, ilícitos conforme a ésta u otras leyes. 

ARTICULO 92. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscrip
ción pública, los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de 
Comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos, con los 
requisitos del artículo 60., excepción hecha de los establecidos por las fracciones 
1 y VI, primer párrafo, y con los del artículo 91, exceptuando el prevenido por la 
fracción V. 

ARTICULO 93. Cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del 
programa, y contendrá: 

l. El nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor; 

11. El número, expresado con letras, de las acciones suscritas; su naturaleza 
y valor; 

111. La forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera 
exhibición; 

IV. Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, 
la determinación de éstos; 

V. La forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva y 
las reglas conforme a las cuales deba celebrarse; 
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VI. La fecha de la suscripción; y 

VII. La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los 
estatutos. 

Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entre
garán el duplicado al suscriptor. 

ARTICULO 94. Los suscriptores depositarán en la institución de crédito de
signada al efecto por los fundadores, las cantidades que se hubieren obligado a 
exhibir en numerario, de acuerdo con la fracción 111 del artículo anterior, para que 
sean recogidas por los representantes de la sociedad una vez constituida. 

ARTICULO 95. Las aportaciones distintas del numerario se formalizarán al pro
tocolizarse el acta de la asamblea constitutiva de la sociedad. 

ARTICULO 96. Si un suscriptor faltare a las obligaciones que establecen los 
artículos 94 y 95, los fundadores podrán exigirle judicialmente el cumplimiento o 
tener por no suscritas las acciones. 

ARTICULO 97. Todas las acciones deberán quedar suscritas dentro del térmi
no de un año, contado desde la fecha del programa, a no ser que en éste se fije 
un plazo menor. 

ARTICULO 98. Si vencido el plazo convencional o el legal que menciona el ar
tículo anterior, el capital social no fuere íntegramente suscrito, o por cualquier otro 
motivo no se llegare a constituir la sociedad, los suscriptores quedarán desligados 
y podrán retirar las cantidades que hubieren depositado. 

ARTICULO 99. Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los 
fundadores, dentro de un plazo de quince d1as, publicarán la convocatoria para la 
reunión de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista en el programa, 
en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. 

ARTICULO 100. La Asamblea General Constitutiva se ocupará: 

l. De comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto 
de estatutos; 

11. De examinar y en su caso aprobar el avalúo de los bienes distintos del nu
merario que uno o más socios se hubiesen obligado a aportar. Los suscriptores no 
tendrán derecho a voto con relación a sus respectivas aportaciones en especie; 

111. De deliberar acerca de la participación que los fundadores se hubiesen 
reservado en las utilidades; 

IV. De hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan 
de funcionar durante el plazo señalado por los estatutos, con la designación de 
quiénes de los primeros han de usar la firma social. 

ARTICULO 101. Aprobada por la Asamblea General la constitución de la so
ciedad, se procederá a la protocolización y registro del acta de la junta y de los 
estatutos. 

ARTICULO 102. Toda operación hecha por los fundadores de una sociedad 
anónima, con excepción de las necesarias para constituirla, será nula con respecto 
a la misma, si no fuere aprobada por la Asamblea General. 

ARTICULO 103. Son fundadores de una sociedad anónima: 

l. Los mencionados en el artículo 92; y 

11. Los otorgantes del contrato constitutivo social. 

ARTICULO 104. Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún be
neficio que menoscabe el capital social, ni en el acto de la constitución ni para lo 
porvenir. Todo pacto en contrario es nulo. 

ARTICULO 105. La participación concedida a los fundadores en las utilidades 
anuales no excederá del diez por ciento, ni podrá abarcar un período de más de 
diez años a partir de la constitución de la sociedad. Esta participación no podrá 
cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo del cinco 
por ciento sobre el valor exhibido de sus acciones. 
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ARTICULO 106. Para acreditar la participación a que se refiere el artículo an
terior, se expedirán títulos especiales denominados "Bonos de fundador" sujetos a 
las disposiciones de los artículos siguientes. 

ARTICULO 107. Los bonos de fundador no se computarán en el capital social, 
ni autorizarán a sus tenedores para participar en él a la disolución de la sociedad, 
ni para intervenir en su administración. Sólo confieren el derecho de percibir la 
participación en las utilidades que el bono exprese y por el tiempo que en el mismo 
se indique. 

ARTICULO 108. Los bonos de fundador deberán contener: 

l. Nombre, nacionalidad y domicilio del fundador; 

11. La expresión "bono de fundador" con caracteres visibles; 

111. La denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de 
constitución; 

IV. El número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos 
emitidos; 

V. La participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo duran
te el cual deba ser pagada; 

VI. Las indicaciones que conforme a las leyes deben contener las acciones por 
lo que hace a la nacionalidad de cualquier adquirente del bono; 

VII. La firma autógrafa de los administradores que deben suscribir el documen
to conforme a los estatutos. 

ARTICULO 109. Los tenedores de bonos de fundador tendrán derecho al canje 
de sus títulos por otros que representen distintas participaciones, siempre que la 
participación total de los nuevos bonos sea idéntica a la de los canjeados. 

ARTICULO 11 O. Son aplicables a los bonos de fundador, en cuanto sea com
patible con su naturaleza, las disposiciones de los artículos 111, 124, 126 y 127. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS ACCIONES 

ARTICULO 111. Las acciones en que se divide el capital social de una so
ciedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para 
acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las dispo
siciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y 
no sea modificado por la presente Ley. 

ARTICULO 112. Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales dere
chos. 

Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en 
varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose 
siempre lo que dispone el artículo 17. 

ARTICULO 113. Salvo lo previsto por el artículo 91, cada acción sólo tendrá 
derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las 
acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas Extraordinarias que 
se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones 1, 11, IV, V, VI y VII 
del artículo 182. 

No podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se 
pague a las de voto limitado un dividendo de cinco por ciento. Cuando en algún 
ejercicio social no haya dividendos o sean inferiores a dicho cinco por ciento, se 
cubrirá éste en los años siguientes con la prelación indicada. 

Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reem
bolsarán antes que las ordinarias. 

En el contrato social podrá pactarse que a las acciones de voto limitado se les 
fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias. 
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Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta 
ley confiere a las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas y para 
revisar el balance y los libros de la sociedad. 

ARTICULO 114. Cuando así lo prevenga el contrato social, podrán emitirse en 
favor de las personas que presten sus servicios a la sociedad, acciones especiales 
en las que figurarán las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás 
condiciones particulares que les corresponda. 

ARTICULO 115. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una 
suma menor de su valor nominal. 

ARTICULO 116. Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté total
mente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de 
la asamblea general extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas 
sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como de 
capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o de revaluación. 
Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valua
ción o de revaluación, éstas deberán haber sido previamente reconocidas en esta
dos financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas. 

Tratándose de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán estar 
apoyadas en avalúas efectuados por valuadores independientes autorizados por 
la Comisión Nacional de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos 
titulados. 

ARTICULO 117. La distribución de las utilidades y del capital social se hará en 
proporción al importe exhibido de las acciones. 

Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por 
el importe insoluto de la acción durante cinco años, contados desde la fecha del 
registro de traspaso; pero no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que antes 
se haga exclusión en los bienes del adquirente. 

ARTICULO 118. Cuando constare en las acciones el plazo en que deban pa
garse las exhibiciones y el monto de éstas, transcurrido dicho plazo, la sociedad 
procederá a exigir judicialmente, en la vía sumaria, el pago de la exhibición, o bien 
a la venta de las acciones. 

ARTICULO 119. Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no 
conste en las acciones, deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días 
antes de la fecha señalada para el pago, en el sistema electrónico establecido por 
la Secretaría de Economía. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la 
exhibición, la sociedad procederá en los términos del artículo anterior. 

ARTICULO 120. La venta de las acciones a que se refieren los artículos que 
preceden, se hará por medio de corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o 
nuevos certificados provisionales para substituir a los anteriores. 

El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición decretada, y si 
excediere del importe de ésta, se cubrirán también los gastos de la venta y los 
intereses legales sobre el monto de la exhibición. El remanente se entregará al 
antiguo accionista, si lo reclamare dentro del plazo de un año, contado a partir de 
la fecha de la venta. 

ARTICULO 121. Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera 
de hacerse el pago de la exhibición, no se hubiere iniciado la reclamación judicial 
o no hubiere sido posible vender las acciones en un precio que cubra el valor de 
la exhibición, se declararán extinguidas aquéllas y se procederá a la consiguiente 
reducción del capital social. 

ARTICULO 122. Cada acción es indivisible, y en consecuencia, cuando haya 
varios copropietarios de una misma acción, nombrarán un representante común, y 
si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. 

El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo 
con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. 

ARTICULO 123. En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante 
un período que no exceda de tres años, contados desde la fecha de la respectiva 
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emisión, tengan derecho a intereses no mayores del nueve por ciento anual. En tal 
caso, el monto de estos intereses debe cargarse a gastos generales. 

ARTICULO 124. Los títulos representativos de las acciones deberán estar ex
pedidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha 
del contrato social o de la modificación de éste, en que se formalice el aumento 
de capital. 

Mientras se entregan los títulos, podrán expedirse certificados provisionales, 
que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su opor
tunidad. 

Los duplicados del programa en que se hayan verificado las suscripciones, 
se canjearan por títulos definitivos o certificados provisionales, dentro de un plazo 
que no excederá de dos meses, contado a partir de la fecha del contrato social. 
Los duplicados servirán como certificados provisionales o títulos definitivos, en los 
casos que esta Ley señala. 

ARTICULO 125. Los títulos de las acciones y los certificados provisionales de-
berán expresar: 

l. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista; 

11. La denominación, domicilio y duración de la sociedad; 

111. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en 
el Registro Público de Comercio; 

. IV. El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las ac
ciones. 

Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las 
mencionas del importe del capital social y del número de acciones se concretarán 
en cada emisión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series. 

Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las 
acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social. 

V. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, 
o la indicación de ser liberada; 

VI. La serie y número de la acción o del certificado provisional, con indicación 
del número total de acciones que corresponda a la serie; 

VII. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la 
acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto y en específico las esti
pulaciones previstas en la fracción VII del artículo 91 de esta Ley. 

VIII. La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social 
deban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos admi
nistradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las 
firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado 
la Sociedad. 

ARTICULO 126. Los títulos de las acciones y los certificados provisionales po
drán amparar una o varias acciones. 

ARTICULO 127. Los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones, que 
se desprenderán del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de di
videndos o intereses. Los certificados provisionales podrán tener tambien cupones. 

ARTICULO 128. Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones 
que contendrá: 

l. El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las 
acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás 
particularidades; 

11. La indicación de las exhibiciones que se efectúen; 
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111. Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo 
129. 

IV. Derogada. 

ARTICULO 129. La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien 
aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior. A este 
efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, 
las transmisiones que se efectúen. 

(A) De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse 
un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía 
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las 
disposiciones para su operación. (DOF 14/06/18) 

(A) La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio 
del accionista contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los 
casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o admi
nistrativas cuando ésta sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en 
términos de la legislación correspondiente. (DOF 14/06/18) 

ARTICULO 130. En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de 
las acciones sólo se haga con la autorización del consejo de administración. El 
consejo podrá negar la autorización designando un comprador de las acciones al 
precio corriente en el mercado. 

ARTICULO 131. La transmisión de una acción que se efectúe por medio diver
so del endoso deberá anotarse en el título de la acción. 

ARTICULO 132. Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al 
número de sus acciones, para suscribir las que emitan en caso de aumento del ca
pital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a 
la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, 
del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social. 

ARTICULO 133. No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las pre
cedentes hayan sido íntegramente pagadas. 

ARTICULO 134. Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias 
acciones, salvo por adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad. 

En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de tres meses, a partir de 
la fecha en que legalmente pueda disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, 
las acciones quedarán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del 
capital. En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser represen
tadas en las asambleas de accionistas. 

ARTICULO 135. En el caso de reducción del capital social mediante reembolso 
a los accionistas, la designación de las acciones que hayan de nulificarse se hará 
por sorteo ante Notario o Corredor titulado. 

ARTICULO 136. Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, 
cuando el contrato social la autorice, se observarán las siguientes reglas: 

l. La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accio
nistas; 

11. Sólo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas; 

111. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el 
contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determina
do, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o Corredor 
titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía; 

IV. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar 
podrán emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el con
trato social; 

V. La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amor
tizadas, por el término de un año, contado a partir de la fecha de la publicación a 
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que se refiere la fracción 111, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las 
acciones de goce. Si vencido este plazo no se hubieren presentado los tenedores 
de las acciones amortizadas a recoger su precio y las acciones de goce, aquél se 
aplicará a la sociedad y éstas quedarán anuladas. 

ARTICULO 137. Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líqui
das, después de que se haya pagado a las acciones no reembolsables el dividendo 
señalado en el contrato social. El mismo contrato podrá también conceder el dere
cho de voto a las acciones de goce. 

En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembol
sadas, en el reparto del haber social, después de que éstas hayan sido íntegramen
te cubiertas, salvo que en el contrato social se establezca un criterio diverso para 
el reparto del excedente. 

ARTICULO 138. Los Consejeros y Directores que hayan autorizado la adquisi
ción de acciones en contravención a lo dispuesto en el artículo 134, serán personal 
y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se causen a la socie
dad o a los acreedores de ésta. 

ARTICULO 139. En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer prés
tamos o anticipos sobre sus propias acciones. 

ARTICULO 140. Salvo el caso previsto por el párrafo 2o. de la fracción IV del 
artículo 125, cuando por cualquier causa se modifiquen las indicaciones conteni
das en los títulos de las acciones, éstas deberán canjearse y anularse los títulos 
primitivos, o bien; bastará que se haga constar en estos últimos, previa certificación 
notarial, o de Corredor Público Titulado, dicha modificación. 

ARTICULO 141. Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aporta
ciones en especie, deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años. 
Si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un veinticinco por 
ciento del valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir 
la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente respecto de cualquier 
acreedor sobre el valor de las acciones depositadas. 

SECCION TERCERA 
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 142. La administración de la sociedad anónima estará a cargo de 
uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o 
personas extrañas a la sociedad. 

ARTICULO 143. Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el 
Consejo de Administración. 

Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el Consejero primera
mente nombrado, y a falta de éste el que le siga en el orden de la designación. 

Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir, por 
lo menos, la mitad de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean 
tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del 
Consejo decidirá con voto de calidad. 

En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de sesión 
de consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos lega
les, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre 
que se confirmen por escrito. 

ARTICULO 144. Cuando los administradores sean tres o más, el contrato so
cial determinará los derechos que correspondan a la minoría en la designación, 
pero en todo caso la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital 
social nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por 
ciento, cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones 
en la Bolsa de Valores. 

ARTICULO 145. La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Admi
nistración o el Administrador, podrá nombrar uno o varios Gerentes Generales 
o Especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los Gerentes serán 
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revocables en cualquier tiempo por el Administrador o Consejo de Administración 
o por la Asamblea General de Accionistas. 

ARTICULO 146. Los Gerentes tendrán las facultades que expresamente se les 
confieran; no necesitarán de autorización especial del Administrador o Consejo de 
Administración para los actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las 
atribuciones que se les hayan asignado, de las más amplias facultades de repre
sentación y ejecución. 

ARTICULO 147. Los cargos de Administrador o Consejero y de Gerente, son 
personales y no podrán desempeñarse por medio de representante. 

ARTICULO 148. El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus 
miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. A falta de designa
ción especial, la representación corresponderá al Presidente del Consejo. 

ARTICULO 149. El Administrador o el Consejo de Administración y los Geren
tes podrán, dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la 
sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo. 

ARTICULO 150. Las delegaciones y los poderes otorgados por el Administra
dor o Consejo de Administración y por los Gerentes no restringen sus facultades. 

La terminación de las funciones del Administrador o Consejo de Administración 
o de_ los_ ~erentes, no extingue las delegaciones ni los poderes otorgados durante 
su e1erc1c10. 

ARTICULO 151. No pueden ser Administradores ni Gerentes, los que conforme 
a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. 

ARTICULO 152. Los estatutos o la asamblea general de accionistas, podrán 
establecer la obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía 
para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de 
sus encargos. 

ARTICULO 153. No podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio los 
nombramientos de los administradores y gerentes sin que se compruebe que han 
prestado la garantía a que se refiere el artículo anterior, en caso de que los estatu
tos o la asamblea establezcan dicha obligación. 

ARTICULO 154. Los Administradores continuarán en el desempeño de sus 
funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido desig
nados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen 
posesión de sus cargos. 

ARTICULO 155. En los casos de revocación del nombramiento de los Adminis
tradores, se observarán las siguientes reglas: 

l. Si fueren varios los Administradores y sólo se revocaren los nombramientos 
de algunos de ellos, los restantes desempeñaran la administración, si reúnen el 
quórum estatutario; y 

11. Cuando se revoque el nombramiento del Administrador único, o cuando 
habiendo varios Administradores se revoque el nombramiento de todos o de un 
número tal que los restantes no reúnan el quórum estatutario, los Comisarios de
signarán con carácter provisional a los Administradores faltantes. 

Iguales reglas se observarán en los casos de que la falta de los Administrado
res sea ocasionada por muerte, impedimento u otra causa. 

ARTICULO 156. El Administrador que en cualquiera operación tenga un inte
rés opuesto al de la sociedad, deberá manifestarlo a los demás Administradores 
y abstenerse de toda deliberación y resolución. El Administrador que contravenga 
esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios que se causen a la 
sociedad. 

ARTICULO 157. Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a 
su mandato y la derivada de las obliQaciones que la ley y los estatutos les im
ponen. Dichos Administradores deberan guardar confidencialidad respecto de la 
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información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la 
sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público, ex
cepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales 
o administrativas. Dicha obligación de confidencialidad estará vigente durante el 
tiempo de su encargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo. 

ARTICULO 158. Los administradores son solidariamente responsables para 
con la sociedad: 

l. De la realidad de las aportaciones hechas por los socios; 

11. Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con 
respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas; 

111. De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, 
registro, archivo o información que previene la ley; 

IV. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas. 

ARTICULO 159. No será responsable el Administrador que, estando exento 
de culpa, haya manifestado su inconformidad en el momento de la deliberación y 
resolución del acto de que se trate. 

ARTICULO 160. Los Administradores serán solidariamente responsables con 
los que les hayan precedido, por las irregularidades en que éstos hubieren incurri
do, si, conociéndolas, no las denunciaren por escrito a los Comisarios. 

ARTICULO 161. La responsabilidad de los Administradores sólo podrá ser 
exigida por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, la que designará la 
persona que haya de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el 
artículo 163. 

ARTICULO 162. Los Administradores removidos por causa de responsabili
dad, sólo podrán ser nombrados nuevamente en el caso de que la autoridad judi
cial declare infundada la acción ejercitada en su contra. 

Los Administradores cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente 
que la Asamblea General de Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que 
se les exija la responsabilidad en que hayan incurrido. 

ARTICULO 163. Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del 
capital social, por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsa
bilidad civil contra los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos 
siguientes: 

l. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor 
de la sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes; y 

11. Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por 
la Asamblea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los 
Administradores demandados. 

Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán percibi
dos por la sociedad. 

SECCION CUARTA 
DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 164. La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o 
varios Comisarios, temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas 
extrañas a la sociedad. 

ARTICULO 165. No podrán ser comisarios: 

l. Los que conforme a la Ley estén inhabilitados para ejercer el comercio; 

11. Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que 
sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento 
del capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad 
en cuestión sea accionista en más de un cincuenta por ciento; 
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111. Los parientes consanguíneos de los Administradores, en línea recta sin limi
tación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. 

ARTICULO 166. Son facultades y obligaciones de los comisarios: 

l. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el ar
tículo 152, dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la Asamblea 
General de Accionistas; 

11. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo 
menos un estado de situación financiera y un estado de resultados; 

111. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás 
evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para 
efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir 
fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso; 

IV. Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un infor
me respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presen
tada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este 
informe deberá incluir, por lo menos: 

A) La opinión del Comisario sobre si las políticas y criterios contables y de 
información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en 
consideración las circunstancias particulares de la sociedad. 

B) La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplica
dos consistentemente en la información presentada por los administradores. 

C) La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la in
formación presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la 
situación financiera y los resultados de la sociedad. 

V. Hacer que se inserten en la Orden del Día de las sesiones del Consejo de Ad
ministración y de las Asambleas de Accionistas, los puntos que crean pertinentes; 

VI. Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso 
de omisión de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen 
conveniente; 

VII. Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Consejo de Adminis
tración, a las cuales deberán ser citados; 

VIII. Asistir, con voz pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas; y 

IX. En general, vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de 
la sociedad. 

ARTICULO 167. Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los Co
misarios los hechos que estime irregulares en la administración, y éstos deberán 
mencionar las denuncias en sus informes a la Asamblea General de Accionistas 
y formular acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que estimen per
tinentes. 

ARTICULO 168. Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los Comi
sarios, el Consejo de Administración deberá convocar, en el término de tres días, 
a Asamblea General de Accionistas, para que ésta haga la designación correspon
diente. 

Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria dentro del plazo 
señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de 
la sociedad, para que ésta haga la convocatoria. 

En el caso de que no se reuniere la Asamblea o de que reunida no se hiciere 
la designación, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de 
cualquier accionista, nombrará los Comisarios, quienes funcionarán hasta que la 
Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo. 

ARTICULO 169. Los comisarios serán individualmente responsables para con 
la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les 
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imponen. Podrán, sin embargo, auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que 
actúe bajo su dirección y dependencia o en los servicios de tecnicos o profesio
nist8:s i~dependientes cuya contratación y designación dependa de los propios 
com1sanos. 

ARTICULO 170. Los Comisarios que en cualquiera operación tuvieren un in
terés opuesto al de la sociedad, deberán abstenerse de toda intervención, bajo la 
sanción establecida en el artículo 156. 

Al efecto, los comisarios deberán notificar por escrito al Consejo de Administra
ción o al administrador único, según sea el caso, dentro de un plazo que no deberá 
exceder de quince días naturales contados a partir de que tomen conocimiento de 
la operación correspondiente, los términos y condiciones de la operación de que 
se trate, así como cualquier información relacionada con la naturaleza y el beneficio 
que obtendrían las partes involucradas en la misma. 

ARTICULO 171. Son aplicables a los Comisarios las disposiciones contenidas 
en los artículos 144, 152, 154, 160, 161, 162 y 163. 

SECCION QUINTA 
DE LA INFORMACION FINANCIERA 

ARTICULO 172. Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus ad
ministradores, presentarán a la Asamblea de Accionistas, anualmente, un informe 
que incluya por lo menos: 

A) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el 
ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su 
caso, sobre los principales proyectos existentes. 

B) Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios 
contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. 

C) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de 
cierre del ejercicio. 

D) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resulta
dos de la sociedad durante el ejercicio. 

. ~) _Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el 
e1erc1c10. 

F) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimo
nio social, acaecidos durante el ejercicio. 

G) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que 
suministren los estados anteriores. 

A la información anterior se agregará el informe de los comisarios a que se 
refiere la fracción IV del artículo 166. 

ARTICULO 173. El informe del que habla el enunciado general del artículo 
anterior, incluido el informe de los comisarios, deberá quedar terminado y ponerse 
a disposición de los accionistas por lo menos quince días antes de la fecha de la 
asamblea que haya de discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les 
entregue una copia del informe correspondiente. 

ARTICULO 174. Derogado. 

ARTICULO 175. Derogado. 

ARTICULO 176. La falta de presentación oportuna del informe a que se refiere 
el enunciado general del artículo 172, será motivo para que la Asamblea General de 
Accionistas acuerde la remoción del Administrador o Consejo de Administración, o 
de los Comisarios, sin perjuicio de que se les exijan las responsabilidades en que 
respectivamente hubieren incurrido. 

ARTICULO 177. Quince días después de la fecha en que la asamblea general 
de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del 
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artículo 172, los accionistas podrán solicitar que se publiquen en el sistema electró
nico establecido por la Secretaría de Economía los estados financieros, junto con 
sus notas y el dictamen de los comisarios. 

SECCION SEXTA 
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS 

ARTICULO 178. La Asamblea General de Accionistas es el Organo Supremo 
de la Sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y 
sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta 
de designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración. 

En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asam
blea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las accio
nes con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en 
su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren 
sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siem
pre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos serán aplicables 
en lo conducente, las disposiciones de esta Ley. 

ARTICULO 179. Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y ex
traordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito 
serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. 

ARTICULO 180. Son asambleas ordinarias, las que se reúnen para tratar de 
cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 182. 

ARTICULO 181. La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al 
año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se 
ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes: 

l. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere 
el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisa
rios, y tomar las medidas que juzgue oportunas. 

11. En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los 
Comisarios; 

111. Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Co
misarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos. 

ARTICULO 182. Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar 
cualquiera de los siguientes asuntos: 

l. Prórroga de la duración de la sociedad; 

11. Disolución anticipada de la sociedad; 

111. Aumento o reducción del capital social; 

IV. Cambio de objeto de la sociedad; 

V. Cambio de nacionalidad de la sociedad; 

VI. Transformación de la sociedad; 

VII. Fusión con otra sociedad; 

VIII. Emisión de acciones privilegiadas; 

IX. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de accio-
nes de goce; 

X. Emisión de bonos; 

XI. Cualquiera otra modificación del contrato social; y 

XII. Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum 
especial. 
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Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. 

ARTICULO 183. La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el 
Administrador o el Consejo de Administración, o por los Comisarios, salvo lo dis
puesto en los artículos 168, 184 y 185. 

ARTICULO 184. Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres 
por ciento del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo al Ad
ministrador o Consejo de Administración, o a los Comisarios, la Convocatoria de 
una Asamblea General de Accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en 
su petición. 

Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusa
ren a hacer la convocatoria, o no lo hicieren dentro del término de quince días des
de que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad 
judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta 
y tres por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones. 

ARTICULO 185. La petición a que se refiere el artículo anterior, podrá ser hecha 
por el titular de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes: 

l. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios con
secutivos; 

11. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado 
de los asuntos que indica el artículo 181. 

Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehu
saren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días 
desde que hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente 
para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición al Administrador o 
Consejo de Administración y a los Comisarios. El punto se decidirá siguiéndose la 
tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles. 

ARTICULO 186. La convocatoria para las asambleas generales deberá hacer
se por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido 
por la Secretaría de Economía con la anticipación que fijen los estatutos, o en su 
defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este 
tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el 
informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172. 

ARTICULO 187. La convocatoria para las Asambleas deberá contener la Orden 
del Día y será firmada por quien la haga. 

ARTICULO 188. Toda resolución de la Asamblea tomada con infracción de lo 
que disponen los dos artículos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la 
votación haya estado representada la totalidad de las acciones. 

ARTICULO 189. Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente 
reunida, deberá estar representada, por lo menos, la mitad del capital social, y 
las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos 
presentes. 

ARTICULO 190. Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más eleva
da, en las Asambleas Extraordinarias, deberán estar representadas, por lo menos, 
las tres cuartas partes del capital y las resoluciones se tomarán por el voto de las 
acciones que representen la mitad del capital social. 

ARTICULO 191. Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su 
reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y 
en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, cualquiera 
que sea el número de acciones representadas. 

Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre 
por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la 
mitad del capital social. 

ARTICULO 192. Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas 
por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación 
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deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos y a falta de estipulación, 
por escrito. 

No podrán ser mandatarios los Administradores ni los Comisarios de la socie
dad. 

ARTICULO 193. Salvo estipulación contraria de los estatutos, las Asambleas 
Generales de Accionistas serán presididas por el Administrador o por el Consejo 
de Administración, y a falta de ellos, por quien fuere designado por los accionistas 
presentes. 

ARTICULO 194. Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asen
tarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secre
tario de la Asamblea, así como por los Comisarios que concurran. Se agregarán a 
las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los 
términos que esta Ley establece. 

Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una 
asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario público. 

Las actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario 
público e inscritas en el Registro Público de Comercio. 

ARTICULO 195. En caso de que existan diversas categorías de accionistas, 
toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas, deberá ser 
aceptada previamente por la categoría afectada, reunida en asamblea especial, en 
la que se requerirá la mayoría exigida para las modificaciones al contrato constitu
tivo, la cual se computara con relación al número total de acciones de la categoría 
de que se trate. 

Las asambleas especiales se sujetarán a lo que disponen los artículos 179, 
183 y del 190 al 194, y serán presididas por el accionista que designen los socios 
presentes. 

ARTICULO 196. El accionista que en una operación determinada tenga por 
cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse de 
toda deliberación relativa a dicha operación. 

El accionista que contravenga esta disposición, será responsable de los daños 
y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la 
validez de la determinación. 

ARTICULO 197. Los administradores y los comisarios no podrán votar en las 
deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artícu
los 166 en su fracción IV y 172 en su enunciado general o a su responsabilidad. 

En caso de contravención esta disposición, la resolución será nula cuando sin 
el voto del Administrador o Comisario no se habría logrado la mayoría requerida. 

ARTICULO 198. Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los 
accionistas de las sociedades anónimas podrán convenir entre ellos: 

l. Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las 
acciones representativas del capital social de la sociedad, tales como: 

a) Que uno o varios accionistas solamente puedan enajenar la totalidad o parte 
de su tenencia accionaria, cuando el adquirente se obligue también a adquirir una 
proporción o la totalidad de las acciones de otro u otros accionistas, en iguales 
condiciones; 

b) Que uno o varios accionistas puedan exigir a otro socio la enajenación de la 
totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando aquéllos acepten una oferta de 
adquisición, en iguales condiciones; 

e) Que uno o varios accionistas tengan derecho a enajenar o adquirir de otro 
accionista, quien deberá estar obligado a enajenar o adquirir, según corresponda, 
la totalidad o parte de la tenencia accionaria objeto de la operación, a un precio 
determinado o determinable; 
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d) Que uno o varios accionistas queden obligados a suscribir y pagar cierto 
número de acciones representativas del capital social de la sociedad, a un precio 
determinado o determinable; y 

e) Otros derechos y obligaciones de naturaleza análoga; 

11. Enajenaciones y demás actos jurídicos relativos al dominio, disposición o 
ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 132 de esta Ley, con 
independencia de que tales actos jurídicos se lleven a cabo con otros accionistas 
o con personas distintas de éstos; 

111. Acuerdos para el ejercicio del derecho de voto en asambleas de accionistas; 

IV. Acuerdos para la enajenación de sus acciones en oferta pública; y 

V. Otros de naturaleza análoga. 

Los convenios a que se refiere este artículo no serán oponibles a la sociedad, 
excepto tratándose de resolución judicial. 

ARTICULO 199. A solicitud de los accionistas que reúnan el veinticinco por 
ciento de las acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro 
de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto 
respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no 
podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto. 

ARTICULO 200. Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de 
Accionistas son obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho 
de oposición en los términos de esta Ley. 

ARTICULO 201. Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del 
capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas 
Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: 

l. Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de la clausura de la Asamblea; 

11. Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su 
voto en contra de la resolución; y 

111. Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal 
infringido y el concepto de la violación. 

No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la 
responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios. 

ARTICULO 202. La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspen
derse por el Juez, siempre que los actores dieren fianza bastante para responder 
de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad, por la inejecución 
de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada la oposi-. , 
c,on. 

ARTICULO 203. La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá 
efectos respecto de todos los socios. 

ARTICULO 204. Todas las oposiciones contra una misma resolución deberán 
decidirse en una sola sentencia. 

ARTICULO 205. Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren 
los artículos 185 y 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante 
fedatario público o en una Institución de Crédito, quienes expedirán el certificado 
correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesa
rios para hacer efectivos los derechos sociales. 

Las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio. 

ARTICULO 206. Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resolu
ciones sobre los asuntos comprendidos en las fracciones IV, V y VI del artículo 182, 

26 



LEY SOCIEDADES MERCANTILES/DE LAS SOCIEDADES ... 206-217 

cualquier accionista que haya votado en contra, tendrá derecho a separarse de la 
sociedad y obtener el reembolso de sus acciones, en proporción al activo social, 
según el último balance aprobado, siempre que lo solicite dentro de los quince días 
siguientes a la clausura de la asamblea. 

CAPITULO VI 
DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

ARTICULO 207. Sociedad en comandita por acciones, es la que se compone 
de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimi
tada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comandita
rios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. 

ARTICULO 208. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las re
glas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. 

ARTICULO 209. El capital social estará dividido en acciones y no podrán ce
derse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las dos 
terceras partes de los comanditarios. 

ARTICULO 21 O. La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo 
una razón social, que se formará con los nombres de uno o más socios coman
ditados seguidos de las palabras "y compañía" u otras equivalentes, cuando en 
ella no figuren los de todos. A la razón social o a la denominación, en su caso, se 
agregarán las palabras "Sociedad en Comandita por Acciones", o su abreviatura 
"S. en C. por A." 

ARTICULO 211. Es aplicable a la sociedad en comandita por acciones lo dis
puesto en los artículos 28, 29, 30, 53, 54 y 55; y en lo que se refiere solamente a los 
socios comanditados, lo prevenido en los artículos 26, 32, 35, 39 y 50. 

CAPITULO VII 
DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

ARTICULO 212. Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación es
pecial. 

CAPITULO VIII 
DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE 

ARTICULO 213. En las sociedades de capital variable el capital social será sus
ceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión 
de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las 
aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este Capítulo. 

ARTICULO 214. Las sociedades de capital variable se regirán por las disposi
ciones que correspondan a la especie de sociedad de que se trate, y por las de la 
sociedad anónima relativas a balances y responsabilidades de los administradores, 
salvo las modificaciones que se establecen en el presente Capítulo. 

ARTICULO 215. A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad, 
se añadirán siempre las palabras "de capital variable." 

ARTICULO 216. El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, 
deberá contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza 
de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del 
capital social. 

En las sociedades por acciones el contrato social o la Asamblea General Ex
traordinaria fijarán los aumentos del capital y la forma y términos en que deban 
hacerse las correspondientes emisiones de acciones. Las acciones emitidas y no 
suscritas a los certificados provisionales, en su caso, se conservarán en poder de la 
sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. 

ARTICULO 217. En la sociedad anónima, en la de responsabilidad limitada 
y en la comandita por acciones, se indicará un capital mínimo que no podrá ser 
inferior al que fijen los artículos 62 y 89. En las sociedades en nombre colectivo y 
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en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del 
capital inicial. 

Queda prohibido a las sociedades por acciones, anunciar el capital cuyo au
mento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los admi
nistradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que infrinjan este precepto, 
serán responsables por los daños y perjuicios que se causen. 

ARTICULO 218. Derogado. 

ARTICULO 219. Todo aumento o disminución del capital social deberá inscri
birse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad. 

ARTICULO 220. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá 
notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin 
del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de 
dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después. 

ARTICULO 221. No podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga 
como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. 

CAPITULO IX 
DE LA FUSION, TRANSFORMACION, Y ESCISION DE LAS SOCIE
DADES 

ARTICULO 222. La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada 
una de ellas, en la forma y términos que corresponda según su naturaleza. 

ARTICULO 223. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Pú
blico de Comercio y se publicarán en el sistema electrónico establecido por la 
Secretaría de Economía, de la misma manera, cada sociedad deberá publicar su 
último balance, y aquella o aquellas que dejen de existir, deberán publicar, además, 
el sistema establecido para la extinción de su pasivo. 

ARTICULO 224. La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de 
haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. 

Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, 
podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá 
hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá 
llevarse a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, 
tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. 

ARTICULO 225. La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se 
pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o 
se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare 
el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se 
darán por vencidas. 

El certificado en que se haga constar el depósito, deberá publicarse conforme 
al artículo 223. 

ARTICULO 226. Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una 
distinta, su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la 
sociedad a cuyo género haya de pertenecer. 

ARTICULO 227. Las sociedades constituidas en alguna de las formas que esta
blecen las fracciones I a V del artículo 1 o., podrán adoptar cualquier otro tipo legal. 
Asimismo podrán transformarse en sociedad de capital variable. 

ARTICULO 228. En la transformación de las sociedades se aplicarán los pre
ceptos contenidos en los artículos anteriores de este Capítulo. 

ARTICULO 228 BIS. Se da la escisión cuando una sociedad denominada es
cindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capi
tal social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de 
nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse, 
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aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras socieda
des de nueva creación. 

La escisión se regirá por lo siguiente: 

l. Sólo podrá acordarse por resolución de la asamblea de accionistas o socios 
u órgano equivalente, por la mayoría exigida para la modificación del contrato so
cial; 

11. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar 
totalmente pagadas; 

111. Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una 
proporción del capital social de las escindidas, igual a la de que sea titular en la 
escindente; 

IV. La resolución que apruebe la escisión deberá contener: 

a) La descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos con
ceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos; 

b) La descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que 
correspondan a cada sociedad escindida, y en su caso a la escindente, con detalle 
suficiente para permitir la identificación de éstas; 

e) Los estados financieros de la sociedad escindente, que abarquen por lo 
menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, debidamente 
dictaminados por auditor externo. Corresponderá a los administradores de la es
cindente, informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que 
la escisión surta plenos efectos legales; 

d) La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma 
cada sociedad escindida. Si una sociedad escindida incumpliera alguna de las 
obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderán solidariamen
te ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso, la o las 
demás sociedades escindidas, durante un plazo de tres años contado a partir de 
la última de las publicaciones a que se refiere la fracción V, hasta por el importe 
del activo neto que les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas; si 
la escindente no hubiere dejado de existir, ésta responderá por la totalidad de la 
obligación; y 

e) Los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas. 

V. La resolución de escisión deberá protocolizarse ante fedatario público e ins
cribirse en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá publicarse en el sis
tema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, un extracto de dicha 
resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la información a que se refie
ren los incisos a) y d) de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el 
texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio 
social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contados 
a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y la publicación; 

VI. Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que represen
ten por lo menos el veinte por ciento del capital social o acreedor que tenga interés 
jurídico, podrá oponerse judicialmente a la escisión, la que se suspenderá hasta 
que cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada, se 
dicte resolución que tenga por terminado el procedimiento sin que hubiere proce
dido la oposición o se llegue a convenio, siempre y cuando quien se oponga diere 
fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a 
la sociedad con la suspensión; 

VII. Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo a que se refiere la fracción 
V, sin que se haya presentado oposición, la escisión surtirá plenos efectos; para la 
constitución de las nuevas sociedades, bastará la protocolización de sus estatutos 
y su inscripción en el Registro Público de Comercio; 

VIII. Los accionistas o socios que voten en contra de la resolución de escisión 
gozarán del derecho a separarse de la sociedad, aplicándose en lo conducente lo 
previsto en el artículo 206 de esta Ley; 
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IX. Cuando la escisión traiga aparejada la extinción de la escindente, una vez 
que surta efectos la escisión se deberá solicitar del Registro Público de Comercio 
la cancelación de la inscripción del contrato social; 

X. No se aplicará a las sociedades escindidas lo previsto en el artículo 141 de 
esta Ley. 

CAPITULO X 
DE LA DISOLUCION DE LAS SOCIEDADES 

ARTICULO 229. Las sociedades se disuelven: 

l. Por expiración del término fijado en el contrato social; 

11. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o 
por quedar éste consumado; 

111. Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y 
con la Ley; 

IV. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley 
establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona; 

V. Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. 

VI. Por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competen
tes, conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. 

ARTICULO 230. La sociedad en nombre colectivo se disolverá, salvo pacto en 
contrario, por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o por 
que el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. 

En caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con 
los herederos, cuando éstos manifiesten su consentimiento; de lo contrario, la so
ciedad, dentro del plazo de dos meses, deberá entregar a los herederos la cuota 
correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. 

ARTICULO 231. Las disposiciones establecidas en el artículo anterior son apli
cables a la sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por accio
nes, en lo que concierne a los comanditados. 

ARTICULO 232. En el caso de la fracción I del artículo 229, la disolución de la 
sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su dura-. , 
c,on. 

En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de 
disolución, la causa de disolución se inscribirá de manera inmediata en el Registro 
Público de Comercio. 

Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier 
interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial, en la vía sumaria o, en los casos 
que la disolución sea por resolución judicial, en la vía incidental, a fin de que ordene 
el registro de la disolución. 

Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de al
gún interesado hubiere existido alguna causa de las enumeradas por la ley, podrá 
ocurrir ante la autoridad judicial, dentro del término de treinta días contados a partir 
de la fecha de la inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de la 
inscripción, salvo los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en 
los cuales aplicará los medios de impugnación correspondientes a la materia que 
emitió la resolución judicial correspondiente. 

ARTICULO 233. Los Administradores no podrán iniciar nuevas operaciones 
con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo 
sobre disolución o a la comprobación de una causa de disolución. Si contravinieren 
esta prohibición, los Administradores serán solidariamente responsables por las 
operaciones efectuadas. 
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CAPITULO XI 
DE LA LIQUIDACION DE LAS SOCIEDADES 

ARTICULO 234. Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. 

ARTICULO 235. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quie
nes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que 
ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. 

ARTICULO 236. A falta de disposición del contrato social, el nombramiento 
de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomado en la proporción 
y forma que esta Ley señala, según la naturaleza de la sociedad, para el acuerdo 
sobre disolución. La designación de liquidadores deberá hacerse en el mismo acto 
en que se acuerde o se reconozca la disolución. En los casos de que la sociedad 
se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la 
designación de los liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el 
plazo o que se dicte la sentencia. 

Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en 
los términos que fija este artículo, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria o, 
en los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en la vía incidental, 
ambos supuestos a petición de cualquier socio. 

ARTICULO 237. Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Co
mercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funcio
nes, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo. 

Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice 
conforme al procedimiento del artículo 249 Bis-1 de esta Ley. 

ARTICULO 238. El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por 
acuerdo de los socios, tomado en los términos del artículo 236 o por resolución 
judicial, si cualquier socio justificare, en la vía sumaria o, en los casos en que la di
solución sea por resolución judicial, en la vía incidental, la existencia de una causa 
grave para la revocación. 

Los liquidadores cuyos nombramientos fueren revocados, continuarán en su 
encargo hasta que entren en funciones los nuevamente nombrados. 

Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice 
conforme al procedimiento del artículo 249 Bis-1 de esta Ley. 

ARTICULO 239. Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar 
conjuntamente. 

ARTICULO 240. La liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones 
relativas del contrato social o a la resolución que tomen los socios al acordarse 
o reconocerse la disolución de la sociedad. A falta de dichas estipulaciones, la 
liquidación se practicará de conformidad con las disposiciones de este Capítulo. 

Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice 
conforme al procedimiento del artículo 249 Bis-1 de esta Ley. 

ARTICULO 241. Hecho el nombramiento de los liquidadores, los Administrado
res les entregarán todos los bienes, libros y documentos de la sociedad, levantán
dose en todo caso un inventario del activo y pasivo sociales. 

Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice 
conforme al procedimiento del artículo 249 Bis-1 de esta Ley. 

ARTICULO 242. Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato 
social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades: 

l. Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiem
po de la disolución; 

11. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba; 

111. Vender los bienes de la sociedad; 
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IV. Liquidar a cada socio su haber social; 

V. Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discu
sión y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza 
de la sociedad. 

El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Co
mercio; deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría 
de Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio; 

VI. Obtener de Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción 
del contrato social, una vez concluida la liquidación. 

Lo dispuesto en las fracciones anteriores no será aplicable cuando el nombra
miento del liquidador se realice conforme al procedimiento del artículo 249 Bis-1 
de esta Ley. 

ARTICULO 243. Ningún socio podrá exigir de los liquidadores la entrega total 
del haber que le corresponda; pero sí la parcial que sea compatible con los intere
ses de los acreedores de la sociedad, mientras no estén extinguidos sus créditos 
pasivos, o se haya depositado su importe si se presentare inconveniente para ha
cer su pago. 

El acuerdo sobre distribución parcial deberá publicarse en el sistema electróni
co establecido por la Secretaría de Economía, y los acreedores tendrán el derecho 
de oposición en la forma y términos del artículo 9. 

ARTICULO 244. Las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su 
personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. 

ARTICULO 245. Los liquidadores mantendrán en depósito, durante diez años 
después de la fecha en que se concluya la liquidación, los libros y papeles de la 
sociedad. 

Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad 
en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecno
logía, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana sobre Digitalización y conservación de mensajes de datos 
que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. En el caso de que la disolución 
o liquidación se realice en los términos de lo establecido en el artículo 249 Bis-1 
de esta Ley, el plazo de conservación de la documentación será de cinco años. 

ARTICULO 246. En la liquidación de las sociedades en nombre colectivo, en 
comandita simple o de responsabilidad limitada, una vez pagadas las deudas so
ciales, la distribución del remanente entre los socios, si no hubiere estipulaciones 
expresas, se sujetará a las siguientes reglas: 

l. Si los bienes en que consiste el haber social son de fácil división, se repartirán 
en la proporción que corresponda a la representación de cada socio en la masa , 
comun; 

11. Si los bienes fueren de diversa naturaleza, se fraccionarán en las partes 
proporcionales respectivas, compensándose entre los socios las diferencias que 
hubiere; 

111. Una vez formados los lotes, el liquidador convocará a los socios a una junta 
en la que les dará a conocer el proyecto respectivo; y aquéllos gozarán de un plazo 
de ocho días hábiles a partir del siguiente a la fecha de la junta, para exigir modifi
caciones, si creyeren perjudicados sus derechos; 

IV. Si los socios manifestaren expresamente su conformidad o si, durante el 
plazo que se acaba de indicar, no formularen observaciones, se les tendrá por 
conformes con el proyecto, y el liquidador hará la respectiva adjudicación, otorgán
dose, en su caso, los documentos que procedan; 
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V. Si, durante el plazo a que se refiere la fracción 111, los socios formularen ob
servaciones al proyecto de división, el liquidador convocará a una nueva junta, en 
el plazo de ocho días, para que, de mutuo acuerdo, se hagan al proyecto las modi
ficaciones a que haya lugar; y si no fuere posible obtener el acuerdo, el liquidador 
adjudicará el lote o lotes respecto de los cuales hubiere inconformidad, en común 
a los respectivos socios, y la situación jurídica resultante entre los adjudicatarios se 
regirá por las reglas de la copropiedad; 

VI. Si la liquidación social se hiciere a virtud de la muerte de uno de los socios, 
la división o venta de los inmuebles se hará conforme a las disposiciones de esta 
Ley, aunque entre los herederos haya menores de edad. 

Lo dispuesto en las fracciones anteriores no será aplicable cuando el nombra
miento del liquidador se realice conforme al procedimiento del artículo 249 Bis-1 
de esta Ley. 

ARTICULO 247. En la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita 
por acciones, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los 
socios con sujeción a las siguientes reglas: 

l. En el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda en el 
haber social; 

11. Dicho balance se publicará en el sistema electrónico establecido por la Se
cretaría de Economía. 

El mismo balance quedará, por igual término, así como los papeles y libros 
de la sociedad, a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de 
quince días a partir de la última publicación, para presentar sus reclamaciones a 
los liquidadores. 

111. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una Asamblea Ge
neral de Accionistas para que apruebe en definitiva el balance. Esta Asamblea será 
presidida por uno de los liquidadores. 

Lo dispuesto en las fracciones anteriores no será aplicable cuando el nombra
miento del liquidador se realice conforme al procedimiento del artículo 249 Bis-1 
de esta Ley. 

ARTICULO 248. Aprobado el balance general, los liquidadores procederán a 
hacer a los accionistas los pagos que correspondan, contra la entrega de los títulos 
de las acciones. 

ARTICULO 249. Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fue
ren cobradas en el transcurso de dos meses, contados desde la aprobación del 
balance final, se depositarán en una institución de crédito con la indicación del ac
cionista. Dichas sumas se pagarán por la institución de crédito en que se hubiese 
constituido el depósito. 

ARTICULO 249 BIS. Las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liqui
dación conforme al procedimiento contemplado en el artículo 249 Bis-1, siempre 
y cuando la sociedad: 

l. Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas 
físicas; 

11. No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta Ley; 

111. Hubiere publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y 
las disposiciones para su operación, el aviso de inscripción en el libro especial de 
los socios o registro de acciones de registro con la estructura accionaria vigente 
por lo menos 15 días hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se 
acuerde la disolución. Para tales efectos la información contenida en el aviso de la 
inscripción tendrá carácter confidencial; 
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IV. No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electróni
cas durante los últimos dos años; 

V. Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales 
y de seguridad social; 

VI. No posea obligaciones pecuniarias con terceros; 

VII. Sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento 
penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales; 

VIII. No se encuentre en concurso mercantil; y 

IX. No sea una entidad integrante del sistema financiero, en términos de la 
legislación especial aplicable. 

ARTICULO 249 BIS-1. El procedimiento de disolución y liquidación a que se 
refiere el artículo 249 Bis de esta Ley, se realizará conforme a lo siguiente: 

l. La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la di
solución y liquidación de la sociedad, declarando bajo protesta de decir verdad, 
que se ubican y cumplen con las condiciones a que se refiere el artículo 249 Bis de 
esta Ley, y nombrarán al liquidador de entre los socios o accionistas. 

Este acuerdo deberá suscribirse por todos los socios o accionistas, constar en 
acta de disolución y liquidación y publicarse en el sistema electrónico establecido 
por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código de Comer
cio, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea 
de la disolución y liquidación, en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pú
blica, póliza, o cualquier otra formalidad adicional a la contemplada en este párrafo; 

11. Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el 
acta de disolución y liquidación de la sociedad cumpla con lo establecido en la 
fracción anterior y, de ser procedente, lo enviará electrónicamente para su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1 O Bis-1 del Reglamento del Registro Público de Comercio; 

111. Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y 
documentos de la sociedad a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación; 

IV. El liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social 
entre los socios o accionistas de forma proporcional a sus aportaciones, si es que 
lo hubiere en un plazo que no excederá los 45 días hábiles siguientes a la fecha de 
la asamblea de la disolución y liquidación; 

V. Los socios o accionistas entreJ;¡arán al liquidador los títulos de las acciones 
a más tardar dentro de los 15 días habiles siguientes a la fecha de la asamblea de 
la disolución y liquidación; 

VI. Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de 
la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía 
previsto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio, que en ningún caso podrá 
exceder a los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución 
y liquidación; y 

VII. La Secretaría de Economía realizará la inscripción de la cancelación del 
folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1 O Bis-1 del Reglamento del Registro Público de Comercio 
y notificará a la autoridad fiscal correspondiente. 

En caso que los socios o accionistas faltaren a la verdad afirmando un he
cho falso o alterando o negando uno verdadero conforme a lo establecido en el 
presente artículo, los socios o accionistas responderán frente a terceros, solidaria 
e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren 
incurrido en materia penal. 
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CAPITULO XII 
DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS 

ARTICULO 250. Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen 
personalidad jurídica en la República. 

ARTICULO 251. Las sociedades extranjeras sólo podrán ejercer el comercio 
desde su inscripción en el Registro. 

La inscripción sólo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Econo
mía, en los términos de los artículos 17 y 17-A de la Ley de Inversión Extranjera. 

Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente, en el sistema electró
nico establecido por la Secretaría de Economía, un balance general de la negocia
ción visado por un contador público titulado. 

CAPITULO XIII 
DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION 

ARTICULO 252. La asociación en participación es un contrato por el cual una 
persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en 
las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias 
operaciones de comercio. 

ARTICULO 253. La asociación en participación no tiene personalidad jurídica 
ni razón social o denominación. 

ARTICULO 254. El contrato de asociación en participación debe constar por 
escrito y no estará sujeto a registro. 

ARTICULO 255. En los contratos de asociación en participación se fijarán los 
términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deban realizarse. 

ARTICULO 256. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídi
ca entre los terceros y los asociados. 

ARTICULO 257. Respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen en pro
piedad al asociante, a no ser que por la naturaleza de la aportación fuere necesa
ria alguna otra formalidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba la cláusula 
relativa en el Registro Público de Comercio del lugar donde el asociante ejerce el 
Comercio. Aun cuando la estipulación no haya sido registrada, surtirá sus efectos 
si se prueba que el tercero tenía o debía tener conocimiento de ella. 

ARTICULO 258. Salvo pacto en contrario, para la distribución de las utilidades 
y de las pérdidas, se observará lo dispuesto en el artículo 16. Las pérdidas que 
correspondan a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación. 

ARTICULO 259. Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y 
liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por las reglas establecidas para las 
sociedades en nombre colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de 
este Capítulo. 

CAPITULO XIV 
DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

ARTICULO 260. La sociedad por acciones simplificada es aquella que se cons
tituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de 
sus aportaciones representadas en acciones. En ningún caso las personas físicas 
podran ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a que 
se refieren las fracciones I a VII, del artículo 1 o. de esta Ley, si su participación en 
dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su 
administración, en términos del artículo 2, fracción 111 de la Ley del Mercado de 
Valores. 

*Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada 
no podrá rebasar de $ 5'860,670.96. En caso de rebasar el monto respectivo, la 

* Cantidad actualizada con el Acuerdo publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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sociedad por acciones simplificada deberá transformarse en otro régimen socie
tario contemplado en esta Ley, en los términos en que se establezca en las reglas 
señaladas en el artículo 263 de la misma. El monto establecido en este párrafo se 
actualizará anualmente el primero de enero de cada año, considerando el factor de 
actualización correspondiente al período comprendido desde el mes de diciembre 
del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el que 
se efectúa la actualización, misma que se obtendrá de conformidad con el artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Economía publicará el 
factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de di
ciembre de cada año. 

En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la socie
dad a que se refiere el párrafo anterior responderán frente a terceros, subsidiaria, 
solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido. 

ARTICULO 261. La denominación se formará libremente, pero distinta de la de 
cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras "Sociedad por Acciones 
Simplificada" o de su abreviatura "S.A.S." 

ARTICULO 262. Para proceder a la constitución de una sociedad por acciones 
simplificada únicamente se requerirá: 

l. Que haya uno o más accionistas; 

11. Que el o los accionistas externen su consentimiento para constituir una so
ciedad por acciones simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría de 
Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; 

111. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de 
denominación emitida por la Secretaría de Economía; y 

IV. Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avan
zada vigente reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Econo
mía conforme a lo dispuesto en el artículo 263 de esta Ley. 

En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier 
otra formalidad adicional, para la constitución de la sociedad por acciones simpli
ficada. 

ARTICULO 263. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 262 de esta Ley, el 
sistema electrónico de constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y 
se llevará por medios digitales mediante el programa informático establecido para 
tal efecto, cuyo funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que 
para tal efecto emita la propia Secretaría. 

El procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo con las siguien
tes bases: 

l. Se abrirá un folio por cada constitución; 

11. El o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que 
ponga a disposición la Secretaría de Economía a través del sistema; 

111. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por ac
ciones simplificada firmado electrónicamente por todos los accionistas, usando el 
certificado de firma electrónica vigente a que se refiere la fracción IV del artículo 262 
de esta Ley, que se entregará de manera digital; 

IV. La Secretaría de Economía verificará que el contrato social de la constitución 
de la sociedad cumpla con lo dispuesto en el artículo 264 de esta Ley, y de ser 
procedente lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público 
de Comercio; 

V. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la sociedad 
por acciones simplificada en el Registro Público de Comercio; 

VI. La utilización de fedatarios públicos es optativa; 
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VII. La existencia de la sociedad por acciones simplificada se probará con el 
contrato social de la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el 
Registro Público de Comercio; 

VIII. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por accio
nes simplificada serán responsables de la existencia y veracidad de la información 
proporcionada en el sistema. De lo contrario responden por los daños y perjuicios 
que se pudieran originar, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales 
a que hubiere lugar; y 

IX. Las demás que se establezcan en las reglas del sistema electrónico de 
constitución. 

ARTICULO 264. Los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior úni-
camente deberán contener los siguientes requisitos: 

l. Denominación; 

11. Nombre de los accionistas; 

111. Domicilio de los accionistas; 

IV. Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas; 

V. Correo electrónico de cada uno de los accionistas; 

VI. Domicilio de la sociedad; 

VII. Duración de la sociedad; 

VIII. La forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar . 
sus acciones; 

IX. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el 
capital social; 

_X. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus 
acciones; 

XI. El objeto de la sociedad; y 

XII. La forma de administración de la sociedad. 

El o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables, 
según corresponda, con la sociedad, por la comisión de conductas sancionadas 
como delitos. 

Los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán ins
cribirse por la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio. 

ARTICULO 265. Todas las acciones señaladas en la fracción IX del artículo 264 
deberán pagarse dentro del término de un año contado desde la fecha en que la 
sociedad quede inscrita en el Registro Público de Comercio. 

Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad 
deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría 
de E~onomía en términos de lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Co
mercio. 

ARTICULO 266. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la socie
dad por acciones simplificada y está integrada por todos los accionistas. 

Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomarán por mayoría de 
votos y podrá acordarse que las reuniones se celebren de manera presencial o por 
medios electrónicos si se establece un sistema de información en términos de lo 
dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio. En todo caso deberá llevarse 
un libro de registro de resoluciones. 
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Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accio
nista, éste será el órgano supremo de la sociedad. 

ARTICULO 267. La representación de la sociedad por acciones simplificada 
estará a cargo de un administrador, función que desempeñará un accionista. 

Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo ac
cionista, éste ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de ad
ministrador. 

Se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar o 
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

ARTICULO 268. La toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regi
rá únicamente conforme a las siguientes reglas: 

l. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad; 

11. Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y con
ferirán los mismos derechos; 

111. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asam
blea, para que sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando lo solicite al 
administrador por escrito o por medios electrónicos, si se acuerda un sistema de 
información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio; 

IV. El administrador enviará a todos los accionistas el asunto sujeto a votación 
por escrito o por cualquier medio electrónico si se acuerda un sistema de infor
mación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, 
señalando la fecha para emitir el voto respectivo; 

V. Los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por 
medios electrónicos si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, ya sea de manera presencial 
o fuera de asamblea. 

La Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador de la socie
dad, mediante la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por 
la Secretaría de Economía con una antelación mínima de cinco días hábiles. En la 
convocatoria se insertará el orden del día con los asuntos que se someterán a con
sideración de la Asamblea, así como los documentos que correspondan. 

Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del 
término de quince días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, 
la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la socie
dad, a solicitud de cualquier accionista. 

Agotado el procedimiento establecido en el presente artículo las resoluciones 
de la Asamblea de Accionistas se consideran válidas y serán obligatorias para to
dos los accionistas si la votación se emitió por la mayoría de los mismos, salvo que 
se ejercite el derecho de oposición previsto en esta Ley. 

ARTICULO 269. Las modificaciones a los estatutos sociales se decidirán por 
mayoría de votos. 

En cualquier momento los accionistas podrán acordar formas de organización 
y administración distintas a la contemplada en este Capítulo; siempre y cuando los 
accionistas celebren ante fedatario público la transformación de la sociedad por 
acciones simplificada a cualquier otro tipo de sociedad mercantil, conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 

ARTICULO 270. Salvo pacto en contrario, deberán privilegiarse los mecanis
mos alternativos de solución de controversias previstos en el Código de Comercio 
para sustanciar controversias que surjan entre los accionistas, así como de éstos 
con terceros. 
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ARTICULO 271. Salvo pacto en contrario, las utilidades se distribuirán en pro
porción a las acciones de cada accionista. 

ARTICULO 272. El administrador publicará en el sistema electrónico de la Se
cretaría de Economía, el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad 
conforme a las re~las que emita la Secretaría de Economía de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 263 de esta Ley. 

La falta de presentación de la situación financiera durante dos ejercicios con
secutivos dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsa
bilidades en que incurran los accionistas de manera individual. Para efectos de 
lo dispuesto en este párrafo, la Secretaría de Economía emitirá la declaratoria de 
incumplimiento correspondiente conforme al procedimiento establecido en las re
glas mencionadas en el párrafo anterior. 

ARTICULO 273. En lo que no contradiga el presente Capítulo son aplicables 
a la sociedad por acciones simplificada las disposiciones que en esta Ley regulan 
a la sociedad anónima así como lo relativo a la fusión, la transformación, escisión, 
disolución y liquidación de sociedades. 

Para los casos de la sociedad por acciones simplificada que se integre por un 
solo accionista, todas las disposiciones que hacen referencia a "accionistas", se 
entenderán aplicables respecto del accionista único. Asimismo, aquellas disposi
ciones que hagan referencia a "contrato social", se entenderán referidas al "acto 
constitutivo". 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1934 
Publicados en el D.O.F. del 4 de agosto de 1934 

ARTICULO 1o. Esta Ley entrará en vigor en la fecha de su publicación. 

ARTICULO 2o. Sus disposiciones regirán los efectos jurídicos de los actos 
anteriores a su vigencia, siempre que su aplicación no resulte retroactiva. 

ARTICULO 3o. Las sociedades anónimas que al entrar en vigor la presente Ley 
estén constituyéndose por el procedimiento de suscripción pública, podrán ajustar 
sus estatutos a las prevenciones de esta Ley sobre sociedades de capital variable, 
siempre que así lo acuerde la asamblea constitutiva que al efecto se celebre, con 
el quórum y la mayoría requeridos por el artículo 190, computados en relación con 
las acciones que hayan sido suscritas. 

ARTICULO 4o. Se derogan el Título Segundo del Libro Segundo del Código 
de Comercio de 15 de septiembre de 1889 y todas las disposiciones legales que 
se opongan a la presente Ley. 

ARTICULO TRANSITORIO 1943 
Publicado en el D.O.F. del 2 de febrero de 1943 

ARTICULO UNICO. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1949 
Publicado en el D.O.F. del 12 de febrero de 1949 

ARTICULO TRANSITORIO. Este Decreto entrará en vigor a los tres días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1956 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 1956 

ARTICULO UNICO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 1981 
Publicado en el D.O.F. del 23 de enero de 1981 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de 
enero de 1981. 

ARTICULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA, ADICIO
NA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO Y 
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. A partir de la vigencia 
de este decreto, todas las expresiones de las leyes mercantiles en que se hable 
del Balance General, o cualquier otra expresión equivalente, como documento de 
información financiera, se entenderán en el sentido de que dichas expresiones in
cluyen los estados y notas establecidos en los incisos C) al G) del artículo 172 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

ARTICULO TRANSITORIO 1983 
Publicado en el D.O.F. el 30 de diciembre de 1982 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en toda la Repúbli
ca el día 1 o. de enero de 1983. 

ARTICULO TRANSITORIO 1985 
Publicado en el D.O.F. del 8 de febrero de 1985 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 90 días naturales 
después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1990 
Publicado en el D.O.F. del 28 de diciembre de 1989 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día 1 o. de enero 
de 1990. 

DISPOSICION TRANSITORIA 1990 

Publicada en el D.O.F. del 28 de diciembre de 1989 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. Para los efectos de lo dispuesto en el ar
tículo 80-A de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aquellas sociedades mer
cantiles que inicien su ejercicio social con posterioridad al 1 o. de enero de 1990, lo 
concluirán el 31 de diciembre de dicho año. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1992 
Publicados en el D.O.F. del 11 de junio de 1992 

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

ARTICULO SEGUNDO. En el caso de las sociedades de responsabilidad limi
tada constituidas antes de la entrada en vigor de este Decreto, cuyos estatutos no 
prevean la proporción de votos requerida para la sesión de partes sociales, dichas 
sociedades gozarán de un plazo de 12 meses para ser las modificaciones estatu
tarias pertinentes, en cuyo defecto y al vencimiento de dicho plazo se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 65 que se reforma. 

ARTICULO TERCERO. A las sociedades de responsabilidad limitada y socie
dades anónimas existentes a la fecha de entrada en vigor de estas reformas, no les 
será aplicable lo relativo al capital social mínimo que se establece en los artículos 
62 y 89, fracción II de este Decreto, respectivamente. 
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ARTICULO CUARTO. No se requerirá autorización judicial para la inscripción 
de escrituras de constitución o modificación de sociedades, aun cuando hayan 
sido otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO QUINTO. Los poderes ya otorgados y los que se encuentren en 
trámite ante notario a la entrada en vigor de este Decreto, que reúnan los requisitos 
que establece el artículo 1 O de la ley, serán plenamente válidos. 

ARTICULO TRANSITORIO 1996 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 1996 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en el artículo 
siguiente. 

ARTICULO TRANSITORIO 2006 

Publicado en el D.O.F. del 28 de julio de 2006 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2009 

Publicado en el D.O.F. del 2 de junio de 2009 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2012 

Publicado en el D.O.F. del 15 de diciembre de 2011 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primer día del 
mes de enero de 2012 por lo que se refiere a la Ley General de Sociedades Mercan
tiles, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Dere
chos y la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 

Publicados en el D.O.F. del 13 de junio de 2014 

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

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de Economía contará con el plazo de un 
año contado a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, para establecer mediante publicación en este medio 
de difusión, el sistema electrónico señalado en los artículos 50 Bis y 600 del Códi
go de Comercio; los artículos 9, 99, 119, 132, 136, 186, 223, 228 Bis, 243, 247 y 251 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles; el artículo 212 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, así como en la fracción XXXI del articulo 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

ARTICULO TERCERO. Las disposiciones previstas en los artículos 163, 199 
y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entrarán en vigor, en lo rela
tivo a los derechos de minorías, a partir del décimo día hábil posterior a la fecha 
de publicación del presente Decreto. Por lo anterior, todas las sociedades que se 
constituyan a partir del día antes referido tendrán que respetar los nuevos derechos 
de minorías en sus estatutos. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 14 de marzo de 2016 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses con
tados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-. , 
c,on. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 24 de enero de 2018 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses con
tados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-. , 
c,on. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 14 de junio de 2018 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presi
dente. Dip. Edgar Romo García, Presidente. Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, 
Secretario. Dip. Sofía del Sagrario De León Maza, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho. Enrique 
Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida. Rúbrica. 

42 



LEY DE TITULO$ Y OPERACIONES DE CREDITO 1 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE TITULO$ Y 

OPERACIONES DE CREDITO 

• ARTICULO SEXTO. Se ADICIONA una fracción XII al artículo 80. de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 22 de junio de 2018 
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PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que en ejercicio de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en 
las materias de comercio y de derecho procesal mercantil, y de crédito y moneda, 
por leyes de 31 de diciembre de 1931 y 21 de enero de 1932, he tenido a bien 
expedir la siguiente 

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRE
DITO ® 

TITULO PRELIMINAR 
CAPITULO UNICO 

ARTICULO 1 o. Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expe
dición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consig
nen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o 
contratos que hayan dado lugar a la emision o transmisión de títulos de crédito, o 
se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 
2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la ley 
que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los 
demás casos. 

Las operaciones de crédito que esta Ley reglamenta son actos de comercio. 

~RTICULO 2o. Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior, 
se rigen: 

l. Por lo dispuesto en esta Ley, y en las demás leyes especiales relativas; en 
su defecto; 

11. Por la legislación mercantil general; en su defecto; 

111. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos; 

IV. Por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República, para 
los fines de esta Ley, el Código Civil del Distrito Federal. 

ARTICULO 3o. Todos los que tengan capacidad legal para contratar, conforme 
a las leyes que menciona el artículo anterior, podrán efectuar las operaciones a que 
se refiere esta Ley, salvo aquellas que requieran concesión o autorización especial. 

ARTICULO 4o. En las operaciones de crédito que esta Ley reglamenta, se 
presume que los codeudores se obligan solidariamente. 
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TITULO 1 
DE LOS TITULOS DE CREDITO 
CAPITULO 1 
DE LAS DIVERSAS CLASES DE TITULOS DE CREDITO 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 5o. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar 
el derecho literal que en ellos se consigna. 

ARTICULO 60. Las disposiciones de este Capítulo no son aplicables a los bo
letos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular 
y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación 
que en ellos se consigna. 

ARTICULO 7o. Los títulos de crédito dados en pago se presumen recibidos 
bajo la condición "salvo buen cobro". 

ARTICULO 80. Contra las acciones derivadas de un título de crédito sólo pue
den oponerse las siguientes excepciones y defensas: 

l. Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor; 

11. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó 
el documento; 

111. Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en 
quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 
11 · , 

IV. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título; 

V. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el 
acto en él consignado deben llenar o contener, y la ley no presuma expresamente 
o que no se haya satisfecho dentro del término que señala el artículo 15; 

VI. La de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él 
consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13; 

VII. Las que se funden en que el título no es negociable; 

VIII. Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo 
del documento, o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132; 

IX. Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su 
pago ordenada judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45; 

X. Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás 
condiciones necesarias para el ejercicio de la acción; 

(R) XI. Las personales que tenga el demandado contra el actor; y (DOF 
22/06/18) 

(A) XII. La Declaración Especial de Ausencia de quien firmó, en los térmi
nos que la legislación especial en la materia establezca. (DOF 22/06/18) 

ARTICULO 9o. La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se 
confiere: 

l. Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y 

11. Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contra
tar el representante. 

En el caso de la fracción 1, la representación se entenderá conferida respecto 
de cualquier persona, y en el de la fracción 11, sólo respecto de aquélla a quien la 
declaración escrita haya sido dirigida. 

En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que expresa
mente le haya fijado el representado en el instrumento o declaración respectivos. 
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ARTICULO 1 O. El que acepte, certifique, otorgue, gire, emita, endose o por 
cualquier otro concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin poder 
bastante o sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si 
hubiera obrado en nombre propio, y si paga, adquiere los mismos derechos que 
corresponderían al representado aparente. 

La ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, 
por quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente, des
de la fecha del acto, las obligaciones que de él nazcan. 

Es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la 
aceptación del acto mismo por ratificar o de alguna de sus consecuencias. La ra
tificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento 
diverso. 

ARTICULO 11. Quien haya dado lugar, con actos positivos o con omisiones 
graves, a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está facul
tado para suscribir en su nombre títulos de crédito, no podrá invocar la excepción 
a que se refiere la fracción 111 del artículo 80. contra el tenedor de buena fe. La 
buena fe se presume, salvo prueba en contrario, siempre que concurran las demás 
circunstancias que en este artículo se expresan. 

ARTICULO 12. La incapacidad de alguno de los signatarios de un título de cré
dito, el hecho de que en éste aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o 
la circunstancia de que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los sig
natarios, o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones 
derivadas del título en contra de las demás personas que lo suscriban. 

ARTICULO 13. En el caso de alteración del texto de un título, los signatarios 
posteriores a ella se obligan, según los términos del texto alterado, y los signatarios 
anteriores, según los términos del texto oriijinal. Cuando no se pueda comprobar 
si una firma ha sido puesta antes o despues de la alteración, se presume que lo 
fue antes. 

ARTICULO 14. Los documentos y los actos a que este Título se refiere, sólo 
producirán los efectos previstos por el mismo cuando contengan las menciones 
y llenen los requisitos señalados por la ley y que ésta no presuma expresamente. 

La omisión de tales menciones y requisitos no afectará la validez del negocio 
jurídico que dio origen al documento o al acto. 

ARTICULO 15. Las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto 
en él consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en 
su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su 
aceptación o para su pago. 

ARTICULO 16. El título de crédito cuyo importe estuviere escrito a la vez en 
palabras y cifras, valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en palabras. Si 
la cantidad estuviere varias veces en palabras y cifras, el documento valdrá en caso 
de diferencia, por la suma menor. 

ARTICULO 17. El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para 
ejercitar el derecho que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe restituirlo. Si 
es pagado sólo parcialmente o en lo accesorio, debe hacer mención del pago en el 
título. En los casos de robo, extravío, destrucción o deterioro grave, se estará a lo 
dispuesto por los artículos 42 al 68, 74 y 75. 

ARTICULO 18. La transmisión del título de crédito implica el traspaso del dere
cho principal en él consignado y, a falta de estipulación en contrario, la transmisión 
del derecho a los intereses y dividendos caídos, así como de las garantías y demás 
derechos accesorios. 

ARTICULO 19. Los títulos representativos de mercancías atribuyen a su po
seedor legítimo el derecho exclusivo a disponer de las mercancías que en ellos . 
se mencionen. 

La reivindicación de las mercancías representadas por los títulos a que este 
artículo se refiere, sólo podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo, 
conforme a las normas aplicables al efecto. 
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ARTICULO 20. El secuestro o cualesquiera otros vínculos sobre el derecho 
consignado en el título, o sobre las mercancías por él representadas, no surtirán 
efectos si no comprenden el título mismo. 

ARTICULO 21. Los títulos de crédito podrán ser, según la forma de su circula
ción, nominativos o al portador. 

El tenedor del título no puede cambiar la forma de su circulación sin consenti
miento del emisor, salvo disposición legal expresa en contrario. 

ARTICULO 22. Respecto a los títulos de deuda pública, a los billetes de banco, 
a las acciones de sociedades y a los demás títulos de crédito regulados por leyes 
especiales, se aplicará lo prescrito en las disposiciones legales relativas y, en cuan
to ellas no prevengan, lo dispuesto por este Capítulo. 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS TITULO$ NOMINATIVOS 

ARTICULO 23. Son títulos nominativos los expedidos a favor de una persona 
cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. 

En el caso de títulos nominativos que llevan adheridos cupones, se considerará 
que son cupones nominativos, cuando los mismos estén identificados y vinculados 
por su número, serie y demás datos con el título correspondiente. 

Unicamente el legítimo propietario del título nominativo o su representante legal 
podrán ejercer, contra la entrega de los cupones correspondientes, los derechos 
patrimoniales que otorgue el título al cual estén adheridos. 

ARTICULO 24. Cuando por expresarlo el título mismo, o prevenirlo la ley que 
lo rige, el título deba ser inscrito en un registro del emisor, éste no estará obligado 
a reconocer como tenedor legítimo sino a quien figure como tal a la vez en el do
cumento y en el registro. 

Cuando sea necesario el registro, ningún acto u operación referente al crédito 
surtirá efectos contra el emisor, o contra los terceros, si no se inscribe en el registro 
y en el título. 

ARTICULO 25. Los títulos nominativos se entenderán siempre extendidos a la 
orden, salvo inserción en su texto, o en el de un endoso, de las cláusulas "no a la 
orden" o "no negociable" . Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el docu
mento por cualquier tenedor y surtirán sus efectos desde la fecha de su inserción. 
El título que contenga las cláusulas de referencia sólo será transmisible en la forma 
y con los efectos de una cesión ordinaria. 

ARTICULO 26. Los títulos nominativos serán transmisibles por endoso y en
trega del título mismo sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro 
medio legal. 

ARTICULO 27. La transmisión del título nominativo por cesión ordinaria o por 
cualquier otro medio legal diverso del endoso, subroga al adquirente en todos los 
derechos que el título confiere; pero lo sujeta a todas las excepciones personales 
que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta. El 
adquirente tiene derecho a exigir la entrega del título. 

ARTICULO 28. El que justifique que un título nominativo negociable le ha sido 
transmitido por medio distinto del endoso, puede exigir que el juez, en vía de juris
dicción voluntaria, haga constar la transmisión en el documento mismo o en hoja 
adherida a él. La firma del juez deberá ser legalizada. 

ARTICULO 29. El endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida 
al mismo, y llenar los siguientes requisitos: 

l. El nombre del endosatario; 

11. La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego 
o en su nombre; 

111. La clase de endoso; 

IV. El lugar y la fecha. 
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ARTICULO 30. Si se omite el primer requisito se estará a lo dispuesto en el 
artículo 32. La omisión del segundo requisito hace nulo el endoso, y la del tercero 
establece la presunción de que el título fue transmitido en propiedad, sin que valga 
prueba en contrario respecto a tercero de buena fe. La omisión del lugar establece 
la presunción de que el documento fue endosado en el domicilio del endosante, 
y la de la fecha establece la presunción de que el endoso se hizo el día en que el 
endosante adquirió el documento, salvo prueba en contrario. 

ARTICULO 31. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual se 
subordine, se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo. 

ARTICULO 32. El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del en
dosante. En este caso cualquier tenedor puede llenar con su nombre, o el de un 
tercero, el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso. 

El endoso al portador produce los efectos del endoso en blanco. 

Tratándose de acciones, bonos de fundador, obligaciones, certificados de de
pósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor 
de persona determinada; el endoso en blanco o al portador no producirá efecto 
alguno. Lo previsto en este párrafo no será aplicable a los cheques expedidos por 
cantidades inferiores a las establecidas por el Banco de México, a través de dis
posiciones de carácter general que publique en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 33. Por medio del endoso se puede transmitir el título en propie
dad, en procuración y en garantía. 

ARTICULO 34. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y to
dos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamen
te al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. 

Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, és
tos pueden librarse de ella mediante la cláusula "sin mi responsabilidad" o alguna 
equivalente. 

ARTICULO 35. El endoso que contenga las cláusulas "en procuración", "al co
bro", u otra equivalente, no transfiere la propiedad; pero da facultad al endosatario 
para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicial
mente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario 
tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido 
en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revoca
ción no surte efectos respecto de terceros, sino desde que el endoso se cancela 
conforme al artículo 41. 

En el caso de este artículo, los obligados sólo podrán oponer al tenedor del 
título las excepciones que tendrían contra el endosante. 

ARTICULO 36. El endoso con las cláusulas "en garantía", "en prenda", u otra 
equivalente, atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acree
dor prendario respecto del título endosado y los derechos a él inherentes, com
prendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. 

En el caso de este artículo, los obligados no podrán oponer al endosatario las 
excepciones personales que tengan contra el endosante. 

Cuando la prenda se realice en los términos de la Sección Sexta del Capítulo 
IV, Título 11, de esta Ley, lo certificarán así en el documento el corredor o los comer
ciantes que intervengan en la venta, y llenado este requisito, el acreedor endosará 
en propiedad el título, pudiendo insertar la cláusula "sin responsabilidad". 

ARTICULO 37. El endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de 
cesión ordinaria. 

ARTICULO 38. Es propietario de un título nominativo la persona en cuyo favor 
se expida conforme al artículo 23, mientras no haya algún endoso. 
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El tenedor de un título nominativo en que hubiere endosos, se considerará 
propietario del título, siempre que justifique su derecho mediante una serie no in
terrumpida de aquéllos. 

La constancia que ponga el juez en el título, conforme al artículo 28, se tendrá 
como endoso para los efectos del párrafo anterior. 

ARTICULO 39. El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad 
de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que ésta se le compruebe, pero sí debe 
verificar la identidad de la persona que presente el título como último tenedor y la 
continuidad de los endosos. Las instituciones de crédito pueden cobrar los títulos 
aun cuando no estén endosados en su favor, siempre que les sean entregados por 
los beneficiarios para abono en su cuenta, mediante relación subscrita por el be
neficiario o su representante, en la que se indique la característica que identifique 
el título; se considerará legítimo el pago con la sola declaración que la institución 
de crédito respectiva haga en el título, por escrito, de actuar en los términos de 
este precepto. 

ARTICULO 40. Los títulos de crédito pueden transmitirse por recibo de su va
lor extendido en el mismo documento, o en hoja adherida a él, a favor de algún 
responsable de los mismos cuyo nombre debe hacerse constar en el recibo. La 
transmisión por recibo produce los efectos de un endoso sin responsabilidad. 

ARTICULO 41. Los endosos y las anotaciones de recibo en un título de crédito 
que se testen o cancelen legítimamente, no tienen valor alguno. El propietario de 
un título de crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisición, 
pero nunca los anteriores a ella. 

ARTICULO 42. El que sufra el extravío o el robo de un título nominativo, puede 
reivindicarlo o pedir su cancelación, y en este último caso, su pago, reposición o 
restitución, conforme a los artículos que siguen. También tiene derecho, si opta por 
lo segundo y garantiza la reparación de los daños y perjuicios correspondientes, 
a solicitar que se suspenda el cumplimiento de las obligaciones consignadas en 
el título, mientras éste queda definitivamente cancelado, o se resuelve sobre las 
oposiciones que se hagan a su cancelación. 

La pérdida del título por otras causas sólo da derecho a las acciones perso
nales que puedan derivarse del negocio jurídico o del hecho ilícito que la haya 
ocasionado o producido. 

ARTICULO 43. El tenedor de un título nominativo que justifique su derecho a 
éste, en los términos del artículo 38, no puede ser obligado a devolverlo, o a res
tituir las sumas que hubiere recibido por su cobro o negociación, a menos que se 
pruebe que lo adquirió incurriendo en culpa grave o de mala fe. 

Si el título es de aquellos cuya emisión o transmisión deben inscribirse en al
gún registro, incurre en culpa grave el que lo adquiera de quien no aparece como 
propietario en el registro. 

También incurre en culpa grave el que adquiere un título perdido o robado 
después de hechas las publicaciones ordenadas por la fracción 111 del artículo 45. 

Si a pesar de la notificación prevista por la fracción V del artículo 45 el título 
fuere negociado en la bolsa, el que lo adquiera en ésta, durante la vigencia de la 
orden de suspensión se reputará de mala fe. 

El que reciba en garantía el título extraviado o robado, se equiparará al que lo 
adquiera en propiedad, para los efectos de los párrafos anteriores. 

ARTICULO 44. La cancelación del título nominativo extraviado o robado, debe 
pedirse ante el juez del lugar en que el principal obligado habrá de cumplir las 
prestaciones a que el título da derecho. 

El reclamante acompañará con su solicitud una copia del documento, y si esto 
no le fuere posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de éste. 
Indicará los nombres y direcciones de las personas a las que debe hacerse la 
notificación prevista por la fracción 111 del articulo 45, y los de los obligados en vía 
de regreso a quienes pretenda exigir el pago del documento, en caso de no obte
nerlo del deudor principal. Si solicita la suspensión del pago, conforme al artículo 
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42, ofrecerá garantía real o personal bastante para asegurar el resarcimiento de 
los daños y perjuicios que aquélla pueda ocasionar a quien justifique tener mejor 
derecho sobre el título. Deberá, además, al presentar la demanda de cancelación, 
o dentro de un término que no excederá de diez días, comprobar la posesión del 
título y que de ella lo privó su robo o extravío. 

ARTICULO 45. Si de las pruebas aportadas resultare cuando menos una pre
sunción grave en favor de la solicitud, el juez: 

l. Decretará la cancelación del título y autorizará al deudor principal, y subsi
diariamente a los obligados en vía de regreso designados en la demanda, a pagar 
el documento al reclamante, para el caso de que nadie se presente a oponerse 
a la cancelación, dentro de un plazo de sesenta días, contados a partir de la pu
blicación del decreto en los términos de la fracción 111, o dentro de los treinta días 
posteriores al vencimiento del título, según que éste sea o no exigible en los treinta 
días que sigan al decreto; 

11. Ordenará, si así lo pidiere el reclamante y fuere suficiente la garantía ofrecida 
por él, en los términos del artículo anterior, que se suspenda el cumplimiento de las 
prestaciones a que el título dé derecho, mientras pasa a ser definitiva la cancela
ción, o se decide sobre las oposiciones a ésta; 

111. Mandará que se publique una vez en el Diario Oficial un extracto del decreto 
de cancelación y que dicho decreto y la orden de suspensión se notifiquen: 

a) Al aceptante y a los domiciliatarios, si los hubiere; 

b) Al girador, al girado y a los recomendatarios, si se trata de letras no acep-
tadas; 

e) Al librador y al librado, en el caso de cheque; 

d) Al suscriptor o emisor del documento, en los demás casos; y 

e) A los obligados en vía de regreso designados en la demanda; 

IV. Prevendrá a los suscriptores del documento indicados por el reclamante 
que deben otorgar a éste un duplicado de aquél, si el título es de vencimiento 
posterior a la fecha en que su cancelación quede firme; 

V. Dispondrá, siempre que el reclamante lo pidiere, que el decreto y la orden de 
suspension de que hablan las fracciones I y II se notifiquen a las bolsas de valores 
señaladas por aquél, con el fin de evitar la transferencia del documento. 

ARTICULO 46. El pago hecho al tenedor del título por cualquiera de los obliga
dos, después de serle notificada la orden de suspensión, no libera al que lo hace si 
queda firme el decreto de cancelación. 

ARTICULO 47. Puede oponerse a la cancelación y al pago o reposición del 
título, en su caso, todo el que justifique tener sobre éste mejor derecho que el que 
alega el reclamante. 

Se reputan con mejor derecho que el reclamante los que adquirieron el docu
mento sin incurrir en culpa grave y de buena fe, siempre que puedan acreditar su 
carácter de propietarios en los términos del artículo 38. 

Es aplicable al oponente lo dispuesto por los párrafos segundo, tercero, cuarto 
y quinto del artículo 43. 

ARTICULO 48. La oposición del tenedor del título debe substanciarse con ci
tación del que pidió la cancelación y de las personas mencionadas en la fracción 
111 del artículo 45. 

Para que se dé entrada a la oposición, es necesario que el oponente deposite 
el documento a disposición del juzgado y, además asegure, con garantía real o 
personal satisfactoria, el resarcimiento de los daños y perjuicios que la oposición 
ocasione al que obtuvo el decreto de cancelación, para el caso de que aquélla no 
sea admitida. 
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Oído dentro de tres días en traslado el reclamante, la oposición será recibida 
a prueba por un término que el juez fijará atendiendo a las circunstancias del ne
gocio, y que en ningún caso excederá de treinta días. El término para alegar será 
de cinco días para cada parte, y la resolución deberá dictarse dentro de diez días. 
Ninguno de estos términos puede suspenderse o prorrogarse. 

ARTICULO 49. Admitida la oposición en sentencia definitiva, quedarán de ple
no derecho revocados el decreto de cancelación y las órdenes de suspensión y 
de pago o de reposición a que se refiere el artículo 45, y la parte condenada debe 
reparar los daños y perjuicios que hubieren causado al oponente dichas resolu
ciones y además, pagará las costas del procedimiento. 

ARTICULO 50. Desechada la oposición, será el oponente quien pague las 
costas, daños y perjuicios ocasionados por ella al reclamante, y el juez manda
rá que se entregue a éste el título depositado. 

ARTICULO 51. La oposición de quien no tenga en su poder el título se subs
tanciará en la misma forma que la del tenedor, con la sola excepción de que no 
será necesario el depósito previo del documento para dar entrada a la demanda. 

Si la oposición es admitida, se estará a lo dispuesto por el artículo 49. Si fuere 
desechada, quedarán firmes el decreto de cancelación y las órdenes de pago o 
de reposición previstas por las fracciones I y IV del artículo 45, siempre que no se 
haya opuesto también a la cancelación el tenedor del título, depositándolo en los 
términos del artículo 48. En este último caso prevalecerá la resolución que recaiga 
sobre la oposición del tenedor. 

Las oposiciones que por separado se formulen contra la cancelación del título 
extraviado o robado, deben acumularse y fallarse en una misma sentencia. 

ARTICULO 52. El que sin haber firmado el título sea designado en la deman
da de cancelación como signatario, debe expresar su inconformidad ante el juez 
que conoce de aquélla, dentro de los treinta días que sigan al de la notificación 
ordenada por la fracción 111 del artículo 45. Otro tanto hará el que haya suscrito 
el documento en una calidad diversa de la que en dicha demanda se le atribuya. 

Si el interesado no manifiesta su inconformidad en el plazo que antecede, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que es cierto lo que afirma el demandante. 
Contra esa presunción no se le recibirá prueba alguna, sino en los procedimientos 
a que se refieren los artículos 54, 55 y 57, y deberá tenérsele como signatario, 
con la calidad indicada en la demanda, mientras no sea depositado el título por 
el tenedor, en todo lo concerniente a los actos conservatorios previstos por los 
artículos 60 y 61. 

ARTICULO 53. La cancelación del título extraviado o robado no libera a los 
signatarios de las prestaciones que el mismo les impone. Sólo extingue las accio
nes y derechos que respecto de éstos puedan incumbir al tenedor del documento, 
desde que adquieran fuerza de definitivos el decreto de cancelación o la sentencia 
que deseche la oposición. 

Desde que la cancelación quede firme, por no haberse presentado ningún 
opositor, o por haberse desechado las oposiciones formuladas contra ella, el que 
la obtuvo puede reclamar a los signatarios del título el pago de éste, si fuere para 
entonces exigible, o que le extiendan un duplicado del mismo, si fuere de venci
miento posterior. 

ARTICULO 54. Si se reclama el pago del documento, la demanda debe propo
nerse en la vía ejecutiva, y bajo pena de caducidad de la acción respectiva, dentro 
de los treinta días que si~an a la fecha en que quede firme la cancelación. Con la 
demanda se acompañaran precisamente, para que la ejecución pueda despachar
se, todas las constancias y documentos de que resulte acreditado el derecho del 
reclamante. 

Contra esa reclamación caben todas las excepciones y defensas enumeradas 
en el artículo 80. 

ARTICULO 55. El signatario de un título cancelado que lo pague al que obtuvo 
la cancelación, tiene derecho a reivindicar el documento, para ejercitar contra los 
demás obligados las acciones que en virtud del mismo le competan, sin perjuicio 
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de las causales y de la de enriquecimiento sin causa que pueda tener, respectiva
mente, contra su deudor directo o contra el girador, librador, emisor o suscriptor, 
en su caso. 

También puede exigir que se le dé copia certificada de las resoluciones y cons
tancias de los procedimientos de cancelación y de oposición que estime pertinen
tes, y con ellas y los demás documentos justificativos de su derecho, ejercitar en 
la vía ejecutiva las acciones que del documento cancelado se deriven en su favor 
contra los demás signatarios de éste. 

ARTICULO 56. Si alguno de los signatarios del título cancelado se niega a sus
cribir el duplicado correspondiente, el juez lo hará por él y el documento producirá 
conforme a su texto, los mismos efectos que el título cancelado. 

La firma del juez debe legalizarse. 

ARTICULO 57. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior se substan
ciará en la forma que sigue: 

Cuando se reclame la suscripción de un duplicado, en los términos del artículo 
anterior, la demanda debe presentarse ante el juez del domicilio del demandado 
y bajo pena de caducidad de la acción respectiva, dentro de los treinta días que 
sigan a la fecha en que haya quedado firme la cancelación. Con la demanda se 
acompañarán precisamente todas las constancias y documentos que acrediten el 
derecho del demandante. 

Oído en traslado dentro de tres días el demandado, el negocio será recibido a 
prueba por un término que el juez fijará, atendiendo a las circunstancias del caso, y 
que nunca excederá de veinte días. El término para alegar será de cinco días para 
cada parte, y la resolución se pronunciará dentro de diez días. Ninguno de estos 
términos puede suspenderse o prorrogarse. 

ARTICULO 58. Si alguna de las personas designadas en la demanda de can
celación como signatarios del título manifiesta su inconformidad, en los términos 
del artículo 52, no puede exigírsele el pago del documento ni que suscriba un 
duplicado del mismo en los procedimientos previstos por los artículos 54, 55 y 57, 
a menos que lo que se le demande resulte de la calidad en que hubiere declarado 
haber firmado aquél; pero el reclamante conservará expeditas las acciones que en 
su contra tenga, para ejercitarlas en la vía correspondiente. 

ARTICULO 59. El que habiendo firmado el título en la calidad indicada por la 
demanda de cancelación se manifieste inconforme con dicha demanda, en los 
términos del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones 
judiciales, y responderá, además, por los daños y perjuicios que su declaración 
ocasione al reclamante, los que nunca serán estimados en menos de la cuarta 
parte del valor del documento. 

ARTICULO 60. Mientras está en vigor la orden de suspensión a que se refiere 
la fracción II del artículo 45, el que la obtuvo debe ejercitar todas las acciones y 
practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que 
del documento se deriven, bastando para ese efecto que exhiba copia certificada 
del decreto de cancelación, y garantice el resarcimiento de los daños y perjuicios 
correspondientes. 

ARTICULO 61. Si el título cuya cancelación se solicita es exigible o adquie
re ese carácter durante la vigencia de la orden de suspensión, cualquiera de los 
interesados podrá pedir que se requiera a los signatarios para que depositen a 
disposición del juzgado el importe del documento, comenzándose siempre por el 
deudor principal. El depósito hecho por uno de los signatarios releva a los otros de 
la obligación de constituirlo. 

En caso de urgencia podrá el juez disponer que se interpele a las personas 
designadas como signatarios en la demanda, aun cuando no haya transcurrido 
el plazo fijado por el artículo 52, para que desde luego manifiesten si reconocen 
haber firmado el título como lo pretende el demandante, y estando conformes con 
el dicho de éste, se les requiera en el mismo acto para que constituyan el depósito. 
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La omisión total o parcial del depósito por quien debe constituirlo, produce los 
mismos efectos que la falta de pago y sujeta al moroso, desde el día del requeri
miento, a la responsabilidad civil correspondiente. 

ARTICULO 62. El depósito nada prejuzga acerca de las defensas y excepcio
nes personales que pueda tener el que lo hace contra el que obtenga la cancela
ción o devolución del título, siempre que aquéllas sean anteriores al requerimiento 
y que el signatario depositante haga reserva expresa de las mismas al constituir el 
depósito o dentro de los diez días que sigan a éste o a la notificación de la citación 
prescrita por el artículo 48. 

Constituido el depósito sin la reserva mencionada antes, el juez transferirá el tí
tulo al signatario depositante en cuanto concluya el plazo fijado por la fracción I del 
artículo 45, y mandará entregar la cantidad depositada al que resulte con derecho 
a ella en los procedimientos de cancelación y oposición. 

Si el depósito se hiciere con reserva, el juez lo pondrá a disposición del juzgado 
que conozca del juicio a que alude el artículo 54, para que quede a las resultas del 
mismo, a menos que dichas reservas no se refieran a la parte que haya obtenido 
en su favor la cancelación o devolución del título. En este último caso se procederá 
como en el previsto en el párrafo anterior. 

ARTICULO 63. La sentencia en que se decidan las oposiciones formuladas 
contra la cancelación, sólo será apelable cuando el valor de los documentos ex
ceda de dos mil pesos, debiendo admitirse la alzada en el efecto devolutivo úni
camente. 

Contra las demás resoluciones que se dicten en los procedimientos de can
celación y oposición no cabe recurso al~uno; pero el juez será responsable de 
las irregularidades de que adolezcan, as1 como de la idoneidad de las garantías 
ofrecidas por quienes las hayan solicitado. 

Respecto de los procedimientos a que se refieren los artículos 56 y 57, las 
providencias y el fallo que en ellos se pronuncien admitirán los recursos previstos 
para los juicios mercantiles. 

ARTICULO 64. El que negocie un título nominativo habiéndolo adquirido de 
mala fe, es responsable de los daños y perjuicios que con ello ocasione al endosa
tario de buena fe o al dueño del documento, cualquiera que sea la causa que privó 
a éste de su posesión. 

ARTICULO 65. En los casos de destrucción total, mutilación o deterioro grave, 
de un título nominativo, el tenedor puede pedir su cancelación y su pago o reposi
ción, con arreglo al procedimiento previsto para los títulos extraviados o robados. 

Si la destrucción, mutilación o deterioro se refieren a alguna de las firmas, sin 
afectar las menciones y requisitos esenciales del documento, no será necesaria la 
cancelación de éste para que el juez lo suscriba por los que se nieguen a hacerlo, 
dentro del procedimiento fijado por el artículo 57, siendo aplicables además los 
artículos 56, 59, 60, 61 y 63, parte final, en lo conducente. 

ARTICULO 66. En los casos de robo, extravío, destrucción total, mutilación 
y deterioro grave de un título nominativo no negociable, el que justifique ser su 
propietario tendrá derecho a exigir que le expidan un duplicado los suscriptores 
del documento, sin que se necesite cancelarlo previamente, y de no allanarse a 
hacerlo alguno de los obligados, el juez firmará por él conforme al procedimiento 
prescrito por el artículo 57, siendo asimismo aplicables los artículos 56, 59, 60, 61 
y 63, parte final, en lo conducente. 

ARTICULO 67. Los procedimientos de cancelación, oposición y reposición a 
que se refieren los artículos anteriores, suspenden el término de la prescripción 
extintiva respecto de los títulos nominativos, extraviados, robados, destruidos, mu
tilados o deteriorados gravemente. 
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ARTICULO 68. Las acciones que resulten de los títulos nominativos extravia
dos, robados, destruidos, mutilados o deteriorados gravemente, no se perjudica
rán por la omisión de los actos conservatorios que no puedan practicarse mientras 
se substancian los procedimientos de cancelación, oposición y reposición de que 
hablan los artículos anteriores; pero si la ley fija un plazo para la realización de 
dichos actos, éste comenzará a correr desde que queda firme la cancelación por 
falta de opositores, o se resuelva en sentencia definitiva sobre las oposiciones a 
la cancelación o sobre la demanda de reposición, en los términos del artículo 57. 

SECCION TERCERA 
DE LOS TITULOS AL PORTADOR 

ARTICULO 69. Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de 
persona determinada, contengan o no la cláusula "al portador". 

ARTICULO 70. Los títulos al portador se transmiten por simple tradición. 

ARTICULO 71. La suscripción de un título al portador obliga a quien la hace a 
cubrirlo a cualquiera que se lo presente, aunque el título haya entrado a la circula
ción contra la voluntad del suscriptor, o después de que sobrevengan su muerte 
o incapacidad. 

ARTICULO 72. Los títulos al portador que contengan la obligación de pagar 
alguna suma de dinero, no podran ser puestos en circulación sino en los casos 
establecidos en la ley expresamente, y conforme a las reglas en ella prescritas. 
Los títulos que se emitan en contravención a lo dispuesto en este artículo, no pro
ducirán acción como títulos de crédito. El emisor será castigado por los tribunales 
federales con multa de un tanto igual al importe de los títulos emitidos. 

ARTICULO 73. Los títulos al portador sólo pueden ser reivindicados cuando su 
posesión se pierda por robo o extravío y únicamente están obligados a restituirlos o 
a devolver las sumas percibidas por su cobro, o transmisión, quienes los hubieren 
hallado o substraído y las personas que los adquieran, conociendo o debiendo 
conocer las causas viciosas de la posesión de quien se los transfirió. 

La pérdida del título por otras causas, sólo da derecho a las acciones perso
nales que puedan derivarse del negocio jurídico o del hecho ilícito que la hayan 
ocasionado o producido. 

ARTICULO 74. Quien haya sufrido la pérdida o robo de un título al portador 
puede pedir que se notifiquen al emisor o librador, por el juez del lugar donde deba 
hacerse el pa~o. La notificación obliga al emisor o librador a cubrir el principal e 
intereses del titulo al denunciante, después de prescritas las acciones que nazcan 
del mismo, siempre que antes no se presente a cobrarlos un poseedor de buena 
fe. En este último caso, el pago debe hacerse al portador, quedando liberados para 
con el denunciante el emisor o el librador. 

ARTICULO 75. Cuando un título al portador no esté en condiciones de circular 
por haber sido destruido o mutilado en parte, el tenedor puede pedir su cancela
ción y reposición conforme al procedimiento previsto para los títulos nominativos. 

CAPITULO 11 
DE LA LETRA DE CAMBIO 

SECCION PRIMERA 
DE LA CREACION, FORMA Y ENDOSO DE LA LETRA DE CAMBIO 

ARTICULO 76. La letra de cambio debe contener: 

l. La mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento; 

11. La expresión del lugar y del día, mes y año, en que se suscribe; 

111. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero; 

IV. El nombre del girado; 

V. El lugar y la época del pago; 
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VI. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; y 

VII. La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nom
bre. 

ARTICULO 77. Si la letra de cambio no contuviere la designación del lugar 
en que ha de pagarse, se tendrá como tal el del domicilio del girado, y si éste 
tuviere varios domicilios, la letra será exigible en cualquiera de ellos, a elección 
del tenedor. 

Si en la letra se consignan varios lugares para el pago, se entenderá que el 
tenedor podrá exigirlo en cualquiera de los lugares señalados. 

ARTICULO 78. En la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipu
lación de intereses o cláusula penal. 

ARTICULO 79. La letra de cambio puede ser girada: 

l. A la vista; 

11. A cierto tiempo vista; 

111. A cierto tiempo fecha; 

IV. A día fijo. 

Las letras de cambio con otra clase de vencimiento, o con vencimientos su
cesivos, se entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma 
que expresen. También se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo 
vencimiento no esté indicado en el documento. 

ARTICULO 80. Una letra de cambio girada a uno o varios meses fecha o vista, 
vence el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en que 
debe efectuarse el pago. Si éste no tuviere día correspondiente al del otorgamiento 
o presentación, la letra vencerá el último del mes. 

Si se fijara el vencimiento para "principios", "mediados" o "fines" de mes, se 
entenderán por estos términos los d1as primero, quince y último del mes que co
rresponda. 

Las expresiones "ocho días" o "una semana", "quince días", "dos semanas", 
"una quincena" o "medio mes", se entenderán no como una o dos semanas ente
ras sino como plazos de ocho o de quince días efectivos, respectivamente. 

ARTICULO 81. Cuando alguno de los actos que este Capítulo impone como 
obligatorios al tenedor de una letra de cambio deba efectuarse dentro de un plazo 
cuyo último día no fuere hábil, el término se entenderá prorrogado hasta el primer 
día hábil siguiente. Los días inhábiles intermedios se contarán para el cómputo del 
plazo. Ni en los términos legales ni en los convencionales se comprenderá el día 
que les sirva de punto de partida. 

ARTICULO 82. La letra de cambio puede ser girada a la orden del mismo gi
rador. 

Puede ser igualmente girada a cargo del mismo girador, cuando sea pagadera 
en lugar diverso de aquél en que se emita. En este último caso, el girador quedará 
obligado como aceptante, y si la letra fuere girada a cierto tiempo vista, su pre
sentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha de su vencimiento, observándose 
respecto de la fecha de presentación, en su caso, lo que dispone la parte final del 
artículo 98. 

La presentación se comprobará por visa suscrita por el girador en la letra mis
ma o, en su defecto, por acta ante notario o corredor. 

ARTICULO 83. El girador puede señalar para el pago el domicilio o la residen
cia de un tercero, en el mismo lugar del domicilio del girado, o en otro lugar. Si la 
letra no contiene la indicación de que el pago será hecho por el girado mismo en 
el domicilio o en la residencia del tercero designado en ella, se entenderá que el 
pago será hecho por este último, quien en ese caso tendrá el carácter de simple 
domiciliatario. 
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También puede el girador señalar su domicilio o residencia para que la letra sea 
pagada, aun cuando los mismos se encuentren en lugar diverso de aquél en que 
tiene los suyos el girado. 

ARTICULO 84. El girador y cualquiera otro obligado pueden indicar en la letra 
el nombre de una o varias personas a quienes deberá exigirse la aceptación y pago 
de la misma, o solamente el pago en defecto del girado, siempre que tengan su 
domicilio o su residencia en el lugar señalado en la letra para el pago, o a falta de 
designación del lugar, en la misma plaza del domicilio del girado. 

ARTICULO 85. La facultad de obrar en nombre y por cuenta de otro no com
prende la de obligarlo cambiariamente, salvo lo que dispongan el poder o la decla
ración a que se refiere el artículo 9o. 

Los administradores o gerentes de sociedades o negociaciones mercantiles 
se reputan autorizados para suscribir letras de cambio a nombre de éstas, por el 
hecho de su nombramiento. Los límites de esa autorización son los que señalen los 
estatutos o poderes respectivos. 

ARTICULO 86. Si el girador no sabe o no puede escribir, firmará a su ruego otra 
persona, en fe de lo cual firmará también un corredor público titulado, un notario o 
cualquier otro funcionario que tenga fe pública. 

ARTICULO 87. El girador es responsable de la aceptación y del pago de la 
letra; toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. 

ARTICULO 88. La letra de cambio expedida al portador no producirá efectos 
de letra de cambio, estándose a la regla del artículo 14. Si se emitiere alternativa
mente al portador o a favor de persona determinada, la expresión "al portador" se 
entenderá por no puesta. 

ARTICULO 89. La inserción de las cláusulas "documentos contra aceptación" 
o "documentos contra pago", o de las menciones "O/a" o "D/p", en el texto de una 
letra de cambio con la que se acompañen documentos representativos de mercan
cías, obli}la al tenedor de la letra a no entregar los documentos sino mediante la 
aceptacion o el pago de la letra. 

ARTICULO 90. El endoso en propiedad de una letra de cambio obliga al endo
sante solidariamente con los demás responsables del valor de la letra, observándo
se, en su caso, lo que dispone el párrafo final del artículo 34. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA ACEPTACION 

ARTICULO 91. La letra debe ser presentada para su aceptación en el lugar y 
dirección designados en ella al efecto. A falta de indicación de dirección o lugar, la 
presentación se hará en el domicilio o en la residencia del girado. 

Cuando en la letra se señalen varios lugares para la aceptación, se entenderá 
que el tenedor puede presentarla en cualquiera de ellos. 

ARTICULO 92. Si conforme al artículo 84 la letra contuviere indicación de otras 
personas a quienes debe exigirse la aceptación en defecto del girado, deberá el te
nedor, previos protestos con respecto a los que se negaren, reclamar la aceptación 
de las demás personas indicadas. 

El tenedor que no cumpla la obligación anterior, perderá la acción cambiaria 
por falta de aceptación. 

ARTICULO 93. Las letras pagaderas a cierto tiempo vista deberán ser presen
tadas para su aceptación dentro de los seis meses que sigan a su fecha. Cualquie
ra de los obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En la 
misma forma el girador podrá, además, ampliarlo y prohibir la presentación de la 
letra antes de determinada época. 

El tenedor que no presente la letra en el plazo legal o en el señalado por cual
quiera de los obligados, perderá la acción cambiaria, respectivamente, contra to
dos los obligados, o contra el obligado que haya hecho la indicación del plazo y 
contra los posteriores a él. 
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ARTICULO 94. La presentación de las letras giradas a día fijo o a cierto plazo 
de su fecha será potestativa, a menos que el girador la hubiere hecho obligato
ria con señalamiento de un plazo determinado para la presentación, consignando 
expresamente en la letra esa circunstancia. Puede asimismo el girador prohibir la 
presentación antes de una época determinada, consignándolo así en la letra. 

Cuando sea potestativa la presentación de la letra, el tenedor podrá hacerla a 
más tardar el último día hábil anterior al del vencimiento. 

ARTICULO 95. Si el girador ha indicado en la letra un lugar de pago distinto de 
aquél en que el girado tiene su domicilio, el aceptante deberá expresar en la acep
tación el nombre de la persona que debe pagarla. A falta de tal indicación, el acep
tante mismo queda obligado a cubrir aquélla en el lugar designado para el pago. 

ARTICULO 96. Si la letra es pagadera en el domicilio del girado, puede éste, al 
aceptarla, indicar dentro de la misma plaza una dirección donde la letra deba serle 
presentada para su pago, a menos que el girador haya señalado alguna. 

ARTICULO 97. La aceptación debe constar en la letra misma y expresarse 
por la palabra "acepto" , u otra equivalente, y la firma del girado. Sin embargo, la 
sola firma de éste, puesta en la letra, es bastante para que se tenga por hecha la 
aceptación. 

ARTICULO 98. Sólo cuando la letra es pagadera a cierto plazo de la vista, o 
cuando debe ser presentada para su aceptación dentro de un plazo determinado 
en virtud de indicación especial, es requisito indispensable para la validez de la 
aceptación la expresión de su fecha; pero si el aceptante la omitiere podrá consig
narla al tenedor. 

ARTICULO 99. La aceptación debe ser incondicional; pero puede limitarse a 
menor cantidad del monto de la letra. Cualquiera otra modalidad introducida por el 
aceptante equivale a una negativa de aceptación, pero el girado quedará obligado 
en los términos de su aceptación. 

ARTICULO 1 OO. Se reputa rehusada la aceptación que el girado tacha antes 
de devolver la letra. 

ARTICULO 101. La aceptación de una letra de cambio obliga al aceptante a 
pagarla a su vencimiento, aun cuando el girador hubiese quebrado antes de la 
aceptación. 

El aceptante queda obligado cambiariamente también con el girador; pero ca
rece de acción cambiaria contra él y contra los demás signatarios de la letra. 

SECCION TERCERA 
DE LA ACEPTACION POR INTERVENCION 

ARTICULO 102. La letra de cambio no aceptada por el girado puede serlo por 
intervención, después del protesto respectivo. 

ARTICULO 103. El tenedor está obligado a admitir la aceptación por interven
ción de las personas a que se refiere el artículo 92. 

Es facultativo para él admitir o rehusar la aceptación por intervención del girado 
que no aceptó, de cualquiera otra persona obligada ya en la misma letra o de un 
tercero. 

ARTICULO 104. Si el que acepta por intervención no designa la persona en 
cuyo favor lo hace, se entenderá que interviene por el girador, aun cuando la reco
mendación haya sido hecha por un endosante. 

ARTICULO 105. La aceptación por intervención extingue la acción cambiaria, 
por falta de aceptación, contra la persona en cuyo favor se hace y contra los endo
santes posteriores y sus avalistas. 

ARTICULO 106. El aceptante por intervención queda obligado en favor del 
tenedor y de los signatarios posteriores a aquél por quien interviene. 
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ARTICULO 107. El aceptante por intervención deberá dar inmediato aviso de 
su intervención a la persona por quien la hubiere efectuado. Dicha persona, los en
dosantes que la precedan, el girador y los avalistas, de cualquiera de ellos, pueden 
en todo caso exigir al tenedor que, no obstante la intervención, les reciba el pago 
de la letra y les haga entrega de la misma. 

ARTICULO 108. Son aplicables a la aceptación por intervención las disposicio
nes de los artículos 95 al 1 OO. 

SECCION CUARTA 
DEL AVAL 

ARTICULO 109. Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de 
la letra de cambio. 

ARTICULO 11 O. Puede prestar el aval quien no ha intervenido en la letra y 
cualquiera de los signatarios de ella. 

ARTICULO 111. El aval debe constar en la letra o en hoja que se le adhiera. 
Se expresará con la fórmula "por aval" , u otra equivalente, y debe llevar la firma de 
quien lo presta. La sola firma puesta en la letra, cuando no se le pueda atribuir otro 
significado, se tendrá como aval. 

ARTICULO 112. A falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garan
tiza todo el importe de la letra. 

ARTICULO 113. El aval debe indicar la persona por quien se presta. A falta de 
tal indicación, se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y, si no lo 
hubiere, las del girador. 

ARTICULO 114. El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya fir
ma ha garantizado, y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada 
sea nula por cualquier causa. 

ARTICULO 115. El avalista que paga la letra tiene acción cambiaria contra el 
avalado y contra los que están obligados para con éste en virtud de la letra. 

ARTICULO 116. La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos térmi
nos y condiciones a que esté sujeta la acción contra el avalado. 

SECCION QUINTA 
DE LA PLURALIDAD DE EJEMPLARES Y DE LAS COPIAS 

ARTICULO 117. Cuando la letra no contenga la cláusula "única", el tomador 
tendrá derecho a que el girador le expida uno o más ejemplares idénticos, pagando 
todos los gastos que se causen. Esos ejemplares deberán contener en su texto la 
indicación "primera", "segunda", y así sucesivamente, según el orden de su expe
dición. A falta de esa indicación, cada ejemplar se considerará como una letra de 
cambio distinta. Cualquier otro tenedor podrá ejercitar ese mismo derecho por me
dio del endosante inmediato, quien a su vez habrá de dirigirse al que le antecede, 
y así sucesivamente, hasta llegar al girador. 

Los endosantes y avalistas están obligados a reproducir sus respectivas subs
cripciones en los duplicados de la letra. 

ARTICULO 118. El pago hecho sobre uno de los ejemplares libera del pago 
de todos los otros, pero el girado quedará obligado por cada ejemplar que acepte. 

El endosante que hubiere endosado los ejemplares a personas diferentes, así 
como los endosantes posteriores, quedarán obligados por sus endosos como si 
constaren en letras distintas. 

ARTICULO 119. La persona que haya remitido uno de los ejemplares para su 
aceptación debe mencionar en los demás el nombre y domicilio de la persona en 
cuyo poder se encuentre aquél; la falta de esta indicación no invalida la letra. 

El tenedor del ejemplar enviado a la aceptación está autorizado y tiene, ade
más, la obligación de presentarlo oportunamente y protestarlo en su caso; si al 
vencerse la letra no le hubiere sido exigido el ejemplar por quien tuviere derecho 
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a él, deberá presentarlo al cobro para el efecto de que se deposite el importe de 
la letra en una institución de crédito o, en su defecto, en una casa de comercio, 
protestando la letra por falta de pago si el girado no hiciere el depósito. Tiene ade
más obligación de entregar el ejemplar que se le envió para su aceptación y las 
actas del protesto, en su caso, el tenedor legítimo de otro ejemplar que contenga 
la indicación de la persona a quien el primero fue enviado. 

ARTICULO 120. Si el tenedor se negare a hacer la entrega, el tenedor legítimo 
no podrá ejercitar sus acciones sino después de haber levantado acta de protesto: 

l. Contra el tenedor, haciendo constar la omisión de dicha entrega; y 

11. Contra el girado, por falta de aceptación o de pago del duplicado, siempre 
que tales protestos se levanten dentro de los términos que esta Ley establece. 

ARTICULO 121. Cuando al tenedor del original enviado para su aceptación 
se le presenten dos o más tenedores de los demás ejemplares para que entregue 
aquél, lo entregará al primero que lo solicite; y si se presentaren varios a un mismo 
tiempo, dará preferencia al portador del ejemplar marcado con el número ordinal 
más bajo. 

ARTICULO 122. El tenedor de una letra de cambio tiene derecho a hacer co
pias de la misma. Estas deben reproducir exactamente el original, con los endo
sos y todas las enunciaciones que contengan, indicando hasta dónde termina lo 
copiado. 

ARTICULO 123. Las subscripciones autógrafas del aceptante, de los endo
santes y de los avalistas, hechas en la copia, obligan a los signatarios como si las 
mismas constaran en el original. 

ARTICULO 124. La persona que haya remitido el original para su aceptación o 
que lo haya depositado, debe mencionar en las copias el nombre y domicilio de la 
persona en cuyo poder se encuentre dicho original. La falta de esta indicación no 
invalida los endosos originales puestos sobre las copias. 

El tenedor del original está obligado a entregarlo al tenedor legítimo de la copia. 
El tenedor que sin el original quiera ejercitar sus derechos contra los subscriptores 
de la copia, debe probar con el protesto que el original no le fue entregado a su 
petición. 

ARTICULO 125. Cuando al tenedor del original se le presentaren dos o más 
portadores legítimos de copias, obrará de acuerdo con lo que previene el artículo 
121. 

SECCION SEXTA 
DEL PAGO 

ARTICULO 126. La letra debe ser presentada para su pago en el lugar y di
rección señalados en ella al efecto, observándose, en su caso, lo dispuesto por 
el artículo 77. 

Si la letra no contiene dirección, debe ser presentada para su pago: 

l. En el domicilio o en la residencia del girado, del aceptante, o del domicilia
tario, en su caso; 

11. En el domicilio o en la residencia de los recomendatarios, si los hubiere. 

ARTICULO 127. La letra debe ser presentada para su pago el día de su venci
miento, observándose, en su caso, lo prescrito por el artículo 81. 

ARTICULO 128. La letra a la vista debe ser presentada para su pago dentro de 
los seis meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese 
plazo, consignándolo así en la letra. En la misma forma el girador podrá, además, 
ampliarlo, y prohibir la presentación de la letra antes de determinada época. 

ARTICULO 129. El pago de la letra debe hacerse precisamente contra su en
trega. 
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ARTICULO 130. El tenedor no puede rechazar un pago parcial; pero debe con
servar la letra en su poder mientras no se le cubra íntegramente, anotando en ella 
la cantidad cobrada y dando por separado el recibo correspondiente. 

ARTICULO 131. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del 
vencimiento de la letra. 

El girado que paga antes del vencimiento, queda responsable de la validez 
del pago. 

ARTICULO 132. Si no se exige el pago de la letra a su vencimiento, el girado o 
cualquiera de los obligados en ella, después de transcurrido el plazo del protesto, 
tiene el derecho de depositar en el Banco de México el importe de la letra a expen
sas y riesgo del tenedor, y sin obligación de dar aviso a éste. 

SECCION SEPTIMA 
DEL PAGO POR INTERVENCION 

ARTICULO 133. Si la letra no es pagada por el girado, pueden pagarla por 
intervención, en el orden siguiente: 

l. El aceptante por intervención; 

11. El recomendatario; 

111. Un tercero. 

El girado que no aceptó como girado, puede intervenir como tercero, con pre
ferencia a cualquier otro que intervenga como tercero, salvo lo dispuesto en el 
artículo 137. 

ARTICULO 134. El pago por intervención debe hacerse en el acto del protesto 
o dentro del día hábil siguiente, y para que surta los efectos previstos en esta Sec
ción, el notario, el corredor o la autoridad política que levanten el protesto lo harán 
constar en el acta relativa a éste, o a continuación de la misma. 

ARTICULO 135. El que paga por intervención deberá indicar la persona por 
quien lo hace. En defecto de tal indicación, se entenderá que interviene en favor del 
aceptante y, si no lo hubiere, en favor del girador. 

ARTICULO 136. El tenedor está obligado a entregar al interventor la letra con la 
constancia del pago y dicho interventor tendrá acción cambiaría contra la persona 
por quien pagó y contra los obligados anteriores a ésta. 

ARTICULO 137. Si se presentaren varias personas ofreciendo su intervención 
como terceros, será preferida la que con la suya libere a mayor número de los 
obligados en la letra. 

ARTICULO 138. Mientras el tenedor conserve la letra en su poder, no puede re
husar el pago por intervención. Si lo rehusare, perderá su derecho contra la perso
na por quien el interventor ofrezca el pago y contra los obligados posteriores a ella. 

SECCION OCTAVA 
DEL PROTESTO 

ARTICULO 139. La letra de cambio debe ser protestada por falta total o parcial 
de aceptación o de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 141. 

ARTICULO 140. El protesto establece en forma auténtica que una letra fue 
presentada en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o 
pagarla; salvo disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir al protesto. 

ARTICULO 141. El ~irador puede dispensar al tenedor de protestar la letra, 
inscribiendo en ella la clausula "sin protesto", "sin gastos" u otra equivalente. Esta 
cláusula no dispensa al tenedor de la presentación de una letra para su aceptación 
o para su pago ni, en su caso, de dar aviso de la falta de aceptación o de pago a 
los obligados en vía de regreso. 
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En el caso de este artículo, la prueba de falta de presentación oportuna incum
be al que la invoca en contra del tenedor. Si, a pesar de la cláusula, el tenedor hace 
el protesto, los gastos serán por su cuenta. La cláusula inscrita por el tenedor o por 
un endosante se tiene por no puesta. 

ARTICULO 142. El protesto puede ser hecho por medio de notario o de corre
dor público titulado. A falta de ellos, puede levantar el protesto la primera autoridad 
política del lugar. 

ARTICULO 143. El protesto por falta de aceptación debe levantarse contra el 
girado y los recomendatarios, en el lugar y dirección señalados para la aceptación, 
y si la letra no contiene designación del lugar, en el domicilio o en la residencia de 
aquéllos. 

El protesto por falta de pago debe levantarse contra las personas y en los luga
res y direcciones que indica el artículo 126. 

Si la persona contra la que haya de levantarse el protesto no se encuentra 
presente, la diligencia se entenderá con sus dependientes, familiares o criados, o 
con algún vecino. 

Cuando no se conozca el domicilio o la residencia de la persona contra la cual 
debe levantarse el protesto, éste puede practicarse en la dirección que elija el no
tario, el corredor o la autoridad política que lo levanten. 

ARTICULO 144. El protesto por falta de aceptación debe levantarse dentro 
de los dos días hábiles que sigan al de la presentación; pero siempre antes de la 
fecha del vencimiento. 

El protesto por falta de pago debe levantarse dentro de los dos días hábiles que 
sigan al del vencimiento. 

El protesto por falta de pago de las letras a la vista debe levantarse el día de su 
presentación, o dentro de los dos días hábiles siguientes. 

ARTICULO 145. El protesto por falta de aceptación dispensa de la presenta
ción para el pago y del protesto por falta de pago. 

ARTICULO 146. Las letras a la vista sólo se protestarán por falta de pago. Lo 
mismo se observará respecto de las letras cuya presentación para la aceptación 
sea potestativa, si no hubieren sido presentadas en el término fijado por el último 
párrafo del artículo 94. 

ARTICULO 147. Si el girado fuere declarado en estado de quiebra o de con
curso, antes de la aceptación de la letra, o después, pero antes de su vencimiento, 
se deberá protestar ésta por falta de pago, pudiéndose levantar el protesto en cual
quier tiempo entre la fecha de iniciación del concurso y el día en que deberá ser 
protestada conforme a la ley por falta de aceptación o por falta de pago. 

ARTICULO 148. El protesto debe hacerse constar en la misma letra o en hoja 
adherida a ella. Además, el notario, corredor o autoridad que lo practiquen levan
tarán acta del mismo en la que aparezcan: 

l. La reproducción literal de la letra con su aceptación, endosos, avales, o cuan
to en ella conste; 

11. El requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo cons
tar si estuvo o no presente quien debió aceptarla o pagarla; 

111. Los motivos de la negativa para aceptarla o pagarla; 

IV. La firma de la persona con quien se entienda la diligencia, o la expresión de 
su imposibilidad o resistencia a firmar, si la hubiere; 

V. La expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma 
de quien autoriza la diligencia. 

ARTICULO 149. El notario, corredor o autoridad que hayan hecho el protesto, 
retendrán la letra en su poder todo el día del protesto y el siguiente, teniendo el 
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girado, durante ese tiempo, el derecho de presentarse a satisfacer el importe de la 
letra más los intereses moratorias y los gastos de la diligencia. 

SECCION NOVENA 
ACCIONES Y DERECHOS QUE NACEN DE LA FALTA DE ACEPTA
CION Y DE LA FALTA DE PAGO 

ARTICULO 150. La acción cambiaría se ejercita: 

l. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial; 

11. En caso de falta de pago o de pago parcial; 

111. Cuando el girado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra o 
de concurso. 

En los casos de las fracciones I y 111, la acción puede deducirse aun antes del 
vencimiento por el importe total de la letra, o tratándose de aceptación parcial, por 
la parte no aceptada. 

ARTICULO 151. La acción cambiaría es directa o de regreso; directa, cuando 
se deduce contra el aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se ejercita con
tra cualquier otro obligado. 

ARTICULO 152. Mediante la acción cambiaría, el último tenedor de la letra 
puede reclamar el pago: 

l. Del importe de la letra; 

11. De intereses moratorias al tipo legal, desde el día del vencimiento; 

111. De los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos; 

IV. Del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra 
y la plaza en que se la haga efectiva, más los gastos de situación. 

Si la letra no estuviere vencida, de su importe se deducirá el descuento, calcu
lado al tipo de interés legal. 

ARTICULO 153. El obligado en vía de regreso que paga la letra tiene derecho 
a exigir, por medio de la acción cambiaría: 

l. El reembolso de lo que hubiere pagado, menos las costas a que haya sido 
condenado; 

11. Intereses moratorias al tipo legal sobre esa suma desde la fecha de su pago; 

111. Los gastos de cobranzas y los demás gastos legítimos; y 

IV. El premio del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso, más 
los gastos de situación. 

ARTICULO 154. El aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas res
ponden solidariamente por las prestaciones a que se refieren los dos artículos an
teriores. 

El último tenedor de la letra puede ejercitar la acción cambiaría contra todos 
los obligados a la vez, o contra alguno o algunos de ellos, sin perder en ese caso la 
acción contra los otros, y sin obligación de seguir el orden que guarden sus firmas 
en la letra. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado la letra, en 
contra de los signatarios anteriores, y del aceptante y sus avalistas. 

ARTICULO 155. Exceptuados aquellos con quienes se hubieren practicado, 
los protestos de letras, tanto por falta de aceptación como de pago, serán notifica
dos a todos los demás que hayan intervenido en la letra, por medio de instructivos 
que les serán remitidos por el notario, corredor o primera autoridad política que 
autorice los protestos. 

A los interesados en las letras que residan en el mismo lugar donde se practi
que el protesto, les será éste notificado en la forma expresada y al día siguiente de 
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haberse practicado. A los que residan fuera del lugar, les será remitido el instructivo 
por el más próximo correo, bajo certificado y con las direcciones indicadas por 
ellos mismos en la letra. 

A continuación del acta de protesto, el que lo haya autorizado hará constar que 
aquél ha sido notificado en la forma y términos previstos por este artículo. 

La inobservancia de las obligaciones sujeta al responsable al resarcimiento de 
los daños y perjuicios que la omisión o retardo del aviso causen a los obligados 
en vía de regreso, siempre que éstos hayan cuidado de anotar su dirección en el 
documento. 

En la misma responsabilidad incurrirá el último tenedor de la letra que no dé los 
avisos prescritos en el caso del artículo 141. 

ARTICULO 156. Tanto el girador como cualquiera de los endosantes de una 
letra protestada podrán exigir, luego que llegue a su noticia el protesto, que el te
nedor reciba el importe con los gastos legítimos, y les entregue la letra y la cuenta 
de gastos. 

Si al hacer el reembolso concurrieren el girador y endosantes, será preferido el 
girador, y concurriendo sólo endosantes, el de fecha anterior. 

ARTICULO 157. El último tenedor de una letra debidamente protestada, así 
como el obligado en vía de regreso que la haya pagado, pueden cobrar lo que por 
ella les deban los demás signatarios: 

l. Cargándoles o pidiéndoles que les abonen en cuenta, con el importe de la 
misma, el de los intereses y gastos legítimos; o bien 

11. Girando a su cargo y a la vista, en favor de sí mismos o de un tercero, por el 
valor de la letra aumentado con los intereses y gastos legítimos. 

En ambos casos, el aviso o letra de cambio correspondientes deberán ir acom
pañados de la letra original de cambio, con la anotación de recibo respectiva, del 
testimonio o copia autorizada del acta de su protesto, y de la cuenta de intereses y 
gastos, incluyendo, en su caso, el precio del recambio. 

ARTICULO 158. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo anterior y por 
los artículos 152, fracción IV, y 153, fracción IV, el precio del recambio se calculará 
tomando por base los tipos corrientes el día del protesto o del pago, en la plaza 
donde éste se hizo o debió hacerse. 

ARTICULO 159. Todos los que aparezcan en una letra de cambio subscribien
do el mismo acto, responden solidariamente por las obligaciones nacidas de éste. 
El pago de la letra por uno de los signatarios, en el caso a que este artículo se 
refiere, no confiere al que lo hace, respecto de los demás que firmaron en el mis
mo acto, sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra 
los demás coobligados; pero deja expeditas las acciones cambiarias que puedan 
corresponder a aquél contra el aceptante y los obligados en vía de regreso prece
dentes, y las que le incumban, en los términos de los artículos 168 y 169, contra el 
endosante inmediato anterior o contra el girador. 

ARTICULO 160. La acción cambiaria del último tenedor de la letra contra los 
obligados en vía de regreso, caduca: 

l. Por no haber sido presentada la letra para su aceptación o para su pago, en 
los términos de los artículos 91 al 96 y 126 al 128; 

11. Por no haberse levantado el protesto en los términos de los artículos 139 
al 149; 

111. Por no haberse admitido la aceptación por intervención de las personas a 
que se refiere el artículo 92; 

IV. Por no haberse admitido el pago por intervención, en los términos de los 
artículos 133 al 138; 
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V. Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la 
fecha del protesto o, en el caso previsto por el artículo 141, al día de la presentación 
de la letra para su aceptación o para su pago; y 

VI. Por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante, o porque haya 
de prescribir esa acción dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la 
demanda. 

ARTICULO 161. La acción cambiaria del obligado en vía de regreso que paga 
la letra, contra los obligados en la misma vía anteriores a él, caduca: 

l. Por haber caducado la acción de regreso del último tenedor de la letra, de 
acuerdo con las fracciones 1, 11, 111, IV y VI del artículo anterior; 

11. Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la 
fecha en que hubiere pagado la letra, con los intereses y gastos accesorios, o a 
la fecha en que le fue notificada la demanda respectiva, si no se allanó a hacer el 
pago voluntariamente; y 

111. Por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante, o porque haya 
de prescribir esa acción dentro de los tres meses que sigan a la notificación de la 
demanda. 

En los casos previstos por el artículo 157, se considerará como fecha del pago, 
para los efectos de la fracción II de este artículo, la fecha de la anotación de recibo 
que debe llevar la letra pagada, o en su defecto, la del aviso o la de la letra de 
resaca a que aquel precepto se refiere. 

ARTICULO 162. El ejercicio de la acción en el plazo fijado por las fracciones 
V del artículo 160 y II del artículo 161 no impide su caducidad, sino cuando la de
manda respectiva hubiere sido presentada dentro del mismo plazo, aun cuando lo 
sea ante juez incompetente. 

ARTICULO 163. La acción cambiaria de cualquier tenedor de la letra contra el 
aceptante por intervención y contra el aceptante de las letras domiciliadas caduca 
por no haberse levantado debidamente el protesto por falta de pago, o en el caso 
del artículo 141, por no haberse presentado la letra para su pago al domiciliatario 
o al aceptante por intervención dentro de los dos días hábiles que sigan al del 
vencimiento. 

ARTICULO 164. Los términos de que depende la caducidad de la acción cam-
biaria no se suspenden sino en caso de fuerza mayor, y nunca se interrumpen. 

ARTICULO 165. La acción cambiaria prescribe en tres años contados: 

l. A partir del día del vencimiento de la letra, o en su defecto; 

11. Desde que concluyan los plazos a que se refieren los artículos 93 y 128. 

ARTICULO 166. Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno 
de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo en el 
caso de los signatarios de un mismo acto que por ello resulten obligados solida
riamente. 

La demanda interrumpe la prescripción, aun cuando sea presentada ante juez 
incompetente. 

ARTICULO 167. La acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la 
letra es ejecutiva por el importe de ésta, y por el de los intereses y gastos acceso
rios, sin necesidad de que reconozca previamente su firma el demandado. 

Contra ella no pueden oponerse sino las excepciones y defensas enumeradas 
en el artículo 80. 

ARTICULO 168. Si de la relación que dio origen a la emisión o transmisión de 
la letra se deriva una acción, ésta subsistirá a pesar de aquéllas, a menos que se 
pruebe que hubo novación. 
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Esa acción debe intentarse restituyendo la letra al demandado, y no procede 
sino después de que la letra hubiere sido presentada inútilmente para su acepta
ción o para su pago conforme a los artículos 91 al 94 y 126 al 128. Para acreditar 
tales hechos, y salvo lo dispuesto en el párrafo que sigue, podrá suplirse el protesto 
por cualquier otro modo de prueba. 

Si la acción cambiaria se hubiere extinguido por prescripción o caducidad, el 
tenedor sólo podrá ejercitar la acción causal en caso de que haya ejecutado los 
actos necesarios para que el demandado conserve las acciones que en virtud de 
la letra pudieran corresponderle. 

ARTICULO 169. Extinguida por caducidad la acción de regreso contra el gira
dor, el tenedor de la letra que carezca de acción causal contra éste, y de acción 
cambiaria o causal contra los demás signatarios, puede exigir al girador la suma de 
que se haya enriquecido en su daño. 

Esta acción prescribe en un año, contado desde el día en que caducó la acción 
cambiaria. 

CAPITULO 111 
DEL PAGARE 

ARTICULO 170. El pagaré debe contener: 

l. La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; 

11. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 

111. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; 

IV. La época y el lugar del pago; 

V. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y 

VI. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. 

ARTICULO 171. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se con-
siderará pagadero a la vista; si no indica lugar de su pago, se tendrá como tal el del 
domicilio del que lo suscribe. 

ARTICULO 172. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser 
presentados dentro de los seis meses que sigan a su fecha. La presentación sólo 
tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en los térmi
nos del párrafo final del artículo 82. 

Si el suscriptor omitiere la fecha de la vista, podrá consignarla el tenedor. 

ARTICULO 173. El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a 
la persona indicada como domiciliatario, y a falta de domiciliatario designado, al 
suscriptor mismo, en el lugar señalado como domicilio. 

El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el docu
mento, y su omisión, cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el sus
criptor mismo, producirá la caducidad de las acciones que por el pagaré competan 
al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. 

Salvo ese caso, el tenedor no está obligado, para conservar, acciones y dere
chos contra el suscriptor, a presentar el pagaré a su vencimiento, ni a protestarlo 
por falta de pago. 

ARTICULO 174. Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, 
párrafo final; 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116; 126 al 132; 139, 140, 142, 143, 
párrafos segundo, tercero y cuarto; 144, párrafos segundo y tercero; 148, 149, 150, 
fracciones II y 111; 151 al 162, y 164 al 169. 

Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos 
caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado 
en éste, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorias se computarán al 
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tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el 
documento, y en defecto de ambos, al tipo legal. 

El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos 
de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en 
que se equiparará al girador. 

CAPITULO IV 
DEL CHEQUE 

SECCION PRIMERA 
DEL CHEQUE EN GENERAL 

ARTICULO 175. El cheque sólo puede ser expedido a cargo de una institución 
de crédito. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras perso
nas, no producirá efectos de título de crédito. 

El cheque sólo puede ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en 
una institución de crédito, sea autorizado por ésta para librar cheques a su cargo. 

La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de 
crédito proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de che
ques, o le acredite la suma disponible en cuenta de depósito a la vista. 

ARTICULO 176. El cheque debe contener: 

l. La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento; 

11. El lugar y la fecha en que se expide; 

111. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 

IV. El nombre del librado; 

V. El lugar del pago; y 

VI. La firma del librador. 

ARTICULO 177. Para los efectos de las fracciones II y V del artículo anterior, y 
a falta de indicación especial, se reputarán como lugares de expedición y de pago, 
respectivamente, los indicados junto al nombre del librador o del librado. 

Si se indican varios lugares, se entenderá designado el escrito en primer térmi
no, y los demás se tendrán por no puestos. 

Si no hubiere indicación del lugar, el cheque se reputará expedido en el domi
cilio del librador y pagadero en el del librado, y si éstos tuvieran establecimiento 
en diversos lugares, el cheque se reputará expedido o pagadero en el principal 
establecimiento del librador o del librado, respectivamente. 

ARTICULO 178. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inser
ción en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del 
día indicado como fecha de expedición, es pagadero el día de la presentación. 

ARTICULO 179. El cheque puede ser nominativo o al portador. 

El cheque expedido por cantidades superiores a las establecidas por el Banco 
de México, a través de disposiciones de carácter general que publique en el Diario 
Oficial de la Federación, siempre será nominativo. 

El cheque que no indique a favor de quién se expide así como el emitido a 
favor de persona determinada y que, ademas, contenga la cláusula al portador, se 
reputará "al portador". 

El cheque nominativo puede ser expedido a favor de un tercero, del mismo 
librador o del librado. El cheque expedido o endosado a favor del librado no será 
negociable. 

ARTICULO 180. El cheque debe ser presentado para su pago en la dirección 
en él indicada, y a falta de esa indicación debe serlo en el principal establecimiento 
que el librado tenga en el lugar del pago. 

23 



181-190 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 181. Los cheques deberán presentarse para su pago: 

l. Dentro de los quince días naturales que sigan al de su fecha, si fueren paga
deros en el mismo lugar de su expedición; 

11. Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del 
territorio nacional; 

111. Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en 
el territorio nacional; y 

IV. Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro del territorio nacional para 
ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar 
de presentación. 

ARTICULO 182. La presentación de un cheque en cámara de compensación 
surte los mismos efectos que la hecha directamente al librado. 

ARTICULO 183. El librador es responsable del pago del cheque. Cualquier 
estipulación en contrario se tendrá por no hecha. 

ARTICULO 184. El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está 
obligado con él, en los términos del convenio relativo, a cubrirlos hasta el importe 
de las sumas que tenga a disposición del mismo librador, a menos que haya dispo
sición legal expresa que lo libere de esa obligación. 

Cuando sin justa causa se niegue el librado a pagar un cheque, teniendo fon
dos suficientes del librador, resarcirá a éste los daños y perjuicios que con ello le 
ocasione. En ningún caso la indemnización será menor del veinte por ciento del 
valor del cheque. 

ARTICULO 185. Mientras no hayan transcurrido los plazos que establece el 
artículo 181, el librador no puede revocar el cheque ni oponerse a su pago. La 
oposición o revocación que hiciere en contra de lo dispuesto en este artículo, no 
producirá efectos respecto del librado sino después de que transcurra el plazo de 
presentación. 

ARTICULO 186. Aun cuando el cheque no haya sido presentado o protestado 
en tiempo, el librado debe pagarlo mientras tenga fondos del librador suficientes 
para ello. 

ARTICULO 187. La muerte o la incapacidad superveniente del librador no au
torizan al librado para dejar de pagar el cheque. 

ARTICULO 188. La declaración de que el librador se encuentra en estado de 
suspensión de pagos, de quiebra o de concurso, obliga al librado, desde que tenga 
noticia de ella, a rehusar el pago. 

ARTICULO 189. El tenedor puede rechazar un pago parcial; pero si lo admite, 
deberá anotarlo con su firma en el cheque y dar recibo al librado por la cantidad 
que éste le entregue. 

ARTICULO 190. El cheque presentado en tiempo y no pagado por el librado, 
debe protestarse a más tardar el segundo día hábil que siga al plazo de su presen
tación, en la misma forma que la letra de cambio a la vista. 

En el caso de pago parcial, el protesto se levantará por la parte no pagada. 

Si el cheque se presenta en Cámara de Compensación y el librado rehusa total 
o parcialmente su pago, la Cámara certificará en el cheque dicha circunstancia 
y que el documento fue presentado en tiempo. Esa anotación hará las veces del 
protesto. 

La anotación que el librado ponga en el cheque mismo, de que fue presentado 
en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los mismos efectos del protesto. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos que anteceden, el tenedor del 
cheque deberá dar aviso de la falta de pago a todos los signatarios del documento. 
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ARTICULO 191. Por no haberse presentado o protestado el cheque en la forma 
y plazos previstos en este Capítulo, caducan: 

l. Las acciones de regreso del último tenedor contra los endosantes o avalistas; 

11. Las acciones de regreso de los endosantes y avalistas entre sí; y 

111. La acción directa contra el librador y contra sus avalistas, si prueban que 
durante el término de presentación tuvo aquél fondos suficientes en poder del libra
do y que el cheque dejó de pagarse por causa ajena al librador sobrevenida con 
posterioridad a dicho término. 

ARTICULO 192. Las acciones a que se refiere el artículo anterior prescriben en 
seis meses, contados: 

l. Desde que concluya el plazo de presentación, las del último tenedor del do
cumento; y 

11. Desde el día siguiente a aquél en que paguen el cheque, las de los endosan
tes y las de los avalistas. 

ARTICULO 193. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado, 
por causa imputable al propio librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios 
que con ello le ocasione. En ningún caso la indemnización será menor del veinte 
por ciento del valor del cheque. 

ARTICULO 194. La alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, 
o la falsificación de la firma del librador, no pueden ser invocadas por éste para 
objetar el pago hecho por el librado, si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa 
o por la de sus factores, representantes o dependientes. 

Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hu
biere proporcionado al librador, éste sólo podrá objetar el pago, si la alteración o 
la falsificación fueren notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, 
hubiere dado aviso oportuno de la pérdida al librado. 

Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo es nulo. 

ARTICULO 195. El que pague con cheque un título de crédito mencionándolo 
así en el cheque, será considerado como depositario del título, mientras el cheque 
no sea cubierto durante el plazo legal señalado para su presentación. La falta de 
pago o el pago parcial del cheque se considerarán como falta de pago o pago 
parcial del título de crédito, y una vez protestado el cheque, el tenedor tendrá de
recho a la restitución del título y al pago de los gastos de cobranza y de protesto 
del cheque; y previo el protesto correspondiente, podrá ejercitar las acciones que 
por el título no pagado le competan. Si el depositario de éste no lo restituye al 
ser requerido para hacerlo ante juez, notario, corredor o ante la primera autoridad 
política del lugar, se hará constar ese hecho en el acta relativa, y ésta producirá los 
efectos del protesto para la conservación de las acciones y derechos que del título 
nazcan. Los plazos señalados para el protesto de los títulos de crédito en pago de 
los cuales se hayan recibido cheques, empezarán a correr desde la fecha en que 
éstos sean legalmente protestados, conservándose, entre tanto, todas las accio
nes que correspondan al tenedor del título. 

ARTICULO 196. Son aplicables al cheque, en lo conducente, los artículos 78, 
81, 85, 86, 90, 109 al 116, 129, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto; 144, 
párrafos segundo y tercero; 148, 149, 150, fracciones II y 111; 151 al 156; 158, 159, 
164, y 166 al 169. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS FORMAS ESPECIALES DEL CHEQUE 

ARTICULO 197. El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos líneas 
paralelas trazadas en el anverso, sólo podrá ser cobrado por una institución de 
crédito. 

Si entre las líneas del cruzamiento de un cheque no aparece el nombre de la 
institución que debe cobrarlo, el cruzamiento es general, y especial, si entre las 
líneas se consigna el nombre de una institución determinada. En este último caso, 
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el cheque sólo podrá ser pagado a la institución especialmente designada o a la 
que ésta hubiere endosado el cheque para su cobro. 

El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial; pero el 
segundo no puede transformarse en el primero. Tampoco pueden borrarse el cru
zamiento de un cheque ni el nombre de la institución en él designada. Los cambios 
o supresiones que se hicieren contra lo dispuesto en este artículo, se tendrán como 
no efectuados. 

El librado que pague un cheque cruzado en términos distintos de los que este 
artículo señala, es responsable del pago irregularmente hecho. 

ARTICULO 198. El librador o el tenedor pueden prohibir que un cheque sea pa
gado en efectivo, mediante la inserción en el documento de la expresión "para abo
no en cuenta". En este caso el cheque se podrá depositar en cualquier institución 
de crédito, la cual sólo podrá abonar el importe del mismo a la cuenta que lleve o 
abra a favor del beneficiario. El cheque no es negociable a partir de la inserción de 
la cláusula "para abono en cuenta". La cláusula no puede ser borrada. 

El librado que pague en otra forma, es responsable del pago irregularmente 
hecho. 

ARTICULO 199. Antes de la emisión del cheque, el librador puede exigir que 
el librado lo certifique, declarando que existen en su poder fondos bastantes para 
pagarlo. 

La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. 

El cheque certificado no es negociable. 

La certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de 
cambio. 

La inserción en el cheque de las palabras "acepto", "visto", "bueno" u otras 
equivalentes suscritas por el librado, o de la simple firma de éste, equivalen a una 
certificación. 

El librador puede revocar el cheque certificado, siempre que lo devuelva al 
librado para su cancelación. 

ARTICULO 200. Sólo las instituciones de crédito pueden expedir cheques de 
caja a cargo de sus propias dependencias. Para su validez estos cheques deberán 
ser nominativos y no negociables. 

ARTICULO 201. Los cheques no negociables porque se haya insertado en 
ellos la cláusula respectiva, o porque la ley les dé ese carácter, sólo podrán ser 
endosados a una institución de crédito para su cobro. 

ARTICULO 202. Los cheques de viajero son expedidos por el librador a su 
propio cargo, y pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o 
los corresponsales que tenga en la República o en el extranjero. Los cheques de 
viajero pueden ser puestos en circulación por el librador, o por sus sucursales o 
corresponsales autorizados por él al efecto. 

ARTICULO 203. Los cheques de viajero serán precisamente nominativos. El 
que pague el cheque deberá verificar la autenticidad de la firma del tomador, co
tejándola con la firma de éste que aparezca certificada por el que haya puesto los 
cheques en circulación. 

ARTICULO 204. El tenedor de un cheque de viajero puede presentarlo para 
su pago a cualquiera de las sucursales o corresponsales incluidos en la lista que 
al efecto proporcionará el librador, y en cualquier tiempo mientras no transcurra el 
señalado para la prescripción. 

ARTICULO 205. La falta de pago inmediato dará derecho al tenedor para exigir 
al librador la devolución del importe del cheque de viajero y la indemnización de 
daños y perjuicios, que en ningún caso serán inferiores del veinte por ciento del 
valor del cheque no pagado. 
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ARTICULO 206. El corresponsal que hubiere puesto en circulación los che
ques de viajero tendrá las obligaciones que corresponden al endosante y deberá 
reembolsar al tomador el importe de los cheques no utilizados que éste le devuelva. 

ARTICULO 207. Las acciones contra el librado que certifique un cheque, pres
criben en seis meses, a partir de la fecha en que concluya el plazo de presentación. 
La prescripción, en este caso, sólo aprovechará al librador. 

Las acciones contra el que expida o ponga en circulación los cheques de via
jero prescriben en un año, a partir de la fecha en que los cheques son puestos en 
circulación. 

CAPITULO V 
DE LAS OBLIGACIONES 

ARTICULO 208. Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que 
representen la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo 
constituido a cargo de la sociedad emisora. 

Las obligaciones serán bienes muebles aun cuando estén garantizadas con 
hipoteca. 

ARTICULO 209. Las obligaciones serán nominativas y deberán emitirse en 
denominaciones de cien pesos o de sus múltiplos, excepto tratándose de obliga
ciones que se inscriban en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y se 
coloquen en el extranjero entre el gran público inversionista, en cuyo caso podrán 
emitirse al portador. Los títulos de las obligaciones llevarán adheridos cupones. 

Las obligaciones darán a sus tenedores, dentro de cada serie, iguales dere
chos. Cualquier obligacionista podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra 
de lo dispuesto en este párrafo. 

ARTICULO 21 O. Las obligaciones deben contener: 

l. Nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en los casos 
en que se trate de obligaciones emitidas al portador en los términos del primer 
párrafo del artículo anterior; 

11. La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora; 

111. El importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y 
de su pasivo, según el balance que se practique precisamente para efectuar la . . , 
em1s1on; 

IV. El importe de la emisión, con especificación del número y del valor nominal 
de las obligaciones que se emitan; 

V. El tipo de interés pactado; 

VI. El término señalado para el pago de interés y de capital, y los plazos, condi
ciones y manera en que las obligaciones han de ser amortizadas; 

VII. El lugar del pago; 

VIII. La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se consti
tuyan para la emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el Registro 
Público; 

IX. El lugar y fecha de la emisión con especificación de la fecha y número de la 
inscripción relativa en el Registro de Comercio; 

X. La firma autógrafa de los administradores de la sociedad, autorizados al 
efecto, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores, a condición, 
en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en 
el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la sociedad emisora; 
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XI. La firma autógrafa del representante común de los obligacionistas, o bien la 
firma impresa en facsímil de dicho representante, a condición, en este último caso, 
de que se deposite el original de dicha firma en el Registro Público de Comercio en 
que se haya registrado la sociedad emisora. 

ARTICULO 21 O BIS. Las sociedades anónimas que pretendan emitir obligacio
nes convertibles en acciones se sujetarán a los siguientes requisitos: 

l. Deberán tomar las medidas pertinentes para tener en tesorería acciones por 
el importe que requiera la conversión; 

11. Para los efectos del punto anterior, no será aplicable lo dispuesto en el ar
tículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 

111. En el acuerdo de emisión se establecerá el plazo dentro del cual, a partir 
de la fecha en que sean colocadas las obligaciones, debe ejercitarse el derecho 
de conversión; 

IV. Las obligaciones convertibles no podrán colocarse abajo de la par. Los gas
tos de emisión y colocación de las obligaciones se amortizarán durante la vigencia 
de la misma; 

V. La conversión de las obligaciones en acciones se hará siempre mediante 
solicitud presentada por los obligacionistas, dentro del plazo que señale el acuerdo 
de emisión; 

VI. Durante la vigencia de la emisión de obligaciones convertibles, la emisora 
no podrá tomar ningún acuerdo que perjudique los derechos de los obligacionistas 
derivados de las bases establecidas para la conversión; 

VII. Siempre que se haga uso de la designación "capital autorizado", deberá 
ir acompañada de las palabras "para conversión de obligaciones en acciones". 

En todo caso en que se haga referencia al capital autorizado, deberá mencio
narse al mismo tiempo el capital pagado; 

VIII. Anualmente, dentro de los primeros cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio social, se protocolizará la declaración que formule el consejo de admi
nistración indicando el monto del capital suscrito mediante la conversión de las 
obligaciones en acciones, y se procederá inmediatamente a su inscripción en el 
Registro Público de Comercio; 

IX. Las acciones en tesorería que en definitiva no se canjeen por obligaciones, 
serán canceladas. Con este motivo, el consejo de administración y el representante 
común de los obligacionistas levantarán un acta ante notario que será inscrita en el 
Registro Público de Comercio. 

ARTICULO 211. No podrá pactarse que las obligaciones sean amortizadas 
por medio de sorteos a una suma superior a su valor nominal o con primas o 
premios, sino cuando éstos tengan por objeto compensar a los obligacionistas por 
la redención anticipada de una parte o de la totalidad de la emisión, o cuando el 
interés que haya de pagarse a todos los obligacionistas sea superior al cuatro por 
ciento anual y la cantidad periódica que deba destinarse a la amortización de las 
obligaciones y al pago de intereses sea la misma durante el tiempo estipulado para 
dicha amortización. 

Cualesquiera de los obligacionistas podrá pedir la nulidad de la emisión hecha 
en contra de lo prevenido en este artículo. 

ARTICULO 212. No se podrá hacer emisión alguna de obligaciones por can
tidad mayor que el activo neto de la sociedad emisora que aparezca del balance 
a que se refiere la fracción II del artículo 21 O, a menos que la emisión se haga en 
representación del valor o precio de bienes cuya adquisición o construcción tuviere 
contratada la sociedad emisora. 

La sociedad emisora no podrá reducir su capital sino en proporción al reem
bolso que haga sobre las obligaciones por ella emitidas, ni podrá cambiar su ob
jeto, domicilio o denominación, sin el consentimiento de la asamblea general de 
obligacionistas. 
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Las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su ba
lance, certificado por Contador Público. La publicación se hará en el sistema elec
trónico establecido por la Secretaría. 

ARTICULO 213. La emisión será hecha por declaración de voluntad de la so
ciedad emisora, que se hará constar en acta ante notario y se inscribirá en el Re
gistro Público de la Propiedad que corresponda a la ubicación de los bienes, si en 
garantía de la emisión se constituye hipoteca, y en el Registro de Comercio del do
micilio de la sociedad emisora, en todo caso. El acta de emisión deberá contener: 

. , 

l. Los datos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 21 O, con inserción: 

a) Del acta de la asamblea general de accionistas que haya autorizado la emi-
s,on; 

b) Del balance que se haya practicado precisamente para preparar la emisión, 
certificado por contador público; 

e) Del acta de la sesión del consejo de administración en que se haya hecho la 
designación de la persona o personas que deben suscribir la emisión; 

11. Los datos a que se refieren las fracciones 111, IV, V y VI del artículo 21 O; 

111. La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se consignen 
para la emisión, con todos los requisitos legales debidos para la constitución de 
tales garantías; 

IV. La especificación del empleo que haya de darse a los fondos producto de la 
emisión, en el caso a que se refiere el primer párrafo del artículo 212; 

V. La designación de representante común de los obligacionistas y la acepta
ción de éste, con su declaración: 

a) De haber comprobado el valor del activo neto manifestado por la sociedad; 

b) De haber comprobado, en su caso, la existencia y valor de los bienes hipo
tecados o dados en prenda para garantizar la emisión; 

e) De constituirse en depositario de los fondos producto de la emisión que se 
destinen, en el caso a que se refiere el primer párrafo del artículo 212, a la cons
trucción o adquisición de los bienes respectivos, y hasta el momento en que esa 
adquisición o construcción se realice. 

En caso de que las obligaciones se ofrezcan en venta al público, los avisos o la 
propaganda contendrán los datos anteriores. Por violación de lo dispuesto en este 
párrafo, guedarán solidariamente sujetos a daños y perjuicios aquéllos a quienes 
la violacion sea imputable. 

ARTICULO 214. Cuando en garantía de la emisión se den en prenda títulos o 
bienes, la prenda se constituirá en los términos de la Sección Sexta del Capítulo 
IV, Título 11, de esta Ley. Cuando se constituya hipoteca, se entenderá que la hipo
teca cubre, sin necesidad de ulteriores anotaciones o inscripciones en el Registro 
Público, todos los saldos que eventualmente, dentro de los límites del crédito total 
representado por la emisión, queden insolutos por concepto de obligaciones o 
cupones no pagados o amortizados en la forma que se estipula. La prenda o la 
hipoteca constituidas en garantía de la emisión sólo podrán ser canceladas total o 
parcialmente, según se haya estipulado en el acta de emisión, cuando se efectúe, 
con intervención del representante común, la cancelación total o parcial, en su 
caso, de las obligaciones garantizadas. 

ARTICULO 215. Si la emisión fuere hecha para cubrir un crédito ya existente a 
cargo de la sociedad emisora, el representante común suscribirá los títulos y auto
rizará su entrega al acreedor, una vez que se acredite debidamente la cancelación 
de los títulos, documentos, inscripciones o garantías relativos al crédito en cuya 
sustitución se haya hecho la emisión. Cuando la emisión se haga con el objeto de 
representar un crédito nuevo para la sociedad emisora, el representante común 
suscribirá los títulos y autorizará su entrega, previa la comprobación de que la so
ciedad emisora ha recibido los fondos correspondientes o de que se ha abierto a 
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favor de ella, en una institución de crédito, un crédito irrevocable cubriendo el valor 
de la emisión. 

El valor de la emisión será, para los efectos de este artículo, el valor nominal 
de todas las obligaciones que la misma comprenda, menos las deducciones que 
en el acta de emisión se hayan estipulado expresamente por concepto de primas 
o comisiones para colocar la emisión y, en su caso, por concepto de un tipo de 
emisión inferior al valor nominal de las obligaciones. 

ARTICULO 216. Para representar al conjunto de los tenedores de obligacio
nes, se designará un representante común que podrá no ser obligacionista. El 
cargo de representante común es personal y será desempeñado por el individuo 
designado al efecto, o por los representantes ordinarios de la institución de crédito 
o de la sociedad financiera que sean nombrados para el cargo. El representante 
común podrá otorgar poderes judiciales. 

El representante común sólo podrá renunciar por causas graves, que calificará 
el juez de primera instancia del domicilio de la sociedad emisora, y podrá ser re
movido en todo tiempo por los obligacionistas, siendo nula cualquiera estipulación 
contraria. 

En caso de falta del representante común, será substituido, si fuere una institu
ción de crédito, por otra institución de crédito, que designarán los obligacionistas, 
y en caso contrario, por la persona o institución que al efecto designen los mismos 
obligacionistas. Mientras los obligacionistas nombran nuevo representante común, 
será designada con el carácter de representante interino, una institución autorizada 
para actuar como fiduciaria, debiendo ser hecho este nombramiento, a petición del 
deudor o de cualquiera de los obligacionistas, por el juez de primera instancia del 
domicilio de la sociedad emisora. La institución designada como representante 
interino deberá expedir, en un término no mayor de quince días, a partir de la fecha 
en que acepte el cargo, la convocatoria para la celebración de la asamblea de obli
gacionistas. En caso de que no fuere posible designar a una institución fiduciaria, 
en los términos del párrafo que antecede, o de que la designada no aceptare el 
cargo, el juez expedirá por sí mismo la convocatoria antes mencionada. 

ARTICULO 217. El representante común de los obligacionistas obrará como 
mandatario de éstos, con las siguientes obligaciones y facultades, además de las 
que expresamente se consignen en el acta de emisión: 

l. Comprobar los datos contenidos en el balance de la sociedad emisora que 
se formule para efectuar la emisión; 

11. Comprobar, en su caso, la existencia de los contratos a que se refiere el 
párrafo primero del artículo 212; 

111. Comprobar la existencia y el valor de los bienes dados en prenda o hi
potecados en garantía de la emisión, así como que los objetos pignorados y, en 
su caso, las construcciones y los muebles inmovilizados incluidos en la hipoteca 
estén asegurados mientras la emisión no se amortice totalmente, por su valor o por 
el importe de las obligaciones en circulación, cuando éste sea menor que aquél; 

IV. Cerciorarse de la debida constitución de la garantía; 

V. Obtener la oportuna inscripción del acta de emisión en los términos del ar
tículo 213; 

VI. Recibir y conservar los fondos relativos como depositario y aplicarlos al 
pago de los bienes adquiridos o de los costos de construcción en los términos que 
señale el acta de emision, cuando el importe de la emisión o una parte de él, deban 
ser destinados a la adquisición o construcción de bienes; 

VII. Autorizar las obligaciones que se emitan; 

VIII. Ejercitar todas las acciones o derechos que al conjunto de obligacionistas 
corresponda por el pago de los intereses o del capital debidos o por virtud de las 
garantías señaladas para la emisión, así como los que requiera el desempeño de 
las funciones y deberes a que este artículo se refiere, y ejecutar los actos conser
vatorios respectivos; 
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IX. Asistir a los sorteos, en su caso; 

X. Convocar y presidir la asamblea general de obligacionistas y ejecutar sus 
decisiones; 

XI. Asistir a las asambleas generales de accionistas de la sociedad emisora 
y recabar de los administradores, gerentes y funcionarios de la misma todos los 
informes y datos que necesite para el ejercicio de sus atribuciones, incluyendo los 
relativos a la situación financiera de aquélla; 

XII. Otorgar, en nombre del conjunto de los obligacionistas, los documentos o 
contratos que con la sociedad emisora deban celebrarse. 

ARTICULO 218. La asamblea general de obligacionistas representará el con
junto de éstos y sus decisiones, tomadas en los términos de esta Ley y de acuerdo 
con las estipulaciones relativas del acta de emisión, serán válidas respecto de to
dos los obligacionistas, aun de los ausentes o disidentes. 

La asamblea se reunirá siempre que sea convocada por el representante co
mún, o por el juez, en el caso del párrafo siguiente. 

Obligacionistas que representen por lo menos el 10% de los bonos u obligacio
nes en circulación, podrán pedir al representante común que convoque la asam
blea general, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán 
tratarse. El representante común deberá expedir la convocatoria para que la asam
blea se reúna dentro del término de un mes a partir de la fecha en que reciba la 
solicitud. Si el representante común no cumpliere con esta obligación, el juez de 
primera instancia del domicilio de la sociedad emisora, a petición de los obligacio
nistas solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 

La convocatoria para las asambleas de obligacionistas se publicará una vez, 
por lo menos, en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los periódicos de 
mayor circulación del domicilio de la sociedad emisora, con diez días de anticipa
ción, por lo menos, a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria 
se expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse. 

ARTICULO 219. Para que la asamblea de obligacionistas se considere legal
mente instalada, en virtud de primera convocatoria, deberán estar representadas 
en ella, por lo menos, la mitad más una de las obligaciones en circulación y sus 
decisiones serán válidas, salvo los casos previstos en el artículo siguiente, cuando 
sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una asamblea se reúna en 
virtud de seijunda convocatoria, se considerará instalada legalmente, cualquiera 
que sea el numero de obligaciones que estén en ella representadas. 

ARTICULO 220. Se requerirá que esté representado en la asamblea el 75%, 
cuando menos, de las obligaciones en circulación y que las decisiones sean apro
badas por la mitad más uno, por lo menos, de los votos computables en la asam
blea: 

l. Cuando se trate de designar representante común de los obligacionistas; 

11. Cuando se trate de revocar la designación de representante común de los 
obligacionistas; 

111. Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas a la sociedad 
emisora o de introducir cualesquiera otras modificaciones en el acta de emisión. 

Si la asamblea se reúne en virtud de segunda convocatoria, sus decisiones 
serán válidas cualquiera que sea el número de obligaciones en ella representadas. 

Es nulo todo pacto que establezca requisitos de asistencia o de mayoría inferio
res a los que señalan este artículo y el anterior. 

ARTICULO 221. Para concurrir a las asambleas, los obligacionistas deberán 
depositar sus títulos, o certificados de depósito expedidos respecto a ellos por una 
institución de crédito, en el lugar que se designe en la convocatoria de la asamblea, 
el día anterior, por lo menos, a la fecha en que ésta deba celebrarse. Los obligacio
nistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado acreditado con 
simple carta poder. 
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A las asambleas de obligacionistas podrán asistir los administradores debida
mente acreditados de la sociedad emisora. 

En ningún caso podrán ser representadas en la asamblea las obligaciones que 
no hayan sido puestas en circulación, de acuerdo con el artículo 215, ni las que la 
sociedad emisora haya adquirido. 

De la asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido en la 
sesión como presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, 
firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las actas, así como los títulos, 
libros de contabilidad y demás datos y documentos que se refieran a la emisión y a 
la actuación de las asambleas o del representante común, serán conservadas por 
éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los obligacionistas, los cuales 
tendrán derecho a que, a sus expensas, el representante común les expida copias 
certificadas de los documentos dichos. 

La asamblea será presidida por el representante común, o en su defecto, por el 
juez, en el caso del artículo 218, y en ella los obligacionistas tendrán derecho a tan
tos votos como les correspondan, en virtud de las obligaciones que posean, com
putándose un voto por cada obligación de las de menor denominación emitidas. 

En lo no previsto por esta Ley, o por el acta de emisión, será aplicable a la 
asamblea general de obligacionistas lo dispuesto por el Código de Comercio, res
pecto a las asambleas de accionistas de las sociedades anónimas. 

ARTICULO 222. Cuando en el acta de emisión se haya estipulado que las 
obligaciones serán reembolsadas por sorteos, éstos se efectuarán ante notario, 
con intervención del representante común y del o de los administradores de la 
sociedad autorizados al efecto. La sociedad deberá publicar en el Diario Oficial de 
la Federación y en un periódico de los de mayor circulación de su domicilio, una 
lista de las obligaciones sorteadas con los datos necesarios para su identificación, 
y expresando en ella el lu}}ar y la fecha en gue el pago deberá hacerse. Las obli
gaciones sorteadas dejaran de causar interes desde la fecha del sorteo, siempre 
que la sociedad deposite en una institución de crédito el importe necesario para 
efectuar el pago. El depósito deberá ser hecho dentro del mes que siga a la fecha 
del sorteo y no podrá ser retirado por la sociedad sino noventa días después de la 
fecha señalada para iniciar el pago de las obligaciones sorteadas. La fecha en que 
se inicie el pago de las obligaciones sorteadas deberá fijarse precisamente dentro 
del mes que siga a la fecha del sorteo. 

ARTICULO 223. Los obligacionistas podrán ejercitar individualmente las accio
nes que les correspondan: 

l. Para pedir la nulidad de la emisión en los casos de los artículos 209 y 211 y 
de las resoluciones de la asamblea, en el caso del párrafo final del artículo 220, 
y cuando no se hayan cumplido los requisitos establecidos para su convocatoria 
y celebración; 

11. Para exigir de la sociedad emisora, en la vía ejecutiva, el pago de los cupo
nes vencidos, de las obligaciones vencidas o sorteadas y de las amortizaciones o 
reembolsos que se hayan vencido o decretado conforme al acta de emisión; 

111. Para exigir del representante común que practique los actos conservatorios 
de los derechos correspondientes a los obligacionistas en común o haga efectivos 
esos derechos; y 

IV. Para exigir, en su caso, la responsabilidad en que el representante común 
incurra por culpa grave. 

Las acciones individuales de los obligacionistas, en los términos de las fraccio
nes 1, 11 y 111 de este artículo, no serán procedentes cuando sobre el mismo objeto 
esté en curso o se promueva una acción del representante común, o cuando sean 
incompatibles dichas acciones con alguna resolución debidamente aprobada por 
la asamblea general de obligacionistas. 

ARTICULO 224. La nulidad de la emisión, en los casos a que se refieren los 
artículos 209 y 211, sólo tendrá por objeto hacer exigible desde luego el pago de 
las cantidades pagadas por los obligacionistas. 
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ARTICULO 225. En caso de quiebra o liquidación de la sociedad emisora, las 
obligaciones sólo se computarán en el pasivo por las sumas ya vencidas y no pa
gadas y por la cantidad que resulte reduciendo a su valor actual, al tipo de interés 
nominal estipulado en la emisión, los pagos periódicos que estuvieren por vencer. 

ARTICULO 226. Salvo convenio en contrario, la retribución del representante 
común será a cargo de la sociedad emisora, así como los gastos necesarios para 
el ejercicio de las acciones conservatorias de los derechos de los obligacionistas, 
o para hacer efectivas las obligaciones o las garantías consignadas para ellas. Los 
gastos que se originen por la convocatoria y celebración de las asambleas solicita
das por los obligacionistas, en los términos del artículo 218, serán pagados por los 
solicitantes, si la asamblea no aprueba las decisiones por ellos propuestas. 

ARTICULO 227. Las acciones para el cobro de los cupones o de los intereses 
vencidos sobre las obligaciones, prescribirán en tres años, a partir del vencimiento. 

Las acciones para el cobro de las obligaciones prescribirán en cinco años, a 
partir de la fecha en que se venzan los plazos estipulados para hacer la amortiza
ción, o, en caso de sorteo, a partir de la fecha en que se publique la lista a que se 
refiere el artículo 222. 

ARTICULO 228. Son aplicables a las obligaciones y a sus cupones, en lo con
ducente, los artículos 77, párrafo final; 81, 90,127,130,132,139,140,142, 148, 
149, 151 al 162; 164, 166 al 169, y 174, párrafo final. 

CAPITULO V BIS 
DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 

ARTICULO 228-A. Los certificados de participación son títulos de crédito que 
representan: 

a) El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, 
derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para 
ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita; 

b) El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad 
de esos bienes, derechos o valores; 

e) O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la 
venta de dichos bienes; derechos o valores. 

En el caso de los incisos b) y c), el derecho total de los tenedores de certifi
cados de cada emisión será igual al porcentaje que represente en el momento de 
hacerse la emisión el valor total nominal de ella en relación con el valor comercial 
de los bienes, derechos o valores correspondientes fijado por el peritaje practicado 
en los términos del artículo 228-H. En caso de que al hacerse la adjudicación o 
venta de dichos bienes, derechos o valores el valor comercial de éstos hubiere 
disminuido, sin ser inferior al importe nominal total de la emisión, la adjudicación o 
liquidación en efectivo se hará a los tenedores hasta por un valor igual al nominal 
de sus certificados; y si el valor comercial de la masa fiduciaria fuere inferior al 
nominal total de la emisión, tendrán derecho a la aplicación íntegra de los bienes o 
producto neto de la venta de los mismos. 

ARTICULO 228-A BIS. Los "certificados de vivienda" son títulos que represen
tan el derecho, mediante el pago de la totalidad de las cuotas estipuladas, a que se 
transmita la propiedad de una vivienda, gozándose entre tanto del aprovechamien
to directo del inmueble; y en caso de incumplimiento o abandono a recuperar una 
parte de dichas cuotas de acuerdo con los valores de rescate que se fijen. 

ARTICULO 228-B. Los certificados serán bienes muebles aun cuando los bie
nes fideicomitidos, materia de la emisión, sean inmuebles. 

Sólo las instituciones de crédito autorizadas en los términos de la ley respectiva 
para practicar operaciones fiduciarias podrán emitir estos títulos de crédito. 

Los certificados que las sociedades fiduciarias expidan haciendo constar la 
participación de los distintos copropietarios en bienes, títulos o valores que se en
cuentren en su poder, no producirán efectos como títulos de crédito y serán consi
derados solamente como documentos probatorios. 
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ARTICULO 228-C. Para los efectos de la emisión de certificados de participa
ción podrán constituirse fideicomisos sobre toda clase de empresas, industriales 
y mercantiles, consideradas como unidades económicas. 

ARTICULO 228-D. Los certificados de participación serán designados como 
ordinarios o inmobiliarios, según que los bienes fideicomitidos, materia de la emi
sión, sean muebles o inmuebles. 

ARTICULO 228-E. Tratándose de certificados de participación inmobiliarios, 
la sociedad emisora podrá establecer en beneficio de los tenedores, derechos de 
aprovechamiento directo del inmueble fideicomitido, cuya extensión, alcance y mo
dalidades se determinarán en el acta de la emisión correspondiente. 

ARTICULO 228-F. La sociedad emisora, previo el consentimiento y aprobación 
del representante común de los tenedores, en su caso, podrá concertar y obtener 
préstamos para el mejoramiento e incremento de los bienes inmuebles materia de 
la emisión, emitiendo por este concepto certificados fiduciarios de adeudo. 

Los certificados fiduciarios de adeudo serán títulos de crédito contra el fideico
miso correspondiente. Serán preferentes en su pago a los certificados de participa
ción de dicho fideicomiso. 

ARTICULO 228-G. Cuando la sociedad emisora esté autorizada para practicar 
también operaciones financieras en los términos de la ley respectiva, podrá ga
rantizar a los tenedores de los certificados que emita un mínimo de rendimiento; 
esta garantía será otorgada sin obligar al departamento fiduciario de la institución. 

ARTICULO 228-H. El monto total nominal de una emisión de certificados de 
partic~ación será fijado mediante dictamen que formule alguna sociedad nacional 
de credito, previo peritaje que practique de los bienes fideicomitidos materia de . . , 
esa em,s,on. 

La sociedad nacional de crédito, al formular su dictamen y fijar el monto total 
nominal de una emisión, tomará como base el valor comercial de los bienes y si se 
tratare de certificados amortizables estimarán sobre éste un margen prudente de 
seguridad para la inversión de los tenedores correspondientes. El dictamen que se 
formule por dichas instituciones será definitivo. 

ARTICULO 228-1. Los certificados podrán ser amortizables o no serlo. 

ARTICULO 228-J. Los certificados amortizables darán a sus tenedores, ade
más del derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos correspondien
tes, el del reembolso del valor nominal de los títulos. En caso de que la sociedad 
fiduciaria emisora no hiciere el pago del valor nominal de los certificados a su ven
cimiento, sus tenedores tendrán los derechos a que se refieren los incisos b) y c) y 
el párrafo final del artículo 228-A. 

ARTICULO 228-K. Tratándose de certificados de participación no amortiza
bles, la sociedad emisora no está obligada a hacer pago del valor nominal de ellos 
a sus tenedores en ningún tiempo. Al extinguirse el fideicomiso base de la emisión, 
y de acuerdo con las resoluciones de la asamblea general de tenedores de certifi
cados, la sociedad emisora procederá a hacer la adjudicación y venta de los bienes 
fideicomitidos y la distribución del producto neto de la misma, en los términos del 
artículo 228-A. 

ARTICULO 228-L. Los certificados serán nominativos, tendrán cupones y de
berán emitirse por series, en denominaciones de cien pesos o de sus múltiplos. 

Los certificados darán a sus tenedores, dentro de cada serie, iguales derechos. 

Cualquier tenedor podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra de lo 
dispuesto en este párrafo. 

ARTICULO 228-M. La emisión se hará previa declaración unilateral de voluntad 
de la sociedad emisora expresada en escritura pública, en la que se harán constar: 
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l. La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora; 

l. Una relación del acto constitutivo del fideicomiso, base de la emisión; 

111. Una descripción suficiente de los derechos o cosas materia de la emisión; 

IV. El dictamen pericial a que se refiere el artículo 228-H; 

V. El importe de la emisión, con especificación del número y valor de los certifi-
cados que se emitirán, y de las series y subseries, si las hubiere; 

VI. La naturaleza de los títulos y los derechos que ellos conferirán; 

VII. La denominación de los títulos; 

VIII. En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado; 

IX. El término señalado para el pago de productos o rendimientos, y si los cer
tificados fueren amortizables, los plazos, condiciones y forma de la amortización; 

X. Los datos de registro que sean procedentes para la identificación de los 
bienes materia de la emisión y de los antecedentes de la misma; 

XI. La designación de representante común de los tenedores de certificados y 
la aceptación de éste, con su declaración: 

a) De haber verificado la constitución del fideicomiso base de la emisión; 

b) De haber comprobado la existencia de los bienes fideicomitidos y la auten
ticidad del peritaje practicado sobre los mismos de acuerdo con el artículo 228-H. 

En caso de que los certificados se ofrezcan en venta al público, los avisos o la 
propaganda contendrán los datos anteriores. Por violación de lo dispuesto en este 
párrafo quedarán solidariamente sujetos a daños y perjuicios aquéllos a quienes la 
violación sea imputable. 

ARTICULO 228-N. El certificado de participación deberá contener: 

l. Nombre, nacionalidad y domicilio del titular del certificado; 

11. La mención de ser "certificado de participación" y la expresión de si es or
dinario o inmobiliario; 

111. La designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario 
de la misma, autorizado para suscribir la emisión correspondiente; 

IV. La fecha de expedición del título; 

V. El importe de la emisión, con especificación del número y del valor nominal 
de los certificados que se emitan; 

VI. En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado; 

VII. El término señalado para el pago de productos o rendimientos y del capital 
y los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados; 

VIII. El lugar y modo de pago; 

IX. La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se consti
tuyan para la emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el Registro 
Publico; 

X. El lugar y la fecha del acta de emisión, con especificación de la fecha y nú
mero de la inscripción relativa en el Registro de Comercio; 

XI. La firma autógrafa del representante común de los tenedores de certifica
dos. 

ARTICULO 228-0. Los términos y condiciones de las emisiones de certifica
dos de participación deberán ser aprobados por la Comisión Nacional Bancaria, 
así como los textos de las actas de emisión y de los certificados y cualquiera 
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modificación de ellos. Además, en el otorgamiento de un acta de emisión o de 
modificación deberá concurrir un representante de la Comisión Nacional Bancaria. 

ARTICULO 228-P. Cuando en el acta de emisión se haya estipulado que los 
certificados serán reembolsados por sorteos, se seguirá el procedimiento que es
tablece el artículo 222 de esta Ley. 

ARTICULO 228-Q. Para representar al conjunto de los tenedores de certifica
dos se designará un representante común, que podrá no ser tenedor de certifica
dos. El cargo de representante común es personal y será desempeñado por el 
individuo designado al efecto o por los representantes ordinarios de la institución 
de crédito o de la sociedad financiera o fiduciaria que sean nombrados para el 
cargo. El representante común podrá otorgar poderes judiciales. 

Son aplicables al representante común de los tenedores de certificados, en lo 
conducente, las disposiciones de los artículos 216 y 226 de esta Ley. 

ARTICULO 228-R. El representante común de los tenedores de certificados 
obrará como mandatario de éstos, con las siguientes obligaciones y facultades, 
además de las que expresamente se consignen en el acta de emisión: 

1. Verificar los términos del acto constitutivo del fideicomiso base de la emisión; 

2. Comprobar la existencia de los derechos o bienes dados en fideicomiso 
y, en su caso, que las construcciones y los bienes inmovilizados incluidos en el 
fideicomiso estén asegurados, mientras la emisión no se amortice totalmente por 
su valor o por el importe de los certificados en circulación, cuando éste sea menor 
que aquél; 

3. Recibir y conservar los fondos relativos como depositario y aplicarlos al pago 
de los bienes adquiridos o de su construcción en los términos que señale el acta 
de emisión, cuando el importe de la misma o una parte de él deban ser destinados 
a la adquisición o construcción de bienes; 

4. Autorizar con su firma los certificados que se emitan; 

5. Ejercitar todas las acciones o derechos que al conjunto de tenedores de 
certificados correspondan por el pago de intereses o del capital debidos o por 
virtud de las garantías señaladas para la emisión, así como los que requiera el 
desempeño de las funciones y deberes a que este artículo se refiere, y ejecutar los 
actos conservatorios de esos derechos y acciones; 

6. Asistir a los sorteos, en su caso; 

7. Convocar y presidir la asamblea general de tenedores de certificados y eje
cutar sus decisiones; 

8. Recabar de los funcionarios de la institución fiduciaria emisora todos los 
informes y datos que necesite para el ejercicio de sus atribuciones, inclusive los 
relativos a la situación financiera del fideicomiso base de la emisión. 

ARTICULO 228-S. La asamblea general de tenedores de certificados de parti
cipación representará el conjunto de éstos y sus decisiones, tomadas en los térmi
nos de esta Ley y de acuerdo con las estipulaciones relativas del acta de emisión, 
serán válidas respecto de todos los tenedores, aun de los ausentes o disidentes. 

Son aplicables a la asamblea general de tenedores de certificados de participa
ción las disposiciones de los artículos 218, 219, 220 y 221 de esta Ley. 

ARTICULO 228-T. El fideicomiso base de la emisión no se extinguirá mientras 
haya saldos insolutos por concepto de créditos a cargo de la masa fiduciaria, de 
certificados o de participación en los frutos o rendimientos. 

ARTICULO 228-U. Son aplicables a los derechos de los tenedores de certifica
dos, en lo conducente, los artículos 223 y 224. 

ARTICULO 228-V. Las acciones para el cobro de los cupones de los certifica
dos prescribirán en tres años a partir del vencimiento. Las acciones para el cobro 
de los certificados amortizables prescribirán en cinco años a partir de la fecha en 

36 



LEY TITULO$ Y OPERACIONES/CERTIFICADO DE DEPOSITO ... 228V-231 

que venzan los plazos estipulados para hacer la amortización, o, en caso de sorteo, 
a partir de la fecha en que se publique la lista a que se refiere el artículo 222. 

La prescripción de las acciones para el cobro en efectivo o adjudicación, tratán
dose de certificados no amortizables, se regirá por las reglas del derecho común y 
principiará a correr el término correspondiente en la fecha que señale la asamblea 
general de tenedores que conozca de la terminación del fideicomiso correspon
diente. 

La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de la Se
cretaría de Salud. 

CAPITULO VI 
DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO Y DEL BONO DE PRENDA 

ARTICULO 229. El certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías 
o bienes depositados en el almacén que lo emite; el bono de prenda, la constitu
ción de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certifi
cado de depósito correspondiente. 

Sólo los almacenes generales de depósito, autorizados conforme a la Ley Ge
neral de Instituciones de Crédito, podrán expedir estos títulos. 

Las constancias, recibos o certificados que otras personas o instituciones ex
pidan para acreditar el depósito de bienes o mercancías, no producirán efectos 
como títulos de crédito. 

ARTICULO 230. Cuando se trate de mercancías o bienes individualmente de
signados, los Almacenes sólo podrán expedir un bono de prenda en relación con 
cada certificado de depósito. Si se trata de mercancías o bienes designados ge
néricamente, los Almacenes podrán expedir, a voluntad del depositante, bonos de 
prenda múltiples. 

Si se expide un solo bono, deberá ir adherido al certificado de depósito. 

ARTICULO 231. Tanto el certificado de depósito como el bono de prenda de
berán contener: 

l. La mención de ser "certificado de depósito" y "bono de prenda", respecti-
vamente; 

11. La designación y la firma del almacén; 

111. El lugar del depósito; 

IV. La fecha de expedición del título; 

V. El número de orden, que deberá ser igual para el certificado de depósito 
y para el bono o los bonos de prenda relativos, y el número progresivo de éstos, 
cuando se expidan varios en relación con un solo certificado; 

VI. La mención de haber sido constituido el depósito con designación indivi
dual o genérica de las mercancías o efectos respectivos; 

VII. La especificación de las mercancías o bienes depositados, con mención 
de su naturaleza, calidad y cantidad y de las demás circunstancias que sirvan para 
su identificación; 

VIII. El plazo señalado para el depósito; 

IX. El nombre del depositante; 

X. La mención de estar o no sujetos los bienes o mercancías materia del depó
sito al pago de derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y cuando para 
la constitución del depósito sea requisito previo el formar la liquidación de tales 
derechos, nota de esta liquidación; 

XI. La mención de estar o no asegurados los bienes o mercancías depositados 
y del importe del seguro, en su caso; 
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XII. La mención de los adeudos o de las tarifas en favor del almacén o, en su 
caso, la mención de no existir tales adeudos. 

ARTICULO 232. El bono de prenda deberá contener, además: 

l. El nombre del tomador del bono; 

11. El importe del crédito que el bono representa; 

111. El tipo de interés pactado; 

IV. La fecha del vencimiento, que no podrá ser posterior a la fecha en que 
concluya el depósito; 

V. La firma del tenedor del certificado que negocie el bono por primera vez; 

VI. La mención, suscrita por el almacén o por la institución de crédito que inter
venga en la primera negociación del bono, de haberse hecho la anotación respec
tiva en el certificado de depósito. 

ARTICULO 233. Cuando el bono de prenda no indique el monto del crédito 
que el bono representa, se entenderá que éste afecta todo el valor de los bienes 
depositados en favor del tenedor de buena fe, salvo el derecho del tenedor del 
certificado de depósito, para repetir por el exceso que reciba el tenedor del bono 
sobre el importe real de su crédito. 

Cuando no se indique el tipo de interés, se presumirá que el bono ha sido 
descontado. 

ARTICULO 234. Los Almacenes expedirán estos títulos y deberán llevar un re
gistro en el que se contengan los mismos datos que en los documentos expedidos. 

ARTICULO 235. Cuando se expidan bonos de prenda múltiples en relación 
con un certificado, desde el momento de su expedición el almacén debe hacer 
constar en los bonos los requisitos a que se refieren las fracciones II a IV del artículo 
232, y en el certificado, la expedición de los bonos con las indicaciones dichas. 

ARTICULO 236. El bono de prenda sólo podrá ser negociado por primera vez 
separadamente del certificado de depósito con intervención del almacén que haya 
expedido los documentos o de una institución de crédito. 

Al negociarse el bono por primera vez, deberán llenarse en él los requisitos a 
que se refieren las fracciones I a VI del artículo 232, si se trata de un solo bono, o 
los requisitos a que se refieren las fracciones 1, V y VI del artículo citado, en caso 
de bonos múltiples. 

Las anotaciones a que este artículo se refiere deberán ser suscritas por el te
nedor del certificado y por el almacén o por la institución de crédito que en ellas 
intervengan, y que serán responsables de los daños y perjuicios causados por las 
omisiones o inexactitudes en que incurran. 

La institución de crédito que intervenga en la emisión del bono deberá dar aviso 
de su intervención, por escrito, al almacén que hubiere expedido el documento. 

ARTICULO 237. Los bonos de prenda múltiples a que el artículo 230 se refiere, 
serán expedidos amparando una cantidad global dividida entre tantas partes igua
les como bonos se expidan respecto a cada certificado, y haciéndose constar en 
cada bono que el crédito de su tenedor legítimo tendrá, en su cobro, el orden de 
prelación indicado con el número de orden propio del bono. 

ARTICULO 238. Los certificados de depósito y los bonos de prenda deberán 
ser emitidos a favor del depositante o de un tercero. 

ARTICULO 239. El tenedor legítimo del certificado de depósito y del bono o 
de los bonos de prenda, respectivos, tiene pleno dominio sobre las mercancías o 
bienes depositados y puede en cualquier tiempo recogerlos, mediante la entrega 
del certificado y del o de los bonos de prenda correspondientes y el pago de sus 
obligaciones respectivas a favor del fisco y de los almacenes. 
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ARTICULO 240. El que sólo sea tenedor del certificado de depósito tiene do
minio sobre las mercancías o efectos depositados; pero no podrá retirarlos sino 
mediante el pago de las obligaciones que tenga contraídas para con el fisco y los 
almacenes, y el depósito en dichos almacenes de la cantidad amparada por el o 
los bonos de prenda respectivos. Podrá, igualmente, cuando se trate de bienes que 
permitan cómoda division y bajo la responsabilidad de los almacenes, retirar una 
parte de los bienes depositados, entregando en cambio a los almacenes una suma 
de dinero proporcional al monto del adeudo que representen el bono o los bonos 
de prenda relativos y a la cantidad de mercancías extraídas, y pagando la parte 
proporcional de las obligaciones contraídas en favor del fisco y de los almacenes. 
En este caso, los almacenes deberán hacer las anotaciones correspondientes en 
el certificado y en el talón respectivo. 

ARTICULO 241. El tenedor legítimo de un certificado de depósito no negocia
ble podrá disponer totalmente, o en partidas, de las mercancías o bienes deposi
tados, si éstos permiten cómoda división, mediante órdenes de entrega a cargo 
de los almacenes y pagando las obligaciones que tenga contraídas con el fisco y 
los propios almacenes, en su caso, en la parte proporcional correspondiente a las 
partidas de cuya disposición se trate, salvo pacto en contrario. 

ARTICULO 242. El bono de prenda no pagado en tiempo, total o parcialmente, 
debe protestarse a más tardar el segundo día hábil que siga al del vencimien
to, en la misma forma que la letra de cambio. 

El protesto debe practicarse precisamente en el almacén que haya expedido el 
certificado de depósito correspondiente, y en contra del tenedor eventual de éste 
aun cuando no se conozca su nombre o dirección, ni esté presente en el acto del 
protesto. 

La anotación que el almacén ponga en el bono de prenda o en hoja anexa, de 
que fue presentado a su vencimiento y no pagado totalmente, surtirá los efectos del 
protesto. En este caso, el tenedor del bono deberá dar aviso de la falta de pago a 
todos los signatarios del documento. 

ARTICULO 243. El tenedor del bono de prenda protestado conforme al artículo 
que antecede deberá pedir, dentro de los ocho días siguientes a la fecha del pro
testo, que el almacén proceda a la venta de las mercancías o bienes depositados 
en remate público. 

ARTICULO 244. El producto de la venta de las mercancías o bienes deposita
dos se aplicará directamente por los almacenes en el orden siguiente: 

l. Al pago de los impuestos, derechos o responsabilidades fiscales que estu
vieren pendientes por concepto de las mercancías o bienes materia del depósito; 

11. Al pago del adeudo causado a favor de los almacenes en los términos del 
contrato de depósito; 

111. Al pago del valor consignado en los bonos de prenda, aplicándose cuando 
existan varios bonos de prenda, en relación con un certificado, el orden de pre
lación indicado, entre los distintos tenedores de dichos bonos de prenda, por la 
numeración de orden correspondientes a tales bonos. 

El sobrante será conservado por los almacenes a disposición del tenedor del 
certificado de depósito. 

ARTICULO 245. Si los bienes depositados estuvieren asegurados, el importe 
de la indemnización correspondiente, en caso de siniestro, se aplicará en los tér
minos del artículo anterior. 

ARTICULO 246. Los almacenes serán considerados como depositarios de las 
cantidades que procedentes de la venta o retiro de las mercancías, o de la indem
nización en caso de siniestro, correspondan a los tenedores de bonos de prenda y 
de certificados de depósito. 

ARTICULO 247. Los almacenes deberán hacer constar en el bono mismo o 
en hoja anexa la cantidad pagada sobre el bono con el producto de la venta de 
los bienes depositados, o con la entrega de las cantidades correspondientes que 
los almacenes tuvieren en su poder conforme al artículo 246. Igualmente deberán 
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hacer constar el caso de que la venta de los bienes no pueda efectuarse. Esta 
anotación hará prueba para el ejercicio de las acciones de regreso. 

ARTICULO 248. Si el producto de la venta de los bienes depositados, o el 
monto de las cantidades que los almacenes entreguen al tenedor del bono de 
prenda, en los casos de los artículos 240 y 245, no bastan a cubrir totalmente 
el adeudo consignado en el bono, o si, por cualquier motivo, los almacenes no 
efectúan el remate o no entregan al tenedor las cantidades correspondientes que 
hubieren recibido conforme al artículo 246, el tenedor del bono puede ejercitar la 
acción cambiaria contra la persona que haya negociado el bono por primera vez, 
separadamente del certificado de depósito, y contra los endosantes posteriores del 
bono y los avalistas. El mismo derecho tendrán, contra los signatarios anteriores, 
los obligados en vía de regreso que paguen el bono. 

ARTICULO 249. Las acciones del tenedor del bono de prenda, contra los 
endosantes y sus avalistas, caducan: 

l. Por no haber protestado el bono en los términos del artículo 242; 

11. Por no haber pedido el tenedor, conforme al artículo 243, la venta de los 
bienes depositados; 

111. Por no haberse ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la 
fecha de la venta de los bienes depositados, al día en que los almacenes notifiquen 
al tenedor del bono que esa venta no puede efectuarse o al día en que los alma
cenes se nieguen a entregar las cantidades a que se refiere el artículo 246 o entre
guen solamente una suma inferior al importe del adeudo consignado en el bono. 

No obstante la caducidad de las acciones contra los endosantes y sus avalis
tas, el tenedor del bono de prenda conserva su acción contra quien haya negocia
do el bono por primera vez separadamente del certificado y contra sus avalistas. 

ARTICULO 250. Las acciones derivadas del certificado de depósito para el 
retiro de las mercancías prescriben en tres años a partir del vencimiento del pla
zo señalado para el deposito en el certificado. 

Las acciones que deriven del bono de prenda prescriben en tres años a partir 
del vencimiento del bono. 

En el mismo plazo prescribirán las acciones derivadas del certificado de depó
sito para recoger, en su caso, las cantidades que obren en poder de los almacenes 
conforme al artículo 246. 

ARTICULO 251. Son aplicables al certificado de depósito y al bono de prenda, 
en lo conducente, los artículos 81, 85, 86, 129, 131 y 167. 

Son aplicables al bono de prenda, en lo conducente, los artículos 90, 109 al 
116; 127, 130, 142, 148, 149, 151 al 162; 164, 166, 168 y 169. 

Para los efectos del artículo 152, por importe del bono de prenda se entenderá 
la parte no pagada del adeudo consignado en éste, incluyendo los réditos caídos, 
y los intereses moratorias se calcularán al tipo estipulado para ellos; y a falta de 
esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, 
al tipo legal. 

El tenedor que por primera vez negocie el bono de prenda separadamente del 
certificado de depósito se considerará como aceptante para todos los efectos de 
las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en 
que se equiparará al girador. 

CAPITULO VII 
DE LA APLICACION DE LEYES EXTRANJERAS 

ARTICULO 252. La capacidad para emitir en el extranjero títulos de crédito o 
para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consignen, será determinada 
conforme a la ley del país en que se emita el título o se celebre el acto. 

40 



LEY TITULO$ Y OPERACIONES/DE LA APLICACION DE LEYES ... 252-262 

La ley mexicana regirá la capacidad de los extranjeros para emitir títulos o para 
celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consignen, dentro del territorio de 
la República. 

ARTICULO 253. Las condiciones esenciales para la validez de un título de cré
dito emitido en el extranjero y de los actos consignados en él, se determinan por la 
ley del lugar en que el titulo se emite o el acto se celebra. 

Sin embargo, los títulos que deban pagarse en México, son válidos si llenan los 
requisitos prescritos por la ley mexicana, aun cuando sean irregulares, conforme a 
la ley del lugar en que se emitieron o se consignó en ellos algún acto. 

ARTICULO 254. Si no se ha pactado de modo expreso que el acto se rija por 
la ley mexicana, las obligaciones y los derechos que se deriven de la emisión de 
un título en el extranjero o de un acto consignado en él, si el título debe ser pagado 
total o parcialmente en la República, se regirá por la ley del lugar del otorgamiento, 
siempre que no sea contraria a las leyes mexicanas de orden público. 

ARTICULO 255. Los títulos garantizados con algún derecho real sobre los in
muebles ubicados en la República, se regirán por la ley mexicana en todo lo que 
se refiere a la garantía. 

ARTICULO 256. Los plazos y formalidades para la presentación, el pago y el 
protesto del título se regirán por la ley del lugar en que tales actos deban practi
carse. 

ARTICULO 257. La adopción de las medidas prescritas por la ley del lugar en 
que un título haya sido extraviado o robado, no dispensan al interesado de tomar 
las medidas prescritas por la presente Ley, si el título debe ser pagado en el terri
torio de la República. 

ARTICULO 258. Se aplicarán las leyes mexicanas sobre prescripción y cadu
cidad de las acciones derivadas de un título de crédito, aun cuando haya sido 
emitido en el extranjero, si la acción respectiva se somete al conocimiento de los 
tribunales mexicanos. 

TITULO 11 
DE LAS OPERACIONES DE CREDITO 
CAPITULO 1 
DEL REPORTO 

ARTICULO 259. En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma 
de dinero la propiedad de títulos de crédito, y se obliga a transferir al reportado 
la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y 
contra reembolso del mismo precio, más un premio. El premio queda en beneficio 
del reportador, salvo pacto en contrario. 

El reporto se perfecciona por la entrega de los títulos y por su endoso cuando 
sean nominativos. 

ARTICULO 260. El reporto debe constar por escrito, expresándose el nombre 
completo del reportador y del reportado, la clase de títulos dados en reporto y los 
datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la 
operación, el precio y el premio pactados o la manera de calcularlos. 

ARTICULO 261. Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba ser 
ejercitado durante el reporto, el reportador estará obligado a ejercitarlo por cuenta 
del reportado; pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes dos días 
antes, por lo menos, del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del 
derecho opcional. 

ARTICULO 262. Salvo pacto en contrario, los derechos accesorios correspon
dientes a los títulos dados en reporto serán ejercitados por el reportador por cuenta 
del reportado, y los dividendos o intereses que se paguen sobre los títulos durante 
el reporto serán acreditados al reportado para ser liquidados al vencimiento de la 
operación. Los reembolsos y premios quedarán a beneficio del reportado cuando 
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los títulos o valores hayan sido específicamente designados al hacerse la opera-. , 
c,on. 

ARTICULO 263. Cuando durante el término del reporto deba ser pagada algu
na exhibición sobre los títulos, el reportado deberá proporcionar al reportador los 
fondos necesarios, dos días antes, por lo menos, de la fecha en que la exhibición 
haya de ser pagada. En caso de que el reportado no cumpla con esta obligación, 
el reportador puede proceder desde luego a liquidar el reporto. 

ARTICULO 264. A falta de plazo señalado expresamente, el reporto se enten
derá pactado para liquidarse el último día hábil del mismo mes en que la operación 
se celebre, a menos que la fecha de celebración sea posterior al día 20 del mes, 
en cuyo caso se entenderá pactado para liquidarse el último día hábil del mes 
siguiente. 

ARTICULO 265. En ningún caso el plazo del reporto se extenderá a más de 
cuarenta y cinco días. Toda cláusula en contrario se tendrá por no puesta. La ope
ración podrá ser prorrogada una o más veces, sin que la prórroga importe cele
bración de nuevo contrato, y bastando al efecto la simple mención "prorrogado", 
suscrita por las partes, en el documento en que se haya hecho constar la operación 
primitiva. 

ARTICULO 266. Si el primer día hábil siguiente a la expiración del plazo en que 
el reporto debe liquidarse, el reportado no liquida la operación ni ésta es prorroga
da, se tendrá por abandonada y el reportador podrá exigir desde luego al reportado 
el pago de las diferencias que resulten a su cargo. 

CAPITULO 11 
DEL DEPOSITO 

SECCION PRIMERA 
DEL DEPOSITO BANCARIO DE DINERO 

ARTICULO 267. El depósito de una suma determinada de dinero en moneda 
nacional o en divisas o monedas extranjeras transfiere la propiedad al depositario 
y lo obli~a a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto 
en el articulo siguiente. 

ARTICULO 268. Los depósitos que se constituyan en caja, saco o sobre ce
rrados, no transfieren la propiedad al depositario, y su retiro quedará sujeto a los 
términos y condiciones que en el contrato mismo se señalen. 

ARTICULO 269. En los depósitos a la vista, en cuenta de cheques, el deposi
tante tiene derecho a hacer libremente remesas en efectivo para abono de su cuen
ta y a disponer, total o parcialmente, de la suma depositada, mediante cheques 
girados a cargo del depositario. Los depósitos en dinero, constituidos a la vista en 
instituciones de crédito, se entenderán entregados en cuenta de cheques, salvo 
convenio en contrario. 

Para que el depositante pueda hacer remesas conforme a este artículo en títu
los de crédito, se requerirá autorización del depositario. Los abonos se entenderán 
hechos "salvo buen cobro". 

ARTICULO 270. Los depósitos recibidos en cuentas colectivas en nombre de 
dos o más personas, podrán ser devueltos a cualquiera de ellas o por su orden, a 
menos que se hubiere pactado lo contrario. 

ARTICULO 271. Los depósitos bancarios podrán ser retirables a la vista, a 
plazo o previo aviso. Cuando al constituirse el depósito previo aviso no se señale 
plazo, se entenderá que el depósito es retirable al día hábil siguiente a aquél en 
que se dé el aviso. Si el depósito se constituye sin mención especial de plazo, se 
entenderá retirable a la vista. 

ARTICULO 272. Salvo estipulación en contrario, los depósitos serán pagade
ros en la misma oficina en que hayan sido constituidos. 
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ARTICULO 273. Salvo convenio en contrario, en los depósitos con interés, éste 
se causará desde el primer día hábil posterior a la fecha de la remesa y hasta el 
último día hábil anterior a aquél en que se haga el pago. 

ARTICULO 274. Los depósitos en cuenta de cheques se comprobarán única
mente con recibos del depositario o con anotaciones hechas por el en las libretas 
que al efecto deberá entregar a los depositantes, salvo lo que previene la Ley Ge
neral de Instituciones de Crédito. 

ARTICULO 275. Las entregas y los reembolsos hechos en las cuentas de de
pósito a plazo o previo aviso, se comprobarán únicamente mediante constancias 
por escrito, precisamente nominativas y no negociables, salvo lo dispuesto en la 
Ley General de Instituciones de Crédito. 

SECCION SEGUNDA 
DEL DEPOSITO BANCARIO DE TITULOS 

ARTICULO 276. El depósito bancario de títulos no transfiere la propiedad al 
depositario, a menos que, por convenio escrito, el depositante lo autorice a dis
poner de ellos con obligación de restituir otros tantos títulos de la misma especie. 

ARTICULO 277. Si no se transfiere la propiedad al depositario, éste queda obli
gado a la simple conservación material de los títulos, a menos que, por convenio 
expreso, se haya constituido el depósito en administración. 

ARTICULO 278. El depósito bancario de títulos en administración obliga al 
depositario a efectuar el cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios 
para la conservación de los derechos que aquellos confieran al depositante. Cuan
do haya que ejercitar derechos accesorios y opcionales o efectuar exhibiciones 
o pagos de cualquier clase en relación con los títulos depositados, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 261 a 263. 

ARTICULO 279. Serán aplicables a los depósitos de títulos, en lo conducente, 
los artículos 269 a 272, 274 y 275. Las órdenes de entrega que el depositante expi
da para disponer de los títulos, en el caso del artículo 269, no serán negociables. 

SECCION TERCERA 
DEL DEPOSITO DE MERCANCIAS EN ALMACENES GENERALES 

ARTICULO 280. Salvo el caso a que se refiere el artículo siguiente, los almace
nes generales están obligados a restituir los mismos bienes o mercancías deposita
dos, en el estado en que los hayan recibido, respondiendo sólo de su conservación 
aparente y de los daños que se deriven de su culpa. 

ARTICULO 281. Los almacenes pueden recibir en guarda mercancías o bienes 
genéricamente designados, con obligación de restituir otros tantos de la misma 
especie y calidad, siempre que dichos bienes o mercancías sean de calidad tipo, o 
que, de no serlo, pueda conservarse en los almacenes, en condiciones que asegu
ren su autenticidad, una muestra conforme a la cual se efectuará la restitución. En 
este caso, los almacenes responden no sólo de los daños derivados de su culpa, 
sino aun de los riesgos inherentes a las mercancías o efectos materia del depósito. 

ARTICULO 282. En el caso de depósito de mercancías o bienes individual
mente designados, los almacenes están obligados a la guarda de las mercancías 
o bienes depositados, por todo el tiempo que se estipule como duración para el 
depósito, y si por causas que no les sean imputables las mercancías o efectos se 
descompusieren en condiciones que puedan afectar la seguridad o la salubridad, 
los almacenes, con intervención de corredor o con autorización de las oficinas de 
salubridad pública respectivas, podrán proceder, sin responsabilidad, a la venta o a 
la destrucción de las mercancías o efectos de que se trate. En todo caso, serán por 
cuenta del depositante los daños que los almacenes puedan sufrir a consecuencia 
de la descomposición o alteración de los bienes o mercancías depositados con 
desi~nación individual, salvo estipulación contraria contenida en el certificado de 
deposito. El producto de la venta, en su caso, será aplicado como lo previene el 
artículo 244. 

ARTICULO 283. En el caso de depósito de mercancías o bienes genéricamente 
designados, los almacenes sólo están obligados a conservar una existencia igual, 
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en calidad y en cantidad, a la que hubiere sido materia del depósito, y serán de 
su cuenta todas las pérdidas que ocurran por alteración o descomposición de los 
bienes o mercancías, salvo las mermas naturales cuyo monto quede expresamente 
determinado en el certificado de depósito relativo. Los almacenes podrán, en el 
caso a que este artículo se refiere, disponer de los bienes o mercancías que hayan 
recibido a condición de conservar siempre una existencia igual en cantidad y en 
calidad a la que está amparada por los certificados de depósito correspondientes. 

ARTICULO 284. En el caso de depósito de bienes o mercancías genéricamen
te designados, los almacenes están obligados a tomar seguro contra incendio so
bre los bienes o mercancías depositados por su valor corriente en el mercado en la 
fecha de constitución del depósito. 

ARTICULO 285. Cuando los almacenes reciban mercancías o bienes sujetos 
al pago de derechos de importación, no consentirán en el retiro del depósito sino 
mediante la comprobación legal del pago de los impuestos o derechos respec
tivos, o de la conformidad de las autoridades fiscales correspondientes, y serán 
responsables para con el fisco, hasta donde alcance en su caso, el producto de la 
venta de las mercancías o bienes depositados, por el pago de todos los derechos, 
impuestos, multas, recargos o gravamenes fiscales en que hubieren incurrido los 
dueños o consignatarios, hasta la fecha del depósito de las mercancías o bienes 
en los almacenes. 

ARTICULO 286. La duración del depósito de mercancías o bienes, serán esta
blecidas libremente entre los Almacenes y el depositante, a menos que se trate de 
mercancías o bienes sujetos al Pª!;lº de impuestos o pensiones fiscales de cual
quier clase, en cuyo caso la duracion del depósito no excederá del término que al 
efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o del plazo de dos años, 
cuando no haya término especialmente señalado. 

ARTICULO 287. Los bienes o mercancías objeto del depósito en los almace
nes, y el producto de su venta o el valor de la indemnización en caso de siniestro, 
no podrán ser reivindicados, embargados ni sujetos a cualquier otro vínculo, cuan
do se hayan expedido a su respecto certificados de depósito, observándose lo 
dispuesto en el artículo 20. 

Sólo podrán ser retenidos los bienes o mercancías depositados en los alma
cenes y respecto a los cuales se hayan expedido certificados de depósito, por 
orden judicial dictada en los casos de quiebra, de sucesión y de robo, extravío, 
destrucción total, mutilación o grave deterioro del certificado o del bono corres
pondiente. Podrán ser retenidos por orden judicial, conforme a las disposiciones 
legales relativas, los bienes o mercancías depositados, el producto de su venta, 
el valor de la indemnización en caso de siniestro o el importe de los fondos que 
tenga el almacén a disposición del tenedor del bono o del certificado, en caso 
de sucesión o quiebra del tenedor del certificado o del bono, respectivamente, 
que tenga derecho, conforme a esta Ley, a la entrega de las mercancías o de los 
fondos. IQualmente podrá hacerse esta retención en los casos de extravío, robo, 
destruccion total, mutilación o grave deterioro del certificado o del bono conforme 
a los artículos 45, fracción 11, y 65. 

CAPITULO 111 
DEL DESCUENTO DE CREDITOS EN LIBROS 

ARTICULO 288. Los créditos abiertos en los libros de comerciantes podrán ser 
objeto de descuento, aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscri
tos por el deudor, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

l. Que los créditos sean exigibles a término o con previo aviso fijos; 

11. Que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existen
cia del crédito; 

111. Que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se adicio
narán las notas o relaciones que expresen los créditos descontados, con mención 
del nombre y domicilio de los deudores, del importe de los créditos, del tipo del 
interés pactado y de los términos y condiciones de pago; 
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IV. Que el descontatario entregue al descontador letras giradas a la orden de 
éste, a cargo de los deudores, en los términos convenidos para cada crédito. El 
descontador no quedará obligado a la presentación de esas letras para su acep
tación o pago, y sólo podrá usarlas en caso de que el descontatario lo faculte 
expresamente al efecto y no entregue al descontador, a su vencimiento, el importe 
de los créditos respectivos. 

ARTICULO 289. El descontatario será considerado, para todos los efectos de 
ley, como mandatario del descontador, en cuanto se refiere al cobro de los créditos 
materia del descuento. 

ARTICULO 290. Sólo las instituciones de crédito podrán celebrar las operacio
nes a que se refiere este Capítulo. 

CAPITULO IV 
DE LOS CREDITOS 

SECCION PRIMERA 
DE LA APERTURA DE CREDITO 

ARTICULO 291. En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a 
poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de 
éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma 
y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a 
restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por 
el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, 
prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. 

ARTICULO 292. Si las partes fijaron límite al importe del crédito se entenderá, 
salvo pacto en contrario, que en él quedan comprendidos los intereses, comisio
nes y gastos que deba cubrir el acreditado. 

ARTICULO 293. Si en el contrato no se señala un límite a las disposiciones del 
acreditado y tampoco es posible determinar el importe del crédito por el objeto a 
que se destina, o de algún otro modo, convenido por las partes, se entenderá que 
el acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo. 

ARTICULO 294. Aun cuando en el contrato se haya fijado el importe del crédito 
y el plazo en que tiene derecho a hacer uso de él el acreditado, pueden las partes 
convenir en que cualquiera o una sola de ellas estará facultada para restringir el 
uno o el otro, o ambos a la vez, o para denunciar el contrato a partir de una fecha 
determinada o en cualquier tiempo, mediante aviso dado a la otra parte en la forma 
prevista en el contrato, o a falta de ésta, por ante notario o corredor, y en su defecto, 
por conducto de la primera autoridad política del lugar de su residencia, siendo 
aplicables al acto respectivo los párrafos tercero y cuarto del artículo 143. 

Cuando no se estipule término, se entenderá que cualquiera de las partes pue
de dar por concluido el contrato en todo tiempo, notificándolo así a la otra, como 
queda dicho respecto del aviso a que se refiere el párrafo anterior. 

Denunciado el contrato o notificada su terminación de acuerdo con lo que an
tecede, se extinguirá el crédito en la parte de que no hubiere hecho uso el acredi
tado hasta el momento de esos actos; pero a no ser que otra cosa se estipule, no 
quedará liberado el acreditado de pagar los premios, comisiones y gastos corres
pondientes a las sumas de que no hubiere dispuesto, sino cuando la denuncia o la 
notificación dichas procedan del acreditante. 

ARTICULO 295. Salvo convenio en contrario, el acreditado puede disponer a la 
vista de la suma objeto del contrato. 

ARTICULO 296. La apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acre
ditado a hacer remesas, antes de la fecha fijada para la liquidación en reembolso 
parcial o total de las disposiciones que previamente hubiere hecho, quedando fa
cultado, mientras el contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del 
saldo que resulte a su favor. 

Son aplicables a la apertura de crédito en cuenta corriente, en lo que haya 
lugar, los artículos 306, 308 y 309. 
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ARTICULO 297. Salvo convenio en contrario, siempre que en virtud de una 
apertura de crédito el acreditado se obligue a aceptar u otorgar letras, a suscribir 
pagarés, a prestar su aval o en general a aparecer como endosante o signatario de 
un título, por cuenta del acreditado, éste quedará obligado a constituir en poder del 
acreditante la provisión de fondos suficientes, a más tardar el día hábil anterior a la 
fecha en que el documento aceptado, otorgado o suscrito deba hacerse efectivo. 

La aceptación, el endoso, el aval o la suscripción del documento, así como la 
ejecución del acto de que resulte la obligación que contraiga el acreditante por 
cuenta del acreditado, deba éste o no constituir la provisión de que antes se habla, 
disminuirán desde luego el saldo del crédito, a menos que otra cosa se estipule; 
pero aparte de los gastos, comisiones, premios y demás prestaciones que se cau
sen por el uso del crédito, de acuerdo con el contrato, el acreditado sólo estará 
obligado a devolver las cantidades que realmente supla el acreditante al pagar las 
obligaciones que así hubiere contraído y a cubrirle unicamente los intereses que 
correspondan a tales sumas. 

ARTICULO 298. La apertura de crédito simple o en cuenta corriente puede ser 
pactada con garantía personal o real. La garantía se entenderá extendida, salvo 
pacto en contrario, a las cantidades de que el acreditado haga uso dentro de los 
límites del crédito. 

ARTICULO 299. El otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de 
cualquier otro documento por el acreditado al acreditante, como reconocimiento 
del adeudo que a cargo de aquél resulte en virtud de las disposiciones que haga 
del crédito concedido, no facultan al acreditante para descontar o ceder el crédito 
así documentado, antes de su vencimiento, sino cuando el acreditado lo autorice 
a ello expresamente. 

Negociado o cedido el crédito por el acreditante, éste abonará al acreditado, 
desde la fecha de tales actos, los intereses correspondientes al importe de la dis
posición de que dicho crédito proceda, conforme al tipo estipulado en la apertura 
de crédito; pero el crédito concedido no se entenderá renovado por esa cantidad, 
sino cuando las partes así lo hayan convenido. 

ARTICULO 300. Cuando las partes no fijen plazo para la devolución de las 
sumas de que puede disponer el acreditado, o para que el mismo reintegre las que 
por cuenta suya pague el acreditante de acuerdo con el contrato, se entenderá que 
la restitución debe hacerse al expirar el término señalado para el uso del crédito, o 
en su defecto dentro del mes que siga a la extinción de este último. 

La misma regla se seguirá acerca de los premios, comisiones, gastos y demás 
prestaciones que corresponda pagar al acreditado, así como respecto al saldo que 
a cargo de éste resulte al extinguirse el crédito abierto en cuenta corriente. 

ARTICULO 301. El crédito se extinguirá, cesando en consecuencia el derecho 
del acreditado a hacer uso de él en lo futuro: 

l. Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que 
el crédito se haya abierto en cuenta corriente; 

11. Por la expiración del término convenido, o por la notificación de haberse 
dado por concluido el contrato, conforme al artículo 294, cuando no se hubiere 
fijado plazo; 

111. Por la denuncia que del contrato se haga en los términos del citado artículo; 

IV. Por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, 
ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplemente o 
substituya debidamente la garantía en el término convenido al efecto; 

V. Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos, de 
liquidación judicial o de quiebra; 

VI. Por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por 
disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido el crédito. 
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SECCION SEGUNDA 
DE LA CUENTA CORRIENTE 

ARTICULO 302. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos deri
vados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono 
o de cargo en una cuenta, y sólo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta 
constituye un crédito exigible y disponible. 

ARTICULO 303. Las comisiones y los gastos por los negocios a que la cuenta 
se refiere, se incluirán en ésta, salvo convenio en contrario. 

ARTICULO 304. La inscripción de un crédito en la cuenta corriente no excluye 
las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos o contratos de que 
proceda la remesa, salvo pacto en contrario. 

Si el acto o el contrato son anulados, la partida correspondiente se cancela en 
la cuenta. 

ARTICULO 305. El cuentacorrentista que incluya en la cuenta un crédito ga
rantizado con prenda o hipoteca, tiene derecho a hacer efectiva la garantía por el 
importe del crédito garantizado, en cuanto resulte acreedor del saldo. 

Si por un crédito comprendido en la cuenta hubiere fiadores o coobligados, 
éstos quedarán obligados en los términos de sus contratos por el monto de ese 
crédito en favor del cuentacorrentista que hizo la remesa y en cuanto éste resulte 
acreedor del saldo. 

ARTICULO 306. La inscripción en cuenta de un crédito contra tercero se en
tiende definitiva y a riesgo de quien recibe la promesa, salvo reserva expresa para 
el caso de insolvencia del deudor. 

A falta de pacto expreso, la remesa de títulos de crédito se entiende siempre 
hecha "salvo buen cobro". 

Si el crédito no es pagado a su vencimiento y existe la cláusula "salvo buen co
bro", expresa o subentendida, el que recibió el crédito podrá a su elección asentar 
en la cuenta la contrapartida correspondiente, restituyendo el título, o ejercitar las 
acciones que de éste se deriven. 

ARTICULO 307. El acreedor de un cuentacorrentista puede pedir el asegura
miento y la adjudicación del saldo eventual de la cuenta corriente. En este caso 
no podrá tomarse en consideración con respecto al embargante, desde la fecha 
del aseguramiento, las partidas de cargo correspondientes a operaciones nuevas. 
No se considerarán como operaciones nuevas las que resulten de un derecho del 
otro cuentacorrentista ya existente en el momento del aseguramiento, aun cuando 
todavía no se hubieren hecho las anotaciones respectivas en la cuenta. El cuen
tacorrentista contra el que se hubiere dictado el aseguramiento debe notificarlo al 
otro cuentacorrentista, y éste tendrá derecho a pedir desde luego la terminación 
de la cuenta. 

ARTICULO 308. La clausura de la cuenta para la liquidación del saldo se opera 
cada seis meses, salvo pacto o uso en contrario. El crédito por el saldo es un cré
dito líquido y exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente. Si 
el saldo es llevado a cuenta nueva, causa interés al tipo convenido para las otras 
remesas, y en caso contrario, al tipo legal. 

ARTICULO 309. Las acciones para la rectificación de los errores de cálculo, de 
las omisiones o duplicaciones, prescriben en el término de seis meses, a partir de 
la clausura de la cuenta. 

ARTICULO 31 O. El contrato de cuenta corriente termina al vencimiento del pla
zo convenido. A falta de éste, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá, en cada 
época de clausura de la cuenta, denunciar el contrato, dando aviso al otro cuenta
correntista, por lo menos diez días antes de la fecha de la clausura. 

La muerte o incapacidad superveniente de uno de los cuentacorrentistas, no 
importa la terminación del contrato sino cuando sus herederos o representantes, o 
el otro cuentacorrentista, opten por su terminación. 
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SECCION TERCERA 
DE LAS CARTAS DE CREDITO 

ARTICULO 311. Las cartas de crédito deberán expedirse en favor de persona 
determinada y no serán negociables; expresarán una cantidad fija o varias canti
dades indeterminadas, pero comprendidas en un máximo cuyo límite se señalará 
precisamente. 

ARTICULO 312. Las cartas de crédito no se aceptan ni son protestables, ni 
confieren a sus tenedores derecho alguno contra las personas a quienes van di
rigidas. 

ARTICULO 313. El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino 
cuando haya dejado en su poder el importe de la carta de crédito, o sea su acree
dor por ese importe, en cuyos casos el dador estará obligado a restituir el importe 
de la carta si ésta no fuere pagada, y a pagar los daños y perjuicios. Si el tomador 
hubiere dado fianza o asegurado el importe de la carta, y ésta no fuere pagada, el 
dador estará obligado al pago de los daños y perjuicios. 

Los daños y perjuicios a que este artículo se refiere no excederá de la décima 
parte del importe de la suma que no hubiere sido pagada, además de los gastos 
causados por el aseguramiento o la fianza. 

ARTICULO 314. El que expida una carta de crédito, salvo en el caso de que 
el tomador haya dejado el importe de la carta en su poder, lo haya afianzado o 
asegurado o sea su acreedor por ese importe, podrá anularla en cualquier tiempo, 
poniéndolo en conocimiento del tomador y de aquél a quien fuere dirigida. 

ARTICULO 315. El que expida una carta de crédito quedará obligado hacia la 
persona a cuyo cargo la dio, por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta, 
dentro de los límites fijados en la misma. 

ARTICULO 316. Salvo convenio en contrario, el término de las cartas de cré
dito será de seis meses, contados desde la fecha de su expedición. Pasado el 
término que en la carta se señale o transcurrido, en caso contrario, el que indica 
este artículo, la carta quedará cancelada. 

SECCION CUARTA 
DEL CREDITO CONFIRMADO 

ARTICULO 317. El crédito confirmado se otorga como obligación directa del 
acreditante hacia un tercero; debe constar por escrito y no podrá ser revocado por 
el que pidió el crédito. 

ARTICULO 318. Salvo pacto en contrario, el tercero a cuyo favor se abre el 
crédito podrá transferirlo, pero quedará sujeto a todas las obligaciones que en el 
escrito de confirmación del crédito se hayan estipulado a su cargo. 

ARTICULO 319. El acreditante es responsable hacia el que pidió el crédito, de 
acuerdo con las reglas del mandato. La misma responsabilidad tendrá, salvo pacto 
en contrario, por los actos de la persona que designe para que lo substituya en 
la ejecución de la operación. 

ARTICULO 320. El acreditante podrá oponer al tercer beneficiario las excepcio
nes que nazcan del escrito de confirmación y, salvo lo que en el mismo escrito se 
estipule, las derivadas de las relaciones entre dicho tercero y el que pidió el crédito; 
pero en ningún caso podrá oponerle las que resulten de las relaciones entre este 
último y el propio acreditante. 

SECCION QUINTA 
DE LOS CREDITOS DE HABILITACION O AVIO Y DE LOS REFAC
CIONARIOS 

ARTICULO 321. En virtud del contrato de crédito de habilitación o avío, el acre
ditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adqui
sición de las materias primas y materiales, y en el pago de los jornales, salarios y 
gastos directos de explotación indispensables para los fines de su empresa. 
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ARTICULO 322. Los créditos de habilitación o avío estarán garantizados con 
las materias primas y materiales adquiridos, y con los frutos, productos o artefactos 
que se obtengan con el crédito, aunque éstos sean futuros o pendientes. 

ARTICULO 323. En virtud del contrato de crédito refaccionario, el acreditado 
queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de 
aperos, instrumentos, útiles de labranza, abonos, ganado o animales de cría, en 
la realización de plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes; en la apertura de 
tierras para el cultivo, en la compra o instalación de maquinarias y en la construc
ción o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa 
del acreditado. 

También podrá pactarse en el contrato de crédito refaccionario que parte del 
importe del crédito se destine a cubrir las responsabilidades fiscales que pesen 
sobre la empresa del acreditado o sobre los bienes que éste use con motivo de la 
misma, al tiempo de celebrarse el contrato, y que parte asimismo de ese importe se 
aplique a pagar los adeudos en que hubiere incurrido el acreditado por gastos de 
explotación o por la compra de los bienes muebles o inmuebles, o de la ejecución 
de las obras que antes se mencionan, siempre que los actos u operaciones de que 
procedan tales adeudos hayan tenido lugar dentro del año anterior a la fecha del 
contrato. 

ARTICULO 324. Los créditos refaccionarios quedarán garantizados, simultá
nea o separadamente, con las fincas, construcciones, edificios, maquinarias, ape
ros, instrumentos, muebles y útiles, y con los frutos o productos futuros, pendientes 
o ya obtenidos, de la empresa a cuyo fomento haya sido destinado el préstamo. 

ARTICULO 325. Los créditos refaccionarios y de habilitación o avío podrán ser 
otorgados en los términos de la Sección Primera de este Capítulo. 

El acreditado podrá otorgar a la orden del acreditante pagarés que representen 
las disposiciones que haga del crédito concedido, siempre que los vencimientos 
no sean posteriores al del crédito, que se haga constar en tales documentos su 
procedencia de una manera que queden suficientemente identificados y que reve
len las anotaciones de registro del crédito original. La transmisión de estos títulos 
implica, en todo caso, la responsabilidad solidaria de quien la efectúe y el traspaso 
de la parte correspondiente del principal del crédito representada por el pagaré, 
con las garantías y demás derechos accesorios en la proporción que corresponda. 

ARTICULO 326. Los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío: 

l. Expresarán el objeto de la operación, la duración y la forma en que el benefi
ciario podrá disponer del crédito materia del contrato; 

11. Fijarán, con toda precisión, los bienes que se afecten en garantía, y señala
rán los demás términos y condiciones del contrato; 

111. Se consignarán en contrato privado, que se firmará por triplicado, ante dos 
testigos conocidos y se ratificarán ante el encargado del Registro Público de que 
habla la fracción IV; 

IV. Serán inscritos en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobilia
rias del Registro Público de Comercio. 

Si en la garantía se incluyen bienes inmuebles, deberá inscribirse, adicional
mente, en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, según la ubicación 
de los bienes inmuebles afectos en garantía. 

Los contratos de habilitación o refacción surtirán efectos contra tercero desde 
la fecha y hora de su inscripción conforme a los párrafos anteriores. 

ARTICULO 327. Quienes otorguen créditos de refacción o de habilitación o 
avío deberán cuidar de que su importe se invierta precisamente en los objetos 
determinados en el contrato; si se probare que se le dio otra inversión a sabiendas 
del acreedor, por su negligencia éste perderá el privilegio a que se refieren los 
artículos 322 y 324. 
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El acreedor tendrá en todo tiempo el derecho de designar interventor que cuide 
del exacto cumplimiento de las obligaciones del acreditado. El sueldo y los gastos 
del interventor serán a cargo del acreedor, salvo pacto en contrario. El acreditado 
estará obligado a dar al interventor las facilidades necesarias para que éste cum
pla su función. Si el acreditado emplea los fondos que se le suministren en fines 
distintos de los pactados, o no atiende su negociacion con la diligencia debida, el 
acreedor podrá rescindir el contrato, dar por vencida anticipadamente la obligación 
y exigir el reembolso de las sumas que haya proporcionado, con sus intereses. 

Cuando el acreditante haya endosado los pagarés a que se refiere el artículo 
325, conservará, salvo pacto en contrario, la obligación de vigilar la inversión que 
deba hacer el acreditado, así como la de cuidar y conservar las garantías conce
didas, teniendo para estos fines el carácter de mandatario de los tenedores de los 
pagarés emitidos. El acreditante puede, con el mismo carácter, rescindir la obliga
ción en los términos de la parte final del párrafo anterior y recibir el importe de los 
pagarés emitidos, que se darán por vencidos anticipadamente. 

ARTICULO 328. Los créditos de habilitación o avío, debidamente registrados, 
se pagarán con preferencia a los refaccionarios, y ambos con preferencia a los 
hipotecarios inscritos con posterioridad. Cuando el traspaso de la propiedad o ne
gociación para cuyo fomento se haya otorgado el préstamo sea hecho sin consen
timiento previo del acreedor, dará a éste derecho a rescindir el contrato o a dar por 
vencida anticipadamente la obligación y a exigir su pago inmediato. 

ARTICULO 329. En los casos de créditos refaccionarios o de habilitación o 
avío, la prenda podrá quedar en poder del deudor. Este se considerará, para los 
fines de la responsabilidad civil y penal correspondiente, como depositario judicial 
de los frutos, productos, ganados, aperos y demás muebles dados en prenda. 

ARTICULO 330. El acreedor podrá reivindicar los frutos o productos dados en 
prenda de un crédito de habilitación o refaccionario contra quienes los hayan ad
quirido directamente del acreditado o contra los adquirentes posteriores que hayan 
conocido o debido conocer las prendas constituidas sobre ellos. 

ARTICULO 331. En los casos de créditos de habilitación o avío o refacciona
rios, la prenda podrá ser constituida por el que explote la empresa a cuyo fomento 
se destine el crédito, aun cuando no sea propietario de ella, a menos que, tratán
dose de arrendatarios, colonos o aparceros, obre inscrito el contrato respectivo en 
los Registros de Propiedad, de Credito Agrícola, de Minas o de Comercio corres
pondientes, y en ese contrato el propietario de la empresa se haya reservado el 
derecho de consentir en la constitucion de la prenda. 

ARTICULO 332. La garantía que se constituya por préstamos refaccionarios 
sobre fincas, construcciones, edificios y muebles inmovilizados, comprenderá: 

l. El terreno constitutivo del predio; 

11. Los edificios y cualesquiera otras construcciones existentes al tiempo de 
hacerse el préstamo, o edificados con posterioridad a él; 

111. Las accesiones y mejoras permanentes; 

IV. Los muebles inmovilizados y los animales fijados en el documento en que 
se consigne el préstamo, como pie de cría en los predios rústicos destinados total 
o parcialmente al ramo de ganadería; y 

V. La indemnización eventual que se obtenga por seguro en caso de destruc
ción de los bienes dichos. 

ARTICULO 333. En virtud de la garantía a que se refiere el artículo anterior, el 
acreedor tendrá derecho de preferencia para el pago de su crédito con el producto 
de los bienes gravados sobre todos los demás acreedores del deudor, con ex
cepción de los llamados de dominio y de los acreedores por créditos hipotecarios 
inscritos con anterioridad. 

La preferencia que en este artículo se establece, no se extinguirá por el hecho 
de pasar los bienes gravados a poder de tercero, cualquiera que sea la causa de 
la traslación de dominio. 
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SECCION SEXTA 
DE LA PRENDA 

ARTICULO 334. En materia de comercio, la prenda se constituye: 

334-338 

l. Por la entrega al acreedor de los bienes o títulos de crédito, si éstos son al 
portador; 

11. Por el endoso de los títulos de crédito en favor del acreedor, si se trata de 
títulos nominativos, y por este mismo endoso y la correspondiente anotación en el 
registro, si los títulos son de los mencionados en el artículo 24; 

111. Por la entrega al acreedor del título o del documento en que el crédito cons
te, cuando el título o crédito materia de la prenda no sean negociables, con inscrip
ción del gravamen en el registro de emisión del título o con notificación hecha al 
deudor, según que se trate de títulos o de créditos respecto de los cuales se exija 
o no tal registro; 

IV. Por el depósito de los bienes o títulos, si éstos son al portador, en poder de 
un tercero que las partes hayan designado y a disposición del acreedor; 

V. Por el depósito de los bienes, a disposición del acreedor, en locales cuyas 
llaves queden en poder de éste, aun cuando tales locales sean de la propiedad o 
se encuentren dentro del establecimiento del deudor; 

VI. Por la entrega o endoso del título representativo de los bienes objetos del 
contrato, o por la emisión o el endoso del bono de prenda relativo; 

VII. Por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o 
avío, en los términos del artículo 326; 

VIII. Por el cumplimiento de los requisitos que señala la Ley General de Institu
ciones de Crédito, si se trata de créditos en libros. 

ARTICULO 335. Cuando se den en prenda bienes o títulos fungibles, la prenda 
subsi~tirá aun cuando los títulos o bienes sean substituidos por otros de la misma 
especie. 

ARTICULO 336. Cuando la prenda se constituya sobre bienes o títulos fungi
bles, puede pactarse que la propiedad de éstos se transfiera al acreedor, el cual 
quedará obligado, en su caso, a restituir al deudor otros tantos bienes o títulos de 
la misma especie. Este pacto debe constar por escrito. 

Cuando la prenda se constituya sobre dinero, se entenderá transferida la pro
piedad, salvo convenio en contrario. 

*ARTICULO 336 BIS. En los casos en los que las partes hubieren pactado la 
transferencia de propiedad del efectivo cuando exista un incumplimiento de las 
obligaciones garantizadas, de presentarse éste el acreedor prendario conservará 
el efectivo, hasta por la cantidad que importen las obligaciones garantizadas, sin 
necesidad de que exista un procedimiento de ejecución o resolución judicial , extin
guiéndose éstas por dicho monto. 

Si el monto de la prenda y la obligación garantizada no fueren de igual canti
dad, queda expedita la acción por el resto de la deuda. 

En estos casos, se entenderá que la transferencia de propiedad del efectivo se 
llevó a cabo por el consentimiento de las partes como una forma de pago de las 
obligaciones del deudor y no en ejecución de la prenda. 

ARTICULO 337. El acreedor prendario está obligado a entregar al deudor, a 
expensas de éste, en los casos a que se refieren las fracciones 1, 11, 111, V y VI del 
artículo 334, un resguardo que exprese el recibo de los bienes o títulos dados en 
prenda y los datos necesarios para su identificación. 

ARTICULO 338. El acreedor prendario, además de estar obligado a la guarda 
y conservación de los bienes o títulos dados en prenda, debe ejercitar todos los 

* Ver Artículo Vigésimo Quinto fracción IV de las Disposiciones Transitorias publicadas en el 
D.O.F. del 10 de enero de 2014 
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derechos inherentes a ellos, siendo los gastos por cuenta del deudor, y debiendo 
aplicarse en su oportunidad al pago del crédito todas las sumas que sean percibi
das, salvo pacto en contrario. Es nulo todo convenio que limite la responsabilidad 
que para el acreedor establece este artículo. 

ARTICULO 339. Son aplicables al acreedor y al deudor, en lo conducente, las 
prevenciones establecidas en relación con el reportador y el reportado, respectiva
mente, en los artículos 261 y 263, primera parte. 

ARTICULO 340. Si el precio de los bienes o títulos dados en prenda baja de 
manera que no baste a cubrir el importe de la deuda y un 20% más, el acreedor 
podrá proceder a la venta de la prenda, en los términos del artículo 342. 

ARTICULO 341. El acreedor podrá pedir al juez que autorice la venta de los 
bienes o títulos dados en prenda cuando se venza la obligación garantizada. 

El juez correrá traslado de inmediato al deudor de dicha petición, notificándole 
que contará con un plazo de quince días, contados a partir de la petición del acree
dor, para oponer las defensas y excepciones que le asistan a efecto de demostrar la 
improcedencia de la misma, en cuyo caso, el juez resolverá en un plazo no mayor 
a diez días. Si el deudor no hace valer este derecho, el juez autorizará la venta. En 
caso de notoria urgencia, y bajo la responsabilidad del acreedor que determine 
el juez, éste podrá autorizar la venta aun antes de hacer la notificación al deudor. 

El corredor o los comerciantes que hayan intervenido en la venta deberán ex
tender un certificado de ella al acreedor. 

El producto de la venta será conservado en prenda por el acreedor, en substi
tución de los bienes o títulos vendidos. 

ARTICULO 342. Igualmente podrá el acreedor pedir la venta de los bienes o 
títulos dados en prenda, en el caso del artículo 340, o si el deudor no cumple la 
obligación de proporcionarle en tiempo los fondos necesarios para cubrir las exhi
biciones que deban enterarse sobre los títulos. 

El deudor podrá oponerse a la venta, haciendo el pago de los fondos reque
ridos para efectuar la exhibición, o mejorando la garantía por el aumento de los 
bienes dados en prenda o por la reducción de su adeudo. 

ARTICULO 343. Si antes del vencimiento del crédito garantizado se vencen o 
son amortizados los títulos dados en prenda, el acreedor podrá conservar en pren
da las cantidades que por estos conceptos reciba, en substitución de los titulas 
cobrados o amortizados. 

ARTICULO 344. El acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes 
o títulos dados en prenda, sin el expreso consentimiento del deudor. 

ARTICULO 345. Lo dispuesto en esta Sección no modifica las disposiciones 
relativas a los bonos de prenda, ni las contenidas en la Ley General de Instituciones 
de Crédito o en otras leyes especiales. 

SECCION SEPTIMA 
DE LA PRENDA SIN TRANSMISION DE POSESION 

ARTICULO 346. La prenda sin transmisión de posesión constituye un derecho 
real sobre bienes muebles que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una 
obligación y su preferencia en el pago, conservando el deudor la posesión de tales 
bienes, salvo en su caso, lo previsto en el artículo 363 de esta Ley. 

La prenda sin transmisión de posesión se regirá por lo dispuesto por esta Sec
ción y, en lo no previsto o en lo que no se oponga a ésta, por la Sección Sexta 
anterior. 

En cualquier caso, el proceso de ejecución de la garantía se sujetará a lo esta
blecido por el Libro Quinto Título Tercero Bis del Código de Comercio. 

ARTICULO 347. Los contratos mediante los cuales se documente la cons
titución de garantías a través de la prenda sin transmisión de posesión, serán 
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mercantiles para todas las partes que intervengan en ellos. Se exceptúan aquellos 
contratos que se celebren entre dos o más personas físicas o morales que no ten
gan el carácter de comerciantes en los términos del Código de Comercio, así como 
aquellos actos que, de conformidad con el mismo, no se reputen como actos de 
comercio para ninguna de sus partes. 

En las controversias que se susciten con motivo de la prenda sin transmisión 
de posesión, se estará a lo dispuesto por los artículos 1049 y 1050 del mencionado 
Código. 

ARTICULO 348. El importe de la obligación garantizada podrá ser una can
tidad determinada o determinable al momento de la constitución de la garantía, 
siempre que, al momento de la ejecución de esta última, dicha cantidad pueda ser 
determinada. 

Salvo pacto en contrario, la obligación garantizada incluirá los intereses ordina
rios y moratorias estipulados en el contrato respectivo o en su defecto los previstos 
en la ley, así como los gastos incurridos en el proceso de ejecución de la garantía. 

ARTICULO 349. Salvo pacto en contrario, cuando el deudor esté facultado 
para hacer pagos parciales, la garantía se reducirá desde luego y de manera pro
porcional con respecto de los pagos realizados, si ésta recae sobre varios objetos 
o éstos son cómodamente divisibles en razón de su naturaleza jurídica, sin reducir 
su valor, y siempre que los derechos del acreedor queden debidamente garanti
zados. 

ARTICULO 350. En caso de que el deudor se encuentre sujeto a un proceso 
concursal, los créditos a su cargo garantizados mediante prenda sin transmisión de 
posesión, serán exigibles desde la fecha de la declaración y seguirán devengando 
los intereses ordinarios estipulados, hasta donde alcance la respectiva garantía. 

ARTICULO 351. En caso de concurso del deudor, los bienes objeto de prenda 
sin transmisión de posesión que existan en la masa, podrán ser ejecutados por el 
acreedor prendario, mediante la acción que corresponda conforme a la ley de la 
materia, ante el juez de concurso mercantil, el cual deberá decretar, sin más trámi
te, la ejecución solicitada. 

Si hubiera oposición, el litigio se resolverá por la vía incidental. La resolución 
que el juez dicte, haya habido o no litigio, sólo será apelable en el efecto devolutivo. 

ARTICULO 352. Podrá garantizarse con prenda sin transmisión de posesión 
cualquier obligación, con independencia de la actividad preponderante a la que 
se dedique el deudor. 

ARTICULO 353. Pueden ser dados en prenda sin transmisión de posesión toda 
clase de derechos y bienes muebles, salvo aquellos que conforme a la Ley sean 
estrictamente personales de su titular. 

ARTICULO 354. Los bienes pignorados deberán identificarse de forma indivi
dual, por categorías de bienes o genéricamente. 

ARTICULO 355. Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bie
nes muebles siguientes: 

l. Aquellos bienes y derechos que obren en el patrimonio del deudor al mo
mento de otorgar la prenda sin transmisión de posesión, incluyendo los nombres 
comerciales, las marcas y otros derechos; 

11. Los de naturaleza igual o semejante a los señalados en la fracción anterior, 
que adquiera el deudor en fecha posterior a la constitución de la prenda sin trans
misión de posesión; 

111. Los bienes que se deriven como frutos o productos futuros, pendientes o ya 
obtenidos, de los mencionados en las fracciones anteriores; 

IV. Los bienes que resulten de procesos de transformación de los bienes antes 
señalados; y 
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V. Los bienes o derechos que el deudor reciba o tenga derecho a recibir, en 
pago por la enajenación a terceros de los bienes pignorados a que se refiere este 
artículo o como indemnización en caso de daños o destrucción de dichos bienes. 

Tratándose de bienes referidos en las fracciones 111 a V, los mismos quedarán 
comprendidos de manera automática como bienes pignorados, salvo pacto en 
contrario. 

ARTICULO 356. El deudor prendario, salvo pacto en contrario, tendrá dere
cho a: 

l. Hacer uso de los bienes pignorados, así como combinarlos con otros y em
plearlos en la fabricación de otros bienes, siempre y cuando en estos dos últimos 
supuestos su valor no disminuya y los bienes producidos pasen a formar parte de 
la garantía en cuestión; 

11. Percibir y utilizar los frutos y productos de los bienes pignorados; y 

111. Enajenar los bienes pignorados, en el curso normal de su actividad prepon
derante, en cuyo caso cesarán los efectos de la garantía prendaria y los derechos 
de persecución con relación a los adquirentes de buena fe, quedando en prenda 
los bienes o derechos que el deudor reciba o tenga derecho a recibir en pago por 
la enajenación de los referidos bienes. 

El derecho otorgado al deudor para vender o transferir, en el curso ordinario de 
sus actividades preponderantes, los bienes pignorados quedará extinguido desde 
el momento en que reciba notificación del inicio de cualquiera de los procedimien
tos de ejecución en su contra, previstos en el Libro Quinto, Título Tercero Bis del 
Código de Comercio. En caso de que los bienes pignorados representen más del 
80% de los activos del deudor, éste podrá enajenarlos en el curso ordinario de sus 
actividades, con la previa autorizacion del Juez o del acreedor, según sea el caso. 

ARTICULO 357. Derogado. 

ARTICULO 358. No obstante que el deudor dé en prenda sin transmisión de 
posesión a su acreedor todos los bienes muebles que utilice para la realización de 
sus actividades preponderantes, el deudor podrá dar en garantía a otros acreedo
res, en los términos previstos en esta Sección Séptima, los bienes que adquiera 
con los recursos del crédito que le otorguen los nuevos acreedores. 

En este supuesto, el primer acreedor seguirá teniendo preferencia para el 
pago de su crédito sobre todos los bienes muebles que el deudor le haya dado 
en prenda sin transmisión de posesión, frente a cualquier acreedor, con excepción 
de los bienes adquiridos por el deudor con los recursos que le proporcione el 
nuevo acreedor, los cuales podrán servir de garantía a este último y asegurar su 
preferencia en el pago, respecto a cualquier otro acreedor del deudor, incluyendo 
al primer acreedor. 

La excepción a que se refiere este artículo, sólo procederá tratándose de bie
nes muebles que puedan distinguirse del resto de los bienes muebles que el deu
dor haya dado en prenda al primer acreedor. 

ARTICULO 359. Pueden garantizarse con prenda sin transmisión de posesión 
obligaciones futuras, pero en este caso no puede ejecutarse la garantía, ni adjudi
carse al acreedor, sin que la obligación principal llegue a ser exigible. 

ARTICULO 360. En caso de que en el contrato respectivo se establezca que 
los bienes pignorados deban estar asegurados por una cantidad que alcance a cu
brir su valor de reposición, el deudor tendrá la facultad de determinar la compañía 
aseguradora que se encargará de ello. En el mencionado seguro deberá desig
narse como beneficiario al acreedor prendario. Salvo pacto en contrario, el saldo 
insoluto del crédito garantizado, se reducirá en una cantidad igual a la del pago que 
el acreedor reciba de la institución de seguros. En este último caso, de existir algún 
remanente, el acreedor deberá entregarlo al deudor, a más tardar el tercer día hábil 
siguiente a la fecha en que lo reciba. 

ARTICULO 361. El deudor no podrá transferir la posesión sin autorización pre
via del acreedor, salvo pacto en contrario. 
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Serán por cuenta del deudor los gastos necesarios para la debida conserva
ción, reparación, administración y recolección de los bienes pignorados. 

El acreedor t iene el derecho de exigir al deudor otra prenda o el pago de la 
deuda aun antes del plazo convenido, si la cosa dada en prenda se pierde o se 
deteriora en exceso del límite que al efecto estipulen los contratantes. 

ARTICULO 362. El deudor estará obligado a permitir al acreedor la inspección 
de los bienes pignorados a efecto de determinar, según corresponda, su peso, can
tidad y estado de conservación general. Dicha inspección tendrá las características 
y extensión que al efecto convengan las partes. 

De convenirse así en el contrato, si el valor de mercado de los bienes dados en 
prenda sin transmisión de posesión disminuye de manera que no baste para cubrir 
el importe del principal y los accesorios de la deuda que garantizan, el deudor po
drá dar bienes adicionales para restituir la proporción original. En caso contrario, el 
crédito podrá darse por vencido anticipadamente, una vez que se haya realizado 
el procedimiento previsto en el artículo siguiente, teniendo el acreedor que notificar al 
deudor de ello judicialmente o a través de fedatario. Al efecto, las partes deberán 
convenir el alcance que dicha reducción de valor de mercado habrá de sufrir, para 
que el crédito pueda darse por vencido anticipadamente. 

ARTICULO 363. Las partes deberán designar perito o acordar las bases para 
su designación, cuya responsabilidad será dictaminar, una vez que haya oído a am
bas partes, la actualización de los supuestos previstos en los artículos 361 y 362. 

Las partes podrán designar como perito para los efectos de lo dispuesto en 
este artículo, a un almacén general de depósito, así como encomendar a éste la 
guarda y conservación de los bienes pignorados. 

A falta del acuerdo referido en el primer párrafo de este artículo, el perito será 
designado por juez competente a solicitud de cualquiera de las partes. 

ARTICULO 364. El acreedor está obligado a liberar la prenda, luego que es
tén pagados íntegramente el principal, los intereses y los demás accesorios de 
la deuda, a cuyo efecto se seguirán las mismas formalidades utilizadas para su 
constitución. 

Cuando el acreedor no libere la prenda, de conformidad con lo establecido 
en el párrafo anterior, resarcirá al deudor los daños y perjuicios que con ello le 
ocasione, independientemente de que deberá liberar los bienes dados en prenda. 

ARTICULO 365. El contrato constitutivo de la prenda sin transmisión de po
sesión, deberá constar por escrito y cuando el monto del crédito que garantiza 
sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscientos cincuenta mil 
Unidades de Inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante fedatario. 

El contrato de prenda sin transmisión de posesión será válido desde su consti
tución y la nulidad de al~una de sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto 
en esta Ley no producira la nulidad de la prenda. 

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de prenda sin transmi
sión de posesión, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por esta Ley. 

ARTICULO 366. La prenda sin transmisión de posesión surtirá efectos contra 
terceros a partir de la fecha de su inscripción en el registro. 

ARTICULO 367. Los acreedores garantizados con prenda sin transmisión de 
posesión, percibirán el principal y los intereses de sus créditos del producto de los 
bienes objeto de esas garantías, con exclusión absoluta de los demás acreedores 
del deudor que no sean preferentes. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, es sin perjuicio de las preferencias que con
forme a la ley correspondan a los créditos laborales a cargo del deudor. 
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En todo caso, los embargos por adeudos laborales que recaigan sobre bienes 
en posesión del deudor, deberán hacerse únicamente sobre aquellos que cubran 
el importe del crédito laboral correspondiente. 

Cuando los bienes objeto de la garantía hayan sido adquiridos con el producto 
del crédito garantizado, la prelación que establece este artículo, por lo que se refie
re a los bienes mencionados, prevalecerá sobre la que corresponda a los acreedo
res de los créditos mencionados en el segundo párrafo de esta disposición. 

ARTICULO 367 BIS. En caso de que la totalidad o parte de los bienes objeto 
de la garantía sean bienes de importación temporal, tratándose de ejecución de la 
prenda, el juez podrá autorizar que el acreedor tramite por cuenta del deudor, cuan
do proceda de conformidad con las disposiciones aduaneras, la importación defi
nitiva de los bienes para proceder a la venta de los mismos o para efectos de que 
queden a disposición del acreedor, en cuyo caso deberá pagarse preferentemente 
al erario público con el importe de la venta de los bienes, o a cargo del acreedor en 
caso de que los mismos queden a su disposición, los impuestos y derechos que 
procedan por la importación definitiva de los mismos. En caso de venta el monto 
remanente quedará a disposición del acreedor en los términos de este artículo. 

ARTICULO 368. La prenda sin transmisión de posesión tendrá la prelación a la 
que se refiere el artículo anterior, desde el momento de su registro. 

La prelación de los nuevos acreedores a que se refiere el artículo 358 no se 
verá afectada por el hecho de registrar sus garantías, con posterioridad al regis
tro de aquéllas mediante las cuales el deudor haya otorgado en garantía al otro 
acreedor todos los bienes muebles que utilice en la realización de sus actividades 
preponderantes. 

ARTICULO 369. La garantía sobre un bien mueble constituida, en términos de 
esta Sección Séptima, tiene prelación sobre la garantía hipotecaria, refaccionaria 
o fiduciaria, si aquélla se inscribe antes de que el mencionado bien mueble se ad
hiera, en su caso, al bien inmueble objeto de dichas garantías, a menos que exista 
consentimiento del acreedor de la garantía mobiliaria para que la segunda garantía 
tenga prelación sobre la mobiliaria. 

ARTICULO 370. La prelación entre las garantías que no hayan sido inscritas, 
será determinada por el orden cronológico de los contratos fehacientes respecti
vos. 

ARTICULO 371. La prenda sin transmisión de posesión, registrada en el Re
gistro Unico de Garantías Mobiliarias, tendrá prelación sobre actos y gravámenes 
registrables y no registrados y sobre actos o gravámenes registrados con poste
rioridad. 

l. a 111. Derogadas. 

ARTICULO 372. La prelación que se establece en favor de los acreedores, 
garantizados conforme a esta Sección Séptima, puede ser modificada mediante 
convenio suscrito por el acreedor afectado. 

La nueva prelación establecida por las partes, surtirá efectos a partir de su 
• • • I 

1nscnpc1on. 

ARTICULO 373. Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento 
del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyen
do el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de: 

l. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y 

11. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de 
la actividad preponderante del deudor. 

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere 
este artículo no harán que cesen los efectos de la garantía y el acreedor conser
vará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los 
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adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños 
y perjuicios que dicha enajenación le cause. 

ARTICULO 374. El deudor estará obligado a solicitar autorización por escrito 
del acreedor garantizado, para enajenar en términos del artículo 356, los bienes 
objeto de la garantía, a las siguientes personas: 

l. Las personas físicas y morales que tengan el control directo o indirecto de 
más del cinco por ciento de los títulos representativos del capital del deudor, o que 
estén sujetas a un control corporativo común con el deudor; 

11. Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración del 
deudor o de las personas morales a que se refiere la fracción anterior; 

111. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad 
o afinidad hasta el segundo grado, o civil, con las personas mencionadas en las 
fracciones anteriores, o con el propio deudor, si éste es persona física; y 

IV. Los empleados, funcionarios y acreedores del deudor. 

Para los efectos de la autorización que deberá otorgar el acreedor garantizado, 
éste tendrá diez días naturales para hacerlo; de no contestar, se entenderá tácita
mente otorgada en favor del deudor. 

Las enajenaciones realizadas sin contar con la autorización a que se refiere 
este artículo serán nulas, por lo que no cesarán los efectos de la garantía y el 
acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con 
relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago 
de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause. 

Asimismo, podrá preverse en el contrato respectivo que, de realizarse enaje
naciones en contravención a lo dispuesto por este artículo, el plazo del crédito se 
tendrá por vencido anticipadamente. 

Para efectos de la fracción I anterior se entiende por control corporativo la ca
pacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los 
actos siguientes: 

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales 
de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayo
ría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral. 

b) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las princi
pales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, 
por contrato o de cualquier otra forma. 

ARTICULO 375. Las acciones de los acreedores garantizados conforme a esta 
Sección Séptima, prescriben en tres años, contados desde que la obligación ga
rantizada pudo exigirse. 

ARTICULO 376. Los actos en los que se haga constar la constitución, modi
ficación, extinción, cesión y las resoluciones judiciales sobre cancelaciones de la 
prenda sin transmisión de posesión a que se refiere esta Sección Séptima, deberán 
ser inscritos en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del 
Registro Público de Comercio o, en los casos que proceda, en el registro especial 
que corresponda según su naturaleza. 

ARTICULO 377. Derogado. 

ARTICULO 378. Tratándose de obligaciones garantizadas cuyo importe sea 
determinable al momento de la ejecución de la garantía, procederá su registro aun 
cuando no se fije la cantidad máxima que garantice el gravamen. 

ARTICULO 379. Derogado. 
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ARTICULO 380. Al que, teniendo la posesión material de los bienes objeto de 
garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de la posesión, aun siendo el 
acreedor, transmita en términos distintos a los previstos en la ley, grave o afecte la 
propiedad o posesión de los mismos, sustraiga sus componentes o los desgaste 
fuera de su uso normal o por alguna razón disminuya intencionalmente el valor de 
los mismos, se le sancionará con prisión hasta de un año y multa de cien veces el 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando el monto de la 
garantía no exceda de doscientas veces el equivalente de dicho salario. 

Si dicho monto excede de esta cantidad, pero no de diez mil, la prisión será de 
uno a seis años y la multa de cien a ciento ochenta veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal. Si el monto es mayor al equivalente de diez mil 
días de dicho salario, la prisión será de seis a doce años y la multa de ciento veinte 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

CAPITULO V 

SECCION PRIMERA 
DEL FIDEICOMISO 

ARTICULO 381. En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una 
institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, 
según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendan
do la realización de dichos fines a la propia institucion fiduciaria. 

ARTICULO 382. Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capaci
dad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. 

El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitu
tivo del fideicomiso o en un acto posterior. 

El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, 
siempre que su fin sea lícito y determinado, y conste la aceptación del encargo por 
parte del fiduciario. 

Las instituciones mencionadas en el artículo 385 de esta Ley podrán reunir la 
calidad de fiduciarias y fideicomisarias únicamente tratándose de fideicomisos que 
tengan por fin servir como instrumentos de pago a su favor. En este supuesto, las 
partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos 
de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser 
una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento 
o incumplimiento del contrato para el solo efecto de iniciar el procedimiento de 
ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la apli
cación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones 
derivadas de créditos otorgados por la propia institución. 

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y 
representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en 
todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación apli
cable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del 
fideicomitente y fideicomisario. 

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en 
el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, 
así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso 
del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideico
miso en más de un diez por ciento. 

ARTICULO 383. El fideicomitente puede designar varios fideicomisarios para 
que reciban simultánea o sucesivamente el provecho del fideicomiso, salvo el caso 
de la fracción II del artículo 394. 

Cuando sean dos o más fideicomisarios y deba consultarse su voluntad, en 
cuanto no esté previsto en el fideicomiso, las decisiones se tomarán por mayoría 
de votos computados por representaciones y no por personas. En caso de empate, 
decidirá el juez de primera instancia del lugar del domicilio del fiduciario. 
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ARTICULO 384. Sólo pueden ser fideicomitentes las personas con capacidad 
para transmitir la propiedad o la titularidad de los bienes o derechos objeto del fi
deicomiso, según sea el caso, así como las autoridades judiciales o administrativas 
competentes para ello. 

ARTICULO 385. Sólo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente 
autorizadas para ello conforme a la ley. 

En el fideicomiso podrán intervenir varias instituciones fiduciarias para que con
junta o sucesivamente desempeñen el cargo de fiduciario, estableciendo el orden y 
las condiciones en que hayan de substituirse. 

Salvo lo que se prevea en el fideicomiso, cuando por renuncia o remoción 
la institución fiduciaria concluya el desempeño de su cargo, deberá designarse a 
otra institución fiduciaria que la substituya. Si no fuere posible esta substitución, el 
fideicomiso se dará por extinguido. 

ARTICULO 386. Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y de
rechos, salvo aquellos que, conforme a la ley sean estrictamente personales de 
su titular. 

Los bienes que se den en fideicomiso se considerarán afectos al fin a que se 
destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos 
y acciones que al mencionado fin se refieran, salvo los que expresamente se reser
ve el fideicomitente, los que para él deriven del fideicomiso mismo o los adquiridos 
legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la constitución del fideico
miso, por el fideicomisario o por terceros. La institución fiduciaria deberá registrar 
contablemente dichos bienes o derechos y mantenerlos en forma separada de sus 
activos de libre disponibilidad. 

El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser ata
cado de nulidad por los interesados. 

ARTICULO 387. La constitución del fideicomiso deberá constar siempre por 
escrito. 

ARTICULO 388. El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes inmuebles debe
rá inscribirse en la sección de la Propiedad del Registro Público del lugar en que 
los bienes estén ubicados. El fideicomiso surtirá efectos contra terceros, en el caso 
de este artículo, desde la fecha de inscripción en el Registro. 

ARTICULO 389. El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles, surtirá 
efectos contra tercero desde la fecha de su inscripción en la Sección Unica del 
Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. 

l. a 111. Derogadas. 

ARTICULO 390. El fideicomisario tendrá además de los derechos que se le 
concedan por virtud del acto constitutivo del fideicomiso el de exigir su cumplimien
to a la institución fiduciaria; el de atacar la validez de los actos que ésta cometa en 
su perjuicio, de mala fe o en exceso de las facultades que por virtud del acto cons
titutivo o de la ley le correspondan, y cuando ello sea procedente, el de reivindicar 
los bienes que a consecuencia de estos actos hayan salido del patrimonio objeto 
del fideicomiso. 

Cuando no exista fideicomisario determinado o cuando éste sea incapaz, los 
derechos a que se refiere el párrafo anterior corresponderán al que ejerza la patria 
potestad, al tutor o al Ministerio Público, según el caso. 

ARTICULO 391. La institución fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones 
que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitacio
nes que se establezcan al efecto, al constituirse el mismo; estará obligada a cumplir 
dicho fideicomiso conforme al acto constitutivo; no podrá excusarse o renunciar su 
encargo sino por causas graves a juicio de un juez de primera instancia del lugar de 
su domicilio y deberá obrar siempre como buen padre de familia, siendo responsa
ble de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su culpa. 
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ARTICULO 392. El fideicomiso se extingue: 

l. Por la realización del fin para el cual fue constituido; 

11. Por hacerse éste imposible; 

111. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que 
dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el 
fideicomiso o, en su defecto, dentro del plazo de veinte años siguientes a su cons
titución; 

IV. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto; 

V. Por convenio escrito entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario; 

VI. Por revocación hecha por el fideicomitente, cuando éste se haya reservado 
expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso; 

VII. En el caso del párrafo final del artículo 386; y 

VIII. En el caso del artículo 392 Bis. 

ARTICULO 392 BIS. En el supuesto de que a la institución fiduciaria no se le 
haya cubierto la contraprestación debida, en los términos establecidos en el con
trato respectivo, por un período igual o superior a tres años, la institución fiduciaria 
podrá dar por terminado, sin responsabilidad, el fideicomiso. 

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la institución fiduciaria deberá 
notificar al fideicomitente y al fideicomisario su decisión de dar por terminado el 
fideicomiso por falta de pago de las contraprestaciones debidas por su actuación 
como fiduciario y establecer un plazo de quince días hábiles para que los mismos 
puedan cubrir los adeudos, según corresponda. En el caso de que, transcurrido 
el citado plazo, no se hayan cubierto las contraprestaciones debidas, la institución 
fiduciaria transmitirá los bienes o derechos en su poder en virtud del fideicomi
so, al fideicomitente o al fideicomisario, según corresponda. En el evento de que, 
después de esfuerzos razonables, la institución fiduciaria no pueda encontrar o 
no tenga noticias del fideicomitente o fideicomisario para efectos de lo anterior y 
siempre que haya transcurrido el plazo señalado sin haber recibido la contrapres
tación correspondiente, estará facultada para abonar los referidos bienes, cuando 
éstos se traten de recursos líquidos entre las opciones disponibles que maximicen 
la recuperación, a la cuenta global de la institución a que se refiere el artículo 61 
de la Ley de Instituciones de Crédito, en cuyo caso los mencionados recursos se 
sujetarán a las disposiciones aplicables a la citada cuenta global. Tratándose de 
bienes que no sean recursos líquidos, la institución fiduciaria, sin responsabilidad 
alguna, estará facultada para enajenar los mismos y convertirlos en recursos líqui
dos, para su posterior abono en la cuenta global en los términos señalados. Contra 
los recursos líquidos que se obtengan, podrán deducirse los gastos relacionados 
con la recuperación. 

Para efectos de este artículo se entenderá que se realizaron esfuerzos razona
bles por parte de la institución fiduciaria cuando se observe el procedimiento de 
notificación previsto en el artículo 1070 del Código de Comercio. 

ARTICULO 393. Extinguido el fideicomiso, si no se pactó lo contrario, los bienes 
o derechos en poder de la institución fiduciaria serán transmitidos al fideicomitente 
o al fideicomisario, según corresponda. En caso de duda u oposición respecto de 
dicha transmisión, el juez de primera instancia competente en el lugar del domicilio 
de la institución fiduciaria, oyendo a las partes, resolverá lo conducente. 

Para que la transmisión antes citada surta efectos tratándose de inmuebles o 
de derechos reales impuestos sobre ellos, bastará que la institución fiduciaria así lo 
manifieste y que esta declaración se inscriba en el Registro Público de la Propiedad 
en que aquél hubiere sido inscrito. 

Las instituciones fiduciarias indemnizarán a los fideicomitentes por los actos 
de mala fe o en exceso de las facultades que les corresponda para la ejecución 
del fideicomiso, por virtud del acto constitutivo o de la ley, que realicen en perjuicio 
de éstos. 
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ARTICULO 394. Quedan prohibidos: 

l. Los fideicomisos secretos; 

394-396 

11. Aquéllos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesi
vamente que deban substituirse por muerte de la anterior, salvo el caso de que la 
substitución se realice en favor de personas que estén vivas o concebidas ya, a la 
muerte del fideicomitente; y 

111. Aquellos cuya duración sea mayor de cincuenta años, cuando se designe 
como beneficiario a una persona moral que no sea de derecho público o institu
ción de beneficencia. Sin embargo, pueden constituirse con duración mayor de 
cincuenta años cuando el fin del fideicomiso sea el mantenimiento de museos de 
carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro. 

SECCION SEGUNDA 
DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA 

ARTICULO 395. Sólo podrán actuar como fiduciarias de los fideicomisos que 
tengan como fin garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una obligación y 
su preferencia en el pago, previstos en esta Sección Segunda, las instituciones y 
sociedades siguientes: 

l. Instituciones de crédito; 

11. Instituciones de seguros; 

111. Instituciones de fianzas; 

IV. Casas de bolsa; 

V. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que cuenten con un registro vi
gente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros; 

VI. Almacenes generales de depósito; 

VII. Uniones de crédito; y 

VIII. Sociedades operadoras de fondos de inversión que cumplan con los re
quisitos previstos por la Ley de Fondos de Inversión. 

Las instituciones fiduciarias a que se refieren las fracciones II a IV y VI de este 
artículo, se sujetarán a lo que dispone el artículo 85 Bis de la Ley de Instituciones 
de Crédito. 

ARTICULO 396. Las instituciones y sociedades mencionadas en el artículo 
anterior, podrán reunir la calidad de fiduciarias y fideicomisarias, tratándose de fi
deicomisos cuyo fin sea garantizar obligaciones a su favor. En este supuesto, las 
partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos 
de intereses. 

Para tal efecto, las partes podrán nombrar un ejecutor o instructor, que podrá 
ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumpli
miento o incumplimiento del contrato para el solo efecto de iniciar el procedimiento 
de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la 
realización y aplicación de la garantía, a partir de que se considere incumplida la 
obligación garantizada. 

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y 
representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en 
todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación apli
cable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del 
fideicomitente y fideicomisario. 

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en 
el cumplimiento del contrato o ejecución de la garantía, cuando los títulos represen
tativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal 
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o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de 
las partes del crédito garantizado en más de un diez por ciento. 

ARTICULO 397. Cuando así se señale, un mismo fideicomiso podrá ser utili
zado para garantizar simultánea o sucesivamente diferentes obligaciones que el 
fideicomitente contraiga, con un mismo o distintos acreedores, a cuyo efecto se 
estipularán las reglas y en su caso, las prelaciones aplicables. 

En este caso, cada fideicomisario estará obligado a notificar a la institución 
fiduciaria cuando la obligación a su favor haya quedado extinguida, en cuyo caso 
quedarán sin efectos los derechos que respecto de él se derivan del fideicomiso. 
La notificación deberá entregarse mediante fedatario público a más tardar a los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba el pago. 

En el caso de fideicomisos con fideicomisarios sucesivos y no simultáneos, 
a partir del momento en que el fiduciario reciba la mencionada notificación, el fi
deicomitente podrá designar un nuevo fideicomisario o manifestar a la institución 
fiduciaria que se ha realizado el fin para el cual fue constituido el fideicomiso. 

El fideicomisario que no entregue oportunamente al fiduciario la notificación a 
que se refiere este artículo, resarcirá a los demás fideicomisarios, en su caso, y al 
fideicomitente los daños y perjuicios que con ello les ocasione. 

ARTICULO 398. Tratándose de fideicomisos de garantía sobre bienes mue
bles, las partes podrán convenir que el o los fideicomitentes tendrán derecho a: 

l. Hacer uso de los bienes fideicomitidos, los combinen o empleen en la fa
bricación de otros bienes, siempre y cuando en estos dos últimos supuestos su 
valor no disminuya y los bienes producidos pasen a formar parte del fideicomiso 
de garantía en cuestión; 

11. Percibir y utilizar los frutos y productos de los bienes fideicomitidos; y 

111. Instruir al fiduciario la enajenación de los bienes fideicomitidos, sin respon
sabilidad para éste, siempre y cuando dicha enajenación sea acorde con el contra
to de fideicomiso y el curso normal de las actividades del fideicomitente. En estos 
casos cesarán los efectos de la garantía fiduciaria y los derechos de persecución 
con relación a los adquirentes de buena fe, quedando afectos al fideicomiso los 
bienes o derechos que el fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en pago por la 
enajenación de los referidos bienes. 

El derecho que tengan el o los fideicomitentes para instruir al fiduciario la enaje
nación de los bienes muebles materia del fideicomiso conforme al párrafo anterior, 
quedará extinguido desde el momento en que se inicie el procedimiento previsto 
en el artículo 403 de esta Ley, o bien cuando el fiduciario tenga conocimiento del 
inicio de cualquiera de los procedimientos de ejecución previstos en el Libro Quinto 
Título Tercero Bis del Código de Comercio. 

Las fracciones I y II referidas anteriormente, serán aplicables sólo a los fideico
misos de garantía en los cuales el deudor o un tercero conserve la posesión sobre 
los bienes muebles. 

ARTICULO 399. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las partes 
podrán convenir desde la constitución del fideicomiso: 

l. En su caso, los lugares en que deberán encontrarse los bienes fideicomitidos; 

11. Las contraprestaciones mínimas que deberá recibir el fiduciario por la venta 
o transferencia de los bienes muebles fideicomitidos; 

111. La persona o personas a las que el fiduciario, por instrucciones del fideico
mitente, podrá vender o transferir dichos bienes, pudiendo, en su caso, señalar las 
características o categorías que permitan identificarlas, así como el destino que el 
fiduciario deberá dar al dinero, bienes o derechos que reciba en pago; 

IV. La información que el fideicomitente deberá entregar al fideicomisario sobre 
la transformación, venta o transferencia de los mencionados bienes; 
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V. La forma de valuar los bienes fideicomitidos; y 

VI. Los términos en los que se acordará la revisión del aforo pactado, en el caso 
de que el bien o bienes dados en garantía incrementen su valor. 

En caso de incumplimiento a los convenios celebrados con base en este artícu
lo, el crédito garantizado por el fideicomiso se podrá declarar vencido anticipada
mente por el acreedor garantizado. 

ARTICULO 400. Las partes podrán convenir que la posesión de bienes en fidei
comiso se tenga por terceros o por el fideicomitente. 

Cuando corresponda al fideicomitente o a un tercero la posesión material de 
los bienes fideicomitidos, la tendrá en calidad de depósito y estará obligado a con
servarlos como si fueran propios, a no utilizarlos para objeto diverso de aquel que 
al efecto hubiere pactado y a responder de los daños que se causen a terceros al 
hacer uso de ellos. Tal responsabilidad no podrá ser exigida al fiduciario. 

En este caso, serán por cuenta del fideicomitente los gastos necesarios para 
la debida conservación, reparación, administración y recolección de los bienes fi
deicomitidos. 

Si los bienes fideicomitidos se pierden o se deterioran, el fideicomisario tiene 
derecho de exigir al fideicomitente, cuando éste sea el deudor de la obligación 
garantizada, la transmisión en fideicomiso de otros bienes o el pago de la deuda 
aun antes del plazo convenido. 

ARTICULO 401. Salvo pacto en contrario, los riesgos de pérdida, daño o dete
rioro del valor de los bienes fideicomitidos corren por cuenta de la parte que esté 
en posesión de los mismos, debiendo permitir a las otras partes inspeccionarlos a 
efecto de verificar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación 
general. 

De convenirse así en el contrato, si el valor de mercado de los bienes fideico
mitidos disminuye de manera que no baste a cubrir el importe del principal y los 
accesorios de la deuda que garantizan, el deudor podrá dar bienes adicionales 
para restituir la proporción original. En caso contrario, el crédito podrá darse por 
vencido anticipadamente, teniendo el acreedor que notificar al deudor de ello judi
cialmente o a través de fedatario. 

ARTICULO 402. En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, si el 
depositario se niega a devolver al fiduciario los bienes depositados, su restitución 
se tramitará de conformidad con lo establecido en el Libro Quinto Título Tercero Bis 
del Código de Comercio. 

ARTICULO 403. En el fideicomiso de garantía, las partes podrán convenir la 
forma en que la institución fiduciaria procederá a enajenar extrajudicialmente, a 
título oneroso, los bienes o derechos en fideicomiso, pudiendo en todo caso pac
tarse lo siguiente: 

l. Que la institución fiduciaria inicie el procedimiento de enajenación extrajudi
cial del o los bienes o derechos en fideicomiso, cuando reciba del o los fideicomi
sarios comunicación por escrito en la que soliciten la mencionada enajenación y 
precisen el incumplimiento de la o las obligaciones garantizadas; 

11. Que la institución fiduciaria comunique por escrito al o los fideicomitentes 
en el domicilio señalado en el fideicomiso o en acto posterior, la solicitud previs
ta en la fracción anterior, junto con una copia de la misma, quienes únicamente 
podrán oponerse a la enajenación, si exhiben el importe del adeudo, acreditan el 
cumplimiento de la o las obligaciones precisadas en la solicitud por el o los fidei
comisarios de conformidad con la fracción anterior, o presentan el documento que 
compruebe la prórroga del plazo o la novación de la obligación; 

111. Que sólo en caso de que el o los fideicomitentes no acrediten, de confor
midad con lo previsto en la fracción anterior, el cumplimiento de la o las obligacio
nes garantizadas o, en su caso, su novación o prórroga, la institución fiduciaria 
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procederá a enajenar extrajudicialmente el o los bienes o derechos fideicomitidos, 
en los términos y condiciones pactados en el fideicomiso; y 

IV. Los plazos para llevar a cabo los actos señalados en las fracciones ante-. 
nares. 

El texto que contenga el convenio de enajenación extrajudicial a que se refiere 
este artículo deberá incluirse en una sección especial del fideicomiso de garantía, 
la que contará con la firma del fideicomitente, que será adicional a aquélla con que 
haya suscrito dicho fideicomiso. 

A falta del convenio previsto en este artículo, se seguirán los procedimientos 
establecidos en el Libro Quinto Título Tercero Bis del Código de Comercio para la 
realización de los siguientes actos: 

a) La enajenación de los bienes en fideicomiso que en su caso deba llevar a 
cabo el fiduciario; o 

b) La tramitación del juicio que se promueva para oponerse a la ejecución del 
fideicomiso. 

ARTICULO 404. El fideicomiso de garantía debe constar por escrito. Tratán
dose de fideicomisos cuyo objeto recaiga sobre bienes inmuebles deberá constar 
en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad correspon
diente. 

Cuando el patrimonio del fideicomiso de garantía recaiga sobre bienes mue
bles y su monto sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscien
tas cincuenta mil Unidades de Inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante 
fedatario público. 

El contrato de fideicomiso de garantía será válido desde su constitución y la 
nulidad de alguna de sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta Ley 
no producirá la nulidad del fideicomiso. 

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de fideicomiso de ga
rantía, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por esta Ley. 

ARTICULO 405. Las acciones de los acreedores garantizados con fideicomiso 
de garantía prescriben en tres años contados desde la fecha en que se haya dado 
por vencida la obligación garantizada. En este caso se extinguirá el derecho a pedir 
su cumplimiento y se revertirá la propiedad de los bienes objeto de la garantía al 
patrimonio del fideicomitente. 

ARTICULO 406. Al que teniendo la posesión material de los bienes objeto de 
garantías otorgadas mediante fideicomiso de garantía transmita, grave o afecte la 
propiedad o posesión de los mismos, en términos distintos a los previstos en la ley, 
sustraiga sus componentes o los desgaste fuera de su uso normal o por alguna 
razón disminuya intencionalmente el valor de los mismos, se le sancionará con pri
sión hasta de un año y multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente 
en el Distrito Federal, cuando el monto de la garantía no exceda del equivalente a 
doscientas veces de dicho salario. 

Si dicho monto excede de esta cantidad, pero no de diez mil , la prisión será de 
uno a seis años y la multa de cien a ciento ochenta veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal. Si el monto es mayor de diez mil veces de di
cho salario, la prisión será de seis a doce años y la multa de ciento veinte veces el 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

ARTICULO 407. El fideicomiso de garantía se regirá por lo dispuesto en esta 
Sección y, sólo en lo que no se oponga a ésta, en la Sección Primera anterior. 
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CAPITULO VI 
DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

ARTICULO 408. Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, el arren
dador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce tem
poral, a plazo forzoso, al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, 
obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos 
parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determina
ble, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los 
demás accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato alguna 
de las opciones terminales a que se refiere el artículo 41 O de esta Ley. 

Los contratos de arrendamiento financiero deberán otorgarse por escrito y de
berán inscribirse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias 
del Registro Público de Comercio, en el folio electrónico del arrendador y del arren
datario, a fin de que surta efectos contra tercero, sin perjuicio de hacerlo en otros 
registros especiales que las leyes determinen. 

En los contratos de arrendamiento financiero en los que se convenga la entrega 
de anticipos, por parte del arrendador, a los proveedores, fabricantes o construc
tores de los bienes objeto de dichos contratos que, por su naturaleza, ubicación o 
proceso de producción, no sean entregados en el momento en que se pague su 
precio o parte del mismo, el arrendatario quedará obligado a pagar al arrendador 
una cantidad de dinero, determinada o determinable, que cubrirá únicamente el 
valor de las cargas financieras y demás accesorios de los anticipos hasta en tanto 
se entregue el bien de que se trate, condición que deberá estar contenida en el 
contrato de arrendamiento financiero. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, las partes deberán convenir el 
plazo durante el cual se entregarán los anticipos, después del cual el arrendatario 
deberá cubrirlos en el arrendamiento financiero con las características y condicio
nes pactadas en el contrato correspondiente. 

ARTICULO 409. El o los pagarés que el arrendatario otorgue a la orden del 
arrendador, por el importe total del precio pactado, por concepto de renta global, 
no podrán tener un vencimiento posterior al plazo del arrendamiento financiero 
y deberá hacerse constar en tales documentos su procedencia de manera que 
queden suficientemente identificados. La transmisión de esos títulos, implica en 
todo caso el traspaso de la parte correspondiente de los derechos derivados del 
contrato de arrendamiento financiero y demás derechos accesorios en la propor
ción que correspondan. 

La suscripción y entre~a de estos títulos de crédito, no se considerarán como 
pago de la contraprestacion ni de sus parcialidades. 

ARTICULO 410. Al concluir el plazo del vencimiento del contrato o cuando las 
partes acuerden su vencimiento anticipado y una vez que se hayan cumplido todas 
las obligaciones, el arrendatario deberá adoptar alguna de las siguientes opciones 
terminales: 

l. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que 
quedará fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser 
inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las bases que se 
establezcan en el contrato; 

11. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una 
renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las bases que 
se establezcan en el contrato; y 

111. A participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un 
tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el contrato. 

Cuando en el contrato se convenga la obligación del arrendatario de adoptar, 
de antemano, alguna de las opciones antes señaladas, éste será responsable de 
los daños y perjuicios en caso de incumplimiento. El arrendador no podrá oponer
se al ejercicio de dicha opción. 
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Si en los términos del contrato, queda el arrendatario facultado para adoptar la 
opción terminal al finalizar el plazo obligatorio, éste deberá notificar por escrito al 
arrendador, por lo menos con un mes de anticipación al vencimiento del contrato, 
cuál de ellas va a adoptar, respondiendo de los daños y perjuicios en caso de omi
sión, con independencia de lo que se convenga en el contrato. 

ARTICULO 411. En los contratos de arrendamiento financiero en los que se 
estipule que la entrega material de los bienes sea realizada directamente al arren
datario por el proveedor, fabricante o constructor, en las fechas previamente con
venidas, el arrendatario quedará obligado a entregar constancia del recibo de los 
bienes al arrendador. Salvo pacto en contrario, la obligación de pago del precio del 
arrendamiento financiero se inicia a partir de la firma del contrato, aunque no se 
haya hecho la entrega material de los bienes objeto del arrendamiento. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el arrendador estará obligado 
a entregar al arrendatario los documentos necesarios para que el mismo quede 
legitimado a fin de recibirlos directamente. 

ARTICULO 412. Salvo pacto en contrario, el arrendatario queda obligado a 
conservar los bienes en el estado que permita el uso normal que les correspon
da, a dar el mantenimiento necesario para este propósito y, consecuentemente, 
a hacer por su cuenta las reparaciones que se requieran, así como a adquirir las 
refacciones e implementos necesarios, según se convenga en el contrato. Dichas 
refacciones, implementos y bienes que se adicionen a los que sean objeto del 
arrendamiento financiero, se considerarán incorporados a éstos y, consecuente
mente, sujetos a los términos del contrato. 

El arrendatario debe servirse de los bienes solamente para el uso convenido, 
o conforme a la naturaleza y destino de éstos, siendo responsable de los daños 
que los bienes sufran por darles otro uso, o por su culpa o negligencia, o la de sus 
empleados o terceros. 

ARTICULO 413. El arrendatario deberá seleccionar al proveedor, fabricante o 
constructor y autorizar los términos, condiciones y especificaciones que se conten
gan en el pedido u orden de compra, identificando y describiendo los bienes que 
se adquirirán. 

El arrendador no será responsable de error u omisión en la descripción de los 
bienes objeto del arrendamiento contenida en el pedido u orden de compra. La 
firma del arrendatario en cualquiera de estos últimos documentos implica, entre 
otros efectos, su conformidad con los términos, condiciones, descripciones y es
pecificaciones, ahí consignados. 

ARTICULO 414. Salvo pacto en contrario, son a riesgo del arrendatario: 

l. Los vicios o defectos ocultos de los bienes que impidan su uso parcial o 
total. En este caso, el arrendador transmitirá al arrendatario los derechos que como 
comprador tenga, para que éste los ejercite en contra del vendedor, o lo legitimará 
para que el arrendatario en su representación ejercite dichos derechos; 

11. La pérdida parcial o total de los bienes, aunque ésta se realice por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito; y 

111. En general, todos los riesgos, pérdidas, robos, destrucción o daños que 
sufrieren los bienes dados en arrendamiento financiero. 

Frente a las eventualidades señaladas, el arrendatario no queda liberado del 
pago de la contraprestación, debiendo cubrirla en la forma que se haya convenido 
en el contrato. 

ARTICULO 415. En casos de despojo, perturbación o cualquier acto de ter
ceros, que afecten el uso o goce de los bienes, la posesión de los mismos o bien 
la propiedad, el arrendatario tiene la obligación de realizar las acciones que co
rrespondan para recuperar los bienes o defender el uso o goce de los mismos. 
Igualmente, estará obligado a ejercer las defensas que procedan, cuando medie 
cualquier acto o resolución de autoridad que afecten la posesión o la propiedad 
de los bienes. 
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Cuando ocurra alguna de estas eventualidades, el arrendatario debe notificarlo 
al arrendador, a más tardar el tercer día hábil siguiente al que tenga conocimiento 
de esas eventualidades, siendo responsable de los daños y perjuicios, si hubiese 
omisión. El arrendador, en caso de que no se efectúen o no se ejerciten adecua
damente las acciones o defensas, o por convenir así a sus intereses, podrá ejer
citar directamente dichas acciones o defensas, sin perjuicio de las que realice el 
arrendatario. 

El arrendador estará obligado a legitimar al arrendatario para que, en su repre
sentación, ejercite dichas acciones o defensas, cuando ello sea necesario. 

ARTICULO 416. El arrendador, para solicitar en la demanda o durante el juicio 
la posesión de los bienes objeto del arrendamiento financiero, al ser exigible la obli
gación y ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas 
en el contrato, deberá acompañar el contrato correspondiente debidamente ratifi
cado ante fedatario público. Una vez decretada la posesión, el arrendador quedará 
facultado a dar los bienes en arrendamiento financiero a terceros o a disponer de 
ellos. 

ARTICULO 417. El seguro o garantía que llegue a convenirse en los contratos 
de arrendamiento financiero deberá cubrir, en los términos que se pacte, por lo 
menos, los riesgos de construcción, transportación, recepción e instalación, según 
la naturaleza de los bienes, los daños o perdidas de los propios bienes, con motivo 
de su posesión y uso, así como las responsabilidades civiles y profesionales de 
cualquier naturaleza, susceptibles de causarse en virtud de la explotación o goce 
de los propios bienes, cuando se trate de bienes que puedan causar daños a ter
ceros, en sus personas o en sus propiedades. 

En los contratos o documentos en que conste la garantía deberá señalarse 
como primer beneficiario al arrendador, a fin de que, en primer lugar, con el importe 
de las indemnizaciones se cubran a éste los saldos pendientes de la obligación 
concertada, o las responsabilidades a que queda obligado como propietario de 
los bienes. Si el importe de las indemnizaciones pagadas no cubre dichos saldos o 
responsabilidades, el arrendatario queda obligado al pago de los faltantes. 

ARTICULO 418. Las primas y los gastos del seguro serán por cuenta del arren
datario, incluso cuando el arrendador proceda a contratar los seguros a que se 
refiere el artículo anterior si es el caso de que habiéndose pactado que el seguro 
deba ser contratado por el arrendatario y éste no realizara la contratación respec
tiva dentro de los tres días siguientes a la celebración del contrato. Lo anterior, 
sin perjuicio de que contractualmente esta omisión se considere como causa de . . , 
resc1s1on. 

CAPITULO VII 
DEL FACTORAJE FINANCIERO 

ARTICULO 419. Por virtud del contrato de factoraje, el factorante conviene con 
el factorado, quien podrá ser persona física o moral, en adquirir derechos de crédi
to que este último tenga a su favor por un precio determinado o determinable, en 
moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la forma en que 
se pague, siendo posible pactar cualquiera de las modalidades siguientes: 

l. Que el factorado no quede obligado a responder por el pago de los derechos 
de crédito transmitidos al factorante; o 

11. Que el factorado quede obligado solidariamente con el deudor, a responder 
del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al factorante. 

La administración y cobranza de los derechos de crédito, objeto de los contra
tos de factoraje, deberá ser realizada por el factorante o por un tercero a quien éste 
le haya delegado la misma, en términos del artículo 430. 

Todos los derechos de crédito pueden transmitirse a través de un contrato de 
factoraje financiero, sin el consentimiento del deudor, a menos que la transmisión 
esté prohibida por la ley, no lo permita la naturaleza del derecho o en los docu
mentos en los que consten los derechos que se van a adquirir se haya convenido 
expresamente que no pueden ser objeto de una operación de factoraje. 
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El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía trans
mitirse mediante contrato de factoraje financiero porque así se había convenido, 
cuando ese convenio no conste en el título constitutivo del derecho. 

ARTICULO 420. El factorante, al celebrar contratos con los deudores de dere
chos de crédito constituidos a favor de proveedores de bienes o servicios, deberá 
estipular expresamente si se comprometerá a adquirir dichos derechos de crédito 
para el caso de aceptación de los propios proveedores. 

Tratándose de contratos de promesa de factoraje en los que se convenga la 
entrega de anticipos al factorado, éste quedará obligado a pagar una cantidad de 
dinero determinada o determinable que cubrirá conforme a lo estipulado el valor 
de las cargas financieras y demás accesorios de los anticipos hasta en tanto se 
transmitan los derechos de crédito mediante la celebración del contrato de fac
toraje correspondiente, condición que deberá estar contenida en el contrato de 
promesa de factoraje financiero. En este supuesto deberá convenirse el plazo de 
los anticipos, después del cual deberá otorgarse el contrato de factoraje financiero. 

ARTICULO 421. Podrán ser objeto del contrato de factoraje, cualquier derecho 
de crédito denominado en moneda nacional o extranjera que se encuentren docu
mentados en facturas, contrarrecibos, títulos de crédito, mensajes de datos, en los 
términos del Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio, o cuales
quier otros documentos, que acrediten la existencia de dichos derechos de crédito. 

ARTICULO 422. Los factorados estarán obligados a garantizar la existencia y 
legitimidad de los derechos de crédito objeto del con trato de factoraje, al tiempo 
de celebrarse el contrato, independientemente de la obligación que, en su caso, 
contraigan conforme a la fracción II del artículo 419 de esta Ley. 

ARTICULO 423. Los factorados responderán del detrimento en el valor de los 
derechos de crédito objeto de los contratos de factoraje financiero, que sean con
secuencia del acto jurídico que les dio origen, salvo los que estén documentados 
en títulos de crédito y aun cuando el contrato de factoraje se haya celebrado en 
términos de la fracción I del artículo 419. 

Si del acto jurídico que dio origen a los derechos de crédito se derivan devo
luciones, los bienes correspondientes se entregarán al factorado, salvo pacto en 
contrario. 

ARTICULO 424. Sólo en las operaciones de factoraje financiero a que se refiere 
la fracción II del artículo 419, los factorados podrán suscribir a la orden del facto
rante pagarés por el importe total de las obligaciones asumidas por ellos, en cuyo 
caso deberá hacerse constar en dichos títulos de crédito su procedencia, de mane
ra que queden suficientemente identificados. Estos pagarés serán no negociables, 
en los términos del artículo 25 de esta Ley. 

La suscripción y entrega de dichos pagarés no se considerará como pago o 
dación en pago de las obligaciones que documenten. 

ARTICULO 425. En las operaciones de factoraje financiero la transmisión de 
los derechos de crédito comprende la de todos los derechos accesorios a ellos, 
salvo pacto en contrario. 

ARTICULO 426. La transmisión de derechos de crédito efectuada con motivo 
de una operación de factoraje financiero surtirá efectos frente a terceros, desde la 
fecha en que haya sido inscrita en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías 
Mobiliarias del Registro Público de Comercio, sin necesidad de que sea otorgada 
ante fedatario público. 

ARTICULO 427. El factorante deberá notificar al deudor respectivo la trans
misión de los derechos de crédito objeto de un contrato de factoraje financiero, 
excepto en el caso de factoraje en el que se otorgue al factorado mandato de 
cobranza o se conceda a este último la facultad de llevar a cabo la cobranza del 
crédito correspondiente. La notificación deberá hacerse a través de cualquiera de 
las formas siguientes: 

l. Entrega del documento o documentos comprobatorios del derecho de cré
dito en los que conste el sello o leyenda relativa a la transmisión y acuse de recibo 
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por el deudor mediante contraseña, contrarrecibo o cualquier otro signo inequívo
co de recepción; 

11. Comunicación por correo certificado con acuse de recibo, telegrama, télex 
o telefacsímil, contraseñados que deje evidencia de su recepción por parte del 
deudor; 

111. Notificación realizada por fedatario público; y 

IV. Mensajes de datos, en los términos del Título Segundo del Libro Segundo 
del Código de Comercio. 

Cuando se trate de notificaciones que deban surtir efectos en el extranjero, el 
factorante las podrá efectuar a través de los medios señalados en las fracciones 
anteriores de este artículo o por mensajería con acuse de recibo o por los medios 
establecidos de conformidad con lo dispuesto por los tratados o acuerdos interna
cionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que 
fueron hechas y, al practicarlas, deberá proporcionarse al interesado copia del acto 
que se notifique. 

En los casos señalados, la notificación deberá ser realizada en el domicilio del 
deudor, y podrá efectuarse con su representante legal o cualquiera de sus depen
dientes o empleados. Toda notificación personal, realizada con quien deba enten
derse, será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo. 

Para los efectos de la notificación a que alude el párrafo anterior, se tendrá 
por domicilio del deudor el que se señale en los documentos en que consten los 
derechos de crédito objeto de los contratos de factoraje. En cuanto al lugar de no
tificación, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio cuando la notificación 
se realice por medio de mensaje de datos en términos de dicho ordenamiento. 

En el caso de sociedades en liquidación en las que se hubieran nombrado 
varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con aqué
llas podrán practicarse válidamente con cualquiera de éstos. 

La notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores contraseña, sello 
o cualquier signo inequívoco de haberla recibido por alguno de los medios señala
dos en el presente artículo. Asimismo, el pago que haga el deudor o su represen
tante legal al factorante surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en 
que se realice dicho pago. 

ARTICULO 428. El deudor de los derechos de crédito transmitidos por virtud 
de una operación de factoraje financiero, mientras no se le haya notificado la trans
misión en términos del artículo anterior, libera su obligación con el pago que haga 
al acreedor original o a quien haya sido el último titular de esos derechos previo al 
factorante, según corresponda. Por el contrario, el pago que, después de recibir 
la notificación a que se refiere el artículo precedente, realice el deudor al acreedor 
original o a quien haya sido el último titular de esos derechos previo al factorante, 
según corresponda, no lo libera ante el propio factorante. 

ARTICULO 429. Cuando el factorante dé en prenda los derechos adquiridos, 
dicha garantía se constituirá y formalizará mediante contrato que deberá constar 
por escrito, pudiendo designarse un depositario de los documentos correspon
dientes. 

ARTICULO 430. La persona a la que se le haya otorgado mandato de adminis
tración y cobranza de los derechos de crédito objeto de una operación de factoraje 
financiero o que, por cualquier otra forma, se le haya concedido la facultad de llevar 
a cabo dichos actos deberá entregar al factorante las cantidades que le sean paga
das en virtud de la cobranza que realice, dentro de un plazo que no podrá exceder 
de diez días hábiles contados a partir de aquél en que se efectúe dicha cobranza. 

En el contrato de factoraje financiero deberá incluirse la relación de los dere
chos de crédito que se transmiten. La relación deberá consignar, por lo menos, los 
nombres, denominaciones, o razones sociales del factorado y de los deudores, 
así como los datos necesarios para identificar los documentos que amparen los 
derechos de crédito, sus correspondientes importes y sus fechas de vencimiento. 
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En caso de que el factorante convenga con el factorado que podrá realizar 
visitas de inspección en los locales de las personas a quienes se les haya conferi
do la facultad de realizar la administración y cobranza de los derechos de crédito 
objeto del factoraje financiero, se deberá establecer expresamente en el contrato 
los aspectos que, respecto de los derechos de crédito, serán objeto de las visitas y 
la obligación de levantar actas en las que se asiente el procedimiento utilizado y los 
resultados de las mismas. Será nula cualquier visita hecha en violación a lo pactado 
conforme a lo anteriormente dispuesto por este párrafo. 

ARTICULO 431. El factorante podrá transmitir a un tercero los derechos de 
crédito objeto del correspondiente contrato de factoraje financiero que haya cele
brado, para lo cual deberá sujetarse a las disposiciones aplicables a dicha trans-. . , 
m1s1on. 

TITULO TERCERO 
DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TITULOS Y OPERA
CIONES DE CREDITO 
CAPITULO UNICO 

ARTICULO 432. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de 
treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimien
to de quien esté facultado para ello, respecto de tarjetas de servicio, de crédito o 
en general, instrumentos utilizados en el sistema de pagos, para la adquisición de 
bienes y servicios, emitidos en el país o en el extranjero, por entidades comerciales 
no bancarias: 

l. Produzca, fabrique, reproduzca, introduzca al país, imprima, enajene, aun 
gratuitamente, comercie o altere, cualquiera de los objetos a que se refiere el pá
rrafo primero de este artículo; 

11. Adquiera, posea, detente, utilice o distribuya cualquiera de los objetos a que 
se refiere el párrafo primero de este artículo; 

111. Obtenga, comercialice o use la información sobre clientes, cuentas u ope
raciones de las entidades emisoras de cualquiera de los objetos a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo; 

IV. Altere, copie o reproduzca la banda magnética o el medio de identificación 
electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología, de cualquiera de los objetos a 
que se refiere el párrafo primero de este artículo; 

V. Sustraiga, copie o reproduzca información contenida en alguno de los obje
tos a que se refiere el párrafo primero de este artículo; o 

VI. Posea, adquiera, utilice o comercialice equipos o medios elec trónicos, óp
ticos o de cualquier otra tecnología para sustraer, copiar o reproducir información 
contenida en alguno de los objetos a que se refiere el párrafo primero de este ar
tículo, con el propósito de obtener recursos económicos, información confidencial 
o reservada. 

Para los efectos de este Capítulo, se entiende por tarjetas de servicio, las tarje
tas emitidas por empresas comerciales no bancarias, a través de un contrato que 
regula el uso de las mismas, por medio de las cuales, los usuarios de las tarjetas, 
ya sean personas físicas o morales, pueden utilizarlas para la adquisición de bienes 
o servicios en establecimientos afiliados a la empresa comercial emisora. 

ARTICULO 433. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de 
treinta mil a trescientos mil días multa, al que posea, adquiera, utilice, comercialice 
o distribuya, cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo primero del artícu
lo 432 de esta Ley, a sabiendas de que estén alterados o falsificados. 

ARTICULO 434. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de 
treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimien
to de quien esté facultado para ello: 

l. Acceda a los equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tec
nología de las entidades emisoras de cualquiera de los objetos a que se refiere el 
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párrafo primero del artículo 432 de esta Ley, para obtener recursos económicos, 
información confidencial o reservada; o 

11. Altere o modifique el mecanismo de funcionamiento de los equipos o medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología para la disposición de efectivo 
que son utilizados por los usuarios del sistema de pagos, para obtener recursos 
económicos, información confidencial o reservada. 

ARTICULO 435. La pena que corresponda podrá aumentarse hasta en una 
mitad más, si quien realice cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 
432, 433 y 434 de esta Ley, tiene el carácter de consejero, funcionario, empleado 
o prestador de servicios de cualquier entidad emisora de los objetos a que se re
fiere el párrafo primero del citado artículo 432, o las realice dentro de los dos años 
siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos, o sea propietario 
o empleado de cualquier entidad mercantil que a cambio de bienes o servicios 
reciba como contraprestación el pago a través de cualquiera de los instrumentos 
mencionados en el artículo 432. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1932 
ARTICULO 1 o. Esta Ley entrará en vigor el día 15 de septiembre de 1932. 

ARTICULO 2o. Por ella se regirán los efectos jurídicos de los hechos anteriores 
a su vigencia, siempre que su aplicación no resulte retroactiva. 

En consecuencia: 

l. Las condiciones intrínsecas y los requisitos de forma necesarios para la vali
dez de los títulos y de los actos y contratos anteriores al 15 de septiembre de 1932 
se regirán por lo que dispongan las leyes conforme a las cuales los primeros fueron 
otorgados o emitidos, y ejecutados o celebrados los segundos; 

11. Por las mismas leyes continuarán rigiéndose los derechos y obligaciones 
derivados de estos títulos, actos y contratos, salvo lo dispuesto por las fracciones 
siguientes; 

111. La admisibilidad de las pruebas y los efectos de las presunciones legales 
relativas a los títulos, actos y contratos aludidos se regirán por la ley vigente cuan
do se constituyó la relación jurídica o se produjo el hecho que son objeto de las 
primeras y sirven de base a las segundas; 

IV. La responsabilidad civil en que puedan incurrir las personas que interven
gan en los títulos, actos y contratos antes dichos se regirá por las leyes en vigor en 
la época en que tuvo lugar el hecho de que aquélla resulta; 

V. Las acciones que deriven de los títulos, actos o contratos mencionados pres
cribirán y caducarán en los términos de la presente Ley. El plazo en que debe 
practicarse el acto o diligencia, o llenarse el requisito o formalidad de cuya omisión 
resulta la caducidad de la acción, se contará a partir de la fecha en que esta Ley 
entre en vigor, cuando dicho plazo haya comenzado a correr y no haya concluido 
aún en esa fecha. Debe computarse como parte del término de la prescripción el 
tiempo últimamente transcurrido bajo la vigencia de las leyes que ésta abroga o 
deroga, pero en ningún caso la acción quedará extinguida por prescripción antes 
del 15 de marzo de 1933; 

VI. Las acciones, las excepciones procesales y los actos procesales referentes 
a los títulos y contratos de que hablan las fracciones anteriores se regirán por las 
leyes vigentes al tiempo en que se ejerciten las primeras, se propongan las segun
das y se practiquen los últimos, no siendo por tanto necesario que el demandado 
reconozca su firma para que se despache ejecución en su contra, en el caso de los 
documentos para los que esta Ley no exige ese requisito, siempre que el auto de 
exequendo se dicte después de que la misma entre en vigor. 

ARTICULO 3o. Quedan abrogados los artículos 337, 339, 340 al 357; 365 al 
370; 449 al 575; 605 al 634 y 1044, fracción 1, del Código de Comercio del 15 de 
septiembre de 1889, y las leyes de 29 de noviembre de 1897 y de 4 de junio de 
1902. 
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Se derogan todas las demás leyes y disposiciones que se opongan a la pre
sente. 

ARTICULO TRANSITORIO 1984 

Publicado en el D.O.F. del 13 de enero de 1984 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1985 
Publicados en el D.O.F. del 8 de febrero de 1985 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 90 días naturales 
después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones de carácter general vigentes dic
tadas con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este Decreto, seguirán 
observándose en lo que no se opongan al mismo. 

ARTICULO TRANSITORIO 1991 
Publicado en el D.O.F. del 26 de diciembre de 1990 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 o. de 
enero de 1991, excepción hecha de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Quinto 
que iniciará su vigencia al día siguiente de la publicación de esta Ley en el Diario 
Oficial de la Federación. 

DISPOSICION TRANSITORIA 1991 
Publicada en el D.O.F. del 26 de diciembre de 1990 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. La reforma al artículo 32, último párrafo 
y la adición al artículo 179, con un segundo párrafo, ambos de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, entrarán en vigor a partir del 1 o. de julio de 1991. 

ARTICULO TRANSITORIO 1996 
Publicado en el D.O.F. del 24 de mayo de 1996 

ARTICULO TERCERO. La reforma prevista en el artículo cuarto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y será apli
cable a fideicomisos que se celebren con posterioridad a dicha entrada en vigor, y 
sin que estos fideicomisos puedan ser instrumentos para novar créditos contraídos 
con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2000 
Publicado en el D.O.F. del 23 de mayo de 2000 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el Artículo 
Transitorio siguiente. 

ARTICULO SEGUNDO. Los fideicomisos de garantía constituidos con anterio
ridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán sujetos a las 
disposiciones que les resulten aplicables al momento de su contratación. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes que cuenten con facultades para ello 
conforme al contrato constitutivo de esos fideicomisos, podrán convenir que los 
mismos se sujeten a las disposiciones de esta Ley. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2003 
Publicado en el D.O.F. del 13 de junio de 2003 

T 2003-T 2006 

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

Las disposiciones de este Decreto no serán aplicables a los créditos contrata
dos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo, ni aun tratándose 
de novación o reestructuración de créditos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 
Publicados en el D.O.F. del 18 de julio de 2006 

ARTICULO PRIMERO. Entrarán en vigor el día siguiente de la publicación de 
este Decreto en el Diario Oficial de la Federación: 

l. El artículo Primero del presente Decreto; 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las sociedades financieras de objeto limitado podrán seguir actuando con el 
carácter de fiduciarias en los fideicomisos a los que se refiere el artículo 395 de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito hasta que queden sin efectos las 
autorizaciones que les haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en términos de la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
salvo que adopten la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, en cuyo 
caso podrán continuar en el desempeño de su encomienda fiduciaria. 

ARTICULO SEGUNDO. Las personas que, a partir de la fecha de entrada en 
vigor de las disposiciones a que se refiere el artículo primero transitorio de este 
Decreto, realicen operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero, 
en su carácter de arrendador o factorante, respectivamente, sin contar con la auto
rización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referida en el artículo 5 de 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se sujetarán 
a las disposiciones aplicables a dichas operaciones de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. A dichas personas no les será aplicable el régimen que la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito prevé para las 
arrendadoras financieras y empresas de factoraje. 

En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje financiero que celebren 
las personas a que se refiere este artículo, ellas deberán señalar expresamente que 
no cuentan con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pre
vista en el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito y que, excepto tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas, no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Igual mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que, con 
fines de promoción de sus servicios, utilicen las personas señaladas . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO SEPTIMO. Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje fi
nanciero y sociedades financieras de objeto limitado que, antes de la fecha en que 
se cumplan siete años de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de 
la Federación, pretendan celebrar operaciones de arrendamiento financiero, facto
raje financiero y otorgamiento de credito sin sujetarse al régimen de la Ley General 
de Or~anizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de Instituciones 
de Credito que, según sea el caso, les sean aplicables, deberán: 

l. Acordar en asamblea de accionistas que las operaciones de arrendamien
to financiero, factoraje financiero y crédito que realicen dichas sociedades con el 
carácter de arrendador, factorante o acreditante se sujetarán al régimen de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito y, en su caso, al de sociedades finan
cieras de objeto múltiple previsto en la General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito; 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 
Publicados en el D.O.F. del 1 de febrero de 2008 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el 
artículo Noveno Transitorio del presente Decreto . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO DECIMOTERCERO. Hasta en tanto el Banco de México expida 
las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 32 y 179 de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, seguirá aplicándose lo dispuesto 
en dichos artículos conforme al texto vigente antes de la entrada en vigor de este 
Decreto . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO TRANSITORIO 2008 
Publicado en el D.O.F. del 26 de junio de 2008 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2008 
Publicado en el D.O.F. del 20 de agosto de 2008 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 

Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

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

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, 
se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 1 O de enero de 2014 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los 
Artículos Vigésimo Quinto, fracción I; Trigésimo, fracciones IV y VI; Cuadragésimo, 
fracciones I y II y; Quincuagésimo, fracciones I y 11, las cuales entrarán en vigor en 
las fechas que en dichas disposiciones se establecen. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2014 
Publicadas en el D.O.F. del 10 de enero de 2014 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. En relación con las modificaciones a que 
se refieren los Artículos Undécimo, Duodécimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, 
Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno 
y Vigésimo de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

l. El Congreso de la Unión, al emitir las leyes reglamentarias a que se refie
re el párrafo segundo del Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 

74 



LEY TITULO$ Y OPERACIONES/DISPOSICIONES TRANSITORIAS DT 2014 

de enero de 2013, preverá un sistema de control y evaluación especial para las ins
tituciones de banca de desarrollo que sea acorde a su naturaleza y funciones, evite 
la duplicidad de mecanismos de supervisión vigilancia y contribuya a la eficiencia 
de dichas instituciones. 

11. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, los trabajadores de confianza 
de las instituciones de banca de desarrollo quedarán excluidos de la aplicación de 
las condiciones generales de trabajo de la respectiva institución. Sin perjuicio de lo 
anterior, los derechos adquiridos de los trabajadores de confianza que se encuen
tren laborando en una institución de banca de desarrollo a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto, deberán ser respetados, previéndose lo conducente en los 
manuales de remuneraciones y jubilaciones a que se refiere el artículo 43 Bis de la 
Ley de Instituciones de Crédito, reformado en los términos del presente Decreto. 

111. En un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
este Decreto, las sociedades nacionales de crédito deberán extinguir el fideicomiso 
constituido en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 

IV. Las funciones de banca social previstas en la reforma al artículo 3 de la 
Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, se deberán 
implementar por la institución a partir del 1 o. de enero de 2014, por lo que en el 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014 deberá preverse la asignación de recursos para fortalecer el patrimonio del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a fin de que pueda cumplir su 
objeto como Banca Social. 

V. En un plazo de noventa días naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público realizará una evaluación de los subsidios, apoyos, programas, fondos, fi
deicomisos otorgados y administrados por las entidades de la Administración Pú
blica Federal, con la finalidad diagnosticar la factibilidad de que sean canalizados a 
través de un nuevo sistema único de financiamiento y fomento agropecuario y rural. 

VI. Cuando éste u otros decretos, códigos, leyes, reglamentos o disposicio
nes jurídicas emitidas con anterioridad al presente Decreto, así como todos los 
contratos, convenios y demás actos jurídicos celebrados por la institución, hagan 
referencia a la Financiera Rural, se entenderá que hacen referencia a la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. En relación con las modificaciones a que se 
refieren los Artículos Vigésimo Segundo a Vigésimo Cuarto de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 

l. La reforma al artículo 53 y lo dispuesto en el artículo 53 Bis de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial de la Federación gue se adiciona, entrarán en vigor a los 
6 meses siguientes al día de su publicacion en el Diario Oficial de la Federación, 
excepto por lo que respecta a las fracciones 1, V y VI del artículo 53 Bis, las cuales 
entrarán en vigor a los 12 meses siguientes al día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

11. Los juicios mercantiles que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se 
encuentren radicados en los juzgados de distrito, deberán seguir siendo tramitados 
y resueltos por éstos. 

111. El Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de las atribuciones que le 
han sido conferidas, dictará las medidas necesarias para lograr el efectivo cumpli
miento del presente Decreto. 

IV. Los contratos de prenda celebrados con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del artículo 336 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
que se adiciona, seguirán sujetos a las disposiciones que les resulten aplicables al 
momento de su celebración. 

V. Las normas procesales contenidas en el presente Decreto no serán aplica
bles a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la fecha 
de su entrada en vigor . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ARTICULO TRIGESIMO. En relación con las modificaciones a que se refieren 
los Artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno de este Decreto, se estará a lo 
siguiente: 

l. Quedarán sin efectos el Acuerdo por el que se determinan los capitales míni
mos con que deberán contar los almacenes generales de depósito, arrendadoras 
financieras, empresas de factoraje financiero y casas de cambio para el año de 
2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2012, y la 
Resolución por la que se determinan los capitales mínimos con que deberán con
tar los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de 
factoraje financiero y casas de cambio para el año de 2013, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2013, únicamente en lo que se oponga 
al presente Decreto. 

11. Para efectos de las "Disposiciones de carácter general mediante las que se 
determina el capital mínimo adicional, al capital mínimo suscrito y pagado sin de
recho a retiro con que deberán contar los almacenes generales de depósito, para 
poder actuar como fiduciarias en los fideicomisos de garantía a que se refiere la 
Sección Segunda del Capítulo V del Título Segundo de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito", publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de 
enero de 2009, el capital que se establece en el artículo 12 Bis de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que por este Decreto se 
adiciona, servirá como base para determinar el capital adicional con que deberán 
contar los almacenes generales de depósito que pretendan actuar como fiduciarias 
en dichos fideicomisos de garantía, a más tardar el último día hábil del año 2013. 
En consecuencia, cualquier referencia prevista en dichas disposiciones de carácter 
general respecto a capitales mínimos determinados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio con 
fundamento en la fracción I del artículo 8 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito que por este Decreto se reforma, deberá enten
derse referida a los capitales mínimos previstos por el artículo 12 Bis del mismo 
ordenamiento que por este Decreto se adiciona. 

111. Las Reglas para el funcionamiento y operación del Registro Unico de Cer
tificados, Almacenes y Mercancías a que hacen referencia los artículos 22 Bis-6 al 
22 Bis-8, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
deberán ser emitidas y publicadas para su inmediata entrada en vigor, dentro de 
los trescientos sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presen
te. Asimismo, durante los trescientos sesenta días naturales posteriores a la fecha 
de entrada en vigor de este Decreto, no serán exigibles las obligaciones previstas 
por este Decreto y por las disposiciones de la referida Ley que por el presente se 
adicionan, en relación con el referido Registro. Una vez emitidas las Reglas, el 
registro que al efecto lleven los almacenes en términos del artículo 11 Bis, podrá 
ser sustituido por el RUCAM. 

IV. Los artículos 22 Bis-2, 22 Bis-3, 22 Bis-4, 22 Bis-7, 22 Bis-1 O y 22 Bis-11 de 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, adicionados 
mediante el presente Decreto, entrarán en vigor una vez transcurridos trescientos 
sesenta días naturales posteriores a la fecha de publicación de este Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación. 

V. El Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agro
pecuarios a que se refiere el artículo 22 Bis-2 de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito, entrará en vigor a los trescientos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación de este Decreto, por lo que 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con
tará con ese mismo plazo para emitir las disposiciones de carácter general y tener 
en operación el sistema digital informático a que se refiere el artículo 22 Bis-2, así 
como otorgar a los Almacenes Generales de Depósito la clave individualizada de 
acceso al sistema a que se refiere el artículo 22 Bis-3 y establecer los mecanismos 
remotos o locales de comunicación electrónica o impresa a que se refiere el ar
tículo 22 Bis-4. 

VI. En tanto se emiten o modifiquen las reglas o disposiciones de carácter ge
neral a que se refieren las reformas y adiciones contenidas en el presente Decreto, 
seguirán aplicándose en las materias correspondientes las expedidas con anterio
ridad a su entrada en vigor, en lo que no se opongan a este Decreto. 
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VII. Al expedirse las disposiciones a que se refiere este artículo, deberán seña
larse expresamente aquéllas a las que sustituyan o deroguen. 

VIII. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, contará con el plazo de doscientos setenta días naturales 
contados a partir del día siguiente a aguél en que entre en vigor el presente Decre
to, para emitir las disposiciones de caracter general a que se refiere este Decreto en 
materia del Registro de sociedades financieras de objeto múltiple. 

IX. Las sociedades financieras de objeto múltiple que a la entrada en vigor de 
este Decreto se encuentren registradas ante la Comisión Nacional para la Protec
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en términos de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y disposiciones que de 
ella emanan, gozarán del plazo de doscientos setenta días naturales contados a 
partir del día siguiente a aquél en que entren en vigor las disposiciones de carác
ter general en materia del Registro de sociedades financieras de objeto múltiple a 
que se refiere este Decreto, para solicitar la renovación de su registro ante dicha 
Comisión. Aquellas sociedades financieras de objeto múltiple que no estuvieren 
registradas, gozarán del mismo plazo para solicitar su registro en términos de este 
Decreto. Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla con ello, las sociedades de 
que se trate perderán su carácter de sociedad financiera de objeto múltiple por 
ministerio de ley. 

X. Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momen
to de cometerse las citadas infracciones o delitos. 

XI. En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el inte
resado podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante 
su iniciación o por las disposiciones aplicables a los procedimientos administrati
vos que se estipulan mediante el presente Decreto. 

XII. Las erogaciones que, en su caso, se requieran por parte de la Administra
ción Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, 
se sujetarán al presupuesto autorizado para dichos fines en el ejercicio fiscal co
rrespondiente. 

XIII. Los centros cambiarios y los transmisores de dinero gue a la entrada en 
vigor de este Decreto se encuentren registrados ante la Comision Nacional Banca
ria y de Valores, gozarán del plazo de doscientos cuarenta días naturales contados 
a partir del día siguiente a aquél en que entre en vigor el presente Decreto, para 
solicitar la renovación de su registro. Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla 
con ello, las sociedades de que se trate perderán su carácter de centro cambiario 
o transmisor de dinero por ministerio de ley. 

XIV. Las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 86 Bis 
y 87-P de este Decreto, deberán ser emitidas dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Las disposiciones de ca
rácter general a que se refiere el artículo 87-C Bis-1 de este Decreto, deberán ser 
expedidas dentro de los trescientos sesenta días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 13 de junio de 2014 

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

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de Economía contará con el plazo de un 
año contado a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, para establecer mediante publicación en este medio 
de difusión, el sistema electrónico señalado en los artículos 50 Bis y 600 del Código 
de Comercio; los artículos 9, 99, 119, 132, 136, 186, 223, 228 Bis, 243, 247 y 251 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles; el artículo 212 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, así como en la fracción XXXI del artículo 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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ARTICULO TERCERO. Las disposiciones previstas en los artículos 163, 199 
y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entrarán en vigor, en lo rela
tivo a los derechos de minorías, a partir del décimo día hábil posterior a la fecha 
de publicación del presente Decreto. Por lo anterior, todas las sociedades que se 
constituyan a partir del día antes referido tendrán que respetar los nuevos derechos 
de minorías en sus estatutos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 22 de junio de 2018 

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

ARTICULO SEGUNDO. El titular del Ejecutivo Federal, los Gobernadores 
de los estados, así como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo de seis 
meses para adecuar los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que corres
pondan, a efecto de cumplir y armonizarlos con las disposiciones contenidas 
en el presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y demás instituciones de Seguridad Social, deberán realizar las ade
cuaciones correspondientes a su normatividad interna durante los siguientes 
seis meses, contados a partir de la expedición del presente Decreto. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presi
dente. Dip. Edgar Romo García, Presidente. Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, 
Secretario. Dip. Ernestina Godoy Ramos, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho. Enrique 
Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida. Rúbrica. 

78 



LEY DE CONCURSOS MERCANTILES 

ESTRUCTURA DE LA LEY DE CONCURSOS MERCAN
TILES® 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y DECLARACION DE CON
CURSO MERCANTIL 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

Disposiciones preliminares 

De los supuestos del concurso mercantil 

Del procedimiento para la declaración de 
concurso mercantil 

De la visita de verificación 

De la sentencia de concurso mercantil 

De la apelación de la sentencia de concur
so mercantil 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ORGANOS DEL CONCURSO MERCANTIL 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

Del visitador, del conciliador y del síndico 

De los interventores 

TITULO TERCERO 
DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE CONCURSO 
MERCANTIL 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

SECCION 1 

SECCION 11 

CAPITULO VI 

TITULO CUARTO 

De la suspensión de los procedimientos de . . , 
e1ecuc1on 

De la separación de bienes que se encuen
tren en posesión del comerciante 

De la administración de la empresa del co
merciante 

De los efectos en cuanto a la actuación en 
otros juicios 

De los efectos en relación con las obliga
ciones del comerciante 

Regla general y vencimiento anticipado 

De los contratos pendientes 

De los actos en fraude de acreedores 

DEL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

De las operaciones para el reconocimiento 

De la apelación de la sentencia de reco
nocimiento, graduación y prelación de 
créditos 

ARTICULO$ 

1 o. al 80. 

9o.al 16 

17 al 28 

29 al 41 

42 al 48 

49 al 53 

54 al 61 

62 al 64 

65 al 69 

70 al 73 

74 al 83 

84y85 

86 al 90 

91 al 111 

112 al 119 

120 al 134 

135 al 144 



11 EDICIONES FISCALES ISEF 

TITULO QUINTO 
DE LA CONCILIACION 

CAPITULO 
UNICO 

TITULO SEXTO 
DE LA QUIEBRA 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

TITULO SEPTIMO 

De la adopción del convenio 

De la declaración de quiebra 

De los efectos particulares de la sentencia 
de quiebra 

DE LA ENAJENACION DEL ACTIVO, GRADUACION DE 
CREDITOS Y DEL PAGO A LOS ACREEDORES RECONO
CIDOS 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

De la enajenación del activo 

De la graduación de créditos 

Del pago a los acreedores reconocidos 

TITULO OCTAVO DE LOS CONCURSOS ESPECIALES 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

TITULO NOVENO 

De los concursos mercantiles de comer
ciantes que prestan servicios públicos con
cesionados 

Del concurso mercantil de las instituciones 
financieras 

Del concurso mercantil de las instituciones 
auxiliares del crédito 

DE LA TERMINACION DEL CONCURSO MERCANTIL 

CAPITULO 
UNICO 

TITULO DECIMO 

De la terminación del concurso mercantil 

DE LOS INCIDENTES, RECURSOS Y MEDIDAS DE APRE
MIO 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

Incidentes y recursos 

De las medidas de apremio 

TITULO DECIMO BIS 
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 

TITULO DECIMO PRIMERO 
ASPECTOS PENALES DEL CONCURSO MERCANTIL 

CAPITULO 
UNICO De los delitos en situación de concurso 

mercantil 

145 al 166 BIS 

167 al 175 

176 al 196 

197 al 216 

217al228 

229 al 236 

237 al 244 

244 BIS al 253 

254 al 261 

262 al 266 

267 y 268 

269 y 270 

270 BIS al 
270 BIS-2 

271 al 277 



LEY DE CONCURSOS MERCANTILES 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
DE LA COOPERACION EN LOS PROCEDIMIENTOS INTER
NACIONALES 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

Disposiciones generales 

Del acceso de los representantes y acree
dores extranjeros a los tribunales mexica
nos 

Del reconocimiento de un procedimiento 
extranjero y medidas otorgables 

De la cooperación con tribunales y repre
sentantes extranjeros 

De los procedimientos paralelos 

TITULO DECIMOTERCERO 
DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CON
CURSOS MERCANTILES 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

De la naturaleza y atribuciones 

De la organización 

De los visitadores, conciliadores y síndicos 

Del reijistro de los visitadores, conciliado
res y s1ndicos 

TITULO DECIMOCUARTO 
DEL CONCURSO MERCANTIL CON PLAN DE REESTRUC
TURA PREVIO 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

278 al 285 

286 al 291 

292 al 303 

304 y 305 

306 al 310 

311 y 312 

313al324 

325 al 333 

334 al 338 

339 al 342 

111 



NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES 

• ARTICULO TERCERO. Se REFORMA el Artículo Séptimo Transitorio del 
"Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Proce
dimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 22 de enero de 2020 

• ARTICULO CUARTO. Se REFORMAN el párrafo primero, del artículo 21; 
el párrafo primero, del artículo 26; se ADICIONAN los párrafos segundo 
y tercero, a la fracción 11, del artículo 4o., el tercer párrafo, al artículo 5o.; 
la fracción 111, al párrafo segundo, del artículo 9o.; el párrafo segundo, del 
artículo 54, de la Ley de Concursos Mercantiles para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 9 de agosto de 2019 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES® 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y DECLARACION DE 
CONCURSO MERCANTIL 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTICULO 1 o. La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular 
el concurso mercantil. 

Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento 
generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mis
mas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Con el fin 
de garantizar una adecuada protección a los acreedores frente al detrimento del 
patrimonio de las empresas en concurso, el juez y los demás sujetos del proceso 
regulado en esta Ley deberán regir sus actuaciones, en todo momento, bajo los 
principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe. 

ARTICULO 2o. El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, deno
minadas conciliación y quiebra. 

ARTICULO 3o. La finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la 
empresa del Comerciante mediante el convenio que suscriba con sus Acreedores 
Reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del Comerciante, 
de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los 
Acreedores Reconocidos. 

ARTICULO 4o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Acreedores Reconocidos, a aquellos que adquieran tal carácter por virtud de 
la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos; 
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11. Comerciante, a la persona física o moral que tenga ese carácter conforme al 
Código de Comercio. Este concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuan
do se afecte a la realización de actividades empresariales. Igualmente, comprende 
a las sociedades mercantiles controladoras o controladas a que se refiere el artícu
lo 15 de esta Ley. 

El término podrá comprender igualmente a las empresas de participación es
tatal mayoritaria, cuando inicien procesos de desincorporación o extinción y sean 
administradas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos. 

En ninQún caso el Instituto de Administración de Bienes y Activos destinará 
recursos publicas al procedimiento concursa!, salvo en los casos necesarios para 
conservación de los Bienes en términos de las disposiciones aplicables, y siempre 
y cuando cuente con los recursos para tal fin, además de la autorización previa del 
juez concursa! que garantice que estos serán reconocidos como créditos contra la 
masa y se obtendrá su recuperación con la prelación que les corresponde, cum
pliendo con el procedimiento que se establezca en la presente Ley; 

111. Domicilio, el domicilio social y en caso de irrealidad de éste, el lugar donde 
tenga la administración principal la empresa. En caso de sucursales de empresas 
extranjeras será el lugar donde se encuentre su establecimiento principal en la 
República Mexicana. Tratándose de Comerciante persona física, el establecimiento 
principal de su empresa y, en su defecto, en donde tenga su domicilio; 

111 BIS. Firma Electrónica, al medio de ingreso al sistema electrónico del Poder 
Judicial de la Federación que producirá los mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comuni
caciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y 
sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdic
cionales bajo esta Ley; 

IV. Instituto, al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; 

IV BIS. Ley, a la presente Ley de Concursos Mercantiles; 

V. Masa, a la porción del patrimonio del Comerciante declarado en concurso 
mercantil integrada por sus bienes y derechos, con excepción de los expresamente 
excluidos en términos de esta Ley, sobre la cual los Acreedores Reconocidos y los 
demás que tengan derecho, pueden hacer efectivos sus créditos; y 

VI. UDls, a las Unidades de Inversión a las que se refiere el decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 1 o. de abril de 1995. 

ARTICULO 5o. Los pequeños comerciantes sólo podrán ser declarados en 
concurso mercantil, cuando acepten someterse voluntariamente y por escrito a 
la aplicación de la presente Ley. Para efectos de esta Ley se entenderá como pe
queño comerciante al Comerciante cuyas obligaciones vigentes y vencidas, en 
conjunto, no excedan el equivalente de 400 mil UDls al momento de la solicitud 
o demanda. 

Las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercanti
les podrán ser declaradas en concurso mercantil. 

Las empresas de participación estatal mayoritaria podrán ser declaradas en 
concurso mercantil. 

ARTICULO 60. Cuando en esta Ley se señale un número de días para la ce
lebración de una audiencia, la práctica de alguna diligencia o acto, o el ejercicio 
de algún derecho, sin hacer referencia alguna al tipo de días, se entenderá que se 
trata de días hábiles. En los casos en que se haga referencia expresa a un plazo, 
si éste vence en un día inhábil se entenderá concluido el primer día hábil siguiente. 

ARTICULO 7o. El juez es el rector del procedimiento de concurso mercantil y 
tendrá las facultades necesarias para dar cumplimiento a lo que esta Ley establece, 
sin que pueda modificar cualquier plazo o término que fije la misma salvo que ésta 
lo faculte expresamente para hacerlo. Será causa de responsabilidad imputable 
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al juez o al Instituto la falta de cumplimiento de sus respectivas obligaciones en 
los plazos previstos en esta Ley, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito. 

El procedimiento de concurso mercantil es público, por lo que cualquier persona 
puede solicitar acceso a la información sobre el mismo, a través de los mecanismos 
de acceso a la información con que cuente el Poder Judicial de la Federación. 

ARTICULO 80. Son de aplicación supletoria a este ordenamiento, en el orden 
siguiente: 

l. El Código de Comercio; 

11. La legislación mercantil; 

111. Los usos mercantiles especiales y generales; 

IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles; y 

V. El Código Civil en materia federal. 

CAPITULO 11 
DE LOS SUPUESTOS DEL CONCURSO MERCANTIL 

ARTICULO 9o. Será declarado en concurso mercantil, el Comerciante que in
cumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones. 

Se entenderá que un Comerciante incumplió generalizadamente en el pago de 
sus obligaciones cuando: 

l. El Comerciante solicite su declaración en concurso mercantil y se ubique en 
alguno de los supuestos consignados en las fracciones I o II del articulo siguiente; 

11. Cualquier acreedor o el Ministerio Público hubiesen demandado la declara
ción de concurso mercantil del Comerciante y éste se ubique en los dos supuestos 
consignados en las fracciones I y II del artículo siguiente; o 

111. Cuando así lo determine el acuerdo de desincorporación o extinción de 
cualquier entidad paraestatal considerada en la Ley Federal de las Entidades Pa
raestatal es. 

ARTICULO 1 O. Para los efectos de esta Ley, el incumplimiento generalizado en 
el pago de las obligaciones de un Comerciante a que se refiere el artículo anterior, 
consiste en el incumplimiento en sus obligaciones de pago a dos o más acreedo
res distintos y se presenten las siguientes condiciones: 

l. Que de aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el párrafo anterior, 
las que tengan por lo menos treinta días de haber vencido representen el treinta 
y cinco por ciento o más de todas las obligaciones a cargo del Comerciante a la 
fecha en que se haya presentado la demanda o solicitud de concurso; y 

11. El Comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente, para 
hacer frente a por lo menos el ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas a 
la fecha de presentación de la demanda o solicitud. 

Los activos que se deberán considerar para los efectos de lo establecido en la 
fracción II de este artículo serán: 

a) El efectivo en caja y los depósitos a la vista; 

b) Los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 
noventa días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda o 
solicitud; 

e) Clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior 
a noventa días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda o 
solicitud; y 
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d) Los títulos valores para los cuales se registren regularmente operaciones de 
compra y venta en los mercados relevantes, que pudieran ser vendidos en un plazo 
máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presenta
ción de la demanda o solicitud sea conocida. 

El dictamen del visitador y las opiniones de expertos que en su caso ofrezcan 
las partes, deberán referirse expresamente a los supuestos establecidos en las frac
ciones anteriores. 

ARTICULO 11. Se presumirá que un Comerciante incumplió generalizadamen
te en el pago de sus obligaciones, cuando se presente alguno de los siguientes 
casos: 

l. Inexistencia o insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al practicarse 
un embargo por el incumplimiento de una obligación o al pretender ejecutar una 
sentencia en su contra con autoridad de cosa juzgada; 

11. Incumplimiento en el pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos; 

111. Ocultación o ausencia, sin dejar al frente de la administración u operación 
de su empresa a alguien que pueda cumplir con sus obligaciones; 

IV. En iguales circunstancias que en el caso anterior, el cierre de los locales de 
su empresa; 

V. Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de 
cumplir sus obligaciones; 

VI. Incumplimiento de obligaciones pecuniarias contenidas en un convenio ce
lebrado en términos del Título Quinto de esta Ley; y 

VII. En cualesquiera otros casos de naturaleza análoga. 

ARTICULO 12. La sucesión del Comerciante podrá ser declarada en concurso 
mercantil cuando la empresa de la cual éste era titular se encuentre en alguno de 
los casos siguientes: 

l. Continúe en operación; o 

11. Suspendidas sus operaciones, no hayan prescrito las acciones de los acree
dores. 

En estos casos, las obligaciones que se atribuyan al Comerciante, serán a car
go de su sucesión, representada por su albacea. Cuando ya se hubiere dispuesto 
del caudal hereditario, será a cargo de los herederos y legatarios, en términos de lo 
previsto por la legislación aplicable. Tratándose de obligaciones que se atribuyan 
al Comerciante, serán responsabilidad de los herederos y legatarios a beneficio de 
inventario y hasta donde alcance el caudal hereditario. 

ARTICULO 13. El Comerciante que haya suspendido o terminado la operación 
de su empresa, podrá ser declarado en concurso mercantil cuando incumpla gene
ralizadamente en términos del artículo 1 O de esta Ley en el pago de las obligacio
nes que haya contraído por virtud de la operación de su empresa. 

ARTICULO 14. La declaración de concurso mercantil de una sociedad determi
na que los socios ilimitadamente responsables sean considerados para todos los 
efectos en concurso mercantil. La circunstancia de que los socios demuestren indi
vidualmente que pueden hacer frente al pago de las obligaciones de la sociedad no 
los eximirá de la declaración de concurso, a menos que tales socios, con medios 
propios, paguen las obligaciones vencidas de la sociedad. 

El procedimiento se podrá iniciar conjuntamente en contra de la sociedad y en 
contra de los socios. Los procedimientos relativos a los socios se acumularán al de 
la sociedad, pero se llevarán por cuerda separada. 

La declaración de concurso mercantil de uno o más socios ilimitadamente res
ponsables, en lo individual, no producirá por sí sola la de la sociedad. 
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El concurso mercantil de una sociedad irregular provocará el de los socios 
ilimitadamente responsables y el de aquéllos contra los que se pruebe que sin 
fundamento objetivo se tenían por limitadamente responsables. 

ARTICULO 15. No se acumularán los procedimientos de concurso mercantil 
de dos o más Comerciantes, salvo lo previsto en el párrafo siguiente. 

Se acumularán, pero se llevarán por cuerda separada, los procedimientos de 
concurso mercantil de sociedades mercantiles que integren un grupo societario. 

Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá que integran un grupo 
societario las sociedades controladoras y controladas conforme a lo siguiente: 

l. Se considerarán sociedades controladoras aquellas que, directa o indirecta
mente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto 
de más del cincuenta por ciento del capital de otra sociedad, tenijan poder decisorio 
en sus asambleas, estén en posibilidad de nombrar a la mayona de los miembros 
del órgano de administración, o que por cualquier otro medio tengan facultades de 
tomar las decisiones fundamentales de una sociedad. 

No se considerarán acciones con derecho a voto, aquellas que lo tengan limi
tado y las que en los términos de la legislación mercantil se denominen acciones 
de goce. 

Tratándose de sociedades que no sean por acciones, se considerará el valor 
de las partes sociales. 

11. Se considerarán sociedades controladas aquéllas en las cuales más del cin
cuenta por ciento de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en 
forma directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad controladora. Para 
ello, la tenencia indirecta a que se refiere este párrafo será aquella que tenga la 
controladora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean controla
das por la misma controladora. 

También serán consideradas sociedades controladas, las sociedades en las 
que una sociedad mercantil controladora, con independencia de actualizar los 
supuestos señalados en las fracciones anteriores, tenga la capacidad de dirigir, 
directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas 
de una sociedad controladora, ya sea a través de la propiedad de las acciones 
representativas de su capital social, por contrato o a través de cualquier otra forma. 

ARTICULO 15 BIS. Podrán solicitar simultáneamente la declaración judicial 
conjunta de concurso mercantil, sin consolidación de masas, aquellos Comercian
tes que formen parte del mismo grupo societario. Para la declaratoria conjunta del 
concurso mercantil resultará suficiente con que uno de los integrantes del grupo 
se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 1 O, 11 ó 20 Bis, y que 
dicho estado coloque a uno o mas de los integrantes del grupo societario en la 
misma situación. 

Tratándose de Comerciantes integrantes de un grupo que se encuentren en el 
mismo supuesto del párrafo inmediato anterior, su acreedor o acreedores podrán 
demandar la declaración judicial conjunta de concurso mercantil de uno o varios 
de éstos. 

En los casos previstos en este artículo, la solicitud o demanda de declaración 
conjunta de concurso mercantil se sustanciará bajo un mismo procedimiento, pu
diendo designar el juez a un solo visitador, conciliador o síndico para los efectos de 
esta Ley, si así resulta conveniente para los fines del procedimiento. 

Los procedimientos de declaración conjunta de concurso mercantil podrán 
acumularse con otros procesos de concurso mercantil conforme a lo dispuesto 
en el artículo 15. 

ARTICULO 16. Las sucursales de empresas extranjeras podrán ser declaradas 
en concurso mercantil. La declaración sólo comprenderá a los bienes y derechos 
localizados y exigibles, según sea el caso, en el territorio nacional y a los acreedo
res por operaciones realizadas con dichas sucursales. 
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CAPITULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE CONCURSO 
MERCANTIL 

ARTICULO 17. Es competente para conocer del concurso mercantil de un Co
merciante, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde el Comerciante 
tenga su domicilio, salvo por lo dispuesto en los párrafos siguientes. 

En el caso de las solicitudes o demandas de concurso mercantil que se promo
vieren por o en contra de sociedades controladoras, habiéndose ya promovido un 
concurso mercantil de sus controladas o bien, las solicitudes o demandas de con
curso mercantil promovidas contra sociedades controladas, habiendo iniciado el 
trámite de un concurso mercantil de la sociedad o sociedades controladoras, para 
la acumulación a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será competente el juez 
que hubiere conocido del primer juicio, bastando promover la solicitud o demanda 
subsecuente ante el mismo para su admisión. 

Será juez competente para la declaración conjunta de concurso mercantil a 
que se refiere el artículo 15 Bis de esta Ley, el del lugar donde tenga su domicilio 
la sociedad integrante del grupo societario que se ubique primero en los supues
tos de los artículos 1 O, 11 ó 20 Bis. 

ARTICULO 18. Las excepciones de naturaleza procesal, incluyendo las de in
competencia del juez y de falta de personalidad, se tramitarán en vía incidental y 
no suspenderán el procedimiento. Tampoco se suspenderá el procedimiento de 
declaración de concurso mercantil por la interposición y trámite de recursos en 
contra de las resoluciones que al efecto dicte el juez. 

El juez deberá desechar de plano las excepciones notoriamente improcedentes 
y podrá resolver las excepciones procesales en una o varias sentencias interlocu
torias. 

ARTICULO 19. Si se declara procedente la excepción de falta de personalidad 
del actor o la objeción que se haya hecho a la personalidad de quien se haya os
tentado como representante del Comerciante, el juez concederá un plazo no mayor 
de diez días para que se subsane, si los defectos del documento presentado por el 
representante fueren subsanables. De no subsanarse, cuando se trate de la legiti
mación al proceso del Comerciante, se continuará el juicio en rebeldía de éste. Si 
no se subsanara la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el juicio. 

ARTICULO 20. El Comerciante que considere que ha incurrido en el incumpli
miento generalizado de sus obligaciones en términos de cualquiera de los supues
tos establecidos en el artículo 1 O de esta Ley, podrá solicitar que se le declare en 
concurso mercantil, el cual, en caso de ser fundado, se abrirá en etapa de conci
liación, salvo que el Comerciante expresamente pida que el concurso mercantil se 
abra en etapa de quiebra. 

La solicitud de declaración de concurso mercantil del propio Comerciante de
berá ser presentada en los formatos que al efecto dé a conocer el Instituto, la cual 
deberá contener al menos el nombre completo, denominación o razón social del 
Comerciante, el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones, así como en 
su caso el domicilio social, el de sus diversas oficinas y establecimientos, incluyen
do plantas, almacenes o bodegas, especificando en caso necesario en dónde tiene 
la administración principal de su empresa o en caso de ser una persona física, el 
domicilio donde vive y además, a ella deberán acompañarse los anexos siguientes: 

l. Los estados financieros del Comerciante, de los últimos tres años, los cuales 
deberán estar auditados cuando exista esta obligación en términos de ley; 

11. Una memoria en la que razone acerca de las causas que lo llevaron al estado 
de incumplimiento en que se encuentra; 

111. Una relación de sus acreedores y deudores que indique sus nombres y 
domicilios, la fecha de vencimiento del crédito o créditos de cada uno de ellos, el 
grado con que estima se les debe reconocer, indicando las características particu
lares de dichos créditos, así como de las garantías, reales o personales, que haya 
otorgado para garantizar deudas propias y de terceros; 
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IV. Un inventario de todos sus bienes inmuebles y muebles, títulos valores, gé
neros de comercio y derechos de cualquier otra especie; 

V. Una relación de los juicios en los cuales el Comerciante sea parte, que in
dique las partes del procedimiento, los datos de identificación del mismo, su tipo, 
estado del juicio y ante quién se tramita; 

VI. El ofrecimiento de otorgar en caso de admisión de la solicitud, la garantía a 
la que se refiere el artículo 24; 

VII. Tratándose de personas morales, los acuerdos de los actos corporativos 
que sean necesarios para solicitar un concurso mercantil de conformidad con los 
términos y condiciones establecidos por los estatutos sociales respectivos o por 
los órganos sociales competentes, mismos que deberán evidenciar de manera in
dubitable la intención de los socios o accionistas en tal sentido; 

VIII. Propuesta de convenio preliminar de pago a sus acreedores, excepto 
cuando el Comerciante solicite la declaración de quiebra en términos del Título 
Sexto de esta Ley; y 

IX. Propuesta preliminar de conservación de la empresa. 

La solicitud deberá tramitarse conforme a las disposiciones subsiguientes re
lativas a la demanda. 

En el auto admisorio de la solicitud, se proveerá en términos del artículo 29 de 
esta Ley. 

ARTICULO 20 BIS. El Comerciante podrá también solicitar el concurso mer
cantil, manifestando bajo protesta de decir verdad, que es inminente que se en
cuentre dentro de cualquiera de los supuestos señalados en las fracciones I y II del 
artículo 1 O de esta Ley. 

Se entenderá que el Comerciante caerá de manera inminente en los supuestos 
de incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones cuando se presuma 
que cualquiera de dichos supuestos se actualizará de manera inevitable dentro 
de los noventa días siguientes a la solicitud. En este caso, el Comerciante deberá 
realizar la solicitud de declaración de concurso mercantil conforme a lo previsto en 
el artículo anterior. 

ARTICULO 21. Podrán demandar la declaración de concurso mercantil cual
quier acreedor del Comerciante, el Instituto de Administración de Bienes y Activos 
o el Ministerio Público. 

Si un juez, durante la tramitación de un juicio mercantil, advierte que un Comer
ciante se ubica en cualquiera de los supuestos de los artículos 1 O u 11, procederá 
de oficio a hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y 
del Ministerio Público para que, en su caso, este último demande la declaración 
de concurso mercantil. Las autoridades fiscales sólo procederán a demandar el 
concurso mercantil de un Comerciante en su carácter de acreedores. 

Asimismo, uno o más acreedores del Comerciante podrán demandar el con
curso mercantil iniciando directamente en etapa de quiebra. El juez, en caso de 
que el Comerciante se allane a la pretensión contenida en la demanda interpuesta 
y previo dictamen del incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones 
del Comerciante, dictará, en su caso, la sentencia de concurso mercantil en etapa 
de quiebra. 

En el supuesto de que el Comerciante no se allane a la demanda a que se 
refiere el párrafo anterior, el procedimiento de concurso mercantil iniciará en etapa 
de conciliación, la cual se tramitará en los términos de esta Ley. 

ARTICULO 22. La demanda de concurso mercantil deberá ser presentada en 
los formatos que al efecto dé a conocer el Instituto, pero en cualquier caso deberá 
ser firmada por quien la promueva y contener: 

l. El nombre del tribunal ante el cual se promueva; 

11. El nombre completo y domicilio del demandante; 
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111. El nombre, denominación o razón social y el Domicilio del Comerciante 
demandado incluyendo, cuando se conozcan, el de sus diversas oficinas, plantas 
fabriles, almacenes o bodegas; 

IV. Los hechos que motiven la petición, narrándolos brevemente con claridad . . , 
y prec1s1on; 

V. Los fundamentos de derecho; y 

VI. La solicitud de que se declare al Comerciante en concurso mercantil, o en su 
caso, en concurso mercantil en etapa de quiebra de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 21 de esta Ley. 

ARTICULO 23. La demanda que presente un acreedor, deberá acompañarse 
de: 

l. Prueba documental que demuestre que tiene tal calidad; 

11. El ofrecimiento de otorgar en caso de admisión de la demanda la garantía a 
la que se refiere el siguiente artículo; y 

111. Los documentos originales o copias certificadas que el demandante tenga 
en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte. 

Los documentos que presentare después no le serán admitidos, salvo tratán
dose de los que sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el Comer
ciante, los que fueren posteriores a la presentación de la demanda y aquellos que, 
aunque fueren anteriores, manifieste el demandante, bajo protesta de decir verdad, 
que no tenía conocimiento de ellos al presentar la demanda. 

Si el demandante no tuviera a su disposición los documentos a que se refiere 
este artículo, deberá designar el archivo o lugar en que se encuentran los origina
les, para que, antes de darle trámite a la demanda, a costa del demandante, el juez 
mande expedir copia de ellos. 

La presentación de las demandas o las promociones de término en forma elec
trónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. 

ARTICULO 23 BIS. Quienes soliciten o demanden la declaración de concurso 
mercantil en términos de los artículos 20 y 21, respectivamente, podrán hacerlo 
presentando su escrito en forma impresa o electrónica. Los escritos en forma elec
trónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, 
utilizando la Firma Electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

En cualquier caso, sea que las partes soliciten o demanden el concurso en 
forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que 
el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de 
las partes. 

Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán responsables de vigilar la 
digitalización de todas las promociones y documentos que se presenten de con
formidad con esta Ley, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda 
información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que 
éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser 
incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos 
jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el im
preso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de 
que coincidan en su totalidad. 

ARTICULO 24. En caso de oscuridad, irregularidad o deficiencia en el escrito 
o anexos de solicitud o demanda de concurso mercantil, el juez dictará acuerdo 
en el que señalará con precisión en qué consisten ellas previniendo para que se 
aclaren y subsanen en el mismo expediente en un plazo máximo de diez días y 
de no hacerlo, el juez desechará y devolverá al interesado todos los documentos. 

Si el juez no encuentra motivo de improcedencia o defecto en la solicitud o de
manda de concurso mercantil, o si fueren subsanadas las deficiencias ordenadas 
en la prevención que haga el juez, admitirá aquélla. El auto admisorio de la solicitud 
o demanda dejará de surtir sus efectos si el actor no garantiza los honorarios del 
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visitador, por un monto equivalente a mil quinientos días de salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le 
notifique el auto admisorio. 

La garantía se liberará a favor del actor si el juez desecha la solicitud o deman
da o dicta sentencia que declare el concurso mercantil. 

En caso de que la demanda la presente el Ministerio Público no se requerirá la 
garantía a la que se refiere este artículo. 

ARTICULO 25. El acreedor que demande la declaración de concurso mercantil 
de un Comerciante, podrá solicitar al juez la adopción de providencias precautorias 
o, en su caso, la modificación de las que se hubieren adoptado. La constitución, 
modificación o levantamiento de dichas providencias se regirán por lo dispuesto al 
efecto en el Código de Comercio. 

ARTICULO 26. Admitida la demanda de concurso mercantil, el juez mandará 
citar al Comerciante, o al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en el 
caso del párrafo segundo, fracción 11, del artículo 4o., corriéndole traslado con la 
demanda y sus anexos, concediéndole un término de nueve días para contestar, 
debiendo acompañar a su escrito de contestación la relación de acreedores que al 
efecto alude la fracción 111, del artículo 20 de la Ley. El Comerciante deberá ofrecer, 
en el escrito de contestación, las pruebas que esta Ley le autoriza. 

El juez, a solicitud del Comerciante, o de oficio, dictará las providencias precau
torias que considere necesarias a fin de evitar que se ponga en riesgo la viabilidad 
de la empresa con motivo de la demanda o de otras que se presenten durante la 
visita, o que se agrave dicho riesgo, para lograr salvaguardar el interés público 
previsto en el artículo primero de la presente Ley. 

Al día siguiente de que el juez reciba la contestación dará vista de ella al de
mandante para que dentro de un término de tres días manifieste lo que a su de
recho convenga y, en su caso, adicione su ofrecimiento de pruebas con aquéllas 
relacionadas con las excepciones opuestas por el Comerciante. 

Al día siguiente de que venza el plazo a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo sin que el Comerciante haya presentado su contestación, el juez deberá 
certificar este hecho declarando precluido el derecho del Comerciante para con
testar. La falta de contestación en tiempo hará presumir, salvo prueba en contrario, 
como ciertos los hechos contenidos en la demanda que sean determinantes para 
la declaración de concurso mercantil. El juez deberá dictar sentencia definitiva de
clarando el concurso mercantil dentro de los cinco días siguientes. 

ARTICULO 27. Con la contestación de la demanda se admitirán la prueba do
cumental y la opinión de expertos cuando se presente por escrito. Quien presente 
la opinión de expertos deberá acompañar dicho escrito de la información y do
cumentos que acrediten la experiencia y conocimientos técnicos del experto que 
corresponda. Por ningún motivo se citará a los expertos para ser interrogados. 

Con la contestación de la demanda, el Comerciante podrá ofrecer en adición 
a las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, aquellas que directamente pue
dan desvirtuar el supuesto del artículo 1 O de esta Ley; y el juez podrá ordenar el 
desahogo de pruebas adicionales que estime convenientes, pero el desahogo de 
todas ellas no podrá exceder de un término de treinta días. 

ARTICULO 28. El Comerciante que haya solicitado su declaración de concur
so mercantil o, en su caso, los acreedores o el Ministerio Público que lo hayan 
demandado, podrán desistir de su solicitud o demanda, siempre que exista el con
sentimiento expreso de todos ellos. El Comerciante o los acreedores demandantes 
sufragarán los gastos del proceso, entre otros, los honorarios del visitador y, en su 
caso, del conciliador. 

CAPITULO IV 
DE LA VISITA DE VERIFICACION 

ARTICULO 29. Al día siguiente de que el juez admita la demanda, deberá remi
tir copia de la misma, mas no de sus anexos, al Instituto, ordenándole que designe 
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un visitador dentro de los cinco días siguientes a que reciba dicha comunicación. 
De igual forma y en el mismo plazo deberá hacerlo del conocimiento de las autori
dades fiscales competentes para los efectos que resulten procedentes, girándose 
de inmediato los oficios respectivos. 

Lo anterior, sin perjuicio de que los anexos respectivos de la demanda, deberán 
quedar a disposicion del Instituto, de los acreedores y de las autoridades fiscales y 
administrativas competentes, en el juzgado. 

A más tardar al día siguiente de la designación del visitador, el Instituto lo de
berá informar al juez y al visitador designado. El visitador, dentro de los cinco días 
que sigan al de su designación, comunicará al juez el nombre de las personas de 
las que se auxiliará para el desempeño de sus funciones sin que persona alguna 
no designada pueda actuar en la visita. Al día siguiente de que conozca de dichas 
designaciones, el juez dictará acuerdo dándolas a conocer a los interesados. 

ARTICULO 30. Al día si~uiente de aguél en que se desahogue la vista a la que 
hace referencia el tercer parrafo del articulo 26, y se verifiquen, en su caso, los 
supuestos establecidos en el segundo párrafo del artículo 29 del presente ordena
miento, el juez ordenará la práctica de una visita al Comerciante, que tendrá por 
objeto que el visitador: 

l. Dictamine si el Comerciante incurrió en los supuestos previstos en el artículo 
1 O de esta Ley, así como la fecha de vencimiento de los créditos relacionados con 
esos hechos; y 

11. En su caso, sugiera al juez las providencias precautorias que estime nece
sarias para la protección de la Masa, en los términos del artículo 37 de la misma. 

Cuando se trate de una sociedad mercantil controladora o controlada el visita
dor deberá asentar este hecho en su dictamen. 

ARTICULO 31. El auto en que se ordene la práctica de la visita, deberá expre-
sar además, lo siguiente: 

l. El nombre del visitador y el de sus auxiliares; 

11. El lugar o los lugares donde deba efectuarse la visita correspondiente; y 

111. Los libros, registros y demás documentos del Comerciante sobre los cuales 
versará la visita. 

El auto que ordene la visita tendrá efectos de mandamiento al Comerciante 
para que permita la realización de la visita, apercibiéndole de que en caso de in
cumplimiento se procederá a declarar el concurso mercantil. 

ARTICULO 32. El visitador deberá presentarse en el Domicilio del Comercian
te dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se dicte la orden de visita. 
Si transcurrido este plazo, el visitador no se hubiere presentado a realizarla por 
cualquier causa, el juez de oficio o los acreedores que hayan demandado al Co
merciante, por conducto del juez, podrán solicitar al Instituto la designación de un 
visitador sustituto. Una vez nombrado el visitador sustituto el Instituto lo hará saber 
al juez para que modifique la orden de visita. 

ARTICULO 33. Si al presentarse el visitador en el lugar donde deba verificarse 
la visita, no estuviere el Comerciante o su representante, dejará citatorio con la 
persona que se encuentre en dicho lugar para que lo espere a hora determinada 
del día siguiente para darse por enterado del contenido de la orden de visita; a falta 
de persona con quien se entienda la visita, el visitador deberá solicitar al juez que, 
previa inspección que practique el secretario de acuerdos del juzgado concursa!, 
se prevenga al Comerciante para que, de insistir en su omisión, se proceda a de
clarar el concurso mercantil. 

En caso de que a juicio del visitador sea necesaria la designación de lugares 
adicionales para el desahogo de la visita, deberá solicitarlo al juez para que éste 
acuerde lo conducente. 

ARTICULO 34. El visitador deberá acreditar su nombramiento con la orden 
respectiva. Tanto el visitador como sus auxiliares deberán identificarse con el Co
merciante antes de proceder a la visita. 
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El visitador y sus auxiliares tendrán acceso a los libros de contabilidad, regis
tros y estados financieros del Comerciante, así como a cualquier otro documento 
o medio electrónico de almacenamiento de datos en los que conste la situación 
financiera y contable de la empresa del Comerciante y que estén relacionados con 
el objeto de la visita. Asimismo, podrán llevar a cabo entrevistas con el personal 
directivo, gerencial y administrativo del Comerciante, incluyendo a sus asesores 
externos financieros, contables o legales. 

ARTICULO 35. El Comerciante y su personal estarán obligados a colaborar 
con el visitador y sus auxiliares. En caso de que no colaboren, obstruyan la visita o 
no proporcionen al visitador o a sus auxiliares los datos necesarios para que pueda 
producir su dictamen, a petición del visitador el juez podrá imponer las medidas 
de apremio que considere pertinentes, apercibiendo al Comerciante que de no 
colaborar se le declarará en concurso mercantil. 

ARTICULO 36. Al término de la visita el visitador levantará acta en la que se 
harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren 
conocido por el visitador y sus auxiliares relativos al objeto de la visita. 

El acta de visita deberá levantarse ante dos testigos nombrados por el Comer
ciante, para lo cual el visitador debe comunicarle por escrito con veinticuatro horas 
de anticipación, el día y hora en que levantará el acta; en caso de negativa del 
Comerciante a efectuar el nombramiento de los testigos, el acta se levantará ante 
el secretario de acuerdos del juzgado concursa!. El Comerciante y los testigos de
berán firmar el acta; si se rehusan a hacerlo, deberá asentarse dicha circunstancia 
en el acta, sin que por ello se vea afectada su validez. 

El visitador y sus auxiliares podrán reproducir por cualquier medio documen
tación para que, previo cotejo, sea anexada al acta de visita. El visitador podrá 
acreditar los hechos conocidos relativos a la visita por medio de fedatario publico, 
sin que se requiera la expedición de exhortos ni la habilitación de días y horas para 
los efectos de la visita. 

ARTICULO 37. Además de las providencias precautorias a que hace referen
cia el artículo 25, el visitador podrá solicitar al juez en el transcurso de la visita la 
adopción, modificación o levantamiento de las providencias precautorias a las que 
se refiere este artículo, con el objeto de proteger la Masa y los derechos de los 
acreedores, debiendo fundamentar en todos los casos las razones de su solicitud. 

El juez podrá dictar las providencias precautorias que estime necesarias, en 
cualquier etapa del procedimiento concursa!, una vez que reciba la solicitud, o 
bien de oficio. 

Las providencias precautorias podrán consistir en las siguientes: 

l. La prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la 
fecha de admisión de la solicitud o demanda de concurso mercantil; 

11. La suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y de
rechos del Comerciante; 

111. La prohibición al Comerciante de realizar operaciones de enajenación o 
gravamen de los bienes principales de su empresa; 

IV. El aseguramiento de bienes; 

V. La intervención de la caja; 

VI. La prohibición de realizar trasferencias de recursos o valores a favor de 
terceros; 

VII. La orden de arraigar al Comerciante, para el solo efecto de que no pueda 
separarse del lugar de su Domicilio sin dejar, mediante mandato, apoderado sufi
cientemente instruido y expensado. Cuando quien haya sido arraigado demuestre 
haber dado cumplimiento a lo anterior, el juez levantará el arraigo; y 

VIII. Cualesquiera otras de naturaleza análoga. 
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Desde la solicitud de concurso mercantil o bien, una vez admitida a trámite, el 
Comerciante podrá solicitar al juez su autorización para la contratación inmediata 
de créditos indispensables para mantener la operación ordinaria de la empresa y la 
liquidez necesaria durante la tramitación del concurso mercantil. Para la tramitación 
de los referidos créditos, el juez podrá autorizar la constitución de garantías que 
resultaren procedentes, si así fuera solicitado por el Comerciante. 

Presentada la petición del Comerciante y dada la urgencia y necesidad del 
financiamiento, el juez, previa opinión del visitador, resolverá respecto la autoriza
ción del financiamiento con el objetivo antes aludido, procediendo a dictar los li
neamientos en los que quedará autorizado el crédito respectivo y su pago ordinario 
durante el concurso mercantil, tomando en consideración su prelación preferente 
en los términos del artículo 224 de la Ley. 

ARTICULO 38. Las providencias precautorias subsistirán hasta que el juez or
dene su levantamiento. 

El Comerciante podrá evitar la aplicación de las providencias precautorias o 
bien solicitar que se levanten las que se hubieren dictado, previa garantía constitui
da a satisfacción del juez. 

ARTICULO 39. Las manifestaciones del Comerciante relativas a la existencia 
de documentos probatorios que no se encuentren en su posesión, deberán con
signarse en el acta de visita. 

ARTICULO 40. El visitador, con base en la información que conste en el acta de 
visita, deberá rendir al juez, en un plazo de quince días naturales contados a partir 
de la fecha de inicio de la visita, un dictamen razonado y circunstanciado toman
do en consideración los hechos planteados en la demanda y en la contestación, 
anexando al mismo, el acta de visita. El dictamen deberá ser presentado en los 
formatos que al efecto dará a conocer el Instituto. 

El visitador deberá presentar su dictamen en el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, sin embargo, por causa justificada, podrá solicitar al juez una prórroga 
para terminar la visita y rendir el dictamen. La prórroga en ningún caso podrá exce
der de quince días naturales. 

ARTICULO 41. El juez al día siguiente de aquél en que reciba el dictamen del 
visitador, lo pondrá a la vista del Comerciante, del acreedor o acreedores deman
dantes y del Ministerio Público en caso de que éste haya demandado el concurso 
mercantil, para que dentro de un plazo común de cinco días presenten sus alega
tos por escrito, y para los demás efectos previstos en esta Ley. 

CAPITULO V 
DE LA SENTENCIA DE CONCURSO MERCANTIL 

ARTICULO 42. Sin necesidad de citación, el juez dictará la sentencia que 
corresponda dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo para la 
formulación de alegatos; considerando lo manifestado, probado y alegado por las 
partes además del dictamen del visitador. El juez deberá razonar las pruebas apor
tadas por las partes, incluyendo el dictamen del visitador. 

ARTICULO 43. La sentencia de declaración de concurso mercantil, contendrá: 

l. Nombre, denominación o razón social y Domicilio del Comerciante y, en su 
caso, el nombre completo y domicilios de los socios ilimitadamente responsables; 

11. La fecha en que se dicte; 

111. La fundamentación de la sentencia en términos de lo establecido en el ar
tículo 1 O de esta Ley, así como, en su caso, una lista de los acreedores que el 
visitador hubiese identificado en la contabilidad del Comerciante, sin que ello agote 
el procedimiento de reconocimiento, graduación y prelación de créditos a que se 
refiere el Título Cuarto de esta Ley; 

IV. La orden al Instituto para que designe al conciliador a través del mecanismo 
aleatorio previamente establecido, junto con la determinación de que, entretanto, 
el Comerciante, sus administradores, gerentes y dependientes tendrán las obliga
ciones que la ley atribuye a los depositarios; 
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V. La declaración de apertura de la etapa de conciliación, salvo que se haya 
solicitado la quiebra del Comerciante; 

VI. La orden al Comerciante de poner de inmediato a disposición del concilia
dor los libros, registros y demás documentos de su empresa, así como los recursos 
necesarios para sufragar los gastos de registro y las publicaciones previstas en la 
presente Ley; 

VII. El mandamiento al Comerciante para que permita al conciliador y a los 
interventores, la realización de las actividades propias de sus cargos; 

VIII. La orden al Comerciante de suspender el pago de los adeudos contraídos 
con anterioridad a la fecha en que comience a surtir sus efectos la sentencia de 
concurso mercantil; salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria 
de la empresa, incluido cualquier crédito indispensable para mantener la operación 
ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del concurso 
mercantil, respecto de los cuales deberá informar al juez dentro de las setenta y 
dos horas siguientes de efectuados; 

IX. La orden de suspender durante la etapa de conciliación, todo mandamiento 
de embargo o ejecucion contra los bienes y derechos del Comerciante, con las 
excepciones previstas en el artículo 65; 

X. La fecha de retroacción; 

XI. La orden al conciliador de que se publique un extracto de la sentencia en los 
términos del artículo 45 de esta Ley; 

XII. La orden al conciliador de inscribir la sentencia en el registro público de 
comercio que corresponda al Domicilio del Comerciante y en todos aquellos luga
res en donde tenga una agencia, sucursal o bienes sujetos a inscripción en algún 
registro público; 

XIII. La orden al conciliador de iniciar el procedimiento de reconocimiento de 
créditos; 

XIV. El aviso a los acreedores para que aquellos que así lo deseen soliciten el 
reconocimiento de sus créditos; y 

XV. La orden de que se expida, a costa de quien lo solicite, copia certificada 
de la sentencia. 

ARTICULO 44. Al día siguiente de que se dicte sentencia que declare el con
curso mercantil, el juez deberá notificarla personalmente al Comerciante, al Institu
to, y al visitador. A los acreedores cuyos domicilios se conozcan y a las autoridades 
fiscales competentes, se les notificará por correo certificado o por cualquier otro 
medio establecido en las leyes aplicables. Al Ministerio Público se le notificará en 
caso de que sea el demandante, por oficio. Igualmente, deberá notificarse por 
oficio al representante sindical y, en su defecto, al Procurador de la Defensa del 
Trabajo. 

ARTICULO 45. Dentro de los c inco días siguientes a su designación, el conci
liador procederá a solicitar la inscripción de la sentencia de concurso mercantil en 
los registros públicos que correspondan y hará publicar un extracto de la misma 
en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en 
la localidad donde se siga el juicio, pudiéndose también difundir por otros medios 
que el Instituto estime conveniente. 

Las partes que no hayan sido notificadas en términos del artículo anterior, se 
entenderán notificadas de la declaración de concurso mercantil, en el día en que 
se haga la última publicación de las señaladas en este artículo. 

ARTICULO 46. Transcurridos cinco días contados a partir del vencimiento del 
plazo para la publicación de la sentencia sin haberse publicado, cualquier acreedor 
o interventor podrá solicitar al juez que se le entreguen los documentos necesa
rios para hacer las publicaciones. El juez proporcionará los documentos a quien 
primero se los solicite. Los gastos correspondientes serán créditos contra la Masa. 
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ARTICULO 47. La sentencia producirá los efectos del arraigo del Comerciante 
y, tratándose de personas morales, de quien o quienes sean responsables de la 
administración, para el solo efecto de que no puedan separarse del lugar de su 
Domicilio sin dejar, mediante mandato general o especial con facultades para actos 
de dominio, actos de administración y para pleitos y cobranzas, apoderado sufi
cientemente instruido y expensado. Cuando quien haya sido arraigado demuestre 
haber dado cumplimiento a lo anterior, el juez levantará el arraigo. 

ARTICULO 48. La sentencia que declare que no es procedente el concurso 
mercantil, ordenará que las cosas vuelvan al estado que tenían con anterioridad 
a la misma, y el levantamiento de las providencias precautorias que se hubieren 
impuesto o la liberación de las ~arantías que se hayan constituido para evitar su 
imposición. La sentencia debera ser notificada personalmente al Comerciante y, 
en su caso, a los acreedores que lo hubieren demandado. Al Ministerio Público 
demandante se le notificará por oficio. 

En todos los casos deberán respetarse los actos de administración legalmente 
realizados, así como los derechos adquiridos por terceros de buena fe. 

El juez condenará al acreedor demandante, o al solicitante, en su caso, a pagar 
los gastos y costas judiciales, que serán calculados como si el negocio fuere de 
cuantía indeterminada de acuerdo con las normas generales que regulen la mate
ria arancelaria en la entidad federativa de que se trate, incluidos los honorarios y 
gastos del visitador. 

CAPITULO VI 
DE LA APELACION DE LA SENTENCIA DE CONCURSO MERCANTIL 

ARTICULO 49. Contra la sentencia que niegue el concurso mercantil, procede 
el recurso de apelación en ambos efectos, contra la que lo declare, procede única
mente en el efecto devolutivo. 

Podrán interponer el recurso de apelación el Comerciante, el visitador, los 
acreedores demandantes y el Ministerio Público demandante. 

ARTICULO 50. La apelación deberá interponerse por escrito, dentro de los 
nueve días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la sentencia 
y en el mismo escrito el recurrente deberá expresar los agravios que ésta le cause, 
ofrecer pruebas y, en su caso, señalar constancias para integrar el testimonio de 
apelación. 

El juez, en el auto que admita la interposición del recurso, dará vista a la parte 
contraria para que en el término de nueve días conteste los agravios, ofrezca prue
bas y, en su caso, señale constancias para adicionar al testimonio. El juez ordenará 
que se asiente constancia en autos de la interposición del recurso y de la remisión 
del cuaderno de apelación correspondiente al tribunal de alzada dentro de un plazo 
de tres días, si fueren autos originales y de cinco si se tratare de testimonio. 

En los escritos de expresión de agravios y contestación, el Comerciante podrá 
ofrecer las pruebas que esta Ley autoriza especificando los puntos sobre los que 
éstas deban versar. 

ARTICULO 51. El tribunal de alzada, dentro de los dos días siguientes al que 
haya recibido, según sea el caso, el testimonio o los autos, dictará auto en el que 
deberá admitir o desechar la apelación, y resolverá sobre las pruebas ofrecidas y, 
en su caso, abrirá un plazo de quince días para su desahogo. El tribunal de alzada 
podrá extender este último plazo por quince días adicionales, cuando no se haya 
podido desahogar una prueba por causas no imputables a la parte oferente. 

Si no fuere necesario desahogar prueba alguna, o desahogadas las que hayan 
sido admitidas, se concederá un término de diez días para presentar alegatos, pri
mero al apelante y luego a las otras partes. El tribunal de alzada dentro de los cinco 
días siguientes al vencimiento de dichos plazos deberá dictar, sin más trámite, la 
sentencia correspondiente. 

ARTICULO 52. La sentencia que revoque el concurso mercantil deberá inscri
birse en el mismo registro público de comercio en el que aparezca inscrita la que 
lo declaró y se comunicará a los registros públicos para que procedan a la cance
lación de las inscripciones correspondientes. 
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ARTICULO 53. La sentencia de revocación del concurso mercantil se notificará 
y publicará en términos de los anteriores artículos 44 y 45 y se estará, en lo condu
cente, a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ORGANOS DEL CONCURSO MERCANTIL 
CAPITULO 1 
DEL VISITADOR, DEL CONCILIADOR Y DEL SINDICO 

ARTICULO 54. El visitador, el conciliador y el síndico tendrán las obligaciones 
y facultades que expresamente les confiere esta Ley. 

En el caso al que se refiere el párrafo segundo, fracción 11, del artículo 4o., las 
funciones de visitador, conciliador y síndico serán asumidas por el Instituto de Ad
ministración de Bienes y Activos. 

ARTICULO 55. Los visitadores, conciliadores y síndicos podrán contratar, con 
autorización del juez, a los auxiliares que consideren necesarios para el ejercicio 
de sus funciones lo que no implicará, en ningún caso, la delegación de sus respec
tivas responsabilidades. 

ARTICULO 56. El nombramiento del visitador, conciliador o síndico podrá ser 
impugnado ante el juez por el Comerciante, y por cualquiera de los acreedores 
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la designación se les hubiere 
hecho de su conocimiento conforme a lo establecido en los artículos 31, 149 ó 
172. La impugnación sólo se admitirá cuando se verifique alguno de los supuestos 
a que se refiere el artículo 328 de esta Ley. La impugnación se ventilará en la vía 
incidental. 

El juez podrá rechazar la designación que haga el Instituto cuando se dé algu
no de los supuestos del artículo 328 de esta Ley, debiendo notificarlo al Instituto 
para que realice una nueva designación. 

ARTICULO 57. La impugnación del nombramiento del visitador, conciliador o 
síndico no impedirá su entrada en funciones, ni suspenderá la continuación de la 
visita, la conciliación o la quiebra. 

ARTICULO 58. Cuando la presente Ley no determine un plazo para el cumpli
miento de las obligaciones del visitador, del conciliador o del síndico, se entenderá 
que deberán llevarlas a cabo en un plazo de treinta días naturales salvo que, a 
petición del visitador, conciliador o síndico, el juez autorice un plazo mayor, el cual 
no podrá exceder de treinta días naturales más. 

ARTICULO 59. El síndico y, en su caso, el conciliador, deberán rendir bimes
tralmente ante el juez un informe de las labores que realicen en la empresa del 
Comerciante y deberán presentar un informe final sobre su gestión, conforme a los 
formatos que al efecto dé a conocer el Instituto, los cuales detallarán la información 
mínima de carácter financiera, contable, fiscal, administrativa, corporativa y jurídica 
del Comerciante que deberán contener. Todos los informes serán puestos a la vista 
del Comerciante, de los acreedores, del Ministerio Público demandante y de los 
interventores por conducto del juez. 

ARTICULO 60. El Comerciante, el Ministerio Público demandante, los interven
tores y los propios acreedores, de manera individual, podrán denunciar ante el juez 
los actos u omisiones del visitador, del conciliador y del síndico que no se apeguen 
a lo dispuesto por esta Ley. El juez dictará las medidas de apremio que estime 
convenientes y, en su caso, podrá solicitar al Instituto la sustitución del visitador, 
conciliador o síndico a fin de evitar daños a la Masa. 

Cuando por sentencia firme se condene a algún visitador, conciliador o síndico 
al pago de daños y perjuicios, el juez deberá enviar copia de la misma al Instituto 
para efectos de lo previsto en la fracción VI del artículo 337 de este ordenamiento. 

ARTICULO 61. El visitador, el conciliador y el síndico serán responsables ante 
el Comerciante y ante los acreedores, por los actos propios y de sus auxiliares, res
pecto de los daños y perjuicios que causen en el desempeño de sus funciones, por 
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incumplimiento de sus obligaciones, y por la revelación de los datos confidenciales 
que conozcan en virtud del desempeño de su cargo. 

En el caso del síndico y del conciliador, cuando esté a cargo de la adminis
tración, serán igualmente responsables por el incumplimiento a las obligaciones 
fiscales a que se refiere el artículo 69 de esta Ley. 

CAPITULO 11 
DELOS INTERVENTORES 

ARTICULO 62. Los interventores representarán los intereses de los acreedo
res y tendrán a su cargo la vigilancia de la actuación del conciliador y del síndico 
así como de los actos realizados por el Comerciante en la administración de su 
empresa. 

ARTICULO 63. Cualquier acreedor o grupo de acreedores que representen 
por lo menos el diez por ciento del monto de los créditos a cargo del Comerciante, 
de conformidad con la lista provisional de créditos; por lo menos el diez por ciento 
del pasivo a cargo del Comerciante conforme a la lista definitiva de reconocimien
to de créditos, o bien, conforme a la sentencia de reconocimiento, graduación y 
prelación de créditos, tendrán derecho a solicitar al juez el nombramiento de un 
interventor, cuyos honorarios serán a costa de quien o quienes lo soliciten. Para 
ser interventor no se requiere ser acreedor, bastará con ser persona física o jurídica 
con capacidad legal. 

El acreedor o grupo de acreedores deberán dirigir sus solicitudes al juez a 
efecto de que éste haga el nombramiento correspondiente de plano, sin dar vista 
a las partes y dentro del término de tres días siguientes a la presentación de la so
licitud. Los interventores podrán ser sustituidos o removidos por quienes los hayan 
designado, cumpliendo con lo dispuesto en este párrafo. 

ARTICULO 64. Los interventores tendrán las facultades siguientes: 

l. Gestionar la notificación y publicación de la sentencia de concurso mercantil; 

11. Solicitar directamente al Comerciante, al conciliador o al síndico el examen 
físico de algún libro, o documento, así como cualquier otro medio de almacena
miento de datos del Comerciante sujeto a concurso mercantil, respecto de las 
cuestiones que a su juicio puedan afectar los intereses de los acreedores, pudien
do solicitar copia a su costa de la documentación soporte y materia del examen, 
misma que deberá ser tratada como confidencial; 

111. Solicitar directamente al Comerciante, al conciliador o al síndico información 
por escrito sobre las cuestiones relativas a la administración de la Masa y de la em
presa, que a su juicio puedan afectar los intereses de los acreedores, así como los 
informes que se mencionan en el artículo 59 de esta Ley, pudiendo solicitar copia a 
su costa de la documentación soporte y materia de la consulta, misma que deberá 
ser tratada como confidencial; 

IV. Fungir como interlocutor de los acreedores que lo hayan designado y de 
otros acreedores que así lo soliciten, frente al Comerciante, conciliador y síndico; y 

V. Las demás que se establecen en esta Ley. 

TITULO TERCERO 
DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE CONCURSO 
MERCANTIL 
CAPITULO 1 
DE LA SUSPENSION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION 

ARTICULO 65. Desde que se dicte la sentencia de concurso mercantil y hasta 
que termine la etapa de conciliación, no podrá ejecutarse ningún mandamiento de 
embargo o ejecución contra los bienes y derechos del Comerciante. 
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Cuando el mandamiento de embargo o ejecución sea de carácter laboral, la 
suspensión no surtirá efectos respecto de lo dispuesto en la fracción XXIII, del apar
tado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, consi
derando los salarios de los dos años anteriores al concurso mercantil; cuando sea 
de carácter fiscal, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de este ordenamiento. 

ARTICULO 66. El auto de admisión de la demanda de concurso mercantil ten
drá entre sus propósitos, con independencia de los demás que señala esta Ley, 
asegurar los derechos que la Constitución, sus disposiciones reglamentarias y esta 
Ley garantizan a los trabajadores, para efectos de su pago con la preferencia, a que 
se refieren tales disposiciones y la fracción I del artículo 224 de la presente Ley. 

La sentencia de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de 
las obligaciones laborales ordinarias del Comerciante. 

ARTICULO 67. En caso de que las autoridades laborales ordenen el embargo 
de bienes del Comerciante, para asegurar créditos a favor de los trabajadores por 
salarios y sueldos devengados en los dos años inmediatos anteriores o por indem
nizaciones, quien en términos de esta Ley esté a cargo de la administración de la 
empresa del Comerciante será el depositario de los bienes embargados. 

Tan pronto como la persona que se encuentre a cargo de la administración de 
la empresa del Comerciante cubra o garantice a satisfacción de las autoridades 
laborales dichos créditos, el embargo deberá ser levantado. 

ARTICULO 68. Cuando en cumplimiento de una resolución laboral que ten
ga por objeto la protección de los derechos a favor de los trabajadores a que se 
refieren la fraccion XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional, sus dis
posiciones reglamentarias y esta Ley, la autoridad laboral competente ordene la 
ejecución de un bien integrante de la Masa que a su vez sea objeto de garantía real, 
el conciliador podrá solicitar a aquélla la sustitución de dicho bien por una fianza, a 
satisfacción de la autoridad laboral, que garantice el cumplimiento de la pretensión 
en el término de noventa días. 

Cuando la sustitución no sea posible, el conciliador, realizada la ejecución del 
bien, registrará como crédito contra la Masa a favor del acreedor con garantía real 
de que se trate, el monto que resulte menor entre el del crédito que le haya sido 
reconocido y el del valor de enajenación del bien que haya sido ejecutado para el 
cumplimiento de las pretensiones a que se refiere el párrafo anterior. En caso de 
que el valor de realización de la garantía sea menor al monto del crédito reconoci
do, la diferencia que resulte se considerará como un crédito común. 

ARTICULO 69. A partir de la sentencia de concurso mercantil, los créditos fis
cales continuarán causando las actualizaciones, multas y accesorios que corres
pondan conforme a las disposiciones aplicables. 

En caso de alcanzarse un convenio en términos del Título Quinto de esta Ley, 
se cancelarán las multas y accesorios que se hayan causado durante la etapa de 
conciliación. 

La sentencia de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de 
las contribuciones fiscales o de seguridad social ordinarias del Comerciante, por 
ser indispensables para la operación ordinaria de la empresa. 

A partir de la sentencia de concurso mercantil y hasta la terminación del plazo 
para la etapa de conciliación, se suspenderán los procedimientos administrativos 
de ejecucion de los créditos fiscales. Las autoridades fiscales competentes podrán 
continuar los actos necesarios para la determinación y aseguramiento de los crédi
tos fiscales a cargo del Comerciante. 

CAPITULO 11 
DE LA SEPARACION DE BIENES QUE SE ENCUENTREN EN POSE
SION DEL COMERCIANTE 

ARTICULO 70. Los bienes en posesión del Comerciante que sean identifica
bles, cuya propiedad no se le hubiere transferido por título legal definitivo e irre
vocable, podrán ser separados por sus legítimos titulares. El juez del concurso 
mercantil será competente para conocer de la acción de separación. 
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Promovida la demanda de separación, con los requisitos que establece el ar
tículo 267 si no se oponen a ella el Comerciante, el conciliador, o los interventores, 
el juez ordenará la separación de plano a favor del demandante. En caso de haber 
oposición, la separatoria continuará su trámite en la vía incidental. 

ARTICULO 71. Podrán separarse de la Masa los bienes que se encuentren en 
las situaciones siguientes, o en cualquiera otra de naturaleza análoga: 

l. Los que pueden ser reivindicados con arreglo a las leyes; 

11. Los inmuebles vendidos al Comerciante, no pagados por éste, cuando la 
compraventa no hubiere sido debidamente inscrita en el registro público corres
pondiente; 

111. Los muebles adquiridos al contado, si el Comerciante no hubiere pagado la 
totalidad del precio al tiempo de la declaración de concurso mercantil; 

IV. Los muebles o inmuebles adquiridos a crédito, si la cláusula de resolución 
por incumplimiento en el pago se hubiere inscrito en el registro público correspon
diente; 

V. Los títulosvalor de cualquier clase emitidos a favor del Comerciante o que se 
hayan endosado a favor de éste, como pago de ventas hechas por cuenta ajena, 
siempre que se pruebe que las obligaciones así cumplidas proceden de ellas y que 
la partida no se asentó en cuenta corriente entre el Comerciante y su comitente; 

VI. Las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas por el Comerciante 
por cuenta de las autoridades fiscales; y 

VII. Los que estén en poder del Comerciante en cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

a) Depósito, arrendamiento, usufructo, o que hayan sido recibidos en adminis
tracion o consignación, si en este caso el concurso mercantil se declaró antes de la 
manifestación del comprador de hacer suyas las mercancías, o si no ha transcurri
do el plazo señalado para hacerla; 

b) Comisión de compra, venta, tránsito, entrega o cobro; 

e) Para entregar a persona determinada por cuenta y en nombre de un tercero 
o para satisfacer obligaciones que hubieren de cumplirse en el Domicilio del Co
merciante. 

Cuando el crédito resultante de la remisión hubiere sido afectado al pago de 
una letra de cambio, el titular legítimo de ésta podrá obtener su separación; 

d) Las cantidades a nombre del Comerciante por ventas hechas por cuenta 
ajena. El separatista podrá obtener también la cesión del correspondiente derecho 
de crédito; o 

e) Afectos a un fideicomiso. 

ARTICULO 72. En lo relativo a la existencia o identidad de los bienes cuya 
separación se pida, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

l. Las acciones de separación sólo procederán cuando los bienes estén en 
posesión del Comerciante desde el momento de la declaración de concurso mer
cantil; 

11. Si los bienes perecieren después de la declaración de concurso mercantil 
y estuvieren asegurados, el separatista tendrá derecho a obtener el pago de la 
indemnización que se recibiere o bien para subrogarse en los derechos para re
clamarla; 

111. Si los bienes hubieren sido enajenados antes de la declaración de concurso 
mercantil, no cabe separación del precio recibido por ellos; pero si no se hubiere 
hecho efectivo el pago, el separatista podrá subrogarse en los derechos contra el 
tercero adquirente, debiendo en su caso entregar a la Masa el excedente entre lo 
que cobrare y el importe de su crédito. 

18 



LEY CONCURSOS MERCANTILES/DE LA ADMINISTRACION ... 72-75 

En el segundo caso previsto en el párrafo anterior, el separatista no podrá pre
sentarse como acreedor en el concurso mercantil; 

IV. Podrán separarse los bienes que hubieren sido remitidos, recibidos en pago 
o cambiados por cualquier título jurídico, equivalente con los que eran separables; 

V. La prueba de la identidad podrá hacerse aun cuando los bienes hubiesen 
sido privados de sus embalajes, desenfardados o parcialmente enajenados; y 

VI. Siempre que los bienes separables hubieren sido dados en prenda a terce
ros de buena fe, el acreedor prendario podrá oponerse a la entrega mientras no se 
le pague la obligación garantizada y los accesorios a que tenga derecho. 

ARTICULO 73. La separación estará subordinada a que el separatista dé cum
plimiento previo a las obligaciones que con motivo de los bienes tuviere. 

En los casos de separación por parte del enajenante que hubiere recibido parte 
del precio, la separación estará condicionada a la devolución previa de la parte del 
precio recibido. La restitución del precio será proporcional a su importe total, en 
relación con la cantidad o número de los bienes separados. 

El vendedor y los demás separatistas tienen la obligación previa de reintegrar 
todo lo que se hubiere pagado o se adeude por derechos fiscales, transporte, co
misión, seguro, avería gruesa y gastos de conservación de los bienes. 

CAPITULO 111 
DE LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DEL COMERCIANTE 

ARTICULO 74. Durante la etapa de conciliación, la administración de la empre
sa corresponderá al Comerciante, salvo lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley. 

ARTICULO 75. Cuando el Comerciante continúe con la administración de su 
empresa, efectuará las operaciones ordinarias incluyendo los gastos indispensa
bles para ellas y el conciliador vigilará la contabilidad y todas las operaciones que 
realice el Comerciante. 

El conciliador decidirá sobre la resolución de contratos pendientes y aproba
rá, previa opinión de los interventores, en caso de que existan, la contratación de 
nuevos créditos, la constitución o sustitución de garantías y la enajenación de ac
tivos cuando no estén vinculadas con la operación ordinaria de la empresa del 
Comerciante. El conciliador deberá dar cuenta de ello al juez. Cualquier objeción 
se substanciará incidentalmente. 

En caso de sustitución de garantías, el conciliador deberá contar con el con
sentimiento previo y por escrito del acreedor de que se trate. 

Para la enajenación de activos que no estén vinculados con la operación ordi
naria de la empresa, el conciliador deberá sujetarse en lo que corresponda a los 
procedimientos de enajenación y términos generales previstos en los artículos 197, 
198, 205 y 21 O de esta Ley, con el objeto de buscar las mejores condiciones de 
enajenación para obtener un mayor valor de recuperación, sin que para ello sea 
necesaria la autorización del juez. 

Tratándose de la contratación de créditos indispensables para mantener la ope
ración ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del 
concurso mercantil, que hubieren sido autorizados en términos de este artículo, 
el conciliador definirá los lineamientos en los que quedará autorizado el crédito 
respectivo, tomando en consideración su prelación preferente en los términos del 
artículo 224 de la Ley, incluyendo la constitución de garantías que resultaren proce
dentes, si así fuera solicitado al Comerciante. 

Los acreedores con garantía real sobre activos que, a Juicio del juez ante quien 
se tramita el procedimiento de concurso, previa opinión razonada del conciliador, 
no sean estrictamente indispensables para la operación ordinaria de la empresa 
del Comerciante, podrán iniciar o continuar un procedimiento de ejecucion de 
acuerdo con lo previsto en las disposiciones que resulten aplicables. A estos acree
dores garantizados les será aplicable lo dispuesto en el artículo 227 de esta Ley. 
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ARTICULO 76. Para efectos de la opinión a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo anterior, el conciliador deberá enviar a los interventores las característi
cas de la operación de que se trate, en los formatos que para tales efectos expida 
el Instituto. 

Los interventores deberán emitir su opinión por escrito dirigido al conciliador, 
dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que el conciliador 
someta a su consideración la propuesta. La falta de respuesta oportuna por los 
interventores se entenderá como su aceptación. 

La resolución de los interventores se adoptará por mayoría de los créditos que 
éstos representen. Para tales efectos, no será necesario que los interventores se 
reúnan a votar. 

Lo previsto en este artículo será aplicable aun cuando el conciliador haya asu
mido la administración de la empresa del Comerciante. 

ARTICULO 77. El conciliador, bajo su más estricta responsabilidad, podrá 
abstenerse de solicitar la opinión de los interventores para la enajenación de un 
bien en aquellos casos en que éste sea perecedero o considere que pueda estar 
expuesto a una grave disminución de su precio, o su conservación sea costosa en 
comparación con la utilidad que pueda generar para la Masa, debiendo informar 
de ello al juez dentro de los tres días siguientes a la operación. Cualquier objeción 
se substanciará por la vía incidental. 

ARTICULO 78. Cuando el conciliador tenga la administración de la empresa 
del Comerciante deberá obrar siempre como un administrador diligente en negocio 
propio, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que la empresa sufra 
por su culpa o negligencia. Asimismo, el conciliador deberá realizar las gestiones 
necesarias para identificar los bienes propiedad del Comerciante declarado en 
concurso mercantil que se encuentren en posesión de terceros. 

ARTICULO 79. El conciliador y el Comerciante deberán considerar la conve
niencia de conservar la empresa en operación. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando así convenga para evi
tar el crecimiento del pasivo o el deterioro de la Masa, el conciliador previa opinión 
de los interventores, en caso de que existan, podrá solicitar al juez que ordene el 
cierre de la empresa, que podrá ser total o parcial, temporal o definitivo. Lo anterior 
se substanciará por la vía incidental. 

ARTICULO 80. Cuando el Comerciante esté a cargo de la administración de su 
empresa, el conciliador estará facultado para convocar a los órganos de gobierno 
cuando lo considere necesario, para someter a su consideración y, en su caso, 
aprobación de los asuntos que estime convenientes. 

ARTICULO 81. En caso de que el conciliador estime que así conviene para la 
protección de la Masa, podrá solicitar al juez la remoción del Comerciante de la ad
ministración de su empresa. Al admitir la solicitud, el juez podrá tomar las medidas 
que estime convenientes para conservar la integridad de la Masa. La remoción del 
Comerciante se tramitará por la vía incidental. 

ARTICULO 82. Si se decreta la remoción del Comerciante de la administración 
de su empresa, el conciliador asumirá, además de las propias, las facultades y obli
gaciones de administración que esta Ley atribuye al síndico para la administración. 

ARTICULO 83. En el supuesto a que se refiere el artículo anterior y tratándose 
de personas morales declaradas en estado de concurso, quedarán suspendidas 
las facultades de los órganos que, de acuerdo a la ley o a los estatutos de la em
presa, tengan competencia para tomar determinaciones sobre los administradores, 
directores o gerentes. 
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CAPITULO IV 
DE LOS EFECTOS EN CUANTO A LA ACTUACION EN OTROS JUI
CIOS 

ARTICULO 84. Las acciones promovidas y los juicios seguidos por el Comer
ciante, y las promovidas y los seguidos contra él, que se encuentren en trámite al 
dictarse la sentencia de concurso mercantil, que tengan un contenido patrimonial, 
no se acumularán al concurso mercantil, sino que se seguirán por el Comercian
te bajo la vigilancia del conciliador, para lo cual, el Comerciante debe informar al 
conciliador de la existencia del procedimiento, al día siguiente de que sea de su 
conocimiento la designación de éste. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el conciliador podrá sustituir al 
Comerciante en el caso previsto en el artículo 81 de esta Ley. 

Después de dictada la sentencia de concurso mercantil, podrán iniciarse por 
separado otros procedimientos de contenido patrimonial en contra del Comercian
te, los que serán tramitados ante las autoridades competentes bajo la vigilancia del 
conciliador, sin que esos juicios deban acumularse al concurso mercantil. 

ARTICULO 85. No intervendrá el conciliador, ni en ningún caso podrá sustituir
se al Comerciante, en los juicios relativos exclusivamente a bienes o derechos cuya 
administración y disposición conserve en los términos del artículo 179 de esta Ley. 

CAPITULO V 
DE LOS EFECTOS EN RELACION CON LAS OBLIGACIONES DEL 
COMERCIANTE 

SECCION 1 
REGLA GENERAL Y VENCIMIENTO ANTICIPADO 

ARTICULO 86. Con las excepciones que señala esta Ley continuarán aplicán
dose las disposiciones sobre obligaciones y contratos, así como las estipulaciones 
de las partes. 

ARTICULO 87. Se tendrá por no puesta, salvo las excepciones expresamente 
establecidas en esta Ley, cualquier estipulación contractual que con motivo de la 
presentación de una solicitud o demanda de concurso mercantil , o de su declara
ción, establezca modificaciones que agraven para el Comerciante los términos de 
los contratos. 

ARTICULO 88. Para el efecto de determinar la cuantía de los créditos a cargo 
del Comerciante, a partir de que se dicte la sentencia de declaración de concurso 
mercantil: 

l. Se tendrán por vencidas sus obligaciones pendientes; 

11. Respecto de los créditos sujetos a condición suspensiva, se considerará 
como si la condición no se hubiere realizado; 

111. Los créditos sujetos a condición resolutoria se considerarán como si la con
dición se hubiere realizado sin que las partes deban devolverse las prestaciones 
recibidas mientras la obligación subsistió; 

IV. La cuantía de los créditos por prestaciones periódicas o sucesivas se de
terminará a su valor presente, considerando la tasa de interés convenida o, en 
su defecto, la que se aplique en el mercado en operaciones similares tomando 
en consideración la moneda o unidad de que se trate y, de no ser esto posible, 
intereses al tipo legal; 

V. El acreedor de renta vitalicia tendrá derecho a que se le reconozca el crédito 
a su valor de reposición en el mercado o, en su defecto, a su valor presente calcu
lado conforme a las prácticas comúnmente aceptadas; 

VI. Las obligaciones que tengan una cuantía indeterminada o incierta, precisa
rán su valoración en dinero; y 
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VII. Las obligaciones no pecuniarias deberán ser valoradas en dinero; de no ser 
posible lo anterior, el crédito no podrá reconocerse. 

ARTICULO 89. A la fecha en que se dicte la sentencia de concurso mercantil: 

l. El capital y los accesorios financieros insolutos de los créditos en moneda 
nacional, sin garantía real, dejarán de causar intereses y se convertirán a UDls 
utilizando al efecto la equivalencia de dichas unidades que da a conocer el Banco 
de México. Los créditos que hubieren sido denominados originalmente en UDls 
dejarán de causar intereses; 

11. El capital y los accesorios financieros insolutos de los créditos en moneda 
extranjera, sin garantía real, independientemente del lugar en que originalmente 
se hubiere convenido que serían pagados, dejarán de causar intereses y se con
vertirán a moneda nacional al tipo de cambio determinado por el Banco de México 
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana. Dicho importe se convertirá, a su vez, a UDls en términos de 
lo previsto en la fracción anterior; y 

111. Los créditos con garantía real, con independencia de que se hubiere con
venido inicialmente que su pago sería en la República Mexicana o en el extranjero, 
se mantendrán en la moneda o unidad en la que estén denominados y únicamente 
causarán los intereses ordinarios estipulados en los contratos, hasta por el valor de 
los bienes que los garantizan. 

Para los efectos de determinar la participación de los acreedores con garantía 
real en las decisiones que les corresponda tomar conforme a esta Ley, el monto 
de sus créditos a la fecha de declaración del concurso, se convertirá a UDls en 
términos de lo establecido para los créditos sin garantía real en las fracciones I y 11 
de este artículo. Los acreedores con garantía real participarán como tales por este 
monto, independientemente del valor de sus garantías, salvo que decidan ejercer 
la opción prevista en el párrafo siguiente. 

Cuando un acreedor con garantía real considere que el valor de su garantía es 
inferior al monto del adeudo por capital y accesorios a la fecha de declaración del 
concurso mercantil, podrá solicitar al juez que se le considere como acreedor con 
garantía real por el valor que el propio acreedor le atribuya a su garantía, y como 
acreedor común por el remanente. El valor que el acreedor le atribuya a su garantía 
se convertirá en UDls al valor de la fecha de declaración del concurso mercantil. 
En este caso, el acreedor deberá renunciar expresamente, en favor de la Masa, a 
cualquier excedente entre el precio que se obtenga al ejecutar la garantía y el valor 
que le atribuyó, considerando el valor de las UDls de la fecha en que tenga lugar 
la ejecución. 

ARTICULO 90. A partir de la fecha en que se dicte la sentencia de concurso 
mercantil, sólo podrán compensarse: 

l. Los derechos a favor y las obligaciones a cargo del Comerciante que deriven 
de una misma operación y ésta no se vea interrumpida por virtud de la sentencia 
de concurso mercantil; 

11. Los derechos a favor y las obligaciones a cargo del Comerciante que hu
bieren vencido antes de la sentencia de concurso mercantil y cuya compensación 
esté prevista en las leyes; 

111. Los derechos y obligaciones que deriven de las operaciones previstas en 
los artículos 102 al 105 de esta Ley; y 

IV. Los créditos fiscales a favor y en contra del Comerciante. 

SECCION 11 
DE LOS CONTRATOS PENDIENTES 

ARTICULO 91. El concurso mercantil no afectará la validez de los contratos 
celebrados sobre bienes de carácter estrictamente personal, de índole no patrimo
nial o relativos a bienes o derechos cuya administración y disposición conserve el 
Comerciante en los términos del artículo 179 de esta Ley. 
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ARTICULO 92. Los contratos, preparatorios o definitivos, pendientes de ejecu
ción deberán ser cumplidos por el Comerciante, salvo que el conciliador se oponga 
por así convenir a los intereses de la Masa. 

El que hubiere contratado con el Comerciante, tendrá derecho a que el conci
liador declare si se opondrá al cumplimiento del contrato. Si el conciliador manifies
ta que no se opondra, el Comerciante deberá cumplir o garantizar su cumplimiento. 
Si el conciliador hace saber que se opondrá, o no da respuesta dentro del término 
de veinte días, el que hubiere contratado con el Comerciante podrá en cualquier 
momento dar por resuelto el contrato notificando de ello al conciliador. 

Cuando el conciliador esté a cargo de la administración o autorice al Comer
ciante la ejecución de los contratos pendientes, podrá evitar la separación de los 
bienes, o en su caso exigir su entrega, pagando su precio. 

ARTICULO 93. No podrá exigirse al vendedor la entrega de los bienes, mue
bles o inmuebles, que el Comerciante hubiere adquirido, a no ser que se le pague 
el precio o se le garantice su pago. 

El vendedor tendrá derecho a reivindicar los bienes si hizo la entrega en cum
plimiento de un contrato definitivo que no se celebró en la forma exigida por la 
ley. No procederá la reivindicación si el contrato consta de manera fehaciente y 
el Comerciante, con autorización del conciliador, exige que al contrato se le dé la 
forma legal o de cualquiera otra forma se extinga la acción de nulidad por falta de 
forma del contrato. 

ARTICULO 94. El vendedor de bienes muebles no pagados, que al declararse 
el concurso mercantil estén en ruta para su entrega material al Comerciante decla
rado en concurso mercantil, podrá oponerse a la entrega: 

l. Variando la consignación en los términos legalmente admitidos; o 

11. Deteniendo la entrega material de los bienes, aunque no disponga de los 
documentos necesarios para variar la consignación. 

La oposición a la entrega se substanciará por la vía incidental entre el enajenan
te y el Comerciante, con intervención del conciliador. 

ARTICULO 95. Si es declarado en concurso mercantil el vendedor de un in
mueble, el comprador tendrá derecho a exigir la entrega de la cosa previo pago del 
precio, si la venta se perfeccionó conforme a las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 96. El Comerciante declarado en concurso mercantil que hubiere 
comprado un bien del cual aún no se le hubiere hecho la entrega, no podrá exigir 
del vendedor que proceda a ella en tanto no pague el precio o garantice su pago. 

Si la entrega se hubiere efectuado sólo en virtud de una promesa de venta, el 
vendedor podrá reivindicar la cosa si el contrato de venta no se elevó a escritura 
pública, cuando este requisito sea legalmente exigido. 

ARTICULO 97. Si se decidiere la ejecución del contrato y el pago del precio 
estuviere sujeto a término no vencido, el vendedor podrá exigir que se garantice 
su cumplimiento. 

ARTICULO 98. Si se tratare de ventas por entregas, y algunas de éstas se 
hubieren efectuado sin que hayan sido pagadas, deberán pagarse, lo que será 
requisito para los efectos del cumplimiento previsto en el artículo anterior y en el 
tercer párrafo del artículo 92 de esta Ley. 

ARTICULO 99. No obstante la declaración de concurso mercantil del enaje
nante de una cosa mueble, si la cosa había sido determinada antes de dicha de
clar~ción, el adquirente podrá exigir el cumplimiento del contrato, previo pago del 
precio. 

ARTICULO 1 OO. Los contratos de depósito, de apertura de crédito, de comi
sión y de mandato, no quedarán resueltos por el concurso mercantil de una de las 
partes, salvo que el conciliador considere que deban darse por terminados. 

23 



101-104 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 101. Las cuentas corrientes se darán por terminadas anticipada
mente y se pondrán en estado de liquidación para exigir o cubrir sus saldos, por 
virtud de la declaración de concurso mercantil, a no ser que el Comerciante, con el 
consentimiento del conciliador, declare de modo expreso su continuación. 

ARTICULO 102. La declaración de concurso mercantil dará por terminados 
los contratos de reporto celebrados por el Comerciante, bajo las siguientes reglas: 

l. Cuando el Comerciante haya actuado como reportador, deberá transmitir al 
reportado en un plazo no mayor a quince días naturales contados a partir de la 
fecha de la declaración de concurso mercantil, los títulos de la especie que corres
ponda contra el reembolso del precio más el pago del premio acordado; 

11. Cuando el Comerciante haya actuado como reportado, el contrato se dará 
por abandonado desde la fecha de declaración de concurso mercantil y el repor
tador podrá exigir el pago de las diferencias que, en su caso, existan a su favor 
precisamente en la fecha de la declaración del concurso mercantil, mediante el 
reconocimiento de créditos, conservando el Comerciante el precio de la operación 
y el reportador la propiedad y libre disposición de los títulos objeto del reporto; y 

111. Los reportas celebrados entre el Comerciante y su contraparte en forma 
recíproca, sea que se documenten o no en contratos marco o normativos, se darán 
por vencidos en forma anticipada en la fecha de declaración del concurso mercan
til, aun cuando su fecha de vencimiento sea posterior a ésta, debiendo compensar
se en los términos de esta Ley. 

En caso de que no exista previsión alguna en los convenios correspondientes 
para la compensación y liquidación de las prestaciones adeudadas, con el propósi
to de efectuar la compensación, el valor de los títulos se determinará conforme a su 
valor de mercado el día de la declaración del concurso mercantil. A falta de precio 
de mercado disponible y demostrable, el conciliador podrá encargar a un tercero 
experimentado en la materia, la valuación de los títulos. 

El saldo que, en su caso, se genere a cargo del Comerciante por virtud del 
vencimiento anticipado, podrá exigirse mediante el reconocimiento de créditos. En 
caso de que se generen créditos a favor del Comerciante, la contraparte deberá en
tregar dicho saldo a la Masa en un plazo no mayor a treinta días naturales contados 
a partir de la fecha de declaración de concurso mercantil. 

ARTICULO 103. Las operaciones de préstamo de valores celebradas por el 
Comerciante que se encuentren garantizadas con moneda nacional, se sujetarán a 
las mismas reglas que los reportas. 

Las operaciones de préstamo de valores celebradas por el Comerciante que 
se encuentren garantizadas con valores en moneda nacional, se sujetarán a lo 
establecido en la fracción 111 del artículo anterior. 

ARTICULO 104. Los contratos diferenciales o de futuros y las operaciones fi
nancieras derivadas, que venzan con posterioridad a la declaración de concurso 
mercantil, se darán por terminadas anticipadamente en la fecha de declaración de 
concurso mercantil. Estos contratos y operaciones deberán compensarse en los 
términos de esta Ley. 

En caso de que no exista previsión alguna en los convenios correspondientes 
para la compensación y liquidación de las prestaciones adeudadas, con el pro
pósito de efectuar la compensación, el valor de los bienes u obligaciones subya
centes se determinará conforme a su valor de mercado el día de la declaración 
del concurso mercantil. A falta de valor de mercado disponible y demostrable, el 
conciliador podrá encargar a un tercero, experimentado en la materia, la valuación 
de los bienes u obligaciones. 

El crédito que, en su caso, se genere en contra del Comerciante, será exigible 
mediante el reconocimiento de créditos. En caso de que el vencimiento anticipado 
a que se refiere este artículo genere un saldo a cargo del que hubiere contrata
do con el Comerciante, aquél deberá de entregarlo a la Masa dentro de un plazo 
máximo de treinta días naturales contados a partir de la declaración de concurso 
mercantil. 
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Para efectos de esta Ley se entenderá por operaciones financieras derivadas 
aquéllas en las que las partes estén obligadas al pago de dinero o al cumplimiento 
de otras obligaciones de dar, que tengan un bien o valor de mercado como sub
yacente, así como cualquier convenio que, mediante reglas de carácter general, 
señale el Banco de México. 

ARTICULO 105. Deberán compensarse o aplicarse al pago, según correspon
da, y serán exigibles en los términos pactados o según se señale en esta Ley, en la 
fecha de declaración del concurso mercantil, las deudas y créditos, y en su caso, 
las garantías respectivas cuando se haya convenido que éstas se transfieran en 
propiedad al acreedor resultantes de convenios marco, normativos o específicos 
para la celebración de operaciones financieras derivadas, operaciones de reporto, 
operaciones de préstamo de valores, operaciones de futuros u otras operaciones 
equivalentes, así como de cualesquiera otros actos jurídicos en los que una perso
na sea deudora de otra, y al mismo tiempo acreedora de ésta, que puedan reducir
se al numerario, aun cuando las deudas o créditos no sean líquidos y exigibles en 
la fecha de declaración del concurso mercantil pero que, en los términos de dichos 
convenios o de esta Ley, puedan hacerse líquidos y exigibles. 

Las disposiciones de este artículo serán aplicables no obstante lo señalado 
en el artículo 92 de esta Ley, y aun cuando la compensación se realice dentro del 
período a que hace referencia el artículo 112 del presente ordenamiento, salvo que 
se probare que el convenio o convenios que dieron lugar a la compensación, fue
ron celebrados o modificados para dar preferencia a alguno o varios acreedores. 

El saldo deudor que, en su caso, resulte de la compensación permitida por este 
artículo a cargo del Comerciante, podrá exigirse por la contraparte correspondiente 
mediante el reconocimiento de créditos. De resultar un saldo acreedor en favor del 
Comerciante, la contraparte estará obligada a entregarlo al conciliador para benefi
cio de la Masa, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de 
la fecha de la declaración del concurso mercantil. 

ARTICULO 106. El concurso mercantil del arrendador no resuelve el contrato 
de arrendamiento de inmuebles. 

El concurso mercantil del arrendatario no resuelve el contrato de arrendamiento 
de inmuebles. No obstante lo anterior, el conciliador podrá optar por la resolución 
del contrato en cuyo caso, deberá pagarse al arrendador la indemnización pactada 
en el contrato para este caso o, en su defecto, una indemnización equivalente a tres 
meses de renta, por el vencimiento anticipado. 

ARTICULO 107. Los contratos de prestación de servicios, de índole estricta
mente personal, en favor o a cargo del Comerciante declarado en concurso mer
cantil, no serán resueltos y se estará a lo convenido entre las partes. 

ARTICULO 108. El contrato de obra a precio alzado se resolverá por el concur
so mercantil de una de las partes, a no ser que el Comerciante, con autorización del 
conciliador, convenga con el otro contratante el cumplimiento del contrato. 

ARTICULO 109. El concurso mercantil del asegurado no rescinde el contrato 
de seguro si fuere inmueble el objeto asegurado; pero si fuere mueble, el asegu
rador podrá rescindirlo. 

Si el conciliador no pusiere en conocimiento del asegurador la declaración de 
concurso mercantil dentro del plazo de treinta días naturales desde su fecha, el 
contrato de seguro se tendrá por rescindido desde ésta. 

ARTICULO 11 O. En los contratos de seguros de vida o mixtos, el Comerciante, 
con autorización del conciliador, podrá decidir la cesión de la póliza del seguro y 
obtener la reducción del capital asegurado, en proporción a las primas ya pagadas 
con arreglo a los cálculos que la empresa aseguradora hubiere considerado para 
hacer el contrato y habida cuenta de los riesgos corridos por la misma. l~ualmente, 
podrá hacer cualquier otra operación que signifique un beneficio economice para 
la Masa. 

ARTICULO 111. El concurso mercantil de un socio de una sociedad en nombre 
colectivo o de responsabilidad limitada, o del comanditado de una en comandita 
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simple o por acciones, le dará derecho a pedir su liquidación según el último balan
ce social, o a continuar en la sociedad, si el conciliador presta su consentimiento, 
siempre que los demás socios no prefieran ejercer el derecho de liquidación parcial 
de la sociedad, salvo que otra cosa se hubiere previsto en los estatutos. 

CAPITULO VI 
DE LOS ACTOS EN FRAUDE DE ACREEDORES 

ARTICULO 112. Para efectos de lo previsto en el presente Capítulo, se enten
derá por fecha de retroacción, el día doscientos setenta natural inmediato anterior 
a la fecha de la sentencia de declaración del concurso mercantil. 

En caso de que existan acreedores subordinados a los que hace referencia 
la fracción II del artículo 222 Bis, incluyendo a las personas a que se refieren los 
artículos 15, fracción 1, y 117, fracción 11, con independencia de que el crédito se 
haya otorgado o no con garantía real, el plazo señalado en el párrafo anterior será 
el doble, por lo que respecta a los actos en que estén involucrados dichos acree
dores subordinados. 

El juez, a solicitud del conciliador, del síndico, de los interventores o de cual
quier acreedor, podrá establecer como fecha de retroacción una anterior a la 
señalada en los dos párrafos anteriores, sin que ésta pueda exceder de 3 años, 
siempre que dichas solicitudes se presenten con anterioridad a la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Lo anterior se substanciará 
por la vía incidental. 

Para que proceda el cambio de la fecha de retroacción prevista en el párrafo 
anterior, se requerirá que el solicitante relate una serie de hechos que pudieran 
encuadrar en alguna de las hipótesis que se establecen en los artículos 114 a 117 
de esta Ley, aportando la documentación con la que cuente; en el entendido de 
que no es necesario demostrar en el incidente respectivo, para que proceda la 
modificación de la fecha de retroacción, la existencia de los actos en fraude de 
acreedores. 

La sentencia que modifique la fecha de retroacción se publicará por Boletín 
Judicial o, en su caso, por los estrados del juzgado. 

ARTICULO 113. Serán ineficaces frente a la Masa todos los actos en fraude 
de acreedores. 

Son actos en fraude de acreedores los que el Comerciante haya hecho antes 
de la declaración de concurso mercantil, defraudando a sabiendas a los acreedo
res si el tercero que intervino en el acto tenía conocimiento de este fraude. 

Este último requisito no será necesario en los actos de carácter gratuito. 

ARTICULO 113 BIS. Tratándose de actos en fraude de acreedores, la acción 
de responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios a que se refie
re el artículo 270 Bis-1 de esta Ley, podrá ser ejercida, además de por las personas 
señaladas en dicho artículo, por las personas siguientes: 

l. Por la quinta parte de los Acreedores Reconocidos; 

11. Los Acreedores Reconocidos que representen, en su conjunto, al menos el 
veinte por ciento del monto total de los créditos reconocidos; o 

111. Los Interventores que hayan sido designados en el concurso mercantil. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las demás acciones de responsabilidad civil o 
penal que procedan en términos de las leyes aplicables. 

ARTICULO 114. Son actos en fraude de acreedores, los siguientes, siempre 
que se hayan llevado a cabo a partir de la fecha de retroacción: 

l. Los actos a título gratuito; 

11. Los actos y enajenaciones en los que el Comerciante pague una contra
prestación de valor notoriamente superior o reciba una contraprestación de valor 
notoriamente inferior a la prestación de su contraparte; 
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111. Las operaciones celebradas por el Comerciante en las que se hubieren 
pactado condiciones o términos que se aparten de manera significativa de las con
diciones prevalecientes en el mercado en el que se hayan celebrado, en la fecha 
de su celebración, o de los usos o prácticas mercantiles; 

IV. Las remisiones de deuda hechas por el Comerciante; 

V. Los pagos de obligaciones no vencidas hechas por el Comerciante; y 

VI. El descuento que de sus propios efectos haga el Comerciante, después de 
la fecha de retroacción se considerará como pago anticipado. 

No procederá la declaración de ineficacia cuando la Masa se aproveche de los 
pagos hechos al Comerciante. 

Si los terceros devolvieren lo que hubieren recibido del Comerciante, podrán 
solicitar el reconocimiento de sus créditos. 

ARTICULO 115. Se presumen actos en fraude de acreedores, si se realizan a 
partir de la fecha de retroacción, salvo que el interesado pruebe su buena fe: 

l. El otorgamiento de garantías o incremento de las vigentes, cuando la obliga
ción original no contemplaba dicha garantía o incremento; y 

11. Los pagos de deudas hechos en especie, cuando ésta sea diferente a la 
originalmente pactada o bien, cuando la contraprestación pactada hubiere sido 
en dinero. 

ARTICULO 116. En el evento de que el Comerciante sea una persona física 
se presumen actos en fraude de acreedores, si se realizan a partir de la fecha de 
retroacción, salvo que el interesado pruebe su buena fe, las operaciones en contra 
de la Masa realizadas con las personas siguientes: 

l. Su cónyuge, concubina o concubinario, parientes por consanguinidad hasta 
el cuarto grado, o hasta el segundo si el parentesco fuere por afinidad, así como 
parientes por parentesco civil; o 

11. Personas morales, en las que las personas a que se refiere la fracción ante
rior o el propio Comerciante sean administradores o formen parte del consejo de 
administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, man
tengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 
cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén 
en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de ad
ministración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones 
fundamentales de dichas personas morales. 

ARTICULO 117. En caso de Comerciantes que sean personas morales se pre
sumen actos en fraude de acreedores, si se realizan a partir de la fecha de retroac
ción, salvo que el interesado pruebe su buena fe, las operaciones en contra de la 
Masa realizadas con las personas siguientes: 

l. El administrador, miembros del consejo de administración o empleados re
levantes del Comerciante o de las personas morales señaladas en la fracción IV 
siguiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 270 Bis, o bien con el cónyuge, 
concubina o concubinario, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, o 
hasta el segundo si el parentesco fuere por afinidad, así como parientes por paren
tesco civil de las personas antes mencionadas; 

11. Aquellas personas físicas que conjunta o separadamente, directa o indirecta
mente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto 
de más del cincuenta por ciento del capital del Comerciante sujeto a concurso 
mercantil o de las personas morales señaladas en la fracción IV siguiente, tengan 
poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidad de nombrar a la mayoría 
de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio ten
gan facultades de tomar las decisiones fundamentales del Comerciante sujeto a 
concurso; 
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111. Aquellas personas morales en las que exista coincidencia de los administra
dores, miembros del consejo de administración o directivos relevantes con los del 
Comerciante sujeto a concurso mercantil; y 

IV. Aquellas personas morales, directa o indirectamente, controladas por el Co
merciante, que ejerzan control sobre este último, o bien que sean controladas por 
la misma sociedad que controla al Comerciante. 

ARTICULO 118. El que hubiere adquirido de mala fe cosas en fraude de acree
dores, responderá ante la Masa por los daños y perjuicios que le ocasione, cuando 
la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe o se hubiere perdido. 

La misma responsabilidad recae sobre el que, para eludir los efectos de la 
ineficacia que ocasionaría el fraude de acreedores, hubiere destruido u ocultado 
los bienes objeto de la misma. 

ARTICULO 119. Cuando se resuelva la devolución a la Masa de algún objeto o 
cantidad, se entenderá aunque no se exprese, que deben devolverse también sus 
productos líquidos o intereses correspondientes al tiempo en que se disfrutó de la 
cosa o dinero. Para efectos del cómputo de los productos líquidos o intereses se 
estará a lo convenido originalmente entre las partes o, en su defecto, se conside
rará el interés legal. 

TITULO CUARTO 
DEL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 

CAPITULO 1 
DE LAS OPERACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO 

ARTICULO 120. Para el desempeño de las funciones que le atribuye este Títu
lo, el conciliador permanecerá en su encargo con independencia de que la etapa 
de conciliación se dé por terminada. 

ARTICULO 121. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial, el conciliador 
deberá presentar al juez una lista provisional de créditos a cargo del Comerciante 
en el formato que al efecto determine el Instituto. Dicha lista deberá elaborarse con 
base en la contabilidad del Comerciante; los demás documentos que permitan de
terminar su pasivo; la información que el propio Comerciante y su personal estarán 
obligados a proporcionar al conciliador, así como, en su caso, la información que 
se desprenda del dictamen del visitador y de las solicitudes de reconocimiento de 
créditos que se presenten. 

ARTICULO 122. Los acreedores podrán solicitar el reconocimiento de sus cré
ditos: 

l. Dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publicación de 
la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación; 

11. Dentro del plazo para formular objeciones a la lista provisional a que se 
refiere el artículo 129 de esta Ley; y 

111. Dentro del plazo para la interposición del recurso de apelación a la senten
cia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

Transcurrido el plazo de la fracción 111, no podrá exigirse reconocimiento de 
crédito alguno. 

En el caso de créditos colectivos, para presentar solicitudes de reconocimien
to de crédito bastará que el representante común de los acreedores comparezca 
ante el conciliador o síndico a solicitar el reconocimiento respectivo, pero cualquier 
acreedor del crédito colectivo estará habilitado para comparecer de manera indivi
dual a solicitar el reconocimiento del crédito respectivo. En este último supuesto, se 
deducirá de dicho crédito el monto reconocido en lo individual al acreedor. 
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ARTICULO 123. El conciliador incluirá en la lista provisional que formule, aque
llos créditos que pueda determinar con base en la información a que se refiere 
el anterior artículo 121, en la cuantía, grado y prelación que a éstos corresponda 
conforme a esta Ley, no obstante que el acreedor no haya solicitado el recono
cimiento de su crédito. Asimismo, deberá incluir aquellos créditos cuya titularidad 
se haya transmitido hasta ese momento en términos de lo dispuesto en el artículo 
144 de esta Ley. 

ARTICULO 124. El monto de los créditos fiscales podrá determinarse en cual
quier momento conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. 

El conciliador deberá acompañar a las listas de reconocimiento de créditos, 
todos los créditos fiscales que sean notificados al Comerciante por las autoridades 
fiscales con el señalamiento, en su caso, de que dichas autoridades podrán conti
nuar con los procedimientos de comprobación que correspondan. 

El conciliador también deberá acompañar a las listas de reconocimiento de 
créditos, los créditos laborales. 

ARTICULO 125. Las solicitudes de reconocimiento de créditos deberán pre
sentarse al conciliador y contener lo siguiente: 

l. El nombre completo y domicilio del acreedor; 

11. La cuantía del crédito que estime tener en contra y, en su caso, a favor del 
Comerciante; 

111. Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, entre 
ellas el tipo de documento que evidencie el crédito; 

IV. El grado y prelación que a juicio del solicitante y de conformidad con lo dis
puesto en esta Ley, corresponda al crédito cuyo reconocimiento solicita; y 

V. Los datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento adminis
trativo, laboral, judicial o arbitral, que se haya iniciado y que tenga relación con el 
crédito de que se trate. 

La solicitud de reconocimiento de crédito deberá presentarse firmada por el 
acreedor, en los formatos que al efecto determine el Instituto y deberá acompañar
se de los documentos originales en los que se base el solicitante o copia certificada 
de los mismos. En caso de que éstos no obren en su poder, deberá indicar el lugar 
en donde se encuentren y demostrar que inició los trámites para obtenerlos. 

El acreedor deberá designar un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 
de la jurisdicción del juez o, a su costa y bajo su responsabilidad, podrá señalar 
un medio alternativo de comunicación para ser notificado tal como fax o correo 
electrónico. Ante la omisión de este requisito, las notificaciones que corresponda 
hacerle, aun las de carácter personal, se realizarán en los estrados del juzgado. En 
este caso, el conciliador hará sus comunicaciones por conducto del juez. 

ARTICULO 126. Cuando el cónyuge, concubina o concubinario del Comercian
te declarado en concurso mercantil tenga en contra de éste créditos por contratos 
onerosos o por pagos de deudas del Comerciante se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que los créditos se han constituido y que las deudas se han pagado con 
bienes del Comerciante, por lo que el cónyuge, concubina o concubinario no podrá 
ser considerado como acreedor. 

ARTICULO 127. Cuando en un procedimiento diverso se haya dictado sen
tencia ejecutoriada, laudo laboral, resolución administrativa firme o laudo arbitral 
anterior a la fecha de retroacción, mediante la cual se declare la existencia de un 
derecho de crédito en contra del Comerciante, el acreedor de que se trate deberá 
presentar al juez y al conciliador copia certificada de dicha resolución. 

El juez deberá reconocer el crédito en los términos de tales resoluciones, me
diante su inclusión en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 
créditos. 

ARTICULO 128. En la lista provisional de créditos el conciliador deberá incluir, 
respecto de cada crédito, la información siguiente: 
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l. El nombre completo y domicilio del acreedor; 

11. La cuantía del crédito que estime debe reconocerse, en los términos esta
blecidos en el artículo 89; 

111. Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, entre 
ellas el tipo de documento que evidencie el crédito; y 

IV. El grado y prelación que de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, esti
me le correspondan al crédito. 

El conciliador deberá integrar a la lista provisional de créditos, una relación en 
la que exprese, respecto de cada crédito, las razones y las causas en las que apoya 
su propuesta, justificando las diferencias que, en su caso, existan con respecto a 
lo registrado en la contabilidad del Comerciante o a lo solicitado por el acreedor. 
Asimismo, deberá incluir una lista razonada de aquellos créditos que propone no 
reconocer. 

El conciliador deberá acompañar a la lista provisional de créditos aquellos do
cumentos que considere hayan servido de base para su formulación, los cuales for
marán parte integrante de la misma o bien, indicar el lugar en donde se encuentren. 

ARTICULO 129. Una vez que el conciliador presente al juez la lista provisional 
de créditos, éste la pondrá a la vista del Comerciante y de los acreedores para que 
dentro del término improrrogable de cinco días presenten por escrito al conciliador, 
por conducto del juez, sus objeciones, acompañadas de los documentos que esti
men pertinentes, lo que será puesto a disposición del conciliador por conducto del 
juez, al día siguiente de su recepción. 

ARTICULO 130. El conciliador contará con un plazo improrrogable de diez días 
contados a partir de aquél en que venza el plazo a que se refiere el artículo anterior, 
para la formulación y presentación al juez de la lista definitiva de reconocimiento de 
créditos, misma que deberá elaborar con base en la lista provisional de créditos y 
en las objeciones que en su caso se presenten en su contra y en donde se incluyan 
en los términos aprobados en sentencia que constituye cosa juzgada los créditos 
respecto de los cuales se conozca la existencia de sentencia firme, así como los 
créditos fiscales y laborales gue hasta ese plazo hubieren sido notificados al Co
merciante, atendiendo ademas todas las solicitudes adicionales presentadas con 
posterioridad a la elaboración de la lista provisional de créditos. 

Si el conciliador omite la presentación de la lista definitiva al vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior el juez dictará las medidas de apremio 
que sean necesarias al efecto y, en caso de que no la presente en cinco días más, 
solicitará al Instituto que designe a un nuevo conciliador. 

ARTICULO 131. El conciliador no será responsable por los errores u omisio
nes que aparezcan en la lista definitiva de reconocimiento de créditos, que tengan 
como origen la falta de registro del crédito o cualquier otro error en la contabilidad 
del Comerciante, y que pudieran haberse evitado con la solicitud de reconocimien
to de crédito o con la formulación de objeciones a la lista provisional. 

ARTICULO 132. Transcurrido el plazo mencionado en el artículo 130 de esta 
Ley, el juez, dentro de los cinco días si~uientes, dictará la sentencia de recono
cimiento, graduación y prelación de creditos tomando en consideración la lista 
definitiva presentada por el conciliador, así como todos los documentos que se le 
hayan anexado. 

ARTICULO 133. El juez, al día siguiente de que dicte sentencia de recono
cimiento, graduación y prelación de créditos la notificará al Comerciante, a los 
Acreedores Reconocidos, a los interventores, al conciliador y al Ministerio Público 
mediante publicación en el Boletín Judicial o por los estrados del juzgado. 

ARTICULO 134. Interrumpen la prescripción del crédito de que se trate: 

l. La solicitud de reconocimiento de crédito aun cuando ésta no cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 125 del presente ordenamiento o sea presen
tada de manera extemporánea; 
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11. Las objeciones que por escrito se realicen respecto de la lista provisional; 

111. La sentencia de reconocimiento, graduación y prelación respecto de los 
créditos incluidos en ella; o 

IV. La apelación respecto de los créditos cuyo reconocimiento se solicite. 

CAPITULO 11 
DE LA APELACION DE LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, 
GRADUACION Y PRELACION DE CREDITOS 

ARTICULO 135. Contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prela
ción de créditos procede el recurso de apelación. Dicho recurso únicamente se 
admitirá en efecto devolutivo. 

ARTICULO 136. Podrán apelar a la sentencia de reconocimiento, graduación y 
prelación de créditos por sí o por conducto de sus representantes, el Comerciante, 
cualquier acreedor, los interventores, el conciliador o, en su caso, el síndico, o el 
Ministerio Público demandante del concurso. 

Lo anterior, independientemente de que el acreedor apelante se haya absteni
do de solicitar su reconocimiento de crédito o de realizar objeción alguna respecto 
de la lista provisional. 

ARTICULO 137. El recurso de apelación deberá interponerse ante el propio 
juez, dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación 
de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 

ARTICULO 138. En el mismo escrito a través del cual se interponga el recurso, 
el apelante deberá hacer la expresión de agravios, ofrecer pruebas y señalar las 
constancias que deban incluirse en el testimonio respectivo. Ante la omisión de 
este último requisito, el juez desechará de plano el recurso. 

ARTICULO 139. En el auto en el que se admita el recurso de apelación, el juez 
mandará correr traslado a las contrapartes del apelante para que, dentro de los 
nueve días siguientes a la notificación, contesten lo que a su derecho convenga. En 
dicho escrito la contraparte del apelante deberá ofrecer pruebas. 

Al contestar los agravios la parte apelada podrá señalar constancias adiciona
les del expediente, de no hacerlo así se entenderá su conformidad con las señala
das por el apelante. 

ARTICULO 140. Al día siguiente de que venza el plazo para contestar agravios, 
a que se refiere el artículo anterior, con o sin escrito de contestación de agravios, 
el juez remitirá al tribunal de alzada los escritos originales del apelante, de las otras 
partes en su caso, así como el testimonio de constancias, adicionado con las que 
éste estime necesarias. 

ARTICULO 141. Recibidos los escritos y el testimonio de constancias, sin más 
trámite, el tribunal de alzada decidirá sobre la admisión del recurso. 

ARTICULO 142. Dentro de los diez días siguientes a la admisión del recurso, 
el tribunal de alzada citará a las partes a audiencia de desahogo de pruebas y 
formulación de alegatos. La audiencia sólo podrá postergarse por una sola vez 
y en todos los casos deberá desahogarse a más tardar dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha originalmente establecida. 

Desahogada la audiencia el tribunal de alzada citará para sentencia y resolverá 
la apelación dentro de los cinco días siguientes. 

ARTICULO 143. Los acreedores que no hayan sido reconocidos en la senten
cia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos e interpongan el recurso 
de apelación, únicamente podrán ejercer los derechos que esta Ley confiere a los 
Acreedores Reconocidos, hasta la existencia de resolución ejecutoriada que les 
atribuya esa calidad. 

ARTICULO 144. En caso de que un acreedor transmita la titularidad de sus cré
ditos por cualquier medio deberá, al igual que el adquirente, notificar la transmisión 
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y sus características al conciliador, en los formatos que al efecto determine el Insti
tuto. El conciliador deberá hacer pública la notificación, conforme a las disposicio
nes que al efecto emita el Instituto. 

TITULO QUINTO 
DE LA CONCILIACION 
CAPITULO UNICO 
DE LA ADOPCION DEL CONVENIO 

ARTICULO 145. La etapa de conciliación tendrá una duración de ciento ochen
ta y cinco días naturales, contados a partir del día en que se haga la última publi
cación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de concurso mercantil. 

El conciliador o los Acreedores Reconocidos que representen más del cincuen
ta por ciento del monto total de los créditos reconocidos, podrán solicitar al juez 
una prórroga de hasta noventa días naturales contados a partir de la fecha en que 
concluya el plazo señalado en el párrafo anterior, cuando consideren que la cele
bración de un convenio esté próxima a ocurrir. 

El Comerciante y los Acreedores Reconocidos que representen al menos el 
setenta y cinco por ciento del monto total de los créditos reconocidos, podrán soli
citar al juez una ampliación de hasta por noventa días naturales más de la prórroga 
a que se refiere el párrafo anterior. 

En ningún caso el plazo de la etapa de conciliación y su prórroga podrá exce
der de trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en 
que se hubiese realizado la última publicación de la sentencia de concurso mercan
til en el Diario Oficial de la Federación. 

Concluido el plazo inicial y, en su caso, el de la prórroga, el juez procederá 
únicamente a levantar la certificación correspondiente haciéndose constar en la 
misma la terminación de la etapa de conciliación y, en su caso, de su prórroga, 
y el Comerciante en concurso mercantil será considerado en estado de quiebra. 

Los plazos para la aprobación del convenio quedan comprendidos dentro de 
la etapa de conciliación y de su prórroga, no pudiendo extenderse en exceso del 
término previsto en este artículo. 

ARTICULO 146. Dentro de los cinco días siguientes a que reciba la notificación 
de la sentencia de concurso mercantil, el Instituto debera designar, conforme al 
procedimiento aleatorio previamente establecido, un conciliador para el desem
peño de las funciones previstas en esta Ley salvo que ya se esté en alguna de las 
situaciones previstas en el artículo 147. 

ARTICULO 147. El conciliador designado en términos de lo dispuesto en el 
artículo anterior podrá ser sustituido cuando: 

l. El Comerciante y los Acreedores Reconocidos que representen al menos 
la mitad del monto total reconocido, soliciten al Instituto por conducto del juez, la 
sustitución del conciliador por aquel que ellos propongan en forma razonada de 
entre los registrados ante el Instituto. 

El Instituto deberá proceder al nombramiento del nuevo conciliador propuesto 
siempre que el juez le certifique la existencia de la mayoría requerida de los Acree
dores Reconocidos y el consentimiento del Comerciante; 

11. El Comerciante y un grupo de Acreedores Reconocidos que representen al 
menos la mitad del monto total reconocido designen de común acuerdo a persona 
físic.a o moral que no figure en el registro del Instituto y que deseen que funja como 
conciliador, en cuyo caso deberán convenir con él sus honorarios. Los acreedores 
subordinados a los que se refiere la fracción II del artículo 222 Bis, incluyendo a las 
personas a que se refieren los artículos 15, fracción 1, y 117, fracción 11, no partici
parán en la votación a que se refiere esta fracción. 
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En tal supuesto, el Juez lo hará del conocimiento del Instituto al día si~uiente 
quedando sin efecto la designación hecha por el Instituto. El conciliador as1 desig
nado asumirá todos los derechos y las obligaciones que esta Ley atribuye a los 
conciliadores del Instituto. 

En el caso del concurso mercantil con plan de reestructura previo, el Comer
ciante y los acreedores que refiere la fracción II del artículo 339 de esta Ley, podrán 
designar de común acuerdo a persona física o moral que no figure en el registro 
del ln_stituto y que deseen que funja como conciliador, conviniendo con él sus ho
norarios. 

En caso de sustitución del conciliador, el sustituido deberá prestar al sustituto 
todo el apoyo necesario para que tome posesión de su encargo, y le entregará un 
reporte del estado que guarda la conciliación, así como toda la información sobre 
el Comerciante que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 148. El conciliador procurará que el Comerciante y sus Acreedores 
Reconocidos lleguen a un convenio en los términos de esta Ley. 

ARTICULO 149. El conciliador dentro de los tres días siguientes a su designa
ción deberá hacer del conocimiento de los acreedores su nombramiento y señalar 
un domicilio, dentro de la jurisdicción del juez que conozca del concurso mercantil, 
para el cumplimiento de las obligaciones que le impone esta Ley. 

El conciliador podrá reunirse con el Comerciante y con los acreedores que 
estime convenientes y con aquellos que así se lo soliciten, ya sea conjunta o sepa
radamente y comunicarse con ellos de cualquier forma. 

ARTICULO 150. El Comerciante estará obligado a colaborar con el conciliador 
y a proporcionarle la información que éste considere necesaria para el desempeño 
de sus funciones. 

El conciliador podrá solicitar al juez la terminación anticipada de la etapa de 
conciliación cuando considere la falta de disposición del Comerciante o de sus 
acreedores para suscribir un convenio en términos de esta Ley o la imposibilidad 
de hacerlo. El conciliador tomará en consideración si el Comerciante incumplió un 
convenio que haya dado por terminado un concurso mercantil anterior. La solicitud 
del conciliador se substanciará en la vía incidental y deberá razonar las causas que 
la motivaron. 

ARTICULO 151. El conciliador recomendará la realización de los estudios y 
avalúas que considere necesarios para la consecución de un convenio, poniéndo
los, por conducto del juez, a disposición de los acreedores y del Comerciante con 
excepción de aquella información que tenga el carácter de confidencial en términos 
de las disposiciones aplicables. 

ARTICULO 152. El Comerciante podrá celebrar convenios con los trabajadores 
siempre que no agraven los términos de las obligaciones a cargo del Comerciante, 
o solicitar a las autoridades fiscales condonaciones o autorizaciones en los térmi
nos de las disposiciones aplicables. 

Los términos de los convenios con los trabajadores y de las resoluciones de 
autorizaciones o condonaciones relativas al pago de las obligaciones fiscales de
berán incluirse en el convenio que, en su caso, se celebre con arreglo a este Título. 

ARTICULO 153. El convenio deberá considerar el pago de los créditos previs
tos en el artículo 224 de esta Ley, de los créditos singularmente privilegiados, y de 
lo que corresponda, conforme a sus respectivas garantías y privilegios, a los crédi
tos con garantía real y con privilegio especial que no hubieren suscrito el convenio. 

El convenio deberá prever reservas suficientes para el pago de las diferencias 
que puedan resultar de las impugnaciones que se encuentren pendientes de resol
ver y de los créditos fiscales por determinar. 
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Tratándose de obligaciones fiscales, el convenio deberá incluir el pago de di
chas obligaciones en los términos de las disposiciones aplicables; su incumpli
miento dará lugar al procedimiento administrativo de ejecución que corresponda. 

Cualquier Acreedor Reconocido, que suscriba el convenio a que hace refe
rencia este artículo, puede prever la extinción total o parcial de sus créditos, su 
subordinación u alguna otra forma de tratamiento particular que sea menos favora
ble que el tratamiento que se da a la generalidad de acreedores del mismo grado, 
siempre y cuando conste de manera expresa el consentimiento del mismo. 

ARTICULO 154. Serán nulos los convenios particulares entre el Comerciante 
y cualesquiera de sus acreedores celebrados a partir de la declaración de concur
so mercantil. El acreedor que los celebre perderá sus derechos en el concurso 
mercantil. 

ARTICULO 155. En caso de que en la propuesta de convenio se pacte un au
mento de capital social, el conciliador deberá informarlo al juez para que lo notifique 
a los socios con el propósito de que éstos puedan ejercer su derecho de preferencia 
dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación. Si este derecho no 
es ejercido dentro del plazo señalado, el juez podrá autorizar el aumento de capital 
social en los términos del convenio que hubiere propuesto el conciliador. 

ARTICULO 156. Podrán suscribir el convenio todos los Acreedores Recono
cidos con excepción de los acreedores por créditos fiscales y los laborales en 
relación con lo dispuesto en la fracción XXIII del apartado A del artículo 123 cons
titucional y en esta Ley. 

Para suscribir el convenio, no será necesario que los acreedores se reúnan a 
votar. 

ARTICULO 157. Para ser eficaz, el convenio deberá ser suscrito por el Co
merciante y sus Acreedores Reconocidos que representen más del cincuenta por 
ciento de la suma de: 

l. El monto reconocido a la totalidad de los Acreedores Reconocidos comunes 
y subordinados; y 

11. El monto reconocido a aquellos Acreedores Reconocidos con garantía real 
o privilegio especial que suscriban el convenio. 

En los casos en que el Comerciante tenga Acreedores Reconocidos subordina
dos a los que se refiere la fracción II del artículo 222 Bis, incluyendo a las personas 
a que se refieren los artículos 15, fracción 1, y 117, fracción 11, que representen al 
menos el veinticinco por ciento del monto total reconocido de los créditos a que 
hacen referencia las fracciones I y II del presente artículo, en lo individual o en 
conjunto, para que el convenio sea eficaz deberá estar suscrito por los Acreedores 
Reconocidos que representen, al menos, el cincuenta por ciento de la suma total 
del monto de los créditos reconocidos a que hacen mención las fracciones I y II del 
presente artículo, excluyendo el monto de los créditos a favor de los acreedores 
subordinados a los que se refiere la fracción II del artículo 222 Bis, incluyendo a las 
personas a que se refieren los artículos 15, fracción 1, y 117, fracción 11. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de que los Acree
dores Reconocidos subordinados a que se refiere la fracción II del artículo 222 Bis, 
incluyendo a las personas a que se refieren los artículos 15, fracción 1, y 117, frac
ción 11, se allanen a los términos del acuerdo que suscriban el resto de los Acree
dores Reconocidos, en cuyo caso prevalecerá el porcentaje referido en el primer 
párrafo de este artículo. 

ARTICULO 158. El convenio se considerará suscrito por todos aquellos Acree
dores Reconocidos comunes, sin que se admita manifestación alguna por su parte, 
cuando el convenio prevea con respecto de sus créditos lo siguiente: 

l. El pago del adeudo que era exigible a la fecha en que surtió efectos la sen
tencia de concurso mercantil, convertido a UDls al valor del día de la sentencia de 
concurso mercantil; 
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11. El pago de todas las cantidades y accesorios que se hubieran hecho exigi
bles conforme al contrato vigente, desde la fecha de la sentencia de declaración de 
concurso mercantil, hasta la de aprobación del convenio, de no haberse declarado 
el concurso mercantil y suponiendo que el monto referido en la fracción anterior 
se hubiera pagado el día de la sentencia de concurso mercantil. Estas cantidades 
se convertirán en UDls al valor de la fecha en que se hubiera hecho exigible cada 
pago;y 

111. El pago, en las fechas, por los montos y en la denominación convenidos, de 
las obligaciones que, conforme al contrato respectivo, se hagan exigibles a partir 
de la aprobación del convenio, suponiendo que el monto referido en la fracción 1 
se hubiera pagado el día de la sentencia de concurso mercantil y que los pagos 
referidos en la fracción II se hubieran realizado en el momento en que resultaran 
exigibles. 

Los pagos a que hacen referencia las fracciones I y II de este artículo se debe
rán hacer dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aprobación del convenio, 
considerando el valor de las UDls del día en que se efectúe el pago. 

Los créditos que reciban el trato a que se refiere este artículo se considerarán 
al corriente a partir de la fecha de aprobación del convenio. 

ARTICULO 159. El convenio sólo podrá estipular para los Acreedores Recono
cidos comunes que no lo hubieren suscrito lo siguiente: 

l. Una espera, con capitalización de intereses ordinarios, con una duración 
máxima igual a la menor que asuman los Acreedores Reconocidos comunes que 
hayan suscrito el convenio y que representen al menos el treinta por ciento del 
monto reconocido que corresponda a dicho grado; 

11. Una quita de saldo principal e intereses devengados no pagados, igual a la 
menor que asuman los Acreedores Reconocidos comunes que hayan suscrito el 
convenio y que representen al menos el treinta por ciento del monto reconocido 
que corresponda a dicho grado; o 

111. Una combinación de quita y espera, siempre que los términos sean idénti
cos a los aceptados por al menos el treinta por ciento del monto reconocido a los 
Acreedores Reconocidos comunes que suscribieron el convenio. 

En el convenio se podrá estipular que los créditos se mantengan en la moneda, 
unidad de valor o denominación, en que fueron originalmente pactados. 

ARTICULO 160. Aquellos Acreedores Reconocidos con garantía real que no 
hayan participado en el convenio que se suscriba, podrán iniciar o continuar con 
la ejecución de sus garantías, a menos que el convenio contemple el pago de sus 
créditos en los términos del artículo 158 de esta Ley, o el pago del valor de sus garan
tías. En este último caso, cualquier excedente del adeudo reconocido con respecto 
al valor de la garantía, será considerado como crédito común y estará sujeto a lo 
establecido en el artículo anterior. 

ARTICULO 161. El Comerciante o el conciliador, una vez que considere que 
cuenta con la opinión favorable de aquél y de la mayoría de Acreedores Reconoci
dos necesaria para la aprobación de la propuesta de convenio, la pondrá a la vista 
de los Acreedores Reconocidos por un plazo de quince días para que opinen sobre 
ésta y, en su caso, suscriban el convenio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo inmediato siguiente, el Comerciante 
o el conciliador, según sea el caso, deberá adjuntar a la propuesta de convenio, 
un resumen del mismo, que contenga sus características principales expresadas 
de manera clara y ordenada. Tanto la propuesta de convenio, como su resumen, 
deberán exhibirse en los formatos que dé a conocer el Instituto. 

Durante el plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, el Comercian
te tendrá la obligación, a petición del conciliador o de cualquiera de los Acreedores 
Reconocidos, de proporcionar la documentación e información que pudieren re
querir aquéllos para aprobar la propuesta de convenio. 
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Transcurrido un plazo de diez días contados a partir de que venza el plazo 
previsto en el primer párrafo de este artículo, el conciliador presentará al juez el 
convenio debidamente suscrito por el Comerciante y al menos la mayoría requerida 
de Acreedores Reconocidos. La presentación se hará en los términos establecidos 
en el párrafo segundo de este artículo. 

ARTICULO 161 BIS. Cuando se trate de créditos colectivos cuyos títulos o 
instrumentos haxan sido emitidos a través del mercado de valores, y en ausencia 
de reglas especificas en las disposiciones, contratos, instrumentos o documentos 
que los regulen, los titulares de créditos colectivos a cargo del Comerciante emisor, 
podrán pactar un procedimiento propio para determinar los mecanismos a través 
de los cuales votarán para la suscripción del convenio o, en su defecto, sujetarse 
al régimen siguiente: 

l. Cuando el representante común de los tenedores de los instrumentos o 
títulos de que se trate, ten~a conocimiento de la existencia de la propuesta de 
convenio a que alude el articulo anterior, deberá convocar a asamblea general de 
tenedores, para que dentro del término de quince días se lleve a cabo la asamblea 
y se someta a discusión y aprobación o rechazo, la propuesta de convenio, o en su 
caso, para el veto del convenio ya suscrito; 

11. Para efectos de la aprobación o rechazo de la propuesta de convenio o, en 
su caso, para el veto del convenio ya suscrito, se requerirá que esté representado 
en la asamblea cuando menos el setenta y cinco por ciento del monto de la emi
sión, y que las decisiones sean aprobadas al menos por la mayoría de los votos 
computables en la asamblea. 

La convocatoria para la asamblea de tenedores se publicará por una sola vez 
en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los periódicos de mayor circu
lación del domicilio del Comerciante emisor, con diez días de anticipacion, por lo 
menos, a la fecha en que la asamblea deba reunirse; 

111. El representante común de los tenedores será el único facultado para co
municar al conciliador, al síndico o al propio juez, las resoluciones adoptadas en 
la asamblea general de tenedores y, en su caso, procederá a suscribir el convenio 
ejecutando las resoluciones y obligando con su firma a todos los tenedores de los 
instrumentos o títulos; 

IV. En caso de que no se hubiere convocado a asamblea por el representante 
común de los tenedores o que no se hubiere reunido el quórum necesario para 
sesionar referido en la fracción II anterior del presente artículo, cualquier tenedor de 
instrumentos o títulos podrá comparecer al concurso mercantil del Comerciante a 
manifestarse respecto de la propuesta de convenio y, en su caso, para suscribirlo; 

V. Para el caso de créditos colectivos a cargo del Comerciante emitidos en 
el extranjero o sujetos a leyes extranjeras, se deberá estar al procedimiento para 
adoptar resoluciones que al efecto se hubiere pactado, siendo aplicable, en lo con
ducente, lo establecido en este artículo; 

VI. Las acciones individuales de los tenedores no serán procedentes cuando 
sobre el mismo objeto esté en curso o se promueva una acción del representante 
común o figura análoga o similar, o cuando sean incompatibles dichas acciones 
con alguna resolución debidamente aprobada por la asamblea general de tene
dores. 

ARTICULO 161 BIS-1. Cuando se trate de créditos colectivos distintos a los 
señalados en el artículo anterior y en ausencia de reglas específicas en las dispo
siciones, contratos, instrumentos o documentos que los regulen, los titulares de 
dichos créditos podrán sujetarse al procedimiento señalado en el artículo anterior, 
o bien pactar un procedimiento propio para determinar los mecanismos a través de 
los cuales votarán para la suscripción del convenio. 

ARTICULO 162. El juez al día siguiente de que le sea presentado el convenio 
y su resumen para su aprobación, deberá ponerlos a la vista de los Acreedores 
Reconocidos por el término de cinco días, a fin de que, en su caso: 
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l. Presenten las objeciones que consideren pertinentes, respecto de la autenti
cidad de la expresión de su consentimiento; y 

11. Se ejerza el derecho de veto a que se refiere el artículo siguiente. 

ARTICULO 163. El convenio podrá ser vetado por los Acreedores Reconocidos 
comunes que no hubieren suscrito el convenio, cuyos créditos reconocidos repre
senten conjuntamente más del cincuenta por ciento del monto total de los créditos 
reconocidos a dichos acreedores. 

No podrán ejercer el veto los Acreedores Reconocidos comunes que no hayan 
suscrito el convenio si en éste se prevé el pago de sus créditos en los términos del 
artículo 158 de este ordenamiento. 

ARTICULO 164. Transcurrido el plazo a que se hace referencia en el artículo 
162 de esta Ley, el juez verificará que la propuesta de convenio reúna todos los re
quisitos previstos en el presente Capítulo y no contravenga disposiciones de orden 
público. En este caso el juez dictará la resolución que apruebe el convenio. 

ARTICULO 165. El convenio aprobado por el juez obligará: 

l. Al Comerciante; 

11. A todos los Acreedores Reconocidos comunes; 

11 BIS. A todos los Acreedores Reconocidos subordinados; 

111. A los Acreedores Reconocidos con garantía real o privilegio especial que 
lo hayan suscrito; y 

IV. A los Acreedores Reconocidos con garantía real o privilegio especial para 
los cuales el convenio haya previsto el pago de sus créditos en los termines del 
artículo 158 de esta Ley. 

La suscripción del convenio por parte de los Acreedores Reconocidos con ga
rantía, real o personal, o con privilegio especial, no implica la renuncia a sus garan
tías o privilegios, por lo que subsistirán para garantizar el pago de los créditos a su 
favor en los términos del convenio. 

Tratándose de créditos colectivos con garantía real, ésta sólo podrá ser ejecu
tada cuando esa acción provenga o sea consecuencia de la decisión adoptada por 
mayoría requerida por las disposiciones que regulen o los documentos que instru
menten dichos créditos colectivos y, en ausencia de una disposición al respecto, 
en la asamblea general de acreedores correspondiente, en los términos del artículo 
161 Bis-1 de esta Ley. 

ARTICULO 166. Con la sentencia de aprobación del convenio, se dará por 
terminado el concurso mercantil y, en consecuencia, dicho convenio y la sentencia 
que lo aprueba, constituirán el único documento que rija las obligaciones a cargo 
del Comerciante con respecto a los créditos reconocidos. 

Toda espera, quita, remisión y cualquier otro beneficio que dicho convenio y la 
sentencia que lo aprueba establezca en favor del Comerciante sólo se entenderá 
respecto de éste, y no respecto de los obligados solidarios, avalistas, fiadores y de
más codeudores, coobligados y garantes del Comerciante, salvo consentimiento 
expreso del acreedor del crédito reconocido de que se trate. 

Asimismo, con la sentencia cesarán en sus funciones los órganos del concurso 
mercantil. Al efecto, el juez ordenará al conciliador la cancelación de las inscrip
ciones que con motivo del concurso mercantil se hayan realizado en los registros 
públicos. 

ARTICULO 166 BIS. Unicamente en casos excepcionales, cuando se dé un 
cambio de circunstancias que afecten de manera grave el cumplimiento del con
venio celebrado en términos del Título Quinto de la Ley, con el propósito de sa
tisfacer las necesidades de conservación de la empresa, procederá la acción de 
modificación de convenio, que deberá promoverse ante el propio juez que conoció 
el concurso mercantil del que derivó el convenio en cuestión. La demanda deberá 
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promoverse conjuntamente por el Comerciante y aquellos Acreedores Reconoci
dos que basten para alcanzar las mayorías que refiere el artículo 157 de la Ley. 

El juez notificará la demanda a quien hubiere fungido como conciliador, para 
que se manifieste respecto de la modificación propuesta y para la debida salva
guarda de los derechos de todos los Acreedores Reconocidos y sin perjuicio del 
derecho de cualquiera de ellos a oponer la excepción de cosa juzgada en relación 
con algún hecho sustancial que no pueda ser desconocido en la resolución de 
modificación de convenio que llegare a dictarse. 

Dentro de los cinco días siguientes a que sea notificado del incidente a quien 
hubiere fungido como conciliador, procederá a solicitar la inscripción de la deman
da respectiva en los registros públicos que correspondan y hará publicar un extrac
to de la misma en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la localidad donde se siga el procedimiento, pudiéndose también 
difundir por aquellos otros medios que al efecto determine el Instituto. Tratándose 
de la notificación del incidente para los acreedores con domicilio en el extranjero, 
será aplicable lo establecido en el artículo 291 de esta Ley. 

Tratándose de la modificación o de la verificación del cumplimiento de un con
venio celebrado en términos del Título Quinto de la Ley, será competente para 
conocer de dicha acción el juez que conoció del concurso mercantil del que deriva 
el convenio respectivo, en donde hubiere sido aprobado. El mismo juez conocerá 
de la solicitud o demanda de concurso mercantil que, en su caso, se derive del in
cumplimiento de obligaciones pecuniarias contenidas en el convenio en cuestión. 

Igualmente, cualquier Acreedor Reconocido podrá solicitar el cumplimiento for
zoso del convenio, bastando para ello demandarlo en la misma vía incidental ante 
el juez que hubiere conocido del concurso mercantil del que deriva. 

TITULO SEXTO 
DE LA QUIEBRA 

CAPITULO 1 
DE LA DECLARACION DE QUIEBRA 

ARTICULO 167. El Comerciante en concurso mercantil será declarado en es
tado de quiebra cuando: 

l. El propio Comerciante así lo solicite; 

11. Transcurra el término para la conciliación y su prórroga si se hubiere con
cedido; 

111. El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez la conceda en los 
términos previstos en el artículo 150 de esta Ley; o 

IV. En el caso previsto en el artículo 21 de esta Ley. 

ARTICULO 168. En el caso de las fracciones I y II del artículo anterior, la sen
tencia de declaración de quiebra se dictará de plano. En el caso de la fracción 111, 
el procedimiento se substanciará incidentalmente. 

ARTICULO 169. La sentencia de declaración de quiebra deberá contener: 

l. La declaración de que se suspende la capacidad de ejercicio del Comercian
te sobre los bienes y derechos que integran la Masa, salvo que esta suspensión se 
haya decretado con anterioridad; 

11. La orden al Comerciante, sus administradores, gerentes y dependientes de 
entregar al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que inte
gran la Masa, con excepción de los inalienables, inembargables e imprescriptibles; 
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111. La orden a las personas que tengan en su posesión bienes del Comerciante, 
salvo los que estén afectos a ejecución de una sentencia ejecutoria para el cumpli
miento de obligaciones anteriores al concurso mercantil, de entregarlos al síndico; 

IV. La prohibición a los deudores del Comerciante de pagarle o entregarle bie
nes sin autorización del síndico, con apercibimiento de doble pago en caso de 
desobediencia; y 

V. La orden al Instituto para que designe al conciliador como síndico, en un 
plazo de cinco días, o en caso contrario designe síndico; entre tanto, quien se 
encuentre a cargo de la administración de la empresa del Comerciante tendrá las 
obligaciones de los depositarios respecto de los bienes y derechos que integran 
la Masa. 

La sentencia de quiebra deberá contener, además de las menciones a que 
se refiere este artículo, las señaladas en las fracciones 1, 11 y XV del artículo 43 de 
esta Ley. 

ARTICULO 170. Al momento de declararse la quiebra el juez ordenará al Insti
tuto que, en un plazo de cinco días ratifique al conciliador como síndico o, en caso 
contrario y de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita, lo 
designe, salvo que ya se esté en alguna de las situaciones previstas en el artículo 
174. 

Al día siguiente de la designación del síndico, el Instituto lo hará del cono
cimiento del juez. El síndico deberá comunicar al juez, dentro de los cinco días 
siguientes a su designación, el nombre de las personas de las que se auxiliará para 
el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de que desde su designación inicie 
inmediatamente su encargo. 

ARTICULO 171. El síndico deberá inscribir la sentencia de quiebra y publicar 
un extracto de la misma en términos de lo previsto en el artículo 45 de este orde
namiento. 

ARTICULO 172. El síndico deberá hacer del conocimiento de los acreedores 
su nombramiento y señalar un domicilio, dentro de la jurisdicción del juez que 
conozca del concurso mercantil, para el cumplimiento de las obligaciones que esta 
Ley le impone, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se le dé a conocer 
su designación. 

ARTICULO 173. En su caso, el conciliador prestará al síndico todo el apoyo ne
cesario para que tome posesión de su encargo, y le entregará toda la información 
sobre el Comerciante que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones y, en su 
caso los bienes del Comerciante que haya administrado. 

El conciliador deberá proporcionar al síndico un listado actualizado de todas 
las acciones promovidas y los juicios seguidos por el Comerciante, y las promovi
das y los seguidos contra él, a que hace referencia el artículo 84 de la Ley. 

ARTICULO 174. El síndico designado en términos de lo dispuesto en el artículo 
anterior podrá ser sustituido cuando: 

l. El Comerciante y los Acreedores Reconocidos que representen al menos 
la mitad del monto total reconocido, soliciten al Instituto por conducto del juez, la 
sustitución del síndico por aquel que ellos propongan en forma razonada de entre 
los registrados ante el Instituto; o 

11. El Comerciante y un grupo de Acreedores Reconocidos que representen al 
menos la mitad del monto total reconocido designen de común acuerdo a persona 
física o moral que no figure en el registro del Instituto y que deseen que funja como 
síndico, en cuyo caso deberán convenir con él sus honorarios. Los acreedores 
subordinados a los que se refiere la fracción II del artículo 222 Bis, incluyendo a las 
personas a que se refieren los artículos 15, fracción 1, y 117, fracción 11, no partici
parán en la votación a que se refiere esta fracción. 
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En tal supuesto, el Juez lo hará del conocimiento del Instituto al día siguiente 
quedando sin efecto la designación hecha por el Instituto. El síndico así designado 
asumirá todos los derechos y las obligaciones que esta Ley atribuye a los síndicos. 

En caso de sustitución del síndico, el sustituido deberá observar lo dispuesto 
para el conciliador en el artículo anterior. 

ARTICULO 175. La sentencia de quiebra será apelable por el Comerciante, 
cualquier Acreedor Reconocido, así como por el conciliador en los mismos térmi
nos que la sentencia de concurso mercantil. Cuando el Comerciante apele la sen
tencia y ésta se haya dictado por los supuestos de las fracciones I y 111 del artículo 
167, se admitirá en ambos efectos; en los demás casos, la apelación se admitirá 
en el efecto devolutivo. 

En caso de que el juez admita en ambos efectos la apelación de la sentencia 
de quiebra promovida por el Comerciante, señalará el monto de la garantía que 
deberá exhibir el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos 
la suspensión. 

CAPITULO 11 
DE LOS EFECTOS PARTICULARES DE LA SENTENCIA DE QUIEBRA 

ARTICULO 176. Sujeto a lo que se establece en este Capítulo, las disposicio
nes sobre los efectos de la sentencia de concurso mercantil son aplicables a la 
sentencia de quiebra. 

ARTICULO 177. Sin perjuicio de lo ordenado en el párrafo segundo, las faculta
des y obligaciones atribuidas por esta Ley al conciliador, distintas a las necesarias 
para la consecución de un convenio y el reconocimiento de créditos, se entenderán 
atribuidas al síndico a partir de su designación. Cuando la etapa de conciliación ter
mine anticipadamente debido a que el Comerciante hubiere solicitado su declara
ción de quiebra, o concluido el plazo de la conciliación y sus prórrogas en su caso, 
y el juez la haya concedido, la persona que hubiese iniciado el reconocimiento de 
créditos permanecerá en su encargo hasta concluir esa labor. 

En caso de que el concurso mercantil inicie en la etapa de quiebra, el síndico 
tendrá además las facultades que esta Ley atribuye al conciliador para efectos del 
reconocimiento de créditos. 

ARTICULO 178. La sentencia que declare la quiebra implicará la remoción de 
plano, sin necesidad de mandamiento judicial adicional, del Comerciante en la ad
ministración de su empresa, en la que será sustituido por el síndico. 

Para el desempeño de sus funciones y sujeto a lo previsto en esta Ley, el síndi
co contará con las más amplias facultades de dominio que en derecho procedan. 

ARTICULO 179. El Comerciante conservará la disposición y la administración 
de aquellos bienes y derechos de su propiedad que sean legalmente inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. 

ARTICULO 180. El síndico deberá iniciar las diligencias de ocupación a partir 
de su designación, debiendo tomar posesión de los bienes y locales que se en
cuentren en posesión del Comerciante e iniciar su administración. Para ello el juez 
deberá tomar las medidas pertinentes al caso y dictar cuantas resoluciones sean 
necesarias para la inmediata ocupación de los libros, papeles, documentos, me
dios electrónicos de almacenamiento y proceso de información y todos los bienes 
que se encuentren en posesión del Comerciante. 

El secretario de acuerdos del juzgado, hará constar los actos relativos a la toma 
de posesión del síndico. 

Para la práctica de las diligencias de ocupación se tendrán siempre por formal
mente habilitados los días y horas inhábiles. 

ARTICULO 181. La ocupación de los bienes, documentos y papeles del Co
merciante, se llevará a cabo de conformidad con las reglas siguientes: 
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l. Entre tanto no entre en funciones el síndico designado por el Instituto, el con
ciliador continuará desempeñando las funciones de supervisión y vigilancia que 
hubiere tenido encomendadas; 

11. Tan pronto como entre en funciones el síndico se le entregarán mediante 
inventario, los bienes, la existencia en caja, los libros, los títulosvalor y demás do
cumentos del Comerciante; y 

111. Se ordenará a los depositarios de los bienes que hubiesen sido embarga
dos, así como a los que hubiere nombrado el juez del concurso mercantil al decre
tar medidas cautelares, que los entreguen inmediatamente al síndico. 

ARTICULO 182. A las diligencias de ocupación podrán asistir los interventores, 
si ya hubieren asumido sus cargos, y el Comerciante o su representante legal. 

ARTICULO 183. El síndico, al entrar en posesión de los bienes que integran la 
empresa del Comerciante, tomará inmediatamente las medidas necesarias para su 
seguridad y conservación. 

ARTICULO 184. Durante el tiempo en que el síndico continúe la operación 
de la empresa del Comerciante, las ventas de mercancías o servicios relativos a 
la actiyidad propia de la empresa se harán conforme a la marcha regular de sus 
negocios. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Comerciante estará obligado en todo momento, 
por regla general, a asistir y coadyuvar con las funciones y tareas del síndico re
lacionadas con la operación de la empresa durante la etapa de quiebra. Para tal 
efecto, el síndico podrá solicitar el auxilio del juez, quien dictará las medidas de 
apremio que estime convenientes. 

Los administradores, apoderados y representantes del Comerciante no tendrán 
personalidad ni legitimación para representarlo en la etapa de quiebra dentro del 
proceso concursa!, salvo en los términos y para los efectos expresamente previstos 
en esta Ley. 

ARTICULO 185. Los bienes que por su naturaleza requieran ser enajenados 
rápidamente y los títulosvalor que estén próximos a su vencimiento, o que por 
cualquier otra causa hayan de ser exhibidos para la conservación de los derechos 
que les son inherentes, se relacionarán y entregarán al síndico, para la oportuna 
realización de los actos que fuesen necesarios. El dinero se entregará al síndico 
para su depósito. 

ARTICULO 186. En caso de que las personas depositarias de los bienes que 
integran la Masa se nie9.uen a entregar su posesión o pongan obstáculos al síndi
co, a petición de este ultimo, el juez decretará las medidas de apremio que sean 
necesarias para tal efecto. 

ARTICULO 187. Se presumirá que los bienes que el cónyuge, si el matrimonio 
se contrajo bajo el régimen de separación de bienes, la concubina o el concubina
rio del Comerciante hubiere adquirido durante el matrimonio o concubinato en los 
dos años anteriores a la fecha de retroacción de la sentencia de concurso mercan
til, pertenecen al Comerciante. 

Para poder tomar posesión de esos bienes, el síndico deberá promover la 
cuestión en la vía incidental en contra del cónyuge, la concubina o el concubinario 
del Comerciante, en donde bastará que pruebe la existencia del matrimonio o con
cubinato dentro de dicho período y la adquisición de los bienes durante el mismo. 
El cónyuge, la concubina o el concubinario podrán oponerse demostrando que 
dichos bienes fueron adquiridos con medios de su exclusiva pertenencia. 

ARTICULO 188. Todos los bienes adquiridos por la sociedad conyugal en los 
dos años anteriores a la fecha de retroaccion de la sentencia de concurso mercantil 
estarán comprendidos en la Masa. Esta disposición comprende exclusivamente 
los productos de los bienes cuando la sociedad conyugal sólo fuere sobre dichos 
productos. 

Si el cónyuge del Comerciante ejerce el derecho de pedir la terminación de la 
sociedad conyugal, podrá reivindicar los bienes y derechos que le correspondan 
en los términos de las disposiciones que resulten aplicables. 
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ARTICULO 189. El síndico en el desempeño de la administración de la em
presa del Comerciante deberá obrar siempre como un administrador diligente en 
negocio propio, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que la empresa 
sufra por su culpa o negligencia. 

Para la contratación de nuevos créditos y la constitución o sustitución de ga
rantías, se deberá observar en lo conducente lo dispuesto en los artículos 75, 76 
y 77 de esta Ley. 

ARTICULO 190. Dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la 
fecha en que el síndico tome posesión de la empresa del Comerciante, deberá 
entregar al juez: 

l. Un dictamen sobre el estado de la contabilidad del Comerciante; 

11. Un inventario de la empresa del Comerciante; 

111. Un balance, a la fecha en que asuma la administración de la empresa; y 

IV. Un reporte detallado de la asistencia que hubiere recibido por parte del 
Comerciante en términos del artículo 184 de esta Ley. 

Estas obligaciones deberán cumplirse en los formatos que al efecto establezca 
el Instituto. 

Una vez que reciba los documentos señalados en las fracciones anteriores, el 
juez deberá ponerlos a la vista de cualquier interesado. 

ARTICULO 191. El inventario se hará mediante relación y descripción de todos 
los bienes muebles o inmuebles, títulosvalores de todas clases, géneros de comer
cio y derechos a favor del Comerciante. 

El síndico entrará en posesión de los bienes y derechos que integran la Masa 
conforme se vaya practicando o verificando el inventario de los mismos. A estos 
efectos, su situación será la de un depositario judicial. 

ARTICULO 192. Serán nulos los actos que el Comerciante y sus represen
tantes realicen, sin autorización del síndico, a partir de la declaración de quiebra, 
salvo los que realicen respecto de aquellos bienes cuya disposición conserve el 
Comerciante. Dicha autorización deberá constar por escrito y podrá ser general 
o particular. 

En caso de que con anterioridad a la declaración de quiebra se hubiera remo
vido al Comerciante de la administración de su empresa o se hubieran limitado sus 
facultades en relación con algunos de sus bienes, respecto de los terceros que se 
demuestre que conocían esa situación, serán nulos los actos realizados en con
travención a la orden de remoción del Comerciante o limitación de sus facultades. 

Si el tercero había comparecido al concurso mercantil se presumirá que tenía 
conocimiento de la situación descrita en el párrafo anterior, sin que se admita prue
ba en contrario. 

No procederá la declaración de nulidad cuando la Masa se aproveche de las 
contraprestaciones obtenidas por el Comerciante. 

ARTICULO 193. Los pagos realizados al Comerciante con posterioridad a la 
declaración de quiebra, con conocimiento de que se había declarado la quiebra, 
no producirán efecto liberatorio. Si el pago se hizo con posterioridad a la última 
publicación de la declaración de quiebra en el Diario Oficial de la Federación, o si 
la persona que pagó se había apersonado en el expediente del concurso mercantil, 
se presumirá sin que se admita prueba en contrario, que el pago se hizo con cono
cimiento de la declaración de quiebra. 

ARTICULO 194. Para efectos de esta Ley, se presumirá que toda la corres
pondencia que llega al domicilio de la empresa del Comerciante es relativa a las 
operaciones de la misma por lo que el síndico, o en su caso el conciliador, una vez 
que esté a cargo de la administración, podrá recibirla y abrirla sin que para ello se 
requiera la presencia o autorización expresa del Comerciante. 
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ARTICULO 195. Siempre que sea requerido por el síndico, el Comerciante de
berá presentarse ante aquél. Tomando en cuenta la naturaleza de la información 
que el síndico necesite, podrá requerir al Comerciante para que se presente en 
persona y no por medio de apoderado; o le indicará cuál o cuáles de sus adminis
tradores, gerentes, empleados o dependientes deben comparecer. 

Para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo anterior, el síndico 
podrá solicitar el auxilio del juez, quien dictará las medidas de apremio que estime 
convenientes. 

ARTICULO 196. Tratándose de personas morales, las disposiciones relativas 
a las obligaciones del Comerciante, serán a cargo de quienes, de acuerdo con la 
ley, los estatutos vigentes o su acta constitutiva, tengan la representación legal de 
la persona moral. 

TITULO SEPTIMO 
DE LA ENAJENACION DEL ACTIVO, GRADUACION DE 
CREDITOS Y DEL PAGO A LOS ACREEDORES RECO
NOCIDOS 
CAPITULO 1 
DE LA ENAJENACION DEL ACTIVO 

ARTICULO 197. Declarada la quiebra, aun cuando no se hubiere concluido el 
reconocimiento de créditos, el síndico procederá a la enajenación de los bienes y 
derechos que integran la Masa, procurando obtener el mayor producto posible por 
su enajenación. Para tal efecto, deberán buscarse las mejores condiciones y plazos 
más cortos de recuperación de recursos. 

Los procedimientos y términos generales en que se realice la enajenación de los 
bienes, deberán atender a las características comerciales de las operaciones, 
las sanas prácticas y usos mercantiles imperantes, las plazas en que se encuen
tran los bienes a enajenar, así como al momento y condiciones tanto generales 
como particulares en que la operación se realice, considerando inclusive, la reduc
ción, en su caso, de los costos de administración. 

Cuando la enajenación de la totalidad de los bienes y derechos de la Masa 
como unidad productiva, permita maximizar el producto de la enajenación, el sín
dico deberá considerar la conveniencia de mantener la empresa en operación. En 
caso de que no fuere posible mantener la empresa en operación, la enajenación de 
los bienes podrá llevarse a cabo agrupándolos para formar paquetes que permitan 
reducir los plazos de enajenación y maximizar razonablemente el valor de recupe
ración, considerando sus caractensticas comerciales. 

Deberán promoverse, en todos los casos, los elementos de publicidad y opera
tividad que garanticen la objetividad y transparencia de los procedimientos corres
pondientes. 

Cuando dentro de los bienes y derechos de la Masa se incluyan valores, la 
enajenación de los mismos se llevará a cabo conforme a lo establecido en este 
Capítulo, sin que sea aplicable la Ley del Mercado de Valores en lo relativo a ofertas 
de valores. 

ARTICULO 198. La enajenación de los bienes deberá realizarse a través del 
procedimiento de subasta pública previsto en este Capítulo, salvo por lo dispuesto 
en los artículos 205 y 208 de la presente Ley. 

La subasta deberá realizarse dentro de un plazo no menor a diez días naturales 
ni mayor de noventa días naturales a partir de la fecha en que se publique por 
primera vez la convocatoria. 

ARTICULO 199. El síndico publicará la convocatoria para la subasta conforme 
a las disposiciones generales que al efecto emita el Instituto. 

La convocatoria deberá contener: 
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l. Una descripción de cada uno de los bienes o conjunto de bienes de la misma 
especie y calidad que se pretende enajenar; 

11. El precio mínimo que servirá de referencia para determinar la adjudicación 
de los bienes subastados, acompañado de una explicación razonada de dicho 
precio y, en su caso, la documentación en que se sustente; 

111. La fecha, hora y lugar en los que se propone llevar a cabo la subasta; y 

IV. Las fechas, lugares y horas en que los interesados podrán conocer, visitar o 
examinar los bienes de que se trate. 

ARTICULO 200. Desde el día en que se haga la publicación señalada en el 
artículo anterior hasta el día inmediato anterior a la fecha de la subasta, cualquier 
interesado en participar podrá presentar al juez, en sobre cerrado, posturas por los 
bienes objeto de la subasta. Las que se presenten después no serán admitidas. 

ARTICULO 201. Todas las posturas u ofertas que se realicen en un procedi
miento de enajenación deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

l. Presentarse en los formatos que al efecto publique el Instituto; 

11. Prever el pago en efectivo. En los casos en que sea posible determinar con 
precisión el monto que le correspondería a algún Acreedor Reconocido como cuo
ta concursa! derivada de una venta, se permitirá al acreedor de que se trate aplicar 
a una oferta dicho monto, equiparándolo al pago en efectivo; 

111. Tener una vigencia mínima por los cuarenta y cinco días naturales siguientes 
a la fecha de celebración de la subasta o, en su caso, a la fecha en que se presente 
la oferta; y 

IV. Estar garantizada en los términos que determine el Instituto mediante reglas 
generales. 

ARTICULO 202. Al presentar las posturas u ofertas al juez en términos del 
presente artículo o del artículo 205 de esta Ley, los postores u oferentes deberán 
manifestar, bajo protesta de decir verdad, sus vínculos familiares o patrimoniales 
con el Comerciante, sus administradores u otras personas relacionadas directa
mente con las operaciones del Comerciante. Quien presente una postura u oferta 
en representación de otra persona, deberá manifestar adicionalmente los vínculos 
correspondientes de la persona a quien representa. Para efectos de este artículo, 
en caso de que el Comerciante sea persona moral, antes de proceder a la enajena
ción del activo, el síndico deberá dar a conocer al juez quiénes son los titulares del 
capital social, y en qué porcentaje e identificar a sus administradores y personas 
que puedan obligarlo con su firma. 

La omisión o falsedad en esta manifestación será causa de nulidad de cual
quier adjudicación que resulte de la aceptación de la postura de que se trate, sin 
perjuicio de las responsabilidades que resulten. En este caso la subasta se tendrá 
como no realizada. 

Se entenderá por vínculo familiar para los efectos de este artículo, al cónyuge, 
concubina o concubinario, así como al parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado; hasta el segundo grado, si el parentesco es por afinidad, y al paren
tesco civil. En su caso, el vínculo familiar se entenderá referido a los administrado
res, gerentes, directores, apoderados y miembros del consejo de administración 
del Comerciante. 

En el evento de gue el Comerciante sea persona moral, para los efectos de este 
artículo se entendera por vínculo patrimonial, el que surja entre él y las siguientes 
personas: 

l. Los titulares de al menos el cinco por ciento de su capital social; 

11. Aquellas que efectivamente controlen a las personas morales que detenten 
al menos el cinco por ciento de su capital social; 
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111. Las personas morales en que sus administradores o las personas señaladas 
en las fracciones anteriores sean titulares, conjunta o separadamente, de al menos 
cinco por ciento del capital social; 

IV. Aquellas que puedan obligarlo con su firma; 

V. Aquéllas en las que participe, directa o indirectamente, en por lo menos cinco 
por ciento de su capital social; 

VI. Los administradores y personas que puedan obligar con su firma a las per
sonas señaladas en la fracción anterior; y 

VII. Cualesquiera otras personas que, por estar relacionadas directamente con 
las operaciones del Comerciante, tengan acceso a información privilegiada o con
fidencial sobre la empresa del mismo. 

Las personas que se encuentren en el supuesto a que se refiere este artículo 
podrán presentar posturas dentro del plazo señalado en el artículo 200 de esta Ley, 
pero una vez presentadas no podrán mejorarlas ni participar en las pujas. 

ARTICULO 203. El juez o, en su caso, el secretario de acuerdos del juzgado 
presidirá la subasta en la fecha, hora y lugar autorizados por el juez, observando 
lo siguiente: 

l. El acceso a la subasta será público; 

11. A la hora señalada para la subasta, quien la presida la declarará iniciada 
y; enseguida, procederá, a abrir ante los presentes los sobres con las posturas 
recibidas, desechando aquellas que no cumplan con los requisitos señalados en 
el artículo 201 anterior o sean por un precio menor al mínimo señalado en la con
vocatoria; 

111. De no haberse recibido ninguna postura válida, se declarará desierta la 
subasta; 

IV. Quien presida la subasta leerá en voz alta el monto de cada una de las pos
turas admitidas, haciendo mención expresa de aquéllas realizadas por personas 
que tengan un vínculo familiar o patrimonial con el Comerciante en términos de 
esta Ley; 

V. Terminada la lectura, quien presida la subasta indicará la postura con el 
mayor precio por los bienes objeto de la subasta y preguntará si alguno de los 
presentes desea mejorarla. Si alguno la mejora dentro de un plazo de quince mi
nutos, preguntará nuevamente si algún otro postor se interesa en mejorarla, y así 
sucesivamente con respecto a las pujas que se hagan; y 

VI. En caso de que pasado cualquier plazo de quince minutos de hecha la 
última solicitud por una puja mayor, no se mejorare la última postura o puja, ésta 
se declarará ganadora. 

ARTICULO 204. Al concluir la sesión, el juez ordenará la adjudicación de los 
bienes, previo pago, en favor del postor que haya realizado la postura ganadora. 

En todos los casos, el pago íntegro deberá exhibirse dentro de los diez días 
siguientes a la fecha en que se celebró la subasta. De lo contrario, se descartará la 
postura y la subasta se tendrá como no realizada. En este caso, el postor perderá 
el depósito o se hará efectiva la garantía correspondiente en beneficio de la Masa. 

ARTICULO 205. El síndico podrá solicitar al juez autorización para enajenar 
cualquier bien o conjunto de bienes de la Masa mediante un procedimiento distinto 
al previsto en los artículos anteriores, cuando considere que de esa manera se 
obtendría un mayor valor. 

En este caso, la solicitud del síndico deberá contener: 

l. Una descripción detallada de cada uno de los bienes o conjunto de bienes de 
la misma especie y calidad que se pretenda enajenar; 
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11. Una descripción del procedimiento mediante el cual se propone realizar la . . , 
enaJenac1on; y 

111. Una explicación razonada de la conveniencia de llevar a cabo la enajena
ción en la forma que se propone y no conforme a lo dispuesto en los artículos 198 
al 204 de esta Ley. 

ARTICULO 206. Al día siguiente de recibida la solicitud a que se refiere el ar
tículo anterior, el juez la pondrá a la vista del Comerciante, de los Acreedores Reco
nocidos y de los interventores por un plazo de diez días. 

Durante este plazo podrán manifestar al juez por escrito su desacuerdo con la 
propuesta las personas siguientes: 

l. El Comerciante; 

11. La quinta parte de los Acreedores Reconocidos; 

111. Los Acreedores Reconocidos que representen, en su conjunto, al menos el 
20 por ciento del monto total de los créditos reconocidos; o 

IV. Los Interventores que hayan sido designados por Acreedores Reconocidos 
que representen, en su conjunto, al menos el 20 por ciento del monto total de 
créditos reconocidos. 

Transcurrido el plazo sin que se manifieste desacuerdo, el juez ordenará al 
síndico que proceda a la enajenación en los términos de la solicitud. 

ARTICULO 207. Si transcurrido un plazo de seis meses a partir de iniciada la 
etapa de quiebra no se hubiese enajenado la totalidad de los bienes de la Masa, 
cualquier persona interesada podrá presentar al juez una oferta para la compra 
de cualquier bien o conjunto de bienes de entre los remanentes. La oferta deberá 
presentarse en los formatos y conforme a las bases que al efecto expida el Instituto, 
señalando los bienes que comprende y el precio ofrecido y acompañarse de la 
garantía que determine el Instituto mediante reglas de aplicación general. 

Al día siguiente de recibida la oferta, el juez la pondrá a la vista del Comercian
te, de los Acreedores Reconocidos y de los interventores por un plazo de diez días. 
Si, al término de este plazo no han manifestado por escrito al juez su oposición a 
la oferta las personas señaladas en las fracciones I a IV del artículo 206 de esta 
Ley, el juez ordenará al síndico convocar, dentro de los tres días siguientes a la 
recepción de la orden, a una subasta en términos del artículo 199 de la misma, 
señalando como el precio mínimo a que se refiere la fracción II de dicho artículo el 
de la oferta recibida. 

La subasta se celebrará en un plazo no menor a diez días naturales ni mayor a 
noventa días naturales a partir de la convocatoria. 

La oferta recibida se considerará como postura en la subasta. La persona que 
la hubiere presentado no podrá mejorarla ni participar en las pujas. 

ARTICULO 208. Bajo su responsabilidad, el síndico podrá proceder a la enaje
nación de bienes de la Masa, sin atender a lo dispuesto en este Capítulo, cuando 
los bienes requieran una inmediata enajenación porque no puedan conservarse sin 
que se deterioren o corrompan, o que estén expuestos a una grave disminución 
en su precio, o cuya conservación sea demasiado costosa en comparación a su 
valor, o se trate de bienes cuyo valor de enajenación no exceda de los montos que 
establezca para tal efecto el Instituto mediante reglas de carácter general. 

En estos casos, dentro de los tres días hábiles de realizada la venta, el síndico, 
por conducto del juez, informará de la misma al Comerciante, a los interventores 
y a los Acreedores Reconocidos. El informe deberá incluir una descripción de los 
bienes de que se trate, sus precios y condiciones de venta, y la justificación de la 
urgencia de la venta y de la identidad del comprador. 

ARTICULO 209. Los bienes que sean objeto de una demanda de separación, 
no podrán enajenarse mientras no quede firme la sentencia que deniegue aquélla. 
Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud del síndico, el separatista deberá otorgar 
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garantía para resarcir a la Masa por los daños y perjuicios que resultaren en caso 
de no resultar procedente la demanda de separación. El juez, en su caso, determi
nará el monto de dicha garantía. 

ARTICULO 21 O. El síndico podrá solicitar los peritajes, avalúos y demás estu
dios que estime necesarios para el cumplimiento de su mandato. 

El síndico deberá hacer públicos los estudios a que se refiere el párrafo anterior, 
los cuales deberán exhibirse en los formatos que al efecto establezca el Instituto. 

Los procedimientos de enajenación de bienes podrán encomendarse a terce
ros especializados cuando ello coadyuve a recibir un mayor valor de recuperación 
de los mismos o bien, cuando considerando los factores de costo y beneficio, 
resulte más redituable. El síndico deberá vigilar el desempeño que los terceros 
especializados tengan respecto a los actos que les sean encomendados. 

El Instituto, mediante reglas generales, podrá fijar pagos y depósitos a quienes 
soliciten acceso a la información referida; dichas cantidades pasarán a formar parte 
de la Masa. 

ARTICULO 211. Si la enajenación prevé la adjudicación de la empresa del 
Comerciante como unidad en operación, o de partes de ella que consistan en uni
dades de explotación, el síndico deberá notificar a los terceros que tengan contra
tos pendientes de ejecución, relacionados con la empresa o con la unidad objeto 
de enajenación, haciéndoles saber que tienen un término de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha de la notificación, para manifestar por escrito al síndi
co su voluntad de dar por terminados sus respectivos contratos. Respecto de los 
contratantes que no se opongan, sus contratos se continuarán con el adjudicatario. 

La notificación deberá hacerse por escrito en el domicilio de los contratantes, 
cuando éste conste en los libros y documentos de la empresa del Comerciante. 
Cuando no se conozca el domicilio de uno o varios contratantes, la notificación 
deberá efectuarse por medio de una publicación en un diario de mayor circulación, 
por dos días consecutivos y con inclusión del nombre de los contratantes a quienes 
se dirija la notificación. La notificación se tendrá por hecha al día siguiente de la 
última publicación. 

ARTICULO 212. El síndico no responderá por la evicción ni por los vicios ocul
tos de los bienes que enajene, salvo que otra cosa se hubiere convenido con el 
adquirente. 

El adquirente de todos o parte de los bienes de la Masa no podrá reclamar al 
síndico, ni a los Acreedores Reconocidos que hayan recibido cuotas concursales, 
el reembolso de todo o parte del precio, la disminución del mismo o el pago de 
responsabilidad alguna. 

ARTICULO 213. Los Acreedores Reconocidos con garantía real que inicien o 
continúen un procedimiento de ejecución conforme a lo establecido en las disposi
ciones que resulten aplicables, deberán notificarlo al síndico, haciéndole saber los 
datos que identifiquen el procedimiento de ejecución. 

El síndico podrá participar en el procedimiento de ejecución en defensa de los 
intereses de la Masa. 

ARTICULO 214. Durante los primeros treinta días naturales de la etapa de quie
bra, el síndico podrá evitar la ejecución separada de una garantía sobre bienes 
que estén vinculados con la operación ordinaria de la empresa del Comerciante 
cuando considere que es en beneficio de la Masa enajenarla como parte de un 
conjunto de bienes. 

En estos casos, previamente a la enajenación del conjunto de bienes de que 
se trate, el síndico realizará una valuación de los bienes que garantizan el crédito: 

l. Si el acreedor no ejerció el derecho a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 89 de esta Ley, se aplicará lo siguiente: 
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a) Si la valuación del síndico resulta mayor al monto del crédito de que se trate, 
incluyendo los intereses devengados hasta el día de la enajenación, el síndico rea
lizará el pago íntegro del crédito, con las deducciones que correspondan conforme 
a esta Ley; o 

b) Si de la valuación resulta un monto menor al del crédito, incluyendo los 
intereses correspondientes, el síndico pagará al acreedor el monto de la valuación. 
Si la valuación es menor al monto del crédito reconocido a la fecha de declaración 
de concurso, se registrará su diferencia como crédito común. 

11. Si el acreedor ejerció el derecho a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 89 de esta Ley se procederá conforme a lo siguiente: 

a) Si el acreedor le atribuyó a su garantía un valor mayor a la valuación del sín
dico, éste pagará al acreedor el monto de la valuación y registrará para pago como 
crédito común la diferencia entre la valuación y el monto del crédito reconocido a 
la fecha de declaración de concurso; o 

b) Si el acreedor le atribuyó a su garantía un valor menor a la valuación del 
síndico, éste le pagará el monto que el acreedor haya atribuido a su garantía, y 
registrará para pago como crédito común la diferencia entre el valor atribuido y el 
monto del crédito reconocido a la fecha de declaración de concurso. 

Para las comparaciones y los pagos a que se refiere este artículo, el valor atri
buido por el acreedor a su garantía se convertirá a moneda nacional, utilizando al 
efecto el valor de las UDls del día anterior al del pago al acreedor. 

En todos los casos, el pago al acreedor deberá realizarse dentro de los tres 
días siguientes al de la enajenación del paquete de bienes de que se trate. 

El Acreedor Reconocido de gue se trate podrá impugnar la valuación del sín
dico. La impugnación se tramitara en la vía incidental, sin que se suspenda la ena
jenación de los bienes y sin que su resultado afecte la validez de la enajenación. 
Mientras se resuelve la impugnación, el síndico deberá separar, del producto de la 
venta, la suma que corresponda a la diferencia entre el valor atribuido por el síndico 
y el valor reclamado por el Acreedor Reconocido inconforme, e invertirla, en térmi
nos de lo dispuesto en el artículo 215 de esta Ley. 

Si el juez resuelve que la impugnación es fundada y se atribuye al bien o a los 
bienes un valor superior al asignado por el síndico, se entregará esa diferencia, con 
sus productos, al Acreedor Reconocido. Si la sentencia desestima la impugnación, 
la suma que se haya reservado se reintegrará a la Masa. 

ARTICULO 215. En lo relativo a las inversiones y reservas a que se refieren los 
artículos 214 y 230 de esta Ley, el síndico deberá realizarlas en instrumentos de 
renta fija de una institución de crédito, cuyos rendimientos protejan preponderan
temente el valor real de dichos recursos en términos de la inflación y que, además, 
cuenten con las características adecuadas de seguridad, rentabilidad , liquidez y 
disponibilidad. 

El síndico deberá presentar cada mes al juez un informe del estado que guar
den las inversiones a las que hace referencia el párrafo anterior y de las operacio
nes que hayan tenido lugar durante dicho plazo, para que, al d1a siguiente de su 
recepción, el juez lo ponga a la vista del Comerciante y los interventores. 

ARTICULO 216. Cuando se proceda a la ejecución de una garantía o a su 
enajenación conforme al artículo 214 anterior, se deducirá del producto de la venta 
la cantidad con la que el acreedor debe contribuir al pago de los acreedores sin
gularmente privilegiados y de los créditos con cargo a la Masa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 226 de esta Ley. 

De no poderse determinar con precisión, al momento de la ejecución, la contri
bución que le correspondería, se deducirá la cantidad mínima que se pueda prever 
y se reservará la diferencia entre ésta y la máxima que pudiere resultar, conforme 
a los cálculos que al efecto realice el síndico. El ajuste definitivo se realizará tan 
pronto como sea posible determinar con precisión el monto de la contribución 
correspondiente. 
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CAPITULO 11 
DE LA GRADUACION DE CREDITOS 

ARTICULO 217. Los acreedores se clasificarán en los grados siguientes, se-
gún la naturaleza de sus créditos: 

l. Acreedores singularmente privilegiados; 

11. Acreedores con garantía real; 

111. Acreedores con privilegio especial; 

IV. Acreedores comunes; y 

V. Acreedores subordinados. 

ARTICULO 218. Son acreedores singularmente privilegiados, cuya prelación 
se determinará por el orden de enumeración, los siguientes: 

l. Los gastos de entierro del Comerciante, en caso de que la sentencia de con
curso mercantil sea posterior al fallecimiento; y 

11. Los acreedores por los gastos de la enfermedad que haya causado la muer
te del Comerciante en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea poste
rior al fallecimiento. 

ARTICULO 219. Para los efectos de esta Ley, son acreedores con garantía real, 
siempre que sus garantías estén debidamente constituidas conforme a las disposi
ciones que resulten aplicables, los siguientes: 

l. Los hipotecarios; y 

11. Los provistos de garantía prendaria. 

Los acreedores con garantía real percibirán el pago de sus créditos del pro
ducto de los bienes afectos a la garant1a, con exclusión absoluta de los acreedores 
a los que hacen referencia las fracciones 111 a V del artículo 217 de esta Ley y con 
sujeción al orden que se determine con arreglo a las disposiciones aplicables en 
relación con la fecha de registro. 

ARTICULO 220. Son acreedores con privilegio especial todos los que, según 
el Código de Comercio o leyes de su materia, tengan un privilegio especial o un 
derecho de retención. 

Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos términos que 
los acreedores con garantía real o de acuerdo con la fecha de su crédito, si no 
estuviere sujeto a inscripción, a no ser gue varios de ellos concurrieren sobre una 
cosa determinada, en cuyo caso se hara la distribución a prorrata sin distinción de 
fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario. 

ARTICULO 221. Los créditos laborales diferentes de los señalados en la frac
ción I del artículo 224 y los créditos fiscales se pagarán después de que se hayan 
cubierto los créditos singularmente privilegiados y los créditos con garantía real, 
pero con antelación a los créditos con privilegio especial. 

En caso de que los créditos fiscales cuenten con garantía real, para efectos de 
su pago se estará a lo dispuesto en el artículo 219 de esta Ley hasta por el importe 
de su garantía, y cualquier remanente se pagará en los términos del primer parrafo 
de este artículo. 

ARTICULO 222. Son acreedores comunes todos aquellos que no estén consi
derados en los artículos 218 al 221, 222 Bis y 224 de este ordenamiento y cobrarán 
a prorrata sin distinción de fechas. 

ARTICULO 222 BIS. Son acreedores subordinados los siguientes: 

l. Los acreedores que hubiesen convenido la subordinación de sus derechos 
respecto de los créditos comunes; y 
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11. Los acreedores por créditos sin garantía real de que fuera titular alguna de 
las personas a que aluden los artículos 15, 116 y 117 de esta Ley, con excepción de 
las personas señaladas en los artículos 15, fracción 1, y 117, fracción 11. 

ARTICULO 223. No se realizarán pagos a los acreedores de un grado sin que 
queden saldados los del anterior, segun la prelación establecida para los mismos. 

ARTICULO 224. Son créditos contra la Masa y serán pagados en el orden 
indicado y con anterioridad a cualquiera de los que se refiere el artículo 217 de 
esta Ley: 

l. Los referidos en la fracción XXIII, Apartado A, del artículo 123 constitucional y 
sus disposiciones reglamentarias; 

11. Los contraídos para la administración de la Masa por el Comerciante con 
autorización del conciliador o síndico o, en su caso, los créditos indispensables 
para mantener la operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante 
la tramitación del concurso mercantil. En este último supuesto, se perderá todo 
privilegio y preferencia en el pago en caso de otorgarse dichos créditos en contra
vención a lo resuelto por el juez o a lo autorizado por el conciliador, así como en 
caso de resolverse mediante sentencia firme que los créditos fueron contratados 
en fraude de acreedores y en perjuicio de la Masa; 

111. Los contraídos para atender los gastos normales para la seguridad de los 
bienes de la Masa, su refacción, conservación y administración; y 

IV. Los procedentes de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio de 
la Masa. 

V. Derogada. 

ARTICULO 225. Frente a los acreedores con garantía real o con privilegio es
pecial, no puede hacerse valer el privilegio a que se refiere el artículo anterior, sino 
que sólo tienen privilegio los siguientes: 

l. Los acreedores por los conceptos a los que se refiere la fracción XXIII, apar
tado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias con
siderando los salarios de los dos años anteriores a la declaración de concurso 
mercantil del Comerciante; 

11. Los gastos de litigio que se hubieren promovido para defensa o recupera
ción de los bienes objeto de garantía o sobre los que recae el privilegio; y 

111. Los gastos necesarios para la refacción, conservación y enajenación de 
los mismos. 

ARTICULO 226. Si el monto total de las obligaciones del Comerciante por el 
concepto a que se refiere la fracción I del artículo anterior es mayor al valor de 
todos los bienes de la Masa que no sean objeto de una garantía, el excedente del 
privilegio se repartirá entre todos los acreedores garantizados. 

ARTICULO 227. Para determinar el monto con que cada acreedor garantizado 
deberá contribuir a la obligación señalada en el artículo anterior, se restará al monto 
total de las obligaciones del Comerciante por el concepto referido en la fracción 1 
del artículo 225, el valor de todos los bienes de la Masa que no sean objeto de una 
garantía real. La cantidad resultante se multiplicará por la proporción que el valor 
de la garantía del acreedor de que se trate represente de la suma de los valores de 
todos los bienes de la Masa que sean objeto de una garantía. 

ARTICULO 228. Cuando se haya declarado en concurso mercantil a una so
ciedad en la que haya socios ilimitadamente responsables, los acreedores de esos 
socios, cuyos créditos fueren anteriores al nacimiento de la responsabilidad ilimi
tada del socio, concurrirán con los acreedores de la sociedad, colocándose en el 
grado y prelación que les corresponda. 
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Los acreedores posteriores de los socios ilimitadamente responsables, de una 
sociedad en estado de concurso, sólo tendrán derecho a cobrar sus créditos del 
remanente, si lo hubiere, después de satisfechas las deudas de la sociedad de que 
se trate, de acuerdo con estas disposiciones. 

CAPITULO 111 
DEL PAGO A LOS ACREEDORES RECONOCIDOS 

ARTICULO 229. A partir de la fecha de la sentencia de quiebra, por lo menos 
cada dos meses, el síndico presentará al juez un reporte de las enajenaciones 
realizadas y de la situación de activo remanente, y una lista de los acreedores que 
serán pagados, así como la cuota concursa! que les corresponda. 

En relación con los créditos que hayan sido impugnados, el síndico deberá re
servar el importe de las sumas que, en su caso, pudieran corresponderles. Dichas 
reservas serán invertidas conforme a lo dispuesto en el artículo 215 de esta Ley, y 
cuando se resuelva la impugnación se procederá, en su caso, a pagar al Acreedor 
Reconocido de que se trate o a reintegrar a la Masa cualquier excedente. 

ARTICULO 230. En los casos en que la resolución de una o más impugna
ciones pudiera modificar el monto que corresponda repartir a los Acreedores Re
conocidos, el síndico repartirá sólo el monto que no sea susceptible de reducirse 
como consecuencia de la resolución de la apelación. La diferencia se reservará e 
invertirá, en términos de lo dispuesto en el anterior artículo 215. Cuando se resuelva 
la impugnación se procederá, en su caso, a pagar al acreedor. 

En los casos en que no se hubiere dictado sentencia de reconocimiento, gra
duación y prelación de créditos, el producto de las enajenaciones que se lleven a 
cabo, deberá invertirse en términos de lo dispuesto en el citado artículo 215. 

ARTICULO 231. El juez pondrá a la vista de los Acreedores Reconocidos y del 
Comerciante el reporte y la lista a que se refieren los artículos 229 y 230 de este 
ordenamiento, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su 
derecho corresponda. Transcurrido ese término, el juez resolverá sobre la manera 
y términos en que se procederá a los repartos de los efectivos disponibles. 

ARTICULO 232. Los repartos concursales se continuarán haciendo mientras 
existan en el activo bienes susceptibles de realización. 

ARTICULO 233. Si, en el momento en que debiera terminarse el concurso mer
cantil, hubiese aún créditos pendientes de reconocimiento por haber sido impu~
nada la sentencia que los reconoció, el juez esperará para declarar la terminacion 
del concurso mercantil hasta que se resuelva la impugnación correspondiente. 

ARTICULO 234. Se considerará que se han realizado todos los bienes del acti
vo, aun cuando quede parte de éste, si el síndico demuestra al juez que carecen de 
valor económico, o si el valor que tienen resultare inferior a las cargas que pesan 
sobre ellos o a los gastos necesarios para su enajenación. 

En estos casos el juez, oyendo a los interventores conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 76 de esta Ley, decidirá sobre el destino que se dará a 
estos bienes. 

ARTICULO 235. Concluido el concurso mercantil, los acreedores que no hu
biesen obtenido pago íntegro conservarán individualmente sus derechos y accio
nes por el saldo contra el Comerciante. 

ARTICULO 236. Concluido el concurso mercantil por la causal a que se refie
ren las fracciones 111 y IV del artículo 262 de esta Ley, si se descubrieren bienes del 
Comerciante o se le restituyeran bienes que debieron comprenderse como parte 
de la Masa, se procederá a su enajenación y distribución en los términos dispues
tos en esta Ley. 
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TITULO OCTAVO 
DE LOS CONCURSOS ESPECIALES 

CAPITULO 1 
DE LOS CONCURSOS MERCANTILES DE COMERCIANTES QUE 
PRESTAN SERVICIOS PUBLICO$ CONCESIONADOS 

ARTICULO 237. El Comerciante que, en virtud de un título de concesión, pres
te un servicio público federal, estatal o municipal, podrá ser declarado en concurso 
mercantil. 

ARTICULO 238. Los concursos mercantiles a que se refiere el artículo anterior, 
se sujetarán a las leyes, reglamentos, títulos de concesión y demás disposiciones 
que regulen la concesión y el servicio público de que se trate, aplicándose las 
disposiciones de esta Ley sólo en lo que no se les oponga. 

ARTICULO 239. Para efectos de este Capítulo se entenderá como autoridad 
concedente al ~obierno, dependencia u otra entidad de derecho público que otor
gue la concesion para la prestación de un servicio público. 

ARTICULO 240. La autoridad concedente propondrá al juez todo lo relativo a la 
designación, remoción y sustitución del conciliador y del síndico que participen en 
los concursos mercantiles a que se refiere este Capítulo, así como para supervisar 
las actividades que éstos realicen. Cuando las circunstancias especiales del caso 
lo justifiquen, la autoridad concedente podrá establecer un régimen de remunera
cion distinto al previsto por el artículo 333 de esta Ley. 

ARTICULO 241. Declarado el concurso mercantil de un Comerciante conforme 
a este Capítulo, y en cualquier momento a partir de esta declaratoria, la autoridad 
concedente podrá resolver la separación de quien desempeñe la administración 
de la empresa del Comerciante y nombrar a una persona para que la asuma, cuan
do lo considere necesario para la continuidad y la seguridad en la prestación del 
servicio público. 

En estos casos, la autoridad concedente comunicará su determinación al juez, 
quien tomará sin dilación todas las medidas necesarias para que tome posesión de 
la empresa del Comerciante la persona designada por la autoridad concedente. La 
ocupación se realizará conforme a las formalidades previstas en los artículos 180 a 
182 de este ordenamiento. 

ARTICULO 242. Cualquier convenio propuesto en términos del Título Quinto 
de esta Ley deberá ser notificado a la autoridad concedente, quien podrá vetarlo 
en el plazo previsto en el artículo 162 de esta Ley. 

ARTICULO 243. Si el síndico propone, con acuerdo previo de la autoridad con
cedente, un procedimiento de enajenación en términos de los artículos 205 y 206 
de este ordenamiento; sólo podrá ser objetado por: 

l. La mitad de los Acreedores Reconocidos; 

11. Acreedores Reconocidos que representen, en su conjunto, al menos el cin
cuenta por ciento del monto total de los créditos reconocidos; o 

111. Interventores que representen, en su conjunto, al menos el cincuenta por 
ciento del monto total de creditos reconocidos. 

ARTICULO 244. En todos los casos en que la venta de la empresa del Comer
ciante incluya la transmisión del título de concesión, la operación deberá contar 
con la aprobación previa de la autoridad concedente, quien verificará que el adqui
rente cumpla con los requisitos que para estar en condiciones de prestar el servicio 
público establezcan las disposiciones aplicables. 
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CAPITULO 11 
DEL CONCURSO MERCANTIL DE LAS INSTITUCIONES FINANCIE
RAS 

ARTICULO 244 BIS. Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, se 
entenderá por: 

l. Institución Financiera: a la entidad que las leyes federales le otorgan tal carác
ter. Quedan excluidas las instituciones de crédito, las organizaciones auxiliares del 
crédito y las personas que realicen actividades auxiliares del crédito. 

11. Comisión Supervisora: Aquella que de conformidad con las disposiciones 
que le resultan aplicables, sea responsable de la supervisión y vigilancia de una 
Institución Financiera. 

ARTICULO 245. El concurso mercantil de las Instituciones Financieras se re
girá por lo previsto en esta Ley, salvo por lo dispuesto en las leyes financieras que 
regulan su organización y funcionamiento. 

La determinación de incumplimiento generalizado de obligaciones de pago a 
que se refiere el Capítulo II del Título Primero de esta Ley, a cargo de Instituciones 
Financieras, deberá realizarse conforme a las normas de registro contable que la 
autoridad financiera competente emita al amparo de las leyes financieras que regu
lan su organización y funcionamiento. 

El concurso mercantil de las instituciones de crédito se regirá por lo dispuesto 
para la liquidación judicial y demás normas aplicables de la Ley de Instituciones 
de Crédito. 

ARTICULO 246. Sólo podrá demandar la declaración de concurso mercantil 
de una Institución Financiera la Comisión Supervisora de ésta, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

A partir de la fecha en que se presente la demanda de concurso mercantil de 
alQuna Institución Financiera, la Comisión Supervisora que corresponda, cuando 
as1 lo estime conveniente, podrá solicitar al juez del concurso que ordene a dicha 
Institución Financiera mantener cerradas sus oficinas de atención al público y sus
pender la realización de cualquier tipo de operaciones y servicios. 

El juez podrá adoptar, de oficio, o a solicitud de la Comisión Supervisora, las 
medidas provisionales necesarias para la protección de los trabajadores, instala
ciones y activos de la institución, así como de los intereses de los acreedores. 

ARTICULO 247. Recibida la demanda de concurso mercantil, el juez citará a 
quien tenga encomendada la administración de la Institución Financiera conce
diéndole un término de nueve días para contestar la demanda. En su escrito de 
contestación, el encargado de la administración deberá ofrecer las pruebas que 
esta Ley autoriza. 

Al día siguiente de que el juez reciba la contestación dará vista de ella al actor 
para que dentro de un término de tres días manifieste lo que a su derecho conven
ga y, en su caso, adicione su ofrecimiento de pruebas. 

ARTICULO 248. Con la contestación de la demanda sólo se admitirán la prue
ba documental y la opinión de expertos cuando se presente por escrito. Quien 
presente la opinión de expertos deberá acompañar dicho escrito de la información 
y documentos que acrediten la experiencia y conocimientos técnicos del experto 
que corresponda. Por ningún motivo se citara a los expertos para ser interrogados. 

El juez podrá ordenar las demás diligencias probatorias que estime convenien
tes, las cuales deberán llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de diez días. 
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ARTICULO 249. Cuando se declare el concurso mercantil de una Institución 
Financiera, el procedimiento se iniciará en todos los casos en la etapa de quiebra. 

ARTICULO 250. Corresponderá a la Comisión Supervisora proponer al juez la 
designación, remoción o sustitución, en su caso, del síndico del concurso mercan
til de la Institución Financiera. 

ARTICULO 251. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, podrá designar hasta tres interventores quienes 
tendrán la obligación de representar y proteger los derechos e intereses de los 
acreedores de la institución declarada en concurso mercantil. 

ARTICULO 252. Las propuestas de enajenación que presente el síndico, con 
la aprobación de la Comisión Supervisora, podrán ser objetadas por la Institución 
Financiera y el juez resolverá lo conducente. 

ARTICULO 253. Derogado. 

CAPITULO 111 
DEL CONCURSO MERCANTIL DE LAS INSTITUCIONES AUXILIARES 
DEL CREDITO 

ARTICULO 254. El concurso mercantil de las organizaciones y personas que 
realicen actividades auxiliares del crédito se regirá por lo previsto en esta Ley, salvo 
por lo dispuesto en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito. 

La determinación de incumplimiento generalizado de obligaciones de pago a 
que se refiere el Capítulo II del Título Primero de esta Ley, deberá realizarse confor
me a las normas de registro contable que la autoridad financiera competente emita 
al amparo de las leyes financieras que regulan la organización y funcionamiento de 
la entidad de que se trate. 

ARTICULO 255. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley, tam
bién podrá demandar la declaración de concurso mercantil de una organización 
auxiliar del crédito y de cualquier sociedad que realice actividades auxiliares del 
crédito la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre y cuando aquéllas 
estén supervisadas por esta última. 

Admitida la demanda, el juez ordenará que se notifique a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y adoptará, ya sea de oficio o a solicitud del demandante 
o de la mencionada comisión, las medidas provisionales que resulten necesarias 
para la protección de los intereses de los acreedores, trabajadores, instalaciones y 
activos de la sociedad de que se trate. 

ARTICULO 256. Recibida la demanda de concurso mercantil, el juez deberá 
emplazar a quien tenga encomendada la administración de la sociedad de que 
se trate, concediéndole un término de nueve días para contestar. En su escrito de 
contestación, el encargado de la administración deberá de ofrecer las pruebas que 
esta Ley le autoriza. 

Al día siguiente de que el juez reciba la contestación dará vista de ella al actor 
para que dentro de un término de tres días manifieste lo que a su derecho conven
ga y, en su caso, adicione su ofrecimiento de pruebas. 

ARTICULO 257. Con la contestación de la demanda sólo se admitirán la prue
ba documental y la opinión de expertos cuando se presente por escrito. Quien 
presente la opinión de expertos deberá acompañar dicho escrito de la información 
y documentos que acrediten la experiencia y conocimientos técnicos del experto 
que corresponda. Por ningún motivo se citará a los expertos para ser interrogados. 

El juez podrá ordenar las demás diligencias probatorias que estime convenien
tes, las cuales deberán llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de diez días. 

Dentro de los cinco días siguientes de que venza el plazo del segundo párrafo 
del artículo 256 de esta Ley, el juez dictará la sentencia correspondiente. 
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ARTICULO 258. Declarado el concurso mercantil, la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores, en defensa de los intereses de los acreedores, podrá solicitar que 
el procedimiento se inicie en la etapa de quiebra, o bien la terminación anticipada 
de la etapa de conciliación, en cuyo caso el juez declarará de plano la quiebra. 

ARTICULO 259. Corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
proponer al juez la designación, remoción o sustitución, en su caso, del conciliador 
y del síndico del concurso mercantil de la sociedad de que se trate. 

ARTICULO 260. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, podrá designar hasta tres interventores, quienes 
tendrán la obligación de representar y proteger los derechos e intereses de los 
acreedores de la sociedad declarada en concurso mercantil. 

ARTICULO 261. Las propuestas de enajenación que presente el síndico, con la 
aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrán ser objetadas 
por la sociedad de que se trate y el juez resolverá lo conducente. 

TITULO NOVENO 
DE LA TERMINACION DEL CONCURSO MERCANTIL 
CAPITULO UNICO 
DE LA TERMINACION DEL CONCURSO MERCANTIL 

ARTICULO 262. El juez declarará concluido el concurso mercantil en los si-
guientes casos: 

l. Cuando se apruebe un convenio en términos del Título Quinto de esta Ley; 

11. Si se hubiere efectuado el pago íntegro a los Acreedores Reconocidos; 

111. Si se hubiere efectuado pago a los Acreedores Reconocidos mediante cuo
ta concursa! de las obligaciones del Comerciante, y no quedaran más bienes por 
realizarse; 

IV. Si se demuestra que la Masa es insuficiente, aun para cubrir los créditos a 
que se refiere el artículo 224 de esta Ley; 

V. En la etapa de quiebra, cuando se apruebe un convenio por el Comerciante 
y los Acreedores Reconocidos que representen las mayorías que refiere el artículo 
157 de la Ley y el convenio prevea el pago para todos los Acreedores Reconocidos, 
inclusive para los que no hubieren suscrito el convenio; o 

VI. En cualquier momento en que lo soliciten el Comerciante y la totalidad de 
los Acreedores Reconocidos. 

ARTICULO 263. Podrán solicitar al juez la terminación del concurso mercantil 
por las causales a que se refieren las fracciones 111 y IV del artículo anterior el conci
liador, el síndico, cualquier Acreedor Reconocido o cualquier interventor. 

ARTICULO 264. Si se dio por terminado el concurso mercantil por las causales 
señaladas en las fracciones 111 o IV del artículo 262 de esta Ley, cualquier Acreedor 
Reconocido que dentro de los dos años siguientes a su terminación, pruebe la 
existencia de bienes por lo menos suficientes para cubrir los créditos a que se re
fiere el artículo 224 de esta Ley, podrá obtener la reapertura del concurso mercantil. 

El concurso mercantil se continuará en el punto en que se hubiere interrum
pido. 

ARTICULO 265. La sentencia de terminación del concurso mercantil se notifi
cará a través del Boletín Judicial o por los estrados del juzgado. 

ARTICULO 266. La sentencia de terminación del concurso mercantil será ape
lable por el Comerciante, cualquier Acreedor Reconocido, y el Ministerio Público 
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así como por el visitador, el conciliador o el síndico en los mismos términos que la 
sentencia de concurso mercantil. 

TITULO DECIMO 
DE LOS INCIDENTES, RECURSOS Y MEDIDAS DE 
APREMIO 
CAPITULO 1 
INCIDENTES Y RECURSOS 

ARTICULO 267. Para el conocimiento y decisión de las diversas cuestiones 
que se suscitaren durante la tramitación del concurso mercantil, que no tengan 
prevista una substanciación especial se plantearán, por el interesado, a través de 
la vía incidental ante el juez, observándose los siguientes trámites: 

l. Del escrito inicial del incidente se correrá traslado por cinco días a la parte o 
a las partes interesadas en la cuestión. Se tendrá como confesa a la parte que no 
efectuare el desahogo, salvo prueba en contrario; 

11. En los escritos de demanda incidental y contestación de ésta, las partes 
ofrecerán pruebas, expresando los puntos sobre los que deban versar, y que no 
sean extraños a la cuestión incidental planteada; 

111. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción primera, el juez citará a una 
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos que deberá celebrarse dentro de los 
diez días siguientes; 

IV. Cuando las partes ofrezcan las pruebas testimonial o pericial, exhibirán con 
el escrito de ofrecimiento, copia de los interrogatorios al tenor de los cuales de
ban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos, señalando el 
nombre y domicilio de los testigos y en su caso del perito de cada parte. El juez 
ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan 
formular por escrito o hacer verbalmente preguntas al verificarse la audiencia. No 
se admitirán más de tres testigos por cada hecho; 

V. Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, 
o de los que estime necesarios, sin perjuicio de que cada parte pueda designar 
también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen 
por separado; 

VI. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la citada audiencia, 
los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda prontitud a 
aquéllas, las copias o documentos que soliciten, apercibidas que de no hacerlo 
serán objeto de las medidas de apremio que el juez considere convenientes, y 
dejarán de recibirse las que no se hayan preparado oportunamente por falta de 
interés en su desahogo; y 

VII. Concluida la audiencia, sin necesidad de citación, el juez dictará la senten
cia interlocutoria relativa dentro del plazo de tres días. 

Los incidentes planteados en términos de esta Ley no suspenderán el proce
dimiento principal. 

ARTICULO 268. Cuando esta Ley no prevea el recurso de apelación proce
derá la revocación, que se tramitará conforme a las disposiciones del Código de 
Comercio. 

CAPITULO 11 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

ARTICULO 269. El juez para hacer cumplir sus determinaciones podrá em
plear, a su discreción, cualquiera de las medidas de apremio siguientes: 

l. Multa por un importe de ciento veinte a quinientos días de salario mínimo ge
neral vigente en el Distrito Federal al cometer la infracción, la cual podrá duplicarse 
en caso de reincidencia; 
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11. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario; y 

111. El arresto hasta por treinta y seis horas. 

Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la autoridad competente. 

ARTICULO 270. Cuando en ejercicio de las facultades que le confiere el artícu-
lo anterior, el juez solicite el auxilio de la fuerza pública, las autoridades competen
tes estarán obligadas, bajo su más estricta responsabilidad, a prestar tal auxilio con 
la amplitud y por todo el tiempo que sea necesario. 

TITULO DECIMO BIS 
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 

ARTICULO 270 BIS. Los miembros del consejo de administración, así como 
los empleados relevantes del Comerciante, serán susceptibles de la responsabili
dad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Comerciante, 
cuando le hayan causado un daño patrimonial y el Comerciante se encuentre en 
incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones a que se refieren los 
artículos 1 O, 11 y 20 Bis de esta Ley, en virtud de actualizarse alguno de los su
puestos siguientes: 

l. Voten en las sesiones del consejo de administración o tomen determinacio
nes relacionadas con el patrimonio del Comerciante, con conflicto de interés; 

11. Favorezcan, a sabiendas, a un determinado accionista o grupo de accionis
tas del Comerciante, en detrimento o perjuicio de los demás accionistas; 

111. Cuando, sin causa legítima, por virtud de su empleo, cargo o comisión, 
obtengan beneficios económicos para sí o los procuren en favor de terceros, inclu
yendo a un determinado accionista o grupo de accionistas; 

IV. Generen, difundan, publiquen, proporcionen u ordenen información, a sa
biendas de que es falsa; 

V. Ordenen u ocasionen que se omita el registro de operaciones efectuadas 
por el Comerciante, así como alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la 
verdadera naturaleza de las operaciones celebradas, afectando cualquier concepto 
de los estados financieros; 

VI. Ordenen o acepten que se inscriban datos falsos en la contabilidad del 
Comerciante. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los datos incluidos en 
la contabilidad son falsos cuando las autoridades, en ejercicio de sus facultades, 
requieran información relacionada con los registros contables y el Comerciante no 
cuente con ella, y no se pueda acreditar la información que sustente los registros 
contables; 

VII. Destruyan, modifiquen u ordenen que se destruyan o modifiquen, total o 
parcialmente, los sistemas o registros contables o la documentación que dé origen 
a los asientos contables del Comerciante, con anterioridad al vencimiento de los 
plazos legales de conservación y con el propósito de ocultar su registro o eviden-. 
c1a; 

VIII. Alteren u ordenen que se modifiquen las cuentas activas o pasivas o las 
condiciones de los contratos, hacer u ordenar que se registren operaciones o gas
tos inexistentes, exagerar los reales o realizar intencionalmente cualquier acto u 
operación ilícita o prohibida por la ley, generando en cualquiera de dichos supues
tos una deuda, quebranto o daño en el patrimonio del Comerciante, en beneficio 
económico propio, ya sea directamente o a través de un tercero, o de terceros, 
incluyendo el registro de pasivos a favor de las personas señaladas en los artículos 
116 y 117 de esta Ley; o 

IX. En general, realicen actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a 
esta Ley u otras leyes. 
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La responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasio
nados con motivo de los actos, hechos u omisiones a que hacen referencia las 
fracciones anteriores de este artículo, será solidaria entre los culpables que hayan 
adoptado la decisión y será exigible como consecuencia de los daños o perjuicios 
ocasionados. La indemnización que corresponda deberá cubrir los daños y per
juicios causados al Comerciante y, en todo caso, se procederá a la remocion del 
cargo de los culpables. 

El Comerciante afectado, en ningún caso, podrá pactar, ni prever en sus es
tatutos sociales, prestaciones, beneficios o excluyentes de responsabilidad, que 
limiten, liberen, sustituyan o compensen las obligaciones por la responsabilidad a 
que se refiere este precepto legal; únicamente podrán contratar seguros, fianzas o 
cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños y perjuicios oca
sionados, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien ilícitos conforme 
a esta Ley u otras disposiciones aplicables. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por empleados relevantes, el 
director general de una sociedad sujeta a esta Ley, así como las personas físicas 
que ocupando un empleo, cargo o comisión en ésta, con conocimiento, adopten, 
ordenen o ejecuten los actos, omisiones o conductas de que se trate. 

ARTICULO 270 BIS-1. La acción de responsabilidad consistente en indemni
zar los daños y perjuicios que derive de los actos, omisiones o conductas a que 
se refiere el artículo anterior, será exclusivamente en favor del Comerciante que se 
ubique en los supuestos previstos en el artículo 1 O de esta Ley y, en consecuencia, 
de la Masa. Lo que antecede será sin perjuicio de la posible acción penal por los 
delitos en su caso cometidos. 

La acción de responsabilidad podrá ser ejercida: 

l. Por el Comerciante; y 

11. Por los accionistas de la sociedad de que se trate que, en lo individual o en 
su conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado 
o restringido, o sin derecho a voto, que representen el veinticinco por ciento o más 
del capital social de la sociedad. 

El demandante podrá transigir en juicio el monto de la indemnización por da
ños y perjuicios, siempre que previamente someta a aprobación del conciliador 
o síndico, según corresponda, los términos y condiciones del convenio judicial 
correspondiente. La falta de dicha formalidad será causa de nulidad relativa. 

El ejercicio de las acciones a que se refiere este artículo no estará sujeto al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 161 y 163 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. En todo caso, dichas acciones deberán com
prender el monto total de las responsabilidades en favor del Comerciante y no 
únicamente el interés personal del o los demandantes. 

Las acciones que tengan por objeto exigir responsabilidad en términos de este 
artículo, prescribiran en cinco años contados a partir del día en que se hubiere ac
tualizado el supuesto de que se trate, de los que se refiere el artículo 270 Bis, que 
haya causado el daño patrimonial correspondiente. 

En todo caso, las personas que a juicio del juez hayan ejercido la acción a que 
se refiere este precepto, con temeridad o mala fe, serán condenadas al pago de 
costas en términos de lo establecido en el Código de Comercio. 

ARTICULO 270 BIS-2. Los miembros del consejo de administración y los em
pleados relevantes no incurrirán, individualmente o en su conjunto, en responsa
bilidad por los daños o perjuicios que ocasionen al Comerciante cuando le hayan 
causado un daño patrimonial, derivados de los actos, omisiones o conductas que 
ejecuten o las decisiones que adopten, cuando actuando de buena fe, se actualice 
cualquiera de las excluyentes de responsabilidad siguientes: 
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l. Den cumplimiento a los requisitos que la ley aplicable o los estatutos sociales 
establezcan para la aprobación de los asuntos que competa conocer al consejo 
de administración; 

11. Tomen decisiones o voten en las sesiones del consejo de administración con 
base en información proporcionada por empleados relevantes, la persona moral 
que brinde los servicios de auditoría externa o expertos independientes, cuya ca
pacidad y credibilidad no ofrezcan motivo de duda razonable; 

111. Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y enten
der, o bien, el posible daño patrimonial al Comerciante no haya sido previsible, en 
ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión; o 

IV. Cumplan los acuerdos de la asamblea de accionistas, siempre y cuando 
éstos no sean violatorios de la ley. 

TITULO DECIMO PRIMERO 
ASPECTOS PENALES DEL CONCURSO MERCANTIL 

CAPITULO UNICO 
DE LOS DELITOS EN SITUACION DE CONCURSO MERCANTIL 

ARTICULO 271. El Comerciante declarado en concurso mercantil por senten
cia firme será sancionado con pena de tres a doce años de prisión por cualquier 
acto o conducta dolosos realizados antes o después de la declaración del concur
so mercantil que cause o agrave el incumplimiento generalizado en el pago de sus 
obligaciones. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el Comerciante ha causado o 
agravado dolosamente el incumplimiento generalizado en el pago de sus obliga
ciones cuando lleve su contabilidad en forma que no permita conocer su verdadera 
situación financiera; o la altere, falsifique o destruya. 

El juez tendrá en cuenta, para individualizar la pena, la cuantía del perjuicio 
inferido a los acreedores y su número. 

ARTICULO 271 BIS. Cuando el Comerciante haya sido declarado, por sen
tencia firme, en concurso mercantil, se impondrá de tres a doce años de prisión, a 
los miembros del consejo de administracion, administrador único, director general, 
empleados relevantes a que se refiere el artículo 270 Bis, o representantes legales 
del Comerciante que, mediante la modificación de las cuentas activas o pasivas o 
de las condiciones de los contratos hagan u ordenen que se registren operaciones 
o gastos inexistentes con conocimiento de dicha circunstancia, o que dolosamente 
realicen cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley, generando en cual
quiera de dichos supuestos un daño en el patrimonio del Comerciante de que se 
trate, en beneficio económico propio, ya sea directamente o a través de interpósita 
persona, o en beneficio de terceros, incluyendo el registro de pasivos a favor de 
cualquiera de las personas señaladas en los artículos 116 y 117 de esta Ley. 

La pena a que se refiere este artículo será de uno a tres años de prisión cuando 
se acredite haber reparado el daño y resarcido el perjuicio ocasionado al Comer
ciante. 

No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las 
personas actúen en términos de lo establecido por el artículo 270 Bis-2 de esta Ley, 
así como en cumplimiento de las leyes que regulen los actos o conductas a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo. 

ARTICULO 272. El Comerciante contra el cual se siga un procedimiento de 
concurso mercantil será sancionado con pena de uno a tres años de prisión cuan
do requerido por el juez del concurso mercantil, no ponga su contabilidad, dentro 
del plazo que para ello el juez concursa! le hubiere concedido, a disposición de la 
persona que el juez designe, salvo que el Comerciante demuestre que le fue impo
sible presentarla por causas de fuerza mayor o caso fortuito. 
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ARTICULO 273. Cuando el Comerciante sea una persona moral, la responsa
bilidad penal recaerá sobre los miembros del consejo de administración, los ad
ministradores, directores, gerentes o liquidadores de la misma que sean autores 
o partícipes del delito. 

ARTICULO 274. El que por sí o por medio de otra persona solicite en el con
curso mercantil el reconocimiento de un crédito inexistente o simulado será sancio
nado con pena de uno a nueve años de prisión. 

ARTICULO 275. Los delitos en situación de concurso mercantil se perseguirán 
por querella. Tendrán derecho a querellarse el Comerciante y cada uno de sus 
acreedores, estos últimos aun en el caso de que algún otro acreedor hubiese de
sistido de su querella o hubiere concedido el perdón. 

ARTICULO 276. En los delitos en situación de concurso mercantil, el juez pe
nal no conocerá de la reparación del daño, materia que corresponde al juez del 
concurso mercantil. 

ARTICULO 277. Los delitos en situación de concurso mercantil, cometidos por 
el Comerciante, por personas que hayan actuado en su nombre o por terceros, po
drán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso mercantil y sin perjuicio 
de la continuación de éste. 

Las decisiones del juez que conoce del concurso mercantil no vinculan a la 
jurisdicción penal. No será necesaria calificación para perseguir estos delitos. 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
DE LA COOPERACION EN LOS PROCEDIMIENTOS IN
TERNACIONALES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 278. Las disposiciones de este Título serán aplicables a los casos 
en que: 

l. Un Tribunal Extranjero o un Representante Extranjero solicite asistencia en la 
República Mexicana en relación con un Procedimiento Extranjero; 

11. Se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un procedi
miento que se esté tramitando con arreglo a esta Ley; 

111. Se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo Comerciante 
un Procedimiento Extranjero y un Procedimiento en la República Mexicana con 
arreglo a esta Ley; o 

IV. Los acreedores u otras personas interesadas, que estén en un Estado ex
tranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento o en participar 
en un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a esta Ley. 

ARTICULO 279. Para los fines de este Título: 

l. Por Procedimiento Extranjero se entenderá el procedimiento colectivo, ya sea 
judicial o administrativo incluido el de índole provisional, que se siga en un Estado 
extranjero con arreglo a una ley relativa al concurso mercantil, quiebra o insolven
cia del Comerciante y en virtud del cual los bienes y negocios del Comerciante 
queden sujetos al control o a la supervisión del Tribunal Extranjero, a los efectos de 
su reorganización o liquidación; 

11. Por Procedimiento Extranjero Principal se entenderá el Procedimiento Ex
tranjero que se siga en el Estado donde el Comerciante tenga el centro de sus 
principales intereses; 

111. Por Procedimiento Extranjero no Principal se entenderá un Procedimiento 
Extranjero, que se siga en un Estado donde el Comerciante tenga un estableci
miento de los descritos en la fracción VI de este artículo; 
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IV. Por Representante Extranjero se entenderá la persona o el órgano, incluso 
el designado a título provisional, que haya sido facultado en un procedimiento ex
tranjero para administrar la reorganización o la liquidación de los bienes o negocios 
del Comerciante o para actuar como representante del Procedimiento Extranjero; 

V. Por Tribunal Extranjero se entenderá la autoridad judicial o de otra índole 
que sea competente a los efectos del control o la supervisión de un Procedimiento 
Extranjero; y 

VI. Por Establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el 
Comerciante ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios 
humanos y bienes o servicios. 

ARTICULO 280. Las disposiciones de este Título se aplicarán cuando no se 
disponga de otro modo en los tratados internacionales de los que México sea par
te, salvo que no exista reciprocidad internacional. 

ARTICULO 281. Las funciones a las que se refiere este Título relativas al reco
nocimiento de Procedimientos Extranjeros y en materia de cooperación con Tribu
nales Extranjeros serán ejercidas de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, por 
el juez, el Instituto o la persona que este último designe. 

ARTICULO 282. El visitador, el conciliador o el síndico, estarán facultados para 
actuar en un Estado extranjero, en la medida en que lo permita la ley extranjera 
aplicable, en representación de un concurso mercantil que se haya abierto en la 
República Mexicana de acuerdo con esta Ley. 

ARTICULO 283. Nada de lo dispuesto en este Título podrá interpretarse en un 
sentido que sea contrario a lo dispuesto en los Títulos I a XI y XIII de esta Ley, o de 
cualquier manera que sea contraria a los principios fundamentales de derecho im
perantes en la República Mexicana. En consecuencia, el juez, el Instituto, el visita
dor, el conciliador o el síndico, se negarán a adoptar una medida, cuando ésta sea 
contraria a lo dispuesto en tales Títulos o pudiera violar los principios mencionados. 

ARTICULO 284. Nada de lo dispuesto en este Título limitará las facultades que 
pueda tener el juez, el Instituto, el visitador, el conciliador o el síndico para prestar 
asistencia adicional al Representante Extranjero con arreglo a otras disposiciones 
legales en vigor en México. 

ARTICULO 285. En la interpretación de las disposiciones de este Título habrán 
de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la unifor
midad de su aplicación y la observancia de la buena fe. 

CAPITULO 11 
DEL ACCESO DE LOS REPRESENTANTES Y ACREEDORES EX
TRANJEROS A LOS TRIBUNALES MEXICANOS 

ARTICULO 286. Sujeto a las disposiciones de esta Ley, todo Representante 
Extranjero estará legitimado para comparecer directamente ante el juez en los pro
cedimientos que regula esta Ley. 

ARTICULO 287. El solo hecho de la presentación de una solicitud, por un Re
presentante Extranjero, ante un tribunal de la República Mexicana, con arreglo a 
las disposiciones de este Título, no supone la sumisión de éste ni de los bienes y 
negocios del Comerciante en el extranjero, a la jurisdicción de los tribunales mexi
canos para efecto alguno que sea distinto de la solicitud. 

ARTICULO 288. Todo Representante Extranjero estará facultado para solicitar 
la apertura de un concurso mercantil con arreglo a esta Ley, si por lo demás se 
cumplen las condiciones para la apertura de ese procedimiento. 

ARTICULO 289. A partir del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, 
el Representante Extranjero estará facultado para participar en cualquier concurso 
mercantil que se haya abierto con arreglo a esta Ley. 

ARTICULO 290. Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo, los acreedores ex
tranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales respecto 
de la apertura de un procedimiento en este Estado y de la participación en el con 
arreglo a esta Ley. 
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Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo no afectará al orden de pre
lación de los créditos en un concurso mercantil declarado con arreglo a esta Ley, 
salvo que no se asignara a los créditos de acreedores extranjeros una prelación 
inferior a la de los acreedores comunes. 

ARTICULO 291. Siempre que con arreglo a esta Ley se haya de notificar algún 
procedimiento a los acreedores que residan en la República Mexicana, esa notifi
cación deberá practicarse también a los acreedores extranjeros cuyo domicilio sea 
conocido y que no tengan un domicilio dentro del territorio nacional. El juez deberá 
ordenar que se tomen las medidas legales pertinentes a fin de notificar a todo 
acreedor cuyo domicilio aún no se conozca. 

Esa notificación deberá practicarse a cada uno de los acreedores extranjeros 
por separado, a no ser que el juez considere que alguna otra forma de notificación 
sea más adecuada en las circunstancias del caso. No se requerirá carta rogatoria 
ni ninguna otra formalidad similar. 

Cuando se haya de notificar a los acreedores extranjeros la apertura de un 
procedimiento, la notificación, además, deberá: 

l. Señalar un plazo de cuarenta y cinco días naturales para la presentación de 
los créditos e indicar el lugar en el que se haya de efectuar esa presentación; 

11. Indicar si los acreedores con créditos garantizados necesitan presentar esos 
créditos; y 

111. Contener cualquier otra información requerida para esa notificación confor
me a las leyes mexicanas y a las resoluciones del juez. 

CAPITULO 111 
DEL RECONOCIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO EXTRANJERO Y 
MEDIDAS OTORGABLES 

ARTICULO 292. El Representante Extranjero podrá solicitar ante el juez el reco
nocimiento del Procedimiento Extranjero en el que haya sido nombrado. 

Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de: 

l. Una copia certificada por el Tribunal Extranjero de la resolución por la que 
se declare abierto el Procedimiento Extranjero y se nombre el Representante Ex
tranjero; 

11. Un certificado expedido por el Tribunal Extranjero en el que se acredite la 
existencia del Procedimiento Extranjero y el nombramiento del Representante Ex
tranjero; o 

111. En ausencia de una prueba conforme a las fracciones I y 11, acompañada 
de cualquier otra prueba admisible por el juez de la existencia del Procedimiento 
Extranjero y del nombramiento del Representante Extranjero. 

Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una de
claración en la que se indiquen debidamente los datos de todos los Procedimien
tos Extranjeros abiertos respecto del Comerciante de los que tenga conocimiento 
el Representante Extranjero. 

El juez deberá exigir que todo documento presentado en idioma extranjero en 
apoyo de una solicitud de reconocimiento sea acompañado de su traducción al 
español. 

Igualmente, se deberá expresar el Domicilio del Comerciante para el efecto de 
que se le emplace con la solicitud. El procedimiento se tramitará como incidente 
entre el Representante Extranjero y el Comerciante, con intervención, según sea el 
caso, del visitador, el conciliador o el síndico. 

ARTICULO 293. Cuando se solicite el reconocimiento de un procedimiento ex
tranjero respecto de un Comerciante que tenga un Establecimiento en México, se 
deberán observar las disposiciones del Capítulo IV del Título Primero de esta Ley, 
incluidas las relativas a la imposición de providencias precautorias. 
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La sentencia a que se refiere el artículo 43 del presente ordenamiento conten
drá, además la declaración de que se reconoce el Procedimiento o Procedimientos 
Extranjeros de que se trate. 

El concurso mercantil se regirá por las disposiciones de esta Ley. 

ARTICULO 294. Si el Comerciante no tiene un Establecimiento en la República, 
el procedimiento se seguirá entre el Representante Extranjero y el Comerciante. 

El juicio se tramitará, siguiendo las disposiciones que, para los incidentes, se 
contienen en el Título Décimo de esta Ley. La persona que pida el reconocimiento 
deberá señalar el domicilio del Comerciante para los efectos del emplazamiento. 

ARTICULO 295. Si la resolución o el certificado de los que se trata en el segun
do párrafo del artículo 292 de esta Ley indican que el Procedimiento Extranjero es 
un procedimiento de los descritos en la fracción I del artículo 279 anterior y que el 
Representante Extranjero es una persona o un órgano de acuerdo con la fracción 
IV del mencionado artículo 279, el juez podrá presumir que ello es así. 

El juez estará facultado para presumir que los documentos que le sean pre
sentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento son auténticos, estén o no 
legalizados. 

Salvo prueba en contrario, se presumirá que el Domicilio social del Comercian
te o su residencia habitual, si se trata de una persona física, es el centro de sus 
principales intereses. 

ARTICULO 296. Salvo lo dispuesto en el artículo 281 de esta Ley se otorgará 
reconocimiento a un Procedimiento Extranjero cuando: 

l. El Procedimiento Extranjero sea un procedimiento en el sentido de la fracción 
1 del anterior artículo 279; 

11. El Representante Extranjero que solicite el reconocimiento sea una persona 
o un órgano en el sentido de la fracción IV del citado artículo 279; 

111. La solicitud cumpla los requisitos de los artículos 292, 293 y 294 de esta Ley, 
según sea el caso; y 

IV. La solicitud haya sido presentada al tribunal competente. 

Se reconocerá el Procedimiento Extranjero: 

l. Como Procedimiento Extranjero Principal, si se está tramitando en el Estado 
donde el Comerciante tenga el centro de sus principales intereses; o 

11. Como Procedimiento Extranjero no Principal, si el Comerciante tiene en el te
rritorio del Estado del foro extranjero un Establecimiento en el sentido de la fracción 
VI del mencionado artículo 279. 

ARTICULO 297. A partir del momento en que se presente la solicitud de reco
nocimiento de un Procedimiento Extranjero, el Representante Extranjero informará 
sin demora al juez de: 

l. Todo cambio importante en la situación del Procedimiento Extranjero recono
cido o en el nombramiento del Representante Extranjero; y 

11. Todo otro Procedimiento Extranjero que se siga respecto del mismo Comer
ciante y del que tenga conocimiento el Representante Extranjero. 

ARTICULO 298. Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento 
hasta que se resuelva esa solicitud, el juez podrá, a solicitud del visitador, del con
ciliador o del síndico, quienes actuarán a instancia del Representante Extranjero 
y cuando las medidas sean necesarias y urgentes para proteger los bienes del 
Comerciante o los intereses de los acreedores, otorgar medidas precautorias, in
cluidas las siguientes: 

l. Suspender toda medida de ejecución contra los bienes del Comerciante; 
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11. Que la persona nombrada por el Instituto pueda designar al administrador 
o ejecutor de todos o de parte de los bienes del Comerciante que se encuentren 
en el territorio nacional, para proteger y preservar el valor de aquellos que, por su 
naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de 
depreciación, o estén amenazados por cualquier otra causa, pudiendo dicha de
signación recaer en el Representante Extranjero; y 

111. Aplicar cualquiera de las medidas previstas en las fracciones 111, IV y VI del 
párrafo primero del artículo 300 de esta Ley. 

Para la adopción de las medidas precautorias a que se refiere este artículo, se 
deberán observar, en lo que sea procedente, las disposiciones del presente orde
namiento relativas a las medidas precautorias. 

A menos gue se prorroguen conforme a lo previsto en la fracción V del primer 
párrafo del articulo 300 de esta Ley, las medidas otorgadas con arreglo al presente 
artículo quedarán sin efecto cuando se dicte una resolución sobre la solicitud de 
reconocimiento. 

El juez podrá denegar toda medida prevista en el presente artículo cuando esa 
medida afecte al desarrollo de un Procedimiento Extranjero Principal. 

Cuando el Comerciante tenga un establecimiento dentro de la República Mexi
cana, para solicitar las medidas a que se refiere este artículo, será necesario de
mandar el reconocimiento del Procedimiento Extranjero de que se trate. 

ARTICULO 299. A partir del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero 
Principal: 

l. Se suspenderá toda medida de ejecución contra los bienes del Comer
ciante; y 

11. Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del Comercian
te, así como a disponer de algún otro modo de esos bienes. 

El alcance, la modificación y la extinción de los efectos de paralización y sus
pensión de que trata el primer párrafo de este artículo estarán supeditados a lo 
establecido en el Capítulo I del Título Tercero de este ordenamiento, sobre la sus
pensión de los procedimientos de ejecución durante el período de Conciliación. 

ARTICULO 300. Desde el reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, 
de ser necesario para proteger los bienes del Comerciante o los intereses de los 
acreedores, el Representante Extranjero podrá instar al visitador, al conciliador o al 
síndico, para que soliciten al juez toda medida apropiada, incluidas las siguientes: 

l. Suspender toda medida de ejecución contra los bienes del Comerciante, 
en cuanto no se haya paralizado con arreglo a la fracción I del primer párrafo del 
artículo 298 de esta Ley; 

11. Suspender el ejercicio del derecho a transmitir o gravar los bienes del Co
merciante, así como a disponer de esos bienes de algún otro modo, en cuanto no 
se haya suspendido ese derecho con arreglo al anterior artículo 299; 

111. Disponer la presentación de pruebas o el suministro de información res
pecto de los bienes, negocios, derechos, obligaciones o responsabilidades del 
Comerciante; 

IV. Encomendar al Representante Extranjero, al visitador, al conciliador o al 
síndico, la administración o la realización de todos o de parte de los bienes del 
Comerciante, que se encuentren en el territorio nacional; 

V. Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al primer párrafo del 
citado artículo 298; y 

VI. Conceder cualquier otra medida que, conforme a la legislación mexicana, 
sea otorgable al visitador, al conciliador o al síndico. 
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A partir del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, el Representante 
Extranjero podrá instar al visitador, al conciliador o al síndico, para que encomien
den al Representante Extranjero o a otra persona designada por el Instituto, la 
distribución de todos o de parte de los bienes del Comerciante que se encuentren 
en el territorio nacional, siempre que el juez se asegure de que los intereses de los 
acreedores domiciliados en México están suficientemente protegidos. 

Al decretar las medidas previstas en este artículo al representante de un Proce
dimiento Extranjero no Principal, el juez deberá asegurarse de que las medidas así 
acordadas atañen a bienes que, con arreglo a las leyes mexicanas, hayan de ser 
administrados en el marco del Procedimiento Extranjero no Principal o que atañen 
a información requerida en ese Procedimiento Extranjero no Principal. 

ARTICULO 301. Al conceder o denegar una medida en los términos de los 
artículos 298 ó 300 de esta Ley o al modificar o dejar sin efecto esa medida con 
base en el tercer párrafo de este artículo, el juez deberá asegurarse de que quedan 
debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas inte
resadas, incluido el Comerciante. 

El juez podrá supeditar toda medida decretada con arreglo a los artículos 298 
ó 300 de esta Ley a las condiciones que juzgue convenientes. 

A instancia del Representante Extranjero o de toda persona afectada por algu
na medida decretada al tenor de los citados artículos 298 ó 300, o de oficio, el juez 
podrá modificar o dejar sin efecto la medida. El trámite se hará en la vía incidental y 
con audiencia del visitador, el conciliador o el síndico si los hubiere. 

ARTICULO 302. A partir del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, 
el Representante Extranjero estará legitimado para pedir al visitador, conciliador o 
al síndico, que inicie las acciones de recuperación de bienes que pertenecen a la 
Masa y de nulidad de actos celebrados en fraude de acreedores a que se refieren el 
Capítulo VI del Título Tercero y los artículos 192 y 193 de la presente Ley. 

ARTICULO 303. Desde el reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, el 
Representante Extranjero podrá ser autorizado para intervenir en los procedimien
tos a que se refieren los artículos 83 y 84 de este ordenamiento. 

CAPITULO IV 
DE LA COOPERACION CON TRIBUNALES Y REPRESENTANTES EX
TRANJEROS 

ARTICULO 304. En los asuntos indicados en el artículo 278 de esta Ley, el 
juez, el visitador, el conciliador o el síndico, deberán cooperar, en el ejercicio de sus 
funciones y en la medida en que sea posible, con los tribunales y representantes 
extranjeros. 

El juez, el visitador, el conciliador o el síndico, estarán facultados, en el ejercicio 
de sus funciones, para ponerse en comunicación directa sin que sean necesarias 
cartas rogatorias u otras formalidades con los tribunales o los representantes ex
tranjeros. 

ARTICULO 305. La cooperación de la que se trata en el artículo 304 podrá ser 
puesta en práctica por cualquier medio apropiado, y en particular mediante: 

l. El nombramiento de una persona o de un órgano para que actúe bajo la 
dirección del juez, del conciliador, del visitador o del síndico; 

11. La comunicación de información por cualquier medio que el juez, el visitador, 
el conciliador o el síndico, consideren oportuno; 

111. La coordinación de la administración y la supervisión de los bienes y nego
cios del Comerciante; 

IV. La aprobación o la aplicación por los tribunales de los acuerdos relativos a 
la coordinación de los procedimientos; y 

V. La coordinación de los procedimientos que se estén siguiendo simultánea
mente respecto de un mismo Comerciante. 
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CAPITULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARALELOS 

ARTICULO 306. Los efectos del reconocimiento de un Procedimiento Extran
jero Principal y la constitución en estado de concurso mercantil a un Comerciante 
extranjero, respecto del establecimiento que tenga en la República Mexicana y los 
efectos del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero Principal, respecto de 
un Comerciante que sólo tenga bienes dentro de la República Mexicana, se limi
tarán al establecimiento del Comerciante que se encuentre dentro de la República 
y, en la medida requerida para la puesta en práctica de la cooperación y coordi
nación previstas en los art,culos 304 y 305 de la presente Ley, a otros bienes del 
Comerciante que, con arreglo al derecho mexicano, deban ser administrados en 
este procedimiento. 

ARTICULO 307. Cuando se estén tramitando simultáneamente y respecto de 
un mismo Comerciante un Procedimiento Extranjero y un procedimiento con arre
glo a esta Ley, el juez procurará colaborar y coordinar sus actuaciones con las del 
otro procedimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 304 y 305 de la misma, 
en los términos siguientes: 

l. Cuando el procedimiento seguido en México esté en curso en el momento de 
presentarse la solicitud de reconocimiento del Procedimiento Extranjero: 

a) Toda medida otorgada con arreglo a los anteriores artículos 298 o 300 debe
rá ser compatible con el procedimiento seguido en México; y 

b) De reconocerse el Procedimiento Extranjero en México como Procedimiento 
Extranjero Principal, el artículo 306 de esta Ley no será aplicable; 

11. Cuando el procedimiento seguido en México se inicie tras el reconocimiento, 
o una vez presentada la solicitud de reconocimiento del Procedimiento Extranjero: 

a) Toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los mencionados artículos 
298 o 300 será reexaminada por el juez y modificada o revocada en caso de ser 
incompatible con el procedimiento en México; y 

b) De haberse reconocido el Procedimiento Extranjero como Procedimiento 
Extranjero Principal, la paralización o suspensión de que se trata en el primer pá
rrafo del citado artículo 298 será modificada o revocada con arreglo al segundo 
párrafo del artículo 298 en caso de ser incompatible con el procedimiento abierto 
en México; y 

111. Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un representante 
de un Procedimiento Extranjero no Principal, el juez deberá asegurarse de que 
esa medida afecta a bienes que con arreglo al derecho mexicano, deban ser ad
ministrados en el Procedimiento Extranjero no Principal, o concierne a información 
requerida para ese procedimiento. 

ARTICULO 308. En los casos contemplados en el anterior artículo 298, cuando 
se siga más de un Procedimiento Extranjero respecto de un mismo Comerciante, el 
juez procurará que haya cooperación y coordinación con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 304 y 305 de esta Ley, y serán aplicables las siguientes reglas: 

l. Toda medida otorgada con arreglo a los citados artículos 298 o 300 a un 
representante de un Procedimiento Extranjero no Principal, una vez reconocido un 
Procedimiento Extranjero Principal, deberá ser compatible con este último; 

11. Cuando un Procedimiento Extranjero Principal sea reconocido tras el reco
nocimiento o una vez presentada la solicitud de reconocimiento de un Procedi
miento Extranjero no Principal, toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los 
mencionados artículos 298 o 300 deberá ser reexaminada por el juez y modificada 
o dejada sin efecto en caso de ser incompatible con el Procedimiento Extranjero 
Principal; y 

111. Cuando, una vez reconocido un Procedimiento Extranjero no Principal, se 
otorgue reconocimiento a otro Procedimiento Extranjero no Principal, el juez debe
rá conceder, modificar o dejar sin efecto toda medida que proceda para facilitar la 
coordinación de los procedimientos. 
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ARTICULO 309. Salvo prueba en contrario, el reconocimiento de un Proce
dimiento Extranjero Principal hará presumir, que el Comerciante ha incurrido en 
incumplimiento generalizado de sus obligaciones a los efectos de la apertura de un 
procedimiento con arreglo a esta Ley. 

ARTICULO 31 O. Sin perjuicio de los derechos de los titulares de créditos con 
privilegio especial, con garantía real o de los derechos reales, un acreedor que 
haya recibido un cobro parcial respecto de su crédito en un procedimiento seguido 
en un Estado extranjero, con arreglo a una norma relativa a la insolvencia, no podrá 
recibir un nuevo dividendo por ese mismo crédito en un procedimiento de insol
vencia que se siga con arreglo a esta Ley respecto de ese mismo Comerciante, en 
tanto que el dividendo recibido por los demás acreedores de la misma categoría 
sea proporcionalmente inferior al cobro ya recibido por el acreedor. 

TITULO DECIMOTERCERO 
DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE 
CONCURSOS MERCANTILES 
CAPITULO 1 
DE LA NATURALEZA Y ATRIBUCIONES 

ARTICULO 311. Se crea el Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con auto
nomía técnica y operativa, con las atribuciones siguientes: 

l. Autorizar la inscripción en el registro correspondiente a las personas que 
acrediten cubrir los requisitos necesarios para la realización de las funciones de 
visitador, conciliador y síndico en los procedimientos de concurso mercantil; 

11. Constituir y mantener los registros de visitadores, conciliadores y síndicos; 

111. Revocar, en los casos en los que conforme a esta Ley proceda, la autoriza
ción para la realización de las funciones de visitador, conciliador y síndico en los 
procedimientos de concurso mercantil; 

IV. Designar a las personas que desempeñarán las funciones de visitador, con
ciliador y síndico en cada concurso mercantil, de entre las inscritas en los registros 
correspondientes; 

V. Establecer mediante disposiciones de aplicación general, los procedimien
tos aleatorios para la designación de los visitadores, conciliadores o síndicos; 

VI. Elaborar y aplicar los procedimientos públicos de selección y actualización 
para la autorización de visitador, conciliador o síndico, debiendo publicar previa
mente en el Diario Oficial de la Federación, los criterios correspondientes; 

VII. Establecer el régimen aplicable a la remuneración de los visitadores, con
ciliadores y síndicos, por los servicios que presten en los procedimientos de con
curso mercantil; 

VIII. Supervisar la prestación de los servicios que realicen los visitadores, con
ciliadores y síndicos, en los procedimientos de concurso mercantil; 

IX. Fungir como órgano consultivo del visitador, del conciliador y del síndico, 
en su carácter de órgano del concurso mercantil y, en su caso, de los órganos ju
risdiccionales encargados de la aplicación de esta Ley, en lo relativo a los criterios 
de interpretación y aplicación de sus disposiciones, siempre con el propósito de 
lograr la consecución de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 
1 o. del presente ordenamiento. Las opiniones que emita el Instituto en ejercicio de 
esta atribución no tendrán carácter obligatorio; 

X. Promover la capacitación y actualización de los visitadores, conciliadores y 
síndicos, inscritos en los registros correspondientes; 

XI. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones relacionados con sus 
funciones; 
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XII. Difundir sus funciones, objetivos y procedimientos, así como las disposicio
nes que expida conforme a esta Ley; 

XIII. Elaborar y dar a conocer estadísticas relativas a los concursos mercantiles; 

XIV. Expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las 
atribuciones señaladas en las fracciones IV, V, VII y XII de este artículo; 

XV. Informar semestralmente al Congreso de la Unión sobre el desempeño de 
sus funciones; y 

XVI. Las demás que le confiera esta Ley. 

ARTICULO 312. El Comerciante que enfrente problemas económicos o finan
cieros, podrá acudir ante el Instituto a efecto de elegir a un conciliador, de entre 
aquellos que estén inscritos en el registro del Instituto, para que funja como amiga
ble componedor entre él y sus acreedores. Todo acreedor que tenga a su favor un 
crédito vencido y no pagado también podrá acudir ante el Instituto para hacer de 
su conocimiento tal situación y solicitarle la lista de conciliadores. 

El Instituto deberá notificar al solicitante por escrito, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de la solicitud correspondiente, la lista a la que se re
fiere el párrafo anterior. Los honorarios del conciliador serán a cargo del solicitante. 

En ningún caso el Instituto será responsable por los actos realizados por el 
conciliador que el Comerciante o, en su caso, cualquier acreedor hubieren elegido. 

CAPITULO 11 
DE LA ORGANIZACION 

ARTICULO 313. El Instituto estará encomendado a una Junta Directiva, la cual 
será apoyada por la estructura administrativa que determine conforme al presu
puesto autorizado. 

ARTICULO 314. La Junta Directiva estará integrada por el Director General del 
Instituto y cuatro vocales, nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, a 
propuesta de su Presidente; los nombramientos deberán procurar una integración 
multidisciplinaria de los miembros de la Junta, cubriendo las materias administrati
va, contable, económica, financiera y jurídica. 

ARTICULO 315. El Director General del Instituto durará en su encargo seis 
años y los vocales ocho años, serán sustituidos de manera escalonada y podrán 
ser designados para más de un período. 

ARTICULO 316. Los miembros de la Junta Directiva deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser de reconocida probidad; 

111. Haber desempeñado, en materia administrativa, contable, económica, fi
nanciera o jurídica relacionada con el objeto de esta Ley, cargos de alta responsa
bilidad, asesoría, actividades docentes o de investigación, por lo menos durante 
siete años; 

IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito in
tencional que merezca pena corporal; ni inhabilitado para desempeñar empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, en el sistema financiero, o para ejercer el . 
comercio; 

V. No ser cónyuge, concubina o concubinario, ni tener parentesco dentro del 
cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad, o parentesco civil con 
cualquier otro miembro de la Junta Directiva; y 

VI. No tener litigios pendientes contra el Instituto. 

68 



LEY CONCURSOS MERCANTILES/DE LA ORGANIZACION 317-321 

ARTICULO 317. La vacante de algún miembro de la Junta Directiva será cu
bierta mediante nueva designación conforme a lo dispuesto en el artículo 314 de 
esta Ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo, la 
persona que se designe para cubrirla durará en su encargo el tiempo que le faltare 
desempeñar a la sustituida. 

ARTICULO 318. Los miembros de la Junta Directiva solamente podrán ser re
movidos cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes: 

. l. Por incumplimiento de sus funciones o negligencia en el desempeño de las 
mismas; 

11. La incapacidad mental o física que impida el correcto ejercicio de sus funcio
nes durante más de seis meses; 

111. El desempeño de algún empleo, cargo o comisión, distinto de los previstos 
en el artículo 320 de esta Ley; 

IV. Dejar de ser ciudadano mexicano o de reunir alguno de los requisitos seña
lados en la fracción IV del artículo 316 de esta Ley; 

V. No cumplir los acuerdos de la Junta Directiva o actuar deliberadamente en 
exceso o defecto de sus atribuciones; 

VI. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial de 
que disponga en razón de su cargo, o divulgar la mencionada información sin la 
autorización de la Junta Directiva; 

VII. Someter a la consideración de la Junta Directiva, información falsa teniendo 
conocimiento de ello; y 

VIII. Ausentarse de sus labores por más de cinco días sin autorización de la 
Junta Directiva o sin mediar causa de fuerza mayor o motivo justificado. La Jun
ta Directiva no podrá autorizar ausencias por más de tres meses consecutivos o 
acumulados en un año calendario. 

ARTICULO 319. Compete al Consejo de la Judicatura Federal dictaminar sobre 
la existencia de las causas de remoción señaladas en el artículo inmediato anterior, 
pudiendo hacerlo a solicitud de cuando menos dos de los miembros de la Junta 
Directiva del Instituto. 

ARTICULO 320. Los miembros de la Junta Directiva no podrán durante el tiem
po de su encargo, aceptar o ejercer ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo 
los no remunerados de carácter docente o en instituciones de asistencia social 
públicas o privadas. 

ARTICULO 321. La Junta Directiva tiene las facultades indelegables siguientes: 

l. Emitir las reglas de carácter general a que se refiere la presente Ley; 

11. Aprobar la estructura administrativa básica del Instituto así como, en su caso, 
las sedes de las delegaciones regionales; 

111. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos, y en general la 
normativa interna del Instituto; 

IV. Evaluar periódicamente las actividades del Instituto; 

V. Requerir la información necesaria al Director General del Instituto para llevar 
a cabo sus actividades de evaluación; 

VI. Nombrar al secretario de la Junta Directiva, de entre los servidores públicos 
del Instituto de mayor jerarquía conforme a su reglamento interior; y 

VII. Resolver los demás asuntos que el Director General del Instituto o cual
quier miembro de la propia Junta Directiva, considere deban ser aprobados por 
la misma. 
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ARTICULO 322. Las sesiones ordinarias de la Junta Directiva se verificarán 
cuando menos cada tres meses, sin perjuicio de que puedan convocarse por el 
Director General del Instituto o mediante solicitud que a éste formulen por lo me
nos dos de los miembros de la Junta Directiva, cuando estime que hay razones de 
importancia para ello. 

ARTICULO 323. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia 
de cuando menos tres de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayo
ría de votos de los miembros presentes y el Director General del Instituto tendrá 
voto de calidad en caso de empate. 

. ARTICULO 324. El Director General del Instituto tendrá las siguientes atribu-
ciones: 

l. Administrar el Instituto; 

11. Representar al Instituto; 

111. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que tome la Junta Directiva y pu
blicarlas cuando proceda; 

IV. Designar al personal del Instituto; 

V. Someter a la aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de estructura 
administrativa básica del Instituto, así como el establecimiento y las sedes de las 
delegaciones regionales; 

VI. Someter a consideración de la Junta Directiva, los programas, así como las 
normas de organización y funcionamiento del Instituto; y 

VII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

CAPITULO 111 
DE LOS VISITADORES, CONCILIADORES Y SINDICO$ 

ARTICULO 325. Las personas interesadas en desempeñar las funciones de 
visitador, conciliador o síndico en los procedimientos de concurso mercantil, debe
rán solicitar al Instituto su inscripción en el registro respectivo, de conformidad con 
las disposiciones previstas en este Capítulo. 

ARTICULO 326. Para ser registrado como visitador, conciliador o síndico, las 
personas interesadas deberán presentar por escrito su solicitud al Instituto, con los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
fracciones siguientes: 

l. Tener experiencia relevante de cuando menos cinco años, en materia de ad
ministración de empresas, de asesoría financiera, jurídica o contable; 

11. No desempeñar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública, ni 
ser parte de los Poderes Legislativo o Judicial, en cualquiera de los tres ámbitos 
de gobierno; 

111. Ser de reconocida probidad; 

IV. Cumplir con los procedimientos de selección que le aplique el Instituto, así 
como los procedimientos de actualización que determine el mismo; y 

V. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito inten
cional que merezca pena corporal, ni inhabilitado para empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, el sistema financiero, o para ejercer el comercio. 

ARTICULO 327. Los visitadores, conciliadores o síndicos deberán caucionar 
su correcto desempeño en cada concurso mercantil para el que sean designados, 
mediante la garantía que determine el Instituto, a través de disposiciones de ca
rácter general. 

ARTICULO 328. No podrán actuar como visitadores, conciliadores o síndicos 
en el procedimiento de concurso mercantil de que se trate, las personas que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
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l. Ser cónyuge, concubina o concubinario o pariente dentro del cuarto grado 
por consanguinidad o segundo por afinidad, del Comerciante sujeto a concurso 
mercantil, de alguno de sus acreedores o del juez ante el cual se desarrolle el 
procedimiento; 

11. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de 
los miembros de los órganos de administración, cuando el Comerciante sea una 
persona moral y, en su caso, de los socios ilimitadamente responsables; 

111. Ser abogado, apoderado o persona autorizada, del Comerciante o de cual
quiera de sus acreedores, en algún juicio pendiente; 

IV. Mantener o haber mantenido durante los seis meses inmediatos anteriores 
a su designación, relación laboral con el Comerciante o alguno de los acreedores, 
o prestarle o haberle prestado durante el mismo período, servicios profesionales 
independientes siempre que éstos impliquen subordinación; 

V. Ser socio, arrendador o inquilino del Comerciante o alguno de sus acreedo
res, en el proceso al cual se le designe; o 

VI. Tener interés directo o indirecto en el concurso mercantil o ser amigo cerca
no o enemigo manifiesto del Comerciante o de alguno de sus acreedores. 

La incompatibilidad a que se refiere la fracción VI, será de libre apreciación 
judicial. 

ARTICULO 329. Los visitadores, conciliadores o síndicos que se encuentren 
en alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, deberán excusarse; 
de lo contrario quedarán sujetos a las sanciones administrativas que resulten apli
cables de conformidad con la presente Ley y de aquellas que al efecto determine 
el Instituto. Lo anterior, sin perjuicio que el juez de oficio, o bien el Comerciante o 
cualquier acreedor o interventor por conducto del juez, puedan solicitar al Instituto 
la sustitución en el cargo, desde el momento en que tengan conocimiento del he
cho, independientemente de la responsabilidad penal en que puedan incurrir los 
visitadores, conciliadores o síndicos. 

ARTICULO 330. En el evento de que iniciado el procedimiento se diera un 
impedimento superveniente, el visitador, conciliador o síndico deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato del Instituto; en caso contrario, le serán aplicables las san
ciones jurídicas a que se refiere el artículo anterior. 

En todo caso el visitador, conciliador o síndico que se ubique en el supuesto 
previsto en el párrafo anterior, deberá permanecer en el ejercicio de sus funciones 
hasta en tanto se designa, en su caso, a quien deba sustituirlo, debiendo hacer 
entrega de la información y documentos a los que haya tenido acceso y de los 
bienes del Comerciante que haya tenido en su poder con motivo de sus funciones. 

ARTICULO 331. El visitador, conciliador y síndico sólo podrán excusarse de su 
designación cuando exista impedimento legal o medie causa suficiente a juicio del 
Instituto quien deberá resolver de inmediato a fin de evitar daño al procedimiento 
concursa!. 

ARTICULO 332. Son obligaciones del visitador, conciliador y síndico, las si
guientes: 

l. Ejercer con probidad y diligencia las funciones que la presente Ley les enco
mienda, en los plazos que la misma establece; 

11. Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que los auxilien 
en la realización de sus funciones; 

111. Efectuar las actuaciones procesales que les impone esta Ley, en forma clara 
y ordenada, poniendo a disposición de cualquier acreedor interesado y del Comer
ciante la información relevante para su formulación, a costa del acreedor que haya 
efectuado la solicitud por escrito que corresponda; 

IV. Rendir ante el juez cuentas de su gestión con la periodicidad establecida 
en esta Ley; 
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V. Guardar la debida confidencialidad respecto de secretos industriales, proce
dimientos, patentes y marcas, que por su desempeño lleguen a conocer, en térmi
nos de lo previsto en la legislación aplicable a propiedad industrial e intelectual, así 
como el sentido de las actuaciones procesales que en términos de la presente Ley 
se encuentre obligado a efectuar; 

VI. Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, la infor
mación que obtenga en el ejercicio de sus funciones; 

VII. Brindar al Instituto toda clase de facilidades para la inspección y supervi-
sión del ejercicio de sus funciones; 

VIII. Cumplir con las disposiciones de carácter general que emita el Instituto; y 

IX. Cumplir con las demás que ésta u otras leyes establezcan. 

ARTICULO 333. El visitador, conciliador y el síndico, así como sus auxiliares, 
tendrán derecho al cobro de honorarios por la realización de las funciones que esta 
Ley les encomienda. El régimen aplicable a los honorarios será determinado por 
el Instituto mediante reglas de carácter general, de conformidad con lo siguiente: 

l. Serán considerados como gastos de operación ordinaria del Comerciante, 
por lo que, al equipararse al supuesto establecido en el artículo 75, no se deberá 
interrumpir su pago por quien tenga la administración, sin importar la etapa en que 
se encuentre el procedimiento concursa!; 

11. Se pagarán en los términos que determine el Instituto, que tomará en con
sideración en cuanto a la temporalidad en que deben cubrirse, lo previsto en el 
último párrafo de este artículo; y 

111. Serán acordes con las condiciones del mercado laboral y tendientes a lo
grar la inscripción de personas idóneas y debidamente calificadas para el desem
peño de sus funciones en el registro a que se refiere el Capítulo siguiente. 

En todo caso, la remuneración del conciliador y del síndico estará vinculada a 
su desempeño. 

CAPITULO IV 
DEL REGISTRO DE LOS VISITADORES, CONCILIADORES Y SINDI
CO$ 

ARTICULO 334. El Instituto mantendrá un registro actualizado de visitadores, 
conciliadores y síndicos, diferenciados según las categorías que al efecto determi
ne mediante disposiciones de carácter general. 

Solamente podrán fungir como visitadores, conciliadores o síndicos, las perso
nas que se encuentren inscritas en el registro correspondiente, salvo lo dispuesto 
en los artículos 14 7 y 17 4 de esta Ley. 

ARTICULO 335. La designación de visitadores, conciliadores y síndicos para 
procedimientos de concurso mercantil se efectuará mediante los procedimientos 
aleatorios que determine el Instituto a través de disposiciones de carácter general. 

ARTICULO 336. El Instituto podrá imponer como sanción administrativa a los 
visitadores, conciliadores y síndicos, según la gravedad de la infracción cometida 
a lo dispuesto en esta Ley, amonestación, la suspensión temporal o la cancelación 
de su registro. 

ARTICULO 337. El Instituto podrá determinar la cancelación del registro de 
visitadores, conciliadores o síndicos, cuando: 

l. No desempeñen adecuadamente sus funciones; 

11. No cumplan con alguno de los procedimientos de actualización que aplique 
el Instituto; 

111. Sean condenados mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional 
que merezca pena corporal, o sean inhabilitados para empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, el sistema financiero, o para ejercer el comercio; 
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IV. Desempeñen empleo, cargo o comisión en la Administración Pública, o 
sean parte de los Poderes Legislativo o Judicial en cualquiera de los tres ámbitos 
de gobierno; 

V. Rehúsen el desempeño de las funciones que le sean asignadas en términos 
de esta Ley en algún concurso mercantil al que hayan sido asignados sin que me
die causa suficiente a juicio del Instituto; o 

VI. Hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada al pago de daños y 
perjuicios derivados de algún concurso mercantil al que hayan sido asignados. 

ARTICULO 338. La Junta Directiva del Instituto resolverá sobre la amonesta
ción, la suspensión temporal o la cancelación del registro de los visitadores, conci
liadores y síndicos, dando audiencia al interesado. Contra la resolución que dicte 
la Junta Directiva no procederá recurso alguno. 

TITULO DECIMO CUARTO 
DEL CONCURSO MERCANTIL CON PLAN DE REES
TRUCTURA PREVIO 

ARTICULO 339. Será admitida a trámite la solicitud de concurso mercantil con 
plan de reestructura cuando: 

l. La solicitud reúna todos los requisitos que ordena el artículo 20 de esta Ley; 

11. La solicitud la suscriba el Comerciante con los titulares de cuando menos la 
mayoría simple del total de sus adeudos. 

Para la admisión del concurso mercantil con plan de reestructura será suficien
te que el Comerciante manifieste bajo protesta de decir verdad que las personas 
que firman la solicitud representan cuando menos la mayoría simple del total de 
sus adeudos; 

111. El Comerciante manifieste bajo protesta de decir verdad que: 

a) Se encuentra dentro de alguno de los supuestos de los artículos 1 O y 11 de 
esta Ley, explicando los motivos; o 

b) Es inminente que se encuentre dentro de alguno de los supuestos de los 
artículos 1 O y 11 de esta Ley, explicando los motivos. 

Por inminencia debe entenderse un período inevitable de noventa días; y 

IV. La solicitud venga acompañada de una propuesta de plan de reestructura 
de pasivos del Comerciante, firmada por los acreedores referidos en la fracción 11. 

ARTICULO 340. El Comerciante y los acreedores que suscriban la solicitud de 
concurso mercantil con plan de reestructura podrán pedir al juez las providencias 
precautorias que contempla el artículo 37 de esta Ley y el Código de Comercio. 

ARTICULO 341. Si la solicitud de concurso mercantil con plan de reestructura 
reúne todos los anteriores requisitos, el juez dictará sentencia que declare el con
curso mercantil con plan de reestructura sin que sea necesario designar visitador. 

ARTICULO 342. La sentencia de concurso mercantil deberá reunir los requisi
tos que esta Ley le exige y a partir de ese momento el concurso mercantil con plan 
de reestructura se tramitará como un concurso mercantil ordinario, con la única 
salvedad de que el Comerciante o, en su caso, el conciliador deberá presentar a 
votación y subsecuente aprobación judicial el plan de reestructura exhibido con la 
solicitud. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 
Publicados en el D.O.F. del 12 de mayo de 2000 

ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publica
ción en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Quiebras y de Suspensión de 
Pagos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de abril de 1943, y 
se derogan o modifican todas las demás disposiciones legales que se opongan a 
lo dispuesto en esta Ley. 

ARTICULO TERCERO. Las referencias que otras leyes y disposiciones hagan 
al estado o a los procedimientos de quiebra y de suspensión de pagos, se enten
derán referidas al concurso mercantil. 

ARTICULO CUARTO. Las entidades de la administración pública paraestatal 
que no estén constituidas como sociedades mercantiles no serán declaradas en 
concurso mercantil. 

Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, las instituciones de fian
zas, las de reaseguro y las de reafianzamiento, se regirán por lo dispuesto en sus 
leyes especiales. 

ARTICULO QUINTO. Los procedimientos de quiebra y de suspensión de pa
gos que hubiesen sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, 
continuarán rigiéndose por la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos publica
da en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de abril de 1943. 

ARTICULO SEXTO. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada 
en vigor de la presente Ley, deberá instalarse el Instituto y dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a su instalación deberá expedir las disposiciones regla
mentarias previstas en la misma. 

En caso de que se presente alguna solicitud o demanda para la declaración del 
concurso mercantil de un Comerciante sin que se haya cumplido con lo dispuesto 
en el primer párrafo de este artículo, dicha solicitud o demanda quedará suspendi
da hasta que se haya concluido la instalación del Instituto y se hubiese emitido la 
reglamentación correspondiente. 

ARTICULO SEPTIMO. La designación de los miembros de la Junta Directiva 
del Instituto se hará dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Ley. La Junta Directiva deberá entrar en funciones dentro de 
los cinco días naturales siguientes a la designación de sus miembros. 

El período del primer Director General del Instituto concluirá el 31 de diciembre 
del año 2003. Los períodos de los cuatro primeros vocales, concluirán el 31 de 
diciembre del año 2000, 2002, 2004 y 2006, respectivamente. 

ARTICULO OCTAVO. Lo dispuesto en el artículo 87 sólo se aplicará a las esti
pulaciones que se incluyan en contratos celebrados a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. 

ARTICULO NOVENO. Dentro de los 5 años siguientes a su entrada en vigor, la 
presente Ley no se aplicará a los Comerciantes que, a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley, tengan un pasivo que, computado como la suma del valor nominal de 
cada crédito a la fecha de su contratacion, no exceda de su equivalente a quinien
tas mil UDls, salvo que voluntariamente y por escrito acepten someterse a esta Ley. 

ARTICULO TRANSITORIO 2007 
Publicado en el D.O.F. del 27 de diciembre de 2007 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 1 O de enero de 2014 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los 
Artículos Vigésimo Quinto, fracción I; Trigésimo, fracciones IV y VI; Cuadragésimo, 
fracciones I y II y; Quincuagésimo, fracciones I y 11, las cuales entrarán en vigor en 
las fechas que en dichas disposiciones se establecen. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2014 
Publicadas en el D.O.F. del 1 O de enero de 2014 

DT 2014 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el Artículo Vigésimo Sexto de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

l. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá en un plazo 
de ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de entrada en vigor 
de este Decreto, los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de es
tablecer las bases y el correcto funcionamiento de la tramitación del juicio a través 
de medios electrónicos. 

11. Los procedimientos de concurso mercantil que hubiesen sido iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán rigiéndose por 
la Ley de Concursos Mercantiles vigente a la fecha de entrada en vigor referida. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2014 
Publicadas en el D.O.F. del 10 de enero de 2014 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. En relación con las modificaciones a que 
se refieren los Artículos Trigésimo Primero a Trigésimo Cuarto de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 

l. Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento 
de cometerse las citadas infracciones o delitos. 

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el intere
sado podra optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante 
su iniciación o por la aplicación de las disposiciones aplicables a los procedimien
tos administrativos que se estipulan mediante el presente Decreto. 

11. En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario emitan las disposiciones de carácter general a que se refieren los artícu
los que reforma o adiciona el presente Decreto, seguirán aplicándose las emitidas 
con anterioridad a su entrada en vigor en lo que no se opongan a lo previsto en 
el mismo. 

111. Los procedimientos especiales de concurso mercantil de instituciones de 
banca múltiple que hubiesen sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Decreto, continuarán rigiéndose por la Ley de Concursos Mercantiles, pu
blicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 2000. 

IV. Las instituciones de banca múltiple contarán con un plazo de ciento veinte 
días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto para modificar sus 
estatutos sociales y los títulos representativos de su capital social, conforme a lo 
previsto en el mismo. Tratándose de la modificación de los estatutos sociales, éstos 
deberán someterse a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

V. Las instituciones de banca múltiple que a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto se encuentren en procedimiento de liquidación o concurso mer
cantil podrán convenir con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
la sustitución de los deberes derivados de fideicomisos en términos del artículo 
185 de la Ley de Instituciones de Crédito que por virtud del presente Decreto se 
reforma. 

VI. Las instituciones de banca múltiple deberán efectuar los actos corpo
rativos necesarios para prever expresamente en sus estatutos sociales y en 
las acciones representativas de su capital social, lo dispuesto en los artículos 
29 Bis-13 al 29 Bis-15 de la Ley de Instituciones de Crédito, dentro de un plazo 
máximo de sesenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del pre
sente Decreto. 
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VII. Las instituciones de banca múltiple deberán prever en los contratos que 
celebren a partir de la entrada en vigor de este Decreto, así como en la demás 
documentación relativa, las restricciones señaladas en las fracciones IV) y V) del 
artículo 29 Bis-14 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

VIII. Cuando las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otros instrumentos 
jurídicos hagan mencion al concurso mercantil o quiebra de instituciones de cré
dito, la referencia deberá entenderse hecha a los procedimientos previstos en el 
Título Séptimo, Capítulo 11, Sección Segunda de la Ley de Instituciones de Crédito. 

IX. La reforma contenida en el presente Decreto al séptimo párrafo del artículo 
73 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito no será aplicable al monto de las ope
raciones o de créditos dispuestos a cargo de personas relacionadas, celebradas 
con anterioridad a la entrada en vigor de este mismo Decreto, hasta que se rees
tructuren o renueven. 

En razón de lo anterior, las instituciones de banca múltiple sólo podrán celebrar 
con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto operaciones a cargo 
de personas relacionadas por un monto que no exceda del porcentaje previsto por 
el séptimo párrafo del artículo 73 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, una vez 
consideradas las operaciones referidas en el párrafo anterior. 

Lo dispuesto por el primer párrafo del presente artículo, sólo aplicará respecto 
del importe que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ya 
hubiere sido dispuesto por el acreditado, tratándose de préstamos o créditos re
vocables; o bien, a la totalidad del monto de dicho préstamo o crédito, en el caso 
d_e préstamos o créditos irrevocables celebrados con anterioridad a su entrada en 
vigor. 

X. La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
expedirá las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 22 de la 
Ley de Proteccion al Ahorro Bancario, dentro de un plazo que no podrá exceder de 
doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Hasta 
en tanto se expidan dichas disposiciones, las Instituciones deberán seguir el pro
cedimiento establecido en las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de mayo de 1999. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 9 de agosto de 2019 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO QUINTO. Los recursos que actualmente administra el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes en materia de extinción de dominio y 
aquellos que eventualmente reciba con motivo del inicio de la acción en términos 
de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se abroga, continuarán 
bajo su administración y serán destinados a la cuenta especial a que se refiere el 
artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa constitución del 
diez por ciento de estos recursos para el Fondo de Reserva a que se refiere el 
diverso 237, de dicho ordenamiento nacional. 

El producto de la venta de los Bienes en proceso de extinción o que hayan 
sido declarados extintos conforme a los procedimientos de la legislación vigente 
aplicable. 

Los recursos destinados o pendientes de destinarse al Fondo a que se refiere 
el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Re
glamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de 
mayo de dos mil nueve, serán transferidos a la cuenta especial. 
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• ••••• •• ••• ••• ••••• •• ••• •••• •••• •• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• ••• • 

(R) ARTICULO SEPTIMO. Todas las referencias que hagan mención al Ser
vicio de Administración y Enajenación de Bienes en la normatividad vigente, 
se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por 
lo que las obligaciones a cargo de dicho organismo que se generen con la 
entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal en curso, por lo que no se requerirán recur
sos adicionales para tales efectos y no se incrementará el presupuesto del 
organismo descentralizado, y en caso de que se realice alguna modificación 
a su estructura orgánica, ésta deberá realizarse mediante movimientos com
pensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales serán 
cubiertos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a costo compen
sado, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el pre
sente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor 
del presente Decreto. (DOF 22/01 /20) 

ARTICULO OCTAVO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entra
da en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo a los presupuestos apro
bados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 22 de enero de 2020 

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

ARTICULO SEGUNDO. Todas las referencias que hagan mención al Insti
tuto de Administración de Bienes y Activos en las leyes y demás normatividad 
vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Ro
bado. 

Ciudad de México, a 1 O de diciembre de 2019. Dip. Laura Angélica Rojas 
Hernández, Presidenta. Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta. DiP,, Jesús 
Carlos Vidal Peniche, Secretario. Sen. Primo Dothé Mata, Secretario. Rubricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a 21 de enero de 2020. Andrés Manuel López 
Obrador. Rúbrica. La Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila. Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY DE NAVEGACION 

Y COMERCIO MARITIMOS 

• ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 2, fracciones I y VII 
Bis; la denominación del Capítulo II del Título Primero, para quedar como 
"Autoridad Marítima Nacional" ; 7, párrafo primero, y la fracción I del segun
do párrafo; 8, fracciones 11, V, VI, IX, X y XIV; 9, en su encabezado, y las 
fracciones 11, 111, V, VIII, IX; 9 Ter; 11, fracción 11, y el párrafo segundo; 12, 
párrafo primero; 14, en su encabezado, y sus fracciones VII y VIII, y el último 
párrafo; 21, párrafo segundo; 24, párrafo tercero; 30; la denominación del 
Capítulo VII del Título Segundo, para quedar como "De la coord inación 
administrativa en materia de desatención de tripulaciones"; 33; 34; 35; 36; 
37; 38, último párrafo; 40, párrafo tercero; 42, fracción 1, inciso c), fracción 
11 , inciso a); 44, párrafo tercero; 50, párrafo segundo; 55, párrafo segundo; 
60; 61, párrafo segundo; 63; 65; 66, fracciones 1, 11 , IV, V y VI; 69; 70; 73; 
74, fracciones II y IV; 77, apartados A, B y C; 87, fraccion I y penúltimo 
párrafo; 159, fracción 11; 161, último párrafo; 163; 167; 170; 180; 181; 183; 
185, en su encabezado, y los párrafos segundo y tercero de la fracción 11; 
264, párrafo segundo; 270; 275, fracción I; 281; 298, párrafo primero; 323; 
326, fracción V; 327, en su encabezado, y la fracción VIII; 328, fracciones 
VII y VIII; se ADICIONAN los artículos 8, fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI , XXVII, XXVIII , XXIX y XXX; 9, fracciones 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV; 14, fracción IX; 61, con un último párrafo; 162, con 
un último párrafo; 328, fracciones IX, X, XI, XII y XIII, y se DEROGAN los 
artículos 2, en su fracción I Bis; 8 Bis; 9 Bis; 42, fracción 111, inciso c); 44, 
último párrafo; 328 Bis, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS ® 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 
AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

ARTICULO 1. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías 
generales de comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios 
que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos 
y bienes relacionados con el comercio marítimo. 

Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley las embarcaciones y 
artefactos navales de uso militar, pertenecientes a la Secretaría de Marina. 

ARTICULO 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

l. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) l. Secretaría: La Secretaría de Marina; (DOF 07 /12/20) 
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NOTA: La si!;Juiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de 
su publicacion, posteriormente quedará derogada. Ver Artículo Primero Transitorio publicado 
en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

1 BIS. SEMAR: La Secretaría de Marina; 

11. Navegación: La actividad que realiza una embarcación, para trasladarse por 
vías navegables de un punto a otro, con dirección y fines determinados. 

111. Comercio Marítimo: Las actividades que se realizan mediante la explota
ción comercial y marítima de embarcaciones y artefactos navales con objeto de 
transportar por agua personas, mercancías o cosas, o para realizar en el medio 
acuático una actividad de exploración, explotación o captura de recursos naturales, 
construcción o recreación. 

IV. Embarcación: Toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías 
navegables. 

V. Artefacto Naval: Cualquier otra estructura fija o flotante, que sin haber sido 
diseñada y construida para navegar, sea susceptible de ser desplazada sobre el 
agua por sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua, para el 
cumplimiento de sus fines operativos. 

VI. Marina Mercante: El conjunto formado por las personas físicas o morales, 
embarcaciones y artefactos navales que conforme a la Legislación aplicable ejer
zan o intervengan en el comercio marítimo. 

VII. Contaminación Marina: La introducción por el hombre, directa o indirecta
mente de substancias o de energía en el medio marino que produzcan o puedan 
producir efectos nocivos a la vida y recursos marinos, a la salud humana, o la uti
lización legítima de las vías generales de comunicación por agua en cualquier tipo 
de actividad, de conformidad con los Tratados Internacionales. 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

VII BIS. Protección Marítima y Portuaria: Las medidas, mecanismos, acciones o 
instrumentos que permitan un nivel de riesgo aceptable en los puertos y en la admi
nistración, operación y servicios portuarios, así como en las actividades marítimas, 
en los términos que establezcan los tratados o convenios internacionales en los 
que México sea parte en materia de Protección Marítima y Portuaria; 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) VII BIS. Protección Marítima y Portuaria: El conjunto de medidas y 
acciones destinadas a salvaguardar de toda amenaza que pueda afectar al 
puerto, recinto portuario, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así 
como a las embarcaciones, artefactos navales, personas, carga, unidades de 
transporte y provisiones a bordo de las mismas; (DOF 07 /12/20) 

VII TER. CUMAR: El Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria 
establecido en la Ley de Puertos; 

VIII. Propietario: La persona física o moral titular del derecho real de propiedad 
de una o varias embarcaciones, y/o artefactos navales, bajo cualquier título legal. 

IX. Naviero o empresa naviera: Armador o empresa armadora, de modo sinó
nimo: La persona física o moral que teniendo bajo su propiedad o posesión una o 
varias embarcaciones, y/o artefactos navales, y sin que necesariamente constituya 
su actividad principal, realice las siguientes funciones: Equipar, avituallar, aprovi
sionar, dotar de tripulación, mantener en estado de navegabilidad, operar por sí 
mismo y explotar embarcaciones. 
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X. Operador: La persona física o moral, que sin tener la calidad de propietario 
o naviero, celebra a nombre propio los contratos de utilización de embarcaciones 
y/o artefactos navales, o del espacio de éstos, que a su vez, haya contratado con 
el propietario, naviero o armador. 

XI. Tratados Internacionales: Los Tratados Internacionales en la materia en los 
que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. 

XII. Desguace: El desmantelamiento de una embarcación y la separación de 
sus elementos estructurales, casco y cubiertas, así como la destrucción total, deli
berada y metódica de la embarcacion. 

XIII. Dragado: Retiro, movimiento y/o excavación de suelos cubiertos o sa
turados por agua. Acción de ahondar y limpiar para mantener o incrementar las 
profundidades de puertos, vías navegables o terrenos saturados por agua; sanear 
terrenos pantanosos, abriendo zanjas que permitan el libre flujo de las aguas; eli
minar en las zonas donde se proyectan estructuras, los suelos de mala calidad. 

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacio
nalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente 
en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque 
con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente ma
rino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las 
zonas de pilotaje. 

XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, mari
nas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de 
seguridad y vías navegables, delimitadas y aquéllas en que se determine como 
obligatorio el Pilotaje. 

ARTICULO 3. Son Vías Generales de Comunicación por Agua o Vías Nave
gables: 

a) El mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas marinas interiores; 

b) Los ríos navegables y sus afluentes que también lo sean, los vasos, lagos, 
lagunas y esteros navegables, así como canales que se destinan a la navegación, 
siempre que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, o 
que en todo o en parte sirvan de límite al territorio nacional, o a dos o más enti
dades federativas, o que pasen de una entidad federativa a otra, o crucen la línea 
divisoria con otro país; y 

e) Los vasos, lagos, lagunas interiores navegables. 

ARTICULO 4. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con las vías gene
rales de comunicación por agua, o vías navegables, la navegación y el comercio 
marítimos en las aguas marinas interiores y en las zonas marinas mexicanas y, en 
general todos los actos y hechos que en ellas se lleven a cabo. 

Para efectos de esta Ley, las embarcaciones y los artefactos navales, serán 
objeto de una regulación idéntica, exceptuando los señalados en el artículo 1 O 
fracción 1, inciso e) de esta Ley. 

ARTICULO 5. Las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos estarán 
sujetos al cumplimiento de la legislación nacional, aun cuando se encuentren fuera 
de las aguas de jurisdicción mexicana, sin perjuicio de la observancia de la ley 
extranjera, cuando se encuentren en aguas sometidas a otra jurisdicción. 

Las embarcaciones y los artefactos navales extranjeros que se encuentren en 
las vías generales de comunicación por aguas mexicanas quedarán sujetos por 
ese solo hecho, a la jurisdicción y al cumplimiento de la legislación nacional. 

ARTICULO 6. A falta de disposición expresa de esta Ley, sus reglamentos y de 
los Tratados Internacionales se aplicarán de acuerdo a la materia supletoriamente: 

l. Ley General de Bienes Nacionales; 

11. Ley Federal del Mar; 
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111. Ley de Puertos; 

IV. El Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

V. La Ley Federal de Competencia Económica; 

VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

VII. Los Códigos Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles; 

VIII. La Ley del Contrato de Seguro y la Ley General de Instituciones y Socieda
des Mutualistas de Seguros; 

IX. La Ley Federal del Trabajo; y 

X. Los usos y las costumbres marítimas internacionales. 

NOTA: El siguiente Capítulo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

CAPITULO 11 
AUTORIDAD MARITIMA 

ARTICULO 7. La Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Federal a 
través de la SEMAR, para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marí
tima, así como el mantenimiento del estado de derecho en las zonas marinas mexi
canas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. 

En materia de marina mercante serán autoridades conforme a lo previsto en 
esta Ley: 

l. La Secretaría y la SEMAR, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

11. Los capitanes de las embarcaciones mercantes mexicanas; y 

111. El cónsul mexicano en el extranjero, acreditado en el puerto o lugar en el 
que se halle la embarcación que requiera la intervención de la autoridad, para los 
casos y efectos que esta Ley determine. 

ARTICULO 8. Son atribuciones de la Secretaría, sin perjuicio de las que corres
pondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal: 

l. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del 
transporte por agua; de la Marina Mercante, y de los puertos nacionales, con ape
go a las disposiciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

11. Representar al país en las negociaciones de los Tratados Internacionales en 
materia marítima respecto de las atribuciones que conforme a esta Ley le corres
ponden; ser la ejecutora de los mismos, y ser su intérprete en la esfera adminis
trativa; 

111. Llevar el Registro Público Marítimo Nacional; 

IV. Integrar la información estadística del transporte marítimo mercante; 

V. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en 
vías generales de comunicación por agua, así como verificar su cumplimiento y 
revocarlos o suspenderlos en su caso, tratándose de embarcaciones mayores; 

VI. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de control de la navega
ción en los recintos portuarios y zonas de fondeo; 

VII. Regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y 
eficiente, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento; 

VIII. Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de 
la Marina Mercante, así como otorgar certificados de competencia en los términos 
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de esta Ley y su Reglamento; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos 
en su caso; 

IX. Participar con la SEMAR en la seguridad de la navegación y salvaguarda de 
la vida humana en el mar; 

X. Establecer en coordinación con la SEMAR, las medidas de Protección Por
tuaria que aplicará el CUMAR, conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos; 

XI. Establecer las bases de regulación de tarifas en la prestación de los servi
cios marítimos en el territorio nacional, incluidos los de navegación costera y de 
aguas interiores, cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia Eco
nómica no existan condiciones de competencia efectiva; 

XII. Solicitar la intervención de la Secretaría de Economía, cuando presuma 
la existencia de prácticas comerciales internacionales violatorias de la legislación 
nacional en materia de comercio exterior, así como de los Tratados Internacionales; 

XIII. Solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económi
ca, cuando presuma la existencia de prácticas violatorias a la Ley Federal de Com
petencia Económica, así como coadyuvar en la investigación correspondiente; 

XIV. Imponer sanciones por infracciones a esta Ley, a sus reglamentos, y a los 
Tratados Internacionales vigentes en las materias que le correspondan conforme 
a este ordenamiento; y 

XV. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 8 BIS. Son atribuciones de la SEMAR, sin perjuicio de las que co
rrespondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal: 

l. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexica
nos· , 

11. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima del 
personal embarcado de la Marina Mercante mexicana; 

111. Vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la navegación, 
cumplan con las condiciones de seguridad y señalamiento marítimo; 

IV. Vigilar la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana 
en el mar; 

V. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de ayudas a la navegación 
y radiocomunicación marítima; 

VI. Inspeccionar y certificar en las embarcaciones mexicanas, el cumplimien
to de los Tratados Internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y las 
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad en la navegación y la vida 
humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por em
barcaciones; 

VII. Inspeccionar a las embarcaciones extranjeras, de conformidad con los Tra
tados Internacionales; 

VIII. Otorgar autorización de inspectores a personas físicas, para que realicen 
la verificación y certificación del cumplimiento de lo que establezcan los Tratados 
Internacionales, y la legislación nacional aplicable, manteniendo la supervisión so
bre dichas personas; 

IX. Establecer y organizar un servicio de vigilancia, seguridad y auxilio para la . , . . 
navegac1on en zonas marinas mexicanas; 

X. Realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar peritos facul
tados profesionalmente en la materia en los términos del reglamento respectivo y 
emitir dictámenes de los accidentes e incidentes marítimos, fluviales y lacustres; 

XI. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la autoridad laboral, para 
el cumplimiento de la resolución de los conflictos marítimos de naturaleza laboral; 
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XII. Imponer sanciones por infracciones a esta Ley, a sus reglamentos, y a los 
Tratados Internacionales vigentes en las materias que le correspondan en términos 
del presente artículo; 

XIII. Nombrar y remover a los capitanes de puerto; 

XIV. Establecer en coordinación con la Secretaría, la Protección Marítima que 
aplicará el CUMAR, conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos; 

XV. Dirigir, organizar y llevar a cabo la búsqueda y rescate para la salvaguarda 
de la vida humana en el mar en las zonas marinas mexicanas, así como coordinar 
las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes de embar
caciones y en los recintos portuarios; 

~l. Integrar la información estadística de los accidentes en las zonas marinas 
mexicanas; 

XVII. Administrar los registros nacionales de la gente de mar y de embarcacio
nes, conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; 

XVIII. Representar al país en las negociaciones de los Tratados Internaciona
les en materia marítima respecto de las atribuciones que conforme a esta Ley le 
corresponden; ser la ejecutora de los mismos, y ser su intérprete en la esfera ad
ministrativa; y 

XIX. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 9. Cada puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto, que de
penderá de la SEMAR, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada, y ten
drá las atribuciones siguientes: 

l. Autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales; 

11. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexica
nos· 

' 
111. Otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de 

pasajeros y de turismo nautico dentro de las aguas de su jurisdicción, con embar
caciones menores, de acuerdo al reglamento respectivo; 

IV. Regular y vigilar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguri
dad, profundidad y señalamiento marítimo, control de tráfico marítimo y de ayudas 
a la navegación; 

V. Requerir los certificados e inspeccionar a cualquier embarcación, de confor
midad con lo establecido en las fracciones VI y VII del artículo 8 Bis de esta Ley; 

VI. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima 
del personal embarcado de la Marina Mercante mexicana; 

VII. Ordenar las medidas que le sean requeridas por el CUMAR, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Puertos; 

VIII. Recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las reclamaciones 
laborales de los tripulantes y los trabajadores de las embarcaciones, en el término 
establecido en la fracción II del artículo 35 de esta Ley; y 

IX. Actuar como auxiliar del Ministerio Público, así como imponer las sanciones 
en los términos de esta Ley. 

ARTICULO 9 BIS. La Secretaría, ejercerá sus funciones en los puertos por con
ducto de las oficinas de servicios a la Marina Mercante, las que tendrán a su cargo: 

l. Vigilar que las maniobras y los servicios portuarios a las embarcaciones se 
realicen en condiciones de seguridad, economía y eficiencia; 

11. Ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones cuando se 
afecte la eficiencia del puerto; 
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111. Turnar a la Secretaría las quejas que presenten los navieros en relación 
con la asignación de posiciones de atraque y fondeo, para que ésta resuelva lo 
conducente; 

IV. Ordenar las medidas que le sean requeridas por el CUMAR, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Puertos; 

V. Imponer las sanciones en los términos de esta Ley; y 

VI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 9 TER. Las policías federales, estatales y municipales, auxiliarán a 
las capitanías de puerto y a las oficinas de servicios a la Marina Mercante, cuando 
así lo requieran, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 

NOTA: El siguiente Capítulo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) CAPITULO 11 
AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL (DOF 07/12/20) 

(R) ARTICULO 7. La Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Fe
deral a través de la Secretaría, para el ejercicio de la soberanía, protección 
y seguridad marítima y portuaria, así como el mantenimiento del estado de 
derecho en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, 
terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras dependencias. (DOF 07 /12/20) 

En materia de marina mercante serán autoridades conforme a lo previsto en 
esta Ley: 

(R) l. La Secretaría, por sí o por conducto de las capitanías de puerto; 
(DOF 07 /12/20) 

11. Los capitanes de las embarcaciones mercantes mexicanas; y 

111. El cónsul mexicano en el extranjero, acreditado en el puerto o lugar en el 
que se halle la embarcación que requiera la intervención de la autoridad, para los 
casos y efectos que esta Ley determine. 

ARTICULO 8. Son atribuciones de la Secretaría, sin perjuicio de las que corres
pondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal: 

l. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del 
transporte por agua; de la Marina Mercante, y de los puertos nacionales, con ape
go a las disposiciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

(R) 11. Representar al país en las negociaciones de los Tratados Interna
cionales en materia marítima en el ámbito de su competencia; ser la ejecutora 
de los mismos, y ser su intérprete en la esfera administrativa; (DOF 07 /12/20) 

111. Llevar el Registro Público Marítimo Nacional; 

IV. Integrar la información estadística del transporte marítimo mercante; 

(R) V. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar ser
vicios en vías generales de comunicación por agua, en los términos de esta 
Ley, así como verificar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su 
caso; (DOF 07/12/20) 

(R) VI. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de control de 
tráfico marítimo; (DOF 07 /12/20) 

VII. Regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y 
eficiente, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento; 
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VIII. Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de 
la Marina Mercante, así como otorgar certificados de competencia en los términos 
de esta Ley y su Reglamento; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos 
en su caso; 

(R) IX. Regular y vigilar la seguridad en la navegación y la salvaguarda de 
la vida humana en el mar; (DOF 07 /12/20) 

(R) X. Establecer las Medidas de Protección Marítima y Portuaria, confor
me a lo dispuesto en la Ley de Puertos; (DOF 07 /12/20) 

XI. Establecer las bases de regulación de tarifas en la prestación de los servi
cios marítimos en el territorio nacional, incluidos los de navegación costera y de 
aguas interiores, cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia Eco
nómica no existan condiciones de competencia efectiva; 

XII. Solicitar la intervención de la Secretaría de Economía, cuando presuma 
la existencia de prácticas comerciales internacionales violatorias de la legislación 
nacional en materia de comercio exterior, así como de los Tratados Internacionales; 

XIII. Solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia Econó
mica, cuando presuma la existencia de prácticas violatorias a la Ley Federal de 
Competencia Económica, así como coadyuvar en la investigación correspondiente; 

(R) XIV. Imponer sanciones por infracciones a esta Ley, a sus reglamentos, 
y a los Tratados Internacionales vigentes en las materias que le correspondan 
conforme a este ordenamiento; (DOF 07 /12/20) 

(A) XV. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales 
como mexicanos; (DOF 07 /12/20) 

(A) XVI. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad 
marítima del personal embarcado de la Marina Mercante mexicana; (DOF 
07/12/20) 

(A) XVII. Vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la nave
gación, cumplan con las condiciones de seguridad y señalamiento marítimo; 
(DOF 07 /12/20) 

(A) XVIII. Vigilar la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida 
humana en el mar; (DOF 07 /12/20) 

(A) XIX. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de ayuda a la 
navegación y radiocomunicacion marítima; (DOF 07 /12/20) 

(A) XX. Inspeccionar y certificar en las embarcaciones y artefactos navales 
mexicanos, así como en instalaciones de servicios y de recepción de dese
chos, el cumplimiento de los Tratados Internacionales, la legislación nacional, 
los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad en 
la nave~ación y la vida humana en el mar, así como de prevención de la conta
minacion marina por embarcaciones; (DOF 07 /12/20) 

(A) XXI. Inspeccionar a las embarcaciones y artefactos navales extranje
ros, de conformidad con los Tratados Internacionales que resulten aplicables 
en el ámbito de su competencia; (DOF 07 /12/20) 

(A) XXII. Otorgar autorización de inspectores a terceros, para que realicen 
la verificación y certificación del cumplimiento de las normas que establezcan 
los Tratados Internacionales y la legislación nacional aplicable, manteniendo 
la supervisión sobre dichas personas; (DOF 07 /12/20) 

(A) XXIII. Establecer y organizar un servicio de vigilancia, seguridad y auxi
lio para la navegación en zonas marinas mexicanas; (DOF 07 /12/20) 

(A) XXIV. Realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar pe
ritos facultados profesionalmente en la materia en los términos del reglamento 
respectivo y emitir dictámenes de los accidentes e incidentes marítimos en 
cualquier v1a navegable; (DOF 07 /12/20) 
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(A) XXV. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la autoridad la
boral, para el cumplimiento de la resolución de los conflictos marítimos de 
naturaleza laboral; (DOF 07/12/20) 

(A) XXVI. Nombrar y remover a los capitanes de puerto; (DOF 07 /12/20) 

(A) XXVII. Dirigir, organizar y llevar a cabo la búsqueda y rescate para la 
salvaguarda de la vida humana en el mar en las zonas marinas mexicanas, así 
como coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes 
o incidentes de embarcaciones y en los recintos portuarios; (DOF 07 /12/20) 

(A) XXVIII. Integrar la información estadística de los accidentes en las zo
nas marinas mexicanas; (DOF 07 /12/20) 

(A) XXIX. Administrar los registros nacionales de la gente de mar y de em
barcaciones, conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; y (DOF 
07/12/20) 

(R) XXX. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
(DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 8 BIS. Derogado. (DOF 07/12/20) 

(R) ARTICULO 9. Cada puerto o espacio adyacente a las aguas naciona
les donde se realicen actividades sujetas a la competencia de la Autoridad 
Marítima Nacional, podrá tener una capitanía de puerto, que dependerá de la 
Secretaría, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada y tendrán las 
atribuciones siguientes: (DOF 07 /12/20) 

l. Autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales; 

(R) 11. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales 
mexicanos, así como realizar la inscripción de actos en el Registro Público 
Marítimo Nacional; (DOF 07 /12/20) 

(R) 111. Otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte ma
rítimo de pasajeros y de turismo náutico, dentro de las aguas de su jurisdic
ción, de acuerdo al reglamento respectivo; (DOF 07/12/20) 

IV. Regular y vigilar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguri
dad, profundidad y señalamiento marítimo, control de tráfico marítimo y de ayudas 
a la navegación; 

(R) V. Requerir los certificados e inspeccionar a cualquier embarcación, 
de conformidad con lo establecido en las fracciones XX y XXI del artículo 8 de 
esta Ley; (DOF 07 /12/20) 

VI. Certificar las singladuras, expedir las libretas de mar e identidad marítima 
del personal embarcado de la Marina Mercante mexicana; 

VII. Ordenar las medidas que le sean requeridas por el CUMAR, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Puertos; 

(R) VIII. Recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las re
clamaciones laborales de los tripulantes y los trabajadores de las embarca
ciones, en el término establecido en la fracción II del artículo 34 de esta Ley; 
(DOF 07 /12/20) 

(R) IX. Actuar como auxiliar del Ministerio Público, así como imponer las 
sanciones en los términos de esta Ley; (DOF 07 /12/20) 

(A) X. Vigilar que la navegación, las maniobras y los servicios establecidos 
en esta Ley se realicen en condiciones de seguridad, economía y eficiencia; 
(DOF 07 /12/20) 

(A) XI. Ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones 
cuando se afecte la seguridad marítima y portuaria; (DOF 07 /12/20) 

(A) XII. Imponer las sanciones en los términos de esta Ley; (DOF 07 /12/20) 
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(A) XIII. Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de acciden
tes o incidentes de embarcaciones en las aguas de su jurisdicción; 

(A) XIV. Dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navega
ción interior; y (DOF 07 /12/20) 

(R) XV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplica
bles. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 9 BIS. Derogado. (DOF 07/12/20) 

(R) ARTICULO 9 TER. Las instituciones de seguridad pública, federales, 
estatales y municipales, auxiliarán a las capitanías de puerto cuando así lo 
requieran, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. (DOF 07/12/20) 

TITULO SEGUNDO 
DE LA MARINA MERCANTE 
CAPITULO 1 
ABANDERAMIENTO Y MATRICULA DE EMBARCACIONES 

ARTICULO 1 O. Son embarcaciones y artefactos navales mexicanos, los aban
derados y matriculados en alguna capitanía de puerto, a solicitud de su propietario 
o naviero, previa verificación de las condiciones de seguridad del mismo y presen
tación de la dimisión de bandera del país de origen, de acuerdo con el reglamento 
respectivo. 

La embarcación o artefacto naval se inscribirá en el Registro Nacional de Em
barcaciones y se le expedirá un certificado de matrícula, cuyo original deberá per
manecer a bordo como documento probatorio de su nacionalidad mexicana. 

Para su matriculación, las embarcaciones y artefactos navales se clasifican: 

l. Por su uso, en embarcaciones: 

a) De transporte de pasajeros; 

b) De transporte de carga; 

c) De pesca; 

d) De recreo y deportivas; 

e) Embarcaciones y/o artefactos navales de extraordinaria especialización que 
por su tecnología y por los servicios que éstas prestan, la tripulación requiera de un 
entrenamiento particularmente especializado, o aquellas que sean de extraordina
ria especialización o características técnicas no susceptibles de ser sustituidos por 
otros de tecnología convencional como las utilizadas para la exploración, perfora
ción de pozos, producción temprana de hidrocarburos, construcción y/o manteni
miento de instalaciones marinas petroleras, alimentación y hospedaje, protección 
ambiental, salvamento y seguridad pública; 

f) Mixto de carga y pasaje; y 

g) Dragado. 

11. Por sus dimensiones, en: 

a) Buque o embarcación mayor, o artefacto naval mayor: Todo aquél de qui
nientas unidades de arqueo bruto o mayor, que reúna las condiciones necesarias 
para navegar; y 

b) Buque o embarcación menor o artefacto naval menor: Todo aquél de menos 
de quinientas unidades de arqueo bruto, o menos de quince metros de eslora, 
cuando no sea aplicable la medida por arqueo. 

Las embarcaciones que se encuentren en vías navegables mexicanas deberán 
estar abanderadas, matriculadas y registradas en un solo Estado, de conformidad 
con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los demás 
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tratados aplicables en la materia. Siempre y cuando permanezcan en vías nave
gables mexicanas, deberán enarbolar la bandera mexicana en el punto más alto 
visible desde el exterior, en tanto las condiciones meteorológicas lo permitan. 

ARTICULO 11. Las personas físicas o morales mexicanas constituidas de con
formidad con la legislación aplicable podrán, solicitar el abanderamiento y matricu
lación de embarcaciones y artefactos navales en los siguientes casos: 

l. Cuando sean de su propiedad; y 

11. Cuando se encuentren bajo su posesión mediante contrato de arrendamien
to financiero celebrado con una institución de crédito mexicana, o bien con una 
extranjera autorizada para actuar como tal conforme a las leyes nacionales. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

Autorizado el abanderamiento, la SEMAR hará del conocimiento de la autori
dad fiscal competente, el negocio jurídico que tenga como consecuencia la propie
dad o posesión de la embarcación. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) Autorizado el abanderamiento, la Secretaría hará del conocimiento de 
la autoridad fiscal competente, el negocio jurídico que tenga como conse
cuencia la propiedad o posesión de la embarcación. (DOF 07 /12/20) 

En el abanderamiento y matriculación, las embarcaciones y los artefactos nava
les deberán cumplir con los Tratados Internacionales y con los requisitos estableci
dos en el reglamento respectivo. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 12. La SEMAR, a solicitud del propietario o naviero, abanderará 
embarcaciones como mexicanas, previo cumplimiento de las normas de inspec
ción y certificación correspondientes. La SEMAR deberá además expedir un pa
savante de navegación mientras se tramita la matrícula mexicana, de conformidad 
con los requisitos que establezca el reglamento respectivo. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 12. La Secretaría, a solicitud del propietario o naviero, aban
derara embarcaciones como mexicanas, previo cumplimiento de las normas 
de inspección y certificación correspondientes. La Secretaría deberá además 
expedir un pasavante de navegación mientras se tramita la matrícula mexica
na, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento respecti
vo. (DOF 07 /12/20) 

En el extranjero, la autoridad consular mexicana, a solicitud del propietario o 
naviero, abanderará provisionalmente embarcaciones como mexicanas y, median
te la expedición de un pasavante autorizará la navegación para un solo viaje con 
destino a puerto mexicano, donde tramitará la matrícula. 

ARTICULO 13. Se considerarán embarcaciones de nacionalidad mexicana: 

l. Las abanderadas y matriculadas conforme a la presente Ley; 

11. Las que causen abandono en aguas de jurisdicción nacional; 

111. Las decomisadas por las autoridades mexicanas; 
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IV. Las capturadas a enemigos y consideradas como buena presa; y 

V. Las que sean propiedad del Estado mexicano. 

Las embarcaciones comprendidas en las fracciones II a V de este artículo, se
rán matriculadas de oficio. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 14. El certificado de matrícula de una embarcación mexicana ten
drá vigencia indefinida y será cancelado por la SEMAR en los casos siguientes: 

l. Por no reunir las condiciones de seguridad para la navegación y prevención 
de la contaminación del medio marino; 

11. Por naufragio, incendio o cualquier otro accidente que la imposibilite para 
navegar por más de un año; 

111. Por su destrucción o pérdida total; 

IV. Cuando su propietario o poseedor deje de ser mexicano, excepto para el 
caso de las embarcaciones de recreo o deportivas para uso particular; 

V. Por su venta, adquisición o cesión en favor de gobiernos o personas extran
jeras, con excepción hecha de las embarcaciones de recreo o deportivas para uso 
particular; 

VI. Por captura hecha por el enemigo, si la embarcación fue declarada buena 
presa; 

VII. Por resolución judicial; y 

VIII. Por dimisión de bandera, hecha por el propietario o titular del certificado 
de matrícula. 

La SEMAR, a petición del propietario o naviero, sólo autorizará la dimisión de 
bandera y la cancelación de matrícula y registro de una embarcación, cuando esté 
cubierto o garantizado el pago de los créditos laborales y fiscales y exista constan
cia de libertad de gravámenes expedida por el Registro Público Marítimo Nacional, 
salvo pacto en contrario entre las partes. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 14. El certificado de matrícula de una embarcación mexica
na tendrá vigencia indefinida y será cancelado por la Secretaría en los casos 
siguientes: (DOF 07 /12/20) 

l. Por no reunir las condiciones de seguridad para la navegación y prevención 
de la contaminación del medio marino; 

11. Por naufragio, incendio o cualquier otro accidente que la imposibilite para 
navegar por más de un año; 

111. Por su destrucción o pérdida total; 

IV. Cuando su propietario o poseedor deje de ser mexicano, excepto para el 
caso de las embarcaciones de recreo o deportivas para uso particular; 

V. Por su venta, adquisición o cesión en favor de gobiernos o personas extran
jeras, con excepción hecha de las embarcaciones de recreo o deportivas para uso 
particular; 

VI. Por captura hecha por el enemigo, si la embarcación fue declarada buena 
presa; 

(R) VII. Por resolución judicial; (DOF 07/12/20) 
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(R) VIII. Por dimisión de bandera, hecha por el propietario o titular del 
certificado de matrícula; y (DOF 07 /12/20) 

(A) IX. Por no acreditar su legal estancia en territorio nacional, tratándose 
de embarcaciones o artefactos navales bajo el régimen de importación tempo
ral, conforme a lo establecido en la legislación de la materia. (DOF 07 /12/20) 

(R) La Secretaría a petición del propietario o naviero, sólo autorizará la 
dimisión de bandera y la cancelación de matrícula y registro de una embar
cación, cuando esté cubierto o garantizado el Pª\:Iº de los créditos laborales 
y fiscales y exista constancia de libertad de gravamenes expedida por el Re
gistro Público Marítimo Nacional, salvo pacto en contrario entre las partes, 
con excepción de la causal contenida en la fracción VII del presente artículo. 
(DOF 07 /12/20) 

CAPITULO 11 
REGISTRO PUBLICO MARITIMO NACIONAL 

ARTICULO 15. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Público Marítimo 
Nacional. 

Podrán registrar embarcaciones mayores en el Registro Público Marítimo Na
cional: 

l. Los ciudadanos mexicanos; 

11. Las personas morales mexicanas, constituidas conforme a la legislación 
aplicable; y 

111. Los extranjeros residentes en el país, cuando se trate de embarcaciones de 
recreo o deportivas. 

ARTICULO 16. La organización y funcionamiento del Registro Público Marítimo 
Nacional, así como los procedimientos, formalidades y requisitos de inscripción, se 
establecerán en el reglamento respectivo. 

ARTICULO 17. En el Registro Público Marítimo Nacional se inscribirán los si
guientes actos jurídicos de conformidad con los requisitos que determine el regla
mento respectivo: 

l. Los correspondientes a navieros y agentes navieros mexicanos, así como 
los operadores, para cuya inscripción bastará acompañar sus estatutos sociales 
o, actas de nacimiento; 

11. Los contratos de adquisición, enajenación o cesión, así como los constituti
vos de derechos reales, traslativos o extintivos de propiedad, sus modalidades, hi
potecas y gravámenes sobre las embarcaciones mexicanas; mismos que deberán 
constar en instrumento público otorgado ante notario o corredor público; 

111. Los contratos de arrendamiento a casco desnudo de embarcaciones mexi
canas; 

IV. Los contratos de construcción de embarcaciones que se lleven a cabo en 
el territorio nacional o bien, de aquellas que se construyan en el extranjero y se 
pretendan abanderar como mexicanas; 

V. Las resoluciones judiciales y administrativas que consten de manera au
téntica; y 

VI. Cualquier otro contrato o documento relativo a embarcaciones, comercio 
marítimo y actividad portuaria, cuando la ley exija dicha formalidad. 

ARTICULO 18. Los actos y documentos que conforme a esta Ley deban regis
trarse y no se registren, sólo producirán efectos entre los que los otorguen; pero 
no producirán efectos contra terceros, los cuales podrán aprovecharlos en lo que 
les fueran favorables. 

ARTICULO 19. No requerirán de inscripción los actos y documentos relacio
nados con las embarcaciones menores que establezca el reglamento respectivo. 
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CAPITULO 111 
EMPRESAS NAVIERAS 

EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 20. Para actuar como naviero mexicano se requiere: 

1. Ser mexicano o sociedad constituida conforme a la legislación mexicana; 

11. Tener domicilio social en territorio nacional; 

111. Estar inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional; y 

IV. Ser propietario o poseedor de una o varias embarcaciones cuyo tonelaje 
total sea de un mínimo de 500 toneladas de registro bruto. 

El requisito señalado en la fracción IV, no será exigible a quienes manifiesten 
que sus embarcaciones estarán destinadas a la navegación interior para prestar 
servicios de transporte de pasajeros o pesca, o que se dedicarán a la operación de 
servicios de turismo náutico con embarcaciones menores de recreo y deportivas. 

ARTICULO 21. Se presume que el propietario o los copropietarios de la embar
cación son sus armadores o navieros, salvo prueba en contrario. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

El naviero que asuma la operación o explotación de una embarcación que no 
sea de su propiedad, deberá hacer declaración de armador ante la Oficina de Ser
vicios a la Marina Mercante, del puerto de su matrícula, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias al respecto. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) El naviero que asuma la operación o explotación de una embarcación 
que no sea de su propiedad, deberá hacer declaración de armador ante la 
capitanía de puerto, del puerto de su matrícula, de conformidad con las dispo
siciones reglamentarias al respecto. (DOF 07 /12/20) 

Dicha declaración se anotará al margen de su inscripción en el Registro Público 
Marítimo Nacional y cuando cese esa calidad, deberá solicitarse la cancelación de 
la anotación. Esta declaración la podrá hacer también el propietario de la embar-. , 
cac1on. 

Si no se hiciere esa declaración, el propietario y el naviero responderán solida
riamente de las obligaciones derivadas de la explotación de la embarcación. 

CAPITULO IV 
AGENTES NAVIEROS 

ARTICULO 22. El agente naviero es la persona física o moral que está facultada 
para que en nombre del naviero u operador, bajo el carácter de mandatario o comi
sionista mercantil, actúe en su nombre o representación como: 

l. Agente naviero general, quien tendrá la facultad de representar a su man
dante o comitente en los contratos de transporte de mercancías, de arrendamiento 
y de fletamento; nombrar agente naviero consignatario de buques y realizar los 
demás actos de comercio que su mandante o comitente le encomienden, así como 
todo lo que corresponda al contrato de agencia marítima; 

11. Agente naviero consignatario de buques, quien tendrá la facultad de realizar 
los actos y ~estiones administrativas con relación a la embarcación en el puerto de 
consignacion conforme al artículo 24 de esta Ley; y 

111. Agente naviero protector, quien será contratado por el naviero o por el fle
tador, según sea el caso, para proteger sus intereses y supervisar el trabajo que 
efectúe el agente naviero consignatario. 
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El agente naviero protector, antes de ser admitido, deberá garantizar que el in
teresado pasará por lo que él haga y pagará lo juzgado y sentenciado. La garantía 
será calificada por la autoridad bajo su responsabilidad y se otorgará por el agente 
naviero protector, comprometiéndose con el dueño del negocio a pagar los daños, 
perjuicios y gastos que se le irroguen a éste por su culpa o negligencia. 

Todo agente naviero estará legitimado para recibir notificaciones, aun de em
plazamiento, en representación del naviero u operador para cuyo caso el Juez 
otorgará un término de sesenta días hábiles para contestar la demanda. 

ARTICULO 23. Todo agente naviero deberá ser autorizado por la Secretaría 
para actuar como tal, para lo cual acreditará los requisitos siguientes: 

l. Ser persona física de nacionalidad mexicana o persona moral constituida 
conforme a la legislación mexicana; 

11. Tener su domicilio social en territorio nacional; 

111. Comprobar, mediante contrato de mandato o comisión, la representación y 
funciones encargadas por el naviero u operador; y 

IV. Estar inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional. 

ARTICULO 24. El agente naviero consignatario de buques actuará como repre
sentante del naviero ante las autoridades federales en el puerto y podrá desempe
ñar las siguientes funciones: 

l. Recibir y asistir, en el puerto, a la embarcación que le fuere consignada; 

11. Llevar a cabo todos los actos de administración que sean necesarios para 
obtener el despacho de la embarcación; 

111. Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las disposicio
nes, resoluciones o instrucciones que emanen de cualquier autoridad federal, en el 
ejercicio de sus funciones; 

IV. Preparar el alistamiento y expedición de la embarcación, practicando las 
diligencias pertinentes para proveerla y armarla adecuadamente; 

V. Expedir, revalidar y firmar, como representante del capitán o de quienes es
tén operando comercialmente la embarcación, los conocimientos de embarque y 
demás documentación necesaria, así como entregar las mercancías a sus destina
tarios o depositarios; 

VI. Asistir al capitán de la embarcación, así como contratar y supervisar los 
servicios necesarios para la atención y operación de la embarcacion en puerto; y 

VII. En general, realizar todos los actos o gestiones concernientes para su na
vegación, transporte y comercio marítimo, relacionados con la embarcación. 

Para operar en puertos mexicanos todo naviero extranjero requerirá designar 
un agente naviero consignatario de buques en el puerto que opere. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

Los navieros mexicanos no están obligados a designar agentes navieros 
consignatarios de buques en los puertos mexicanos para atender a sus propias 
embarcaciones, siempre y cuando cuenten con oficinas en dicho puerto, con un 
representante y se haya dado aviso a la capitanía de puerto y a la Oficina de Servi
cios a la Marina Mercante correspondientes. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) Los navieros mexicanos no están obligados a designar agentes na
vieros consignatarios de buques en los puertos mexicanos para atender a 
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sus propias embarcaciones, siempre y cuando cuenten con oficinas en dicho 
puerto, con un representante y se haya dado aviso a la capitanía de puerto 
correspondiente. (DOF 07 /12/20) 

CAPITULO V 
TRIPULACION 

ARTICULO 25. Las personas que presten un servicio a bordo de las embarca
ciones y artefactos navales mexicanos, se considerarán para efectos de esta Ley 
como tripulantes de los mismos. 

El reglamento respectivo establecerá la dotación mínima de tripulantes para 
cada tipo de embarcación pesquera, así como los requisitos de los certificados de 
competencia necesarios de conformidad con la legislación pesquera y los tratados 
internacionales aplicables. 

No se considerarán tripulantes de las embarcaciones y artefactos navales, al 
personal técnico que realice las funciones de instrucción, capacitación, supervisión 
y administración; en las embarcaciones pesqueras al personal embarcado que 
sólo realiza funciones de instrucción, capacitación y supervisión de las actividades 
de captura, manejo o proceso de recursos pesqueros. 

Los capitanes, pilotos navales, patrones, maquinistas, mecánicos y en general 
todo el personal que tripule una embarcación o que labore en un artefacto naval 
mexicanos, deberan ser mexicanos por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. 

ARTICULO 26. El número y la capacitación de los tripulantes deberán garan
tizar la seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, así como la pre
vención de la contaminación marina. Para ello, los tripulantes deberán acreditar su 
capacidad técnica y práctica, mediante el documento que los identifique como per
sonal de la marina mercante mexicana, de conformidad con los requisitos especifi
cados en el reglamento respectivo, y como lo determine el Convenio Internacional 
sobre las Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, así como 
los demás Tratados Internacionales. 

Los propietarios y navieros están obligados a vigilar que los tripulantes a su 
servicio cumplan con lo previsto en el párrafo anterior, siendo solidariamente res
ponsables por el incumplimiento de este artículo con quienes tengan a su cargo la 
responsabilidad directa de la navegación, incluyendo al personal subalterno. 

ARTICULO 27. Las tripulaciones de embarcaciones, deberán contar con un ca
pitán o patrón, así como con los oficiales que corresponda, según se establezca en 
los términos de los Tratados Internacionales, de esta Ley y su respectivo reglamen
to. El capitán o patrón deberá permanecer en su cargo mientras no sea relevado y 
por cuestiones de seguridad deba permanecer en su puesto. 

El capitán de la embarcación será a bordo la primera autoridad. Toda persona a 
bordo estará bajo su mando, y en aguas extranjeras y en alta mar será considerado 
representante de las autoridades mexicanas y del propietario o naviero, debiendo 
tener la capacidad legal y técnica para ejercer el mando de las embarcaciones o 
artefactos navales y será responsable de éstas, de su tripulación, pasajeros, car
gamento y de los actos jurídicos que realice, aun cuando no se encuentre a bordo. 

ARTICULO 28. El capitán tendrá las siguientes funciones a bordo de las em
barcaciones: 

l. Mantener el orden y la disciplina, debiendo adoptar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de esos objetivos; 

11. Mantener actualizado el Diario de Navegación y los demás libros y docu
mentos exigidos por los Tratados Internacionales, la legislación y los reglamentos 
aplicables. Las anotaciones en los libros y documentos que deban mantenerse en 
virtud de las disposiciones antes citadas; 

111. Actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal; 
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IV. Actuar como oficial del Registro Civil y levantar testamentos, en los términos 
del Código Civil Federal; y 

V. Ejercer su autoridad sobre las personas y cosas que se encuentren a bordo. 

ARTICULO 29. Los oficiales deberán dar cumplimiento a las órdenes que se 
asienten en el libro de consignas, así como a todas aquellas funciones y encomien
das que el capitán les asigne de acuerdo a su categoría. El capitán o en su defecto 
el primer oficial de navegación deberán registrar en el Diario de Navegación todos 
los incidentes o accidentes que durante su guardia acaeciesen. 

El primer oficial, en ausencia del capitán será responsable de la operación y 
navegabilidad de la embarcación o el artefacto naval. 

Toda embarcación mayor deberá tener un oficial de guardia que actuará en 
representación del capitán y será responsable ante éste para mantener la segu
ridad de la embarcación, el orden y la disciplina a bordo, y cumplir las ordenes 
recibidas; guedando facultado para requerir cooperación de todo el personal de la 
embarcacion o artefacto naval, cuando esté en puerto, para que no se suspendan 
las operaciones y maniobras necesarias. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 30. Los patrones de las embarcaciones, o quien dirija la opera
ción en los artefactos navales, ejercerán el mando vigilando que se mantengan el 
orden y la disciplina a bordo, pero no estarán investidos de la representación de 
las autoridades mexicanas. Cuando tengan conocimiento de la comisión de actos 
que supongan el incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, darán 
aviso oportuno a las autoridades correspondientes y estarán obligados a poner en 
conocimiento de la SEMAR cualquier circunstancia que no esté de acuerdo con lo 
establecido en los certificados de la embarcación o artefacto naval. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 30. Los patrones de las embarcaciones, o quien dirija la 
operación en los artefactos navales, ejercerán el mando vigilando que se 
mantengan el orden y la disciplina a bordo, pero no estarán investidos de la 
representación de las autoridades mexicanas. Cuando tengan conocimiento 
de la comisión de actos que supongan el incumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables, darán aviso oportuno a las autoridades correspondientes 
y estarán obligados a poner en conocimiento de la Secretaría cualquier cir
cunstancia que no esté de acuerdo con lo establecido en los certificados de la 
embarcación o artefacto naval. (DOF 07 /12/20) 

CAPITULO VI 
EDUCACION MARITIMA MERCANTE 

ARTICULO 31. La Educación Náutica, es de interés público, por lo que la Se
cretaría organizará e impartirá directamente la formación y capacitación del perso
nal de la Marina Mercante, con planes y programas de estudios registrados ante 
la Secretaría de Educación Pública, deberá contar con un buque escuela con la 
tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos. 

Las instituciones educativas de estudios superiores que autorice la Secretaría y 
la de Educación Pública, podrán ofrecer estudios de posgrado a los oficiales de la 
Marina Mercante Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Educación, para lo cual deberán contar con los bienes muebles, equipos y siste
mas adecuados para la enseñanza práctica y con planes y programas de estudios 
que ambas Secretarías determinen. 

El personal que imparta la formación y capacitación del personal de la Marina 
Mercante deberá contar con un registro ante la Secretaría, así como cumplir con los 
requisitos establecidos en los Tratados Internacionales. 
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ARTICULO 32. Los planes y programas de estudio para la formación y capa
citación de los diversos niveles de profesionales y subalternos de las tripulacio
nes de las embarcaciones y artefactos navales mexicanos, serán autorizados por 
la Secretaría, de acuerdo con el desarrollo y necesidades de la marina mercante 
mexicana. En la integración de tales planes y programas se valorarán las opiniones 
de los propietarios, navieros, colegios de marinos y demás entidades vinculadas 
al sector marítimo. 

La Secretaría, coadyuvará con la autoridad en materia de pesca, al desarrollo 
de planes y programas de capacitación acordes con la actividad del sector; en la 
integración de éstos, deberán valorar las opiniones de las asociaciones sectoriales, 
los centros de investigación pesquera y, demás entidades vinculadas, todo ello con 
apego a las disposiciones aplicables. 

Los documentos que establece el Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y los demás Tratados Inter
nacionales, serán expedidos por la Secretaría de conformidad con el reglamento 
respectivo. 

A quienes obtengan los títulos de Piloto Naval y de Maquinista Naval, en los 
términos del reglamento correspondiente, la Secretaría les expedirá conjuntamente 
los títulos de Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo, y de Ingeniero Mecánico Naval, 
respectivamente. 

NOTA: El siguiente Capítulo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F del 7 de diciembre 
de 2020. 

CAPITULO VII 
DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DESA
TENCION DE TRIPULACIONES EXTRANJERAS EN EMBARCACIO
NES EXTRANJERAS 

ARTICULO 33. Este Capítulo será aplicable en caso de que una embarcación 
con bandera extranjera se encuentre en vías navegables mexicanas y cualquier au
toridad presuma que la tripulación ha sido abandonada o corra el peligro de perder 
la vida o se ponga en riesgo su integridad corporal. 

ARTICULO 34. El procedimiento de coordinación de competencias entre au
toridades administrativas regulado en este Capítulo, no restringirá de forma alguna 
las facultades de cada una de dichas autoridades. Todas ellas estarán obligadas 
a facilitar de modo expedito la solución efectiva de las contingencias referidas en 
el artículo anterior. 

ARTICULO 35. Cuando surja una situación regulada según se dispone en este 
Capítulo, las autoridades y partes del mismo deberán desahogar el siguiente pro
cedimiento: 

l. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al arribo de la embarcación, o en 
su caso, al momento en que se hubiere producido el suceso denunciado, el capitán 
de toda embarcación o, en su ausencia, el oficial que le siga en mando, o bien la 
persona que acredite la representación legal de los tripulantes, estarán legitimados 
para solicitar se levante un acta de protesta ante la capitanía de puerto, de confor
midad con lo establecido en el Capitulo precedente; 

11. En un plazo de tres días hábiles luego de la presentación de la protesta, 
la capitanía de puerto que haya conocido de la misma deberá notificar sobre el 
conflicto existente al cónsul del pabellón de la embarcación y a aquéllos de la 
nacionalidad de los tripulantes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a 
la Secretaría de Salud, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, y a la Administración Portuaria, para que actúen en el 
ámbito de su competencia y sus funciones; 

111. En el mismo plazo establecido en la fracción anterior, la capitanía de puerto 
deberá citar al agente naviero consignatario de la embarcación y, en su caso, al 
propietario de la misma para que en un plazo de diez días hábiles desahoguen una 
audiencia en las oficinas de la capitanía de puerto, en donde plantearán a dicha 
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autoridad los mecanismos para resolver la situación, los cuales deberán incluir 
como mínimo la sustitución y repatriación de los tripulantes, así como la gestión se
gura de la embarcación. Tomando en consideración los planteamientos expuestos, 
la capitanía de puerto establecerá un plazo que no podrá exceder de quince días 
hábiles para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La capitanía de puerto 
levantará un acta de dicha audiencia y los que en ella intervengan deberán firmarla; 

IV. Durante el plazo de ejecución de las obligaciones adquiridas de acuerdo 
con la fracción anterior, la capitanía de puerto estará facultada para solicitar las 
reuniones de verificación que considere necesarias; 

V. En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas de conformidad 
con la fracción 111 de este artículo, la SEMAR será la competente para coordinar las 
acciones tendientes a dar solución a la contingencia; y 

VI. Una vez que la tripulación haya sido desembarcada y esté comprobado su 
buen estado de salud, el Instituto Nacional de Migración tramitará la repatriación 
a costa del naviero o del propietario de la embarcación de modo solidario. Entre 
tanto, el agente naviero consignatario y, en su caso, el propietario de la misma em
barcación de modo solidario, sufragarán la manutencion integral de los tripulantes 
a ser repatriados. La SEMAR verificará el cumplimiento de esta obligación. 

NOTA: El siguiente Capítulo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) CAPITULO VII 
DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DESA
TENCION DE TRIPULACIONES (DOF 07/12/20) 

(R) ARTICULO 33. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial por sí, o en colaboración con la Secretaría, supervisar por medio de ins
pecciones, el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales 
respecto a las condiciones mínimas de trabajo de los tripulantes mexicanos 
a bordo de embarcaciones y artefactos navales mexicanos o, tratándose de 
embarcaciones y artefactos navales extranjeros, cuando se encuentren en 
puertos mexicanos o en el mar territorial y aguas interiores. (DOF 07 /12/20) 

(R) ARTICULO 34. En el supuesto de que en el desarrollo de las inspec
ciones a que se refiere el artículo anterior se desprenda que la tripulación ha 
sido abandonada o corra el peligro de perder la vida o se ponga en riesgo su 
integridad física, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

l. En caso de que la tripulación corra el peligro de perder la vida o se 
ponga en riesgo su integridad física al permanecer en la embarcación, se les 
desembarcará inmediatamente para que se les brinde atención médica. En 
caso de que algún tripulante se niegue a desembarcar, se asentará en el acta 
circunstanciada correspondiente; 

11. Los capitanes y patrones de embarcaciones y artefactos navales o, en 
su ausencia, el oficial que le siga en mando, o bien la persona que acredite 
la representación legal de los tripulantes, estarán legitimados para solicitar 
que se levante un acta de protesta ante la capitanía de puerto, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su arribo o, en su caso, al momento en que se 
hubiere producido el suceso denunciado; 

111. En un plazo de tres días hábiles siguientes a la presentación de la pro
testa, la capitanía de puerto que haya conocido de la misma deberá notificar 
sobre el conflicto existente al cónsul del pabellón de la embarcación y a aqué
llos de la nacionalidad de los tripulantes, a la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social, a la Secretaría de Salud, al Instituto Nacional de Mi~ración, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Administracion Portuaria, 
para que actúen en el ámbito de su competencia y sus funciones; 

IV. En el mismo plazo establecido en la fracción anterior, la capitanía de 
puerto deberá citar al agente naviero consignatario de la embarcación o arte
facto naval y, en su caso, al propietario de la misma para que en un plazo de 
diez días hábiles desahogue una audiencia en las oficinas de la capitanía de 
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puerto. En la audiencia, se plantearán a dicha autoridad los mecanismos para 
resolver la situación, los cuales deberán incluir, como mínimo, la sustitución y 
repatriación de los tripulantes, así como la gestión segura de la embarcación 
o artefacto naval. Una vez escuchados los planteamientos del agente navie
ro consignatario de la embarcación o artefacto naval o del propietario de la 
misma, la capitanía de puerto establecerá un plazo que no podrá exceder de 
quince días hábiles para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La 
capitanía de puerto levantará un acta de dicha audiencia, misma que será fir
mada por los que en ella intervengan; 

V. Durante el plazo de ejecución de las obligaciones adquiridas de acuerdo 
con la fracción anterior, la capitanía de puerto estará facultada para solicitar 
las reuniones de verificación que considere necesarias; 

VI. En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas de conformi
dad con la fracción IV de este artículo, la Secretaría será la autoridad compe
tente para coordinar las acciones tendientes a dar solución a la contingencia; 

VII. Una vez que la tripulación extranjera haya sido desembarcada y esté 
comprobado que se encuentra en buen estado de salud, el Instituto Nacional 
de Migración tramitará la repatriación a costa del naviero o del propietario de 
la embarcación de modo solidario. Entre tanto, el agente naviero consignata
rio y, en su caso, el propietario de la misma embarcación de modo solidario, 
sufragarán la manutención integral de los tripulantes a ser repatriados. La Se
cretaría verificará el cumplimiento de esta obligación; y 

VIII. En caso de que los tripulantes decidan implementar acciones legales 
por falta de pago de salarios, la capitanía de puerto turnará las actuaciones a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la resolución de los conflictos 
marítimos de naturaleza laboral. (DOF 07 /12/20) 

(R) ARTICULO 35. Cualquier autoridad que tenga conocimiento del aban
dono de tripulantes nacionales o extranjeros en embarcaciones o artefactos 
navales, tanto nacionales como extranjeros, que se encuentren en vías nave
gables mexicanas, deberá informarlo a la Secretaría para que se lleve a cabo 
el procedimiento establecido en el artículo anterior. (DOF 07/12/20) 

TITULO TERCERO 
DE LA NAVEGACION 
CAPITULO 1 
REGIMEN DE NAVEGACION 

NOTA: Los siguientes artículos estarán vigentes durante ciento setenta y nueve días naturales 
al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

ARTICULO 36. La navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puer
tos mexicanos estarán abiertos, en tiempos de paz a las embarcaciones de todos 
los Estados, conforme al principio de reciprocidad internacional. Cuando existan 
razones de seguridad nacional o interés público, la SEMAR podrá negar la navega
ción en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos. 

Asimismo, cualquier embarcación que navegue en zonas marinas mexicanas 
deberá observar la obligatoriedad de obedecer los señalamientos para detenerse 
o proporcionar la información que le sea solicitada por alguna unidad de la Arma
da de México. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas 
aplicables por sí misma o en coadyuvancia con las autoridades competentes en el 
combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, tráfico ilegal de personas, 
armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de la legislación de la ma
teria. En caso de desobediencia, se impondrán las sanciones establecidas por esta 
Ley y por las demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 37. La SEMAR, por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando 
existan razones de seguridad nacional o interés público, podrá declarar, en cual
quier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o totalmente cerrados a la 
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navegación determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las personas 
y la seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general. 

NOTA: Los siguientes artículos entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 36. La navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo 
a puertos mexicanos estarán abiertos, en tiempos de paz a las embarcacio
nes de todos los Estados, conforme al principio de reciprocidad internacional. 
Cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, la Secretaría 
podrá negar la navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos 
mexicanos. 

Asimismo, cualquier embarcación que navegue en zonas marinas mexica
nas deberá observar la obligatoriedad de obedecer los señalamientos para de
tenerse o proporcionar la información que le sea solicitada por alguna unidad 
de la Armada de México. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las normas aplicables, por sí misma o en colaboración con las autoridades 
competentes, en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, 
tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, entre otros, 
en los términos de la legislación de la materia. En caso de desobediencia, se 
impondrán las sanciones establecidas por esta Ley y por las demás disposi
ciones aplicables. (DOF 07 /12/20) 

(R) ARTICULO 37. Cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, o bien, 
cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, la Secretaría 
podrá declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o 
totalmente cerrados a la navegación determinados puertos, a fin de preservar 
la integridad de las personas y la seguridad de las embarcaciones, así como 
de los bienes en general. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 38. La navegación que realizan las embarcaciones se clasifica en: 

l. Interior. Dentro de los límites de los puertos o en aguas interiores mexicanas, 
como lagos, lagunas, presas, ríos y demás cuerpos del mar territorial, de agua tie
rra adentro, incluidas las aguas ubicadas dentro de la línea base del mar territorial; 

11. De cabotaje. Por mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas 
mexicanas y litorales mexicanos; y 

111. De altura. Por mar entre puertos o puntos localizados en territorio mexicano 
o en las zonas marinas mexicanas y puertos o puntos situados en el extranjero, así 
como entre puertos o puntos extranjeros. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

La SEMAR, en coordinación con las demás dependencias de la Administración 
Pública Federal en sus respectivos ámbitos de competencia, deberá vigilar que la 
realización de las actividades económicas, deportivas, recreativas y científicas a 
desarrollarse mediante los distintos tipos de navegación, cumplan con las disposi
ciones internacionales, legales y reglamentarias aplicables. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la 
Administración Pública Federal en sus respectivos ámbitos de competencia, 
deberá vigilar que la realización de las actividades económicas, deportivas, 
recreativas y científicas a desarrollarse mediante los distintos tipos de nave
gación, cumplan con las disposiciones internacionales, legales y reglamenta
rias aplicables. (DOF 07 /12/20) 
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ARTICULO 39. La libertad en la utilización de embarcaciones en nave~ación 
de altura, cabotaje y la regulación de tarifas en la prestación de servicios mantimos, 
se sujetarán a lo siguiente: 

A. La utilización de embarcaciones en navegación de altura de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo precedente, misma que incluye el transporte y el 
remolque internacional estará abierta para los navieros y las embarcaciones de 
todos los Estados, cuando haya reciprocidad en los términos de los Tratados In
ternacionales. 

La Secretaría, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Econó
mica, que declare la ausencia de condiciones de competencia efectiva en un mer
cado relevante en términos de la Ley Federal de Competencia Económica estará 
facultada para reservar, total o parcialmente determinado transporte internacional 
de carga de altura o cabotaje, para que sólo esté permitido realizarse a propietarios 
o navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas cuando no se cumplan con 
las disposiciones sobre competencia y libre concurrencia de conformidad con la 
legislación de la materia. 

La reserva total o parcial señalada en el párrafo anterior se mantendrá única
mente mientras subsista la falta de condiciones de concurrencia y competencia 
efectiva. Para ello, deberá mediar la opinión de la Comisión Federal de Competen
cia Económica sobre la subsistencia de tales condiciones, procedimiento que dará 
inicio a solicitud de la Secretaría, de parte interesada o de oficio. 

B. De conformidad con el artículo 8, fracción XI de esta Ley, cuando en opinión 
de la Comisión Federal de Competencia Económica, haya dejado de existir el es
tado de falta de competencia efectiva, la regulación de tarifas establecida deberá 
suprimirse o modificarse en el sentido correspondiente dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la expedición de la opinión. 

Asimismo, la Secretaría solicitará la opinión de la citada Comisión con el ob
jeto de determinar la aplicación de los lineamientos de regulación de tarifas que 
deberán permitir la prestación del servicio en condiciones satisfactorias de calidad 
y eficiencia. 

ARTICULO 40. Sin perjuicio de lo previsto en los Tratados Internacionales, la 
operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje 
estará reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de esta Ley, la operación y explotación de 
embarcaciones mexicanas por navieros mexicanos no requerirá permiso de nave
gación de la Secretaría. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de 
cabotaje, destinadas a servicios turísticos, deportivos y recreativos, así como la 
operación y explotación de aquellas destinadas a la construcción y mantenimiento 
portuario, y el dragado podría realizarse por navieros mexicanos o extranjeros con 
embarcaciones mexicanas o extranjeras, siempre y cuando exista reciprocidad con 
el país de que se trate, procurando dar prioridad a las empresas nacionales y cum
pliendo con las disposiciones legales aplicables. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior 
y de cabotaje, destinadas a servicios turísticos, deportivos y recreativos, así 
como la operación y explotación de aquéllas destinadas a la construcción y 
mantenimiento portuario, y el dragado podría realizarse por navieros mexica
nos o extranjeros con embarcaciones mexicanas o extranjeras, previa autori
zación de la Secretaría, y siempre y cuando exista reciprocidad con el país de 
que se trate, procurando dar prioridad a las empresas nacionales y cumplien
do con las disposiciones legales aplicables. (DOF 07 /12/20) 
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Salvo lo previsto en el artículo siguiente, en los supuestos señalados en el pá
rrafo anterior, no se requerirá permiso de navegación de la Secretaría. 

En caso de no existir embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de 
condiciones técnicas o bien cuando impere una causa de interés público, la Secre
taría estará facultada para otorgar permisos temporales para navegación de cabo
taje, de acuerdo con la siguiente prelación: 

l. Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo contrato de arrenda
miento o fletamento a casco desnudo; y 

11. Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo cualquier contrato de 
fletamento. 

Cada permiso temporal de navegación de cabotaje tendrá una duración de tres 
meses y ningún permiso para una misma embarcacion podrá ser renovado en más 
de siete ocasiones. 

El naviero mexicano titular de un permiso temporal de navegación de cabotaje 
para una embarcación extranjera que vaya a permanecer en aguas nacionales por 
más de dos años, tendrá la obligación de abanderarla como mexicana en el plazo 
máximo de dicho período, contando éste a partir de la fecha de expedición del 
permiso temporal de navegación original. 

De no abanderarse la embarcación como mexicana en el plazo señalado, la 
Secretaría estará impedida para otorgar renovaciones o permisos adicionales para 
la misma embarcación, ni para otra embarcación similar que pretenda contratar el 
mismo naviero para prestar un servicio igual o similar al efectuado. Para la aplica
ción de esta disposición se considerará que tiene la categoría de naviero la persona 
o entidad que tiene el control efectivo sobre la embarcación de que se trate. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplicará cuando la embarcación para la 
cual se solicita el permiso, cuente a criterio de la Secretaría, con características téc
nicas de extraordinaria especialización, de conformidad con el artículo 1 O, fracción 
1, inciso e) de esta Ley, y el reglamento respectivo. 

Salvo el caso del contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo, 
mismo que deberá contar de modo exclusivo con tripulación mexicana, cuando la 
embarcación extranjera para la cual se solicite el permiso temporal de navegación 
o su renovación, esté contratada por un naviero mexicano bajo cualquier contrato 
de fletamento, por lo que, en los permisos temporales de navegación y sus reno
vaciones, que otorgue la Secretaria, se dará prioridad al naviero cuya embarcación 
cuente con el mayor número de tripulantes mexicanos, de conformidad con el cer
tificado de dotación mínima respectivo. 

ARTICULO 41. Habiendo agotado el procedimiento de licitación con la pre
lación dispuesta en las fracciones I y 11, del artículo anterior, se podrá otorgar el 
permiso para un nuevo procedimiento que incluya a navieras extranjeras con em
barcaciones extranjeras. 

ARTICULO 42. Los navieros mexicanos y extranjeros, dedicados a la utilización 
de embarcaciones en servicio de navegación interior y de cabotaje de conformidad 
con esta Ley, se sujetarán a las siguientes disposiciones en materia de permisos 
para prestación de servicios: 

l. Requerirán permiso de la Secretaría para prestar servicios de: 

a) Transporte de pasajeros y cruceros turísticos; 

b) Remolque, maniobra y lanchaje en puerto, excepto cuando tengan cele
brado contrato con la administración portuaria, conforme lo establezca la Ley de 
Puertos; 

NOTA: El siguiente inciso estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

e) Dragado, en los casos de embarcaciones extranjeras; y 
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NOTA: El si~uiente inciso entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su publica
ción. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) c) Dragado; y (DOF 07/12/20) 

d) Las embarcaciones extranjeras para prestar el servicio de cabotaje, siempre 
y cuando no exista una nacional que lo haga en igualdad de condiciones; 

11. Requerirán permiso de la capitanía de puerto para prestar los servicios de: 

NOTA: El siguiente inciso estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

a) Turismo náutico, con embarcaciones menores de recreo y deportivas mexi
canas o extranjeras; y 

NOTA: El si~uiente inciso entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su publica
ción. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) a) Transporte de pasajeros y turismo náutico, con embarcaciones de 
recreo y deportivas mexicanas o extranjeras; y (DOF 07 /12/20) 

b) Seguridad, salvamento y auxilio a la navegación; y 

111. No requerirán permiso para prestar servicios de: 

a) Transporte de carga y remolque; 

b) Pesca, excepto en los casos de embarcaciones extranjeras, de conformidad 
con lo previsto en la ley que rige la materia y sus disposiciones reglamentarias, así 
como los Tratados Internacionales; 

NOTA: El siguiente inciso estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación, posteriormente quedará derogado. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el 
D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

c) Dragado, en los casos de embarcaciones mexicanas; y 

d) Utilización de embarcaciones especializadas en obra civil, construcción de 
infraestructura naval y portuaria, así como las dedicadas al auxilio en las tareas de 
prospección, extracción y explotación de hidrocarburos, condicionado al cumpli
miento de lo establecido por la legislación en materia ambiental y de contratación 
administrativa. 

El hecho que no se requiera de permiso, no exime a las embarcaciones dedi
cadas a los servicios señalados en la fracción 111 de este artículo de cumplir con las 
disposiciones que le sean aplicables. 

El requisito de obtención de un permiso para la prestación de servicios, de 
conformidad con lo dispuesto en este artículo o bien la ausencia de tal requisito, 
no prejuzga sobre la necesidad de contar con el permiso temporal de navegación 
de cabotaje o el deber de abanderamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley. 

ARTICULO 43. El otorgamiento de permisos a que se refiere esta Ley, se ajus
tará a las disposiciones en materia de competencia económica, así como a las 
demás especificaciones técnicas y normas oficiales mexicanas aplicables. 

En la terminación, revocación y demás actos administrativos relacionados con 
los permisos regulados por esta Ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Puertos. 
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NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 44. Los permisos materia de esta Ley, se otor~arán a todas aque
llas personas que cumplan con los requisitos aplicables segun lo señalado en el 
artículo precedente. 

La resolución correspondiente en materia de permisos, deberá emitirse en un 
plazo que no exceda de diez días hábiles, contado a partir del día en que se hubiere 
presentado la solicitud debidamente requisitada. 

Cuando a criterio justificado de la Secretaría o la SEMAR, las características de 
lo solicitado lo ameriten, o bien cuando la información se considere insatisfactoria, 
éstas requerirán al solicitante de información complementaria. De no acreditarse la 
misma en un plazo de cinco días hábiles, la solicitud se tendrá por no formulada. 

Transcurridos cinco días hábiles luego de la presentación de la información 
adicional, la Secretaría o la SEMAR estarán obligadas, según corresponda, a emitir 
una resolución. De no hacerlo en el plazo señalado, se entenderá por otorgado el 
permiso correspondiente y el permisionario estará legitimado para pedir a la auto
ridad correspondiente una constancia que así lo acredite, la cual estará obligada a 
ponerla a disposición del permisionario en un plazo de cinco días hábiles contado 
desde el día de presentación de dicha petición de constancia. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones y responsabilidades que establece la Ley Federal de Responsabili
dades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Los plazos señalados en este artículo no serán aplicables al otorgamiento de 
permisos temporales de navegación, los cuales serán regulados exclusivamente 
por lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 44. Los permisos materia de esta Ley, se otorgarán a todas aque
llas personas que cumplan con los requisitos aplicables según lo señalado en el 
artículo precedente. 

La resolución correspondiente en materia de permisos, deberá emitirse en un 
plazo que no exceda de diez días hábiles, contado a partir del día en que se hubiere 
presentado la solicitud debidamente requisitada. 

(R) Cuando a criterio justificado de la Secretaría, las características de lo 
solicitado lo ameriten, o bien cuando la información se considere insatisfac
toria, ésta requerirá al solicitante información complementaria. De no acredi
tarse la misma en un plazo de cinco días hábiles, la solicitud se tendrá por no 
formulada. (DOF 07 /12/20) 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones y responsabilidades que establece la Ley Federal de Responsabili
dades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Los plazos señalados en este artículo no serán aplicables al otorgamiento de 
permisos temporales de navegación, los cuales serán regulados exclusivamente 
por lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley. 

CAPITULO 11 
ARRIBO Y DESPACHO DE EMBARCACIONES 

ARTICULO 45. Se considera arribada, la llegada de una embarcación al puerto 
o a un punto de las costas o riberas, procedente de un puerto o punto distinto, 
independientemente de que embarque o desembarque personas o carga, y se 
clasifica en: 

l. Prevista: La consignada en el despacho de salida del puerto de procedencia; 
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11. Imprevista: La que ocurra en lugares distintos al previsto en el despacho de 
salida, por causa justificada debidamente comprobada; y 

111. Forzosa: La que se efectúe por mandato de ley, caso fortuito o fuerza mayor 
en lugares distintos al previsto en el despacho de salida. 

Se deberán justificar ante la capitanía de puerto las arribadas forzosas e impre
vistas de las embarcaciones. 

ARTICULO 46. Salvo en el caso de las arribadas forzosas, en la autorización 
o rechazo de arribo a puerto de embarcaciones, la capitanía de puerto requerirá la 
documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en 
él señalados sean superiores a los que dispongan los Tratados Internacionales. El 
reglamento correspondiente establecerá un régimen simplificado para las embar-. 
cac1ones menores. 

La capitanía de puerto, en su ámbito de competencia, estará obligada a veri
ficar que en la autorización de arribo a puerto de embarcaciones se respeten las 
normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el 
mar, prevención de la contaminación marina, así como las demás que establezcan 
los Tratados Internacionales. 

En caso de encontrarse algún incumplimiento a las normas aplicables en mate
ria de Protección Marítima y Portuaria, la capitanía de puerto dará vista al CUMAR 
para que intervenga en los términos que establezca la Ley de Puertos. 

ARTICULO 47. Se entiende por recalada la aproximación de las embarcacio
nes a las costas o riberas, para reconocerlas o rectificar la posición, prosiguiendo el 
viaje. En este caso y cuando hayan llegado a la rada o al antepuerto sólo a buscar 
abrigo, o que sólo se hayan comunicado a tierra a distancia, podrán abandonar su 
lugar de fondeo sin aviso o formalidad alguna. 

ARTICULO 48. Con respeto a las disposiciones internacionales señaladas en 
el artículo 46 de esta Ley, para hacerse a la mar, toda embarcación requerirá de un 
despacho de salida del puerto, de conformidad con las siguientes normas: 

l. Será expedido por la capitanía de puerto, previo requerimiento de la docu
mentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en él 
señalados sean superiores a los que dispongan los Tratados Internacionales. Dicho 
reglamento establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores; 

11. Se expedirán antes de la hora de zarpe, una vez que haya finalizado la carga 
y las operaciones complementarias realizadas en puerto; y 

111. Quedarán sin efecto si no se hiciese uso de ellos, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su expedición, salvo autorización justificada que expresa
mente emita la capitanía de puerto. 

No se considerará despacho de salida, la autorización otorgada por la capitanía 
de puerto cuando por razones de fuerza mayor, las embarcaciones deban salir del 
puerto por razón de seguridad. 

ARTICULO 49. La capitanía de puerto estará facultada para negar o dejar sin 
efecto los despachos de salida en los supuestos siguientes: 

l. Por resolución en materia judicial o laboral federal; 

11. Por resolución federal en materia administrativa; 

111. Por la presentación incompleta de la documentación señalada en este Ca
pítulo; 

IV. Por la existencia justificada de un riesgo inminente en materia de seguridad 
en la navegación y la vida humana en el mar, así como de la prevención de la 
contaminación marina; 

V. Por falta del número, calificación o certificación de los tripulantes según el 
certificado de dotación mínima; 
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VI. Por tener conocimiento de algún accidente, incidente o situación de riesgo 
de importancia para la seguridad de los tripulantes, sucedida a la embarcación y de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley en materia de investigación de acci
dentes marítimos, a menos que se haya acreditado fehacientemente la compostura 
correspondiente a la embarcación, de acuerdo con el criterio de la capitanía de 
puerto, cuando la reparación no sea de importancia y mediante la certificación de 
la casa clasificadora cuando la reparación sea mayor; y 

VI l. En el caso de las embarcaciones extranjeras, por lo dispuesto en el artícu
lo 264 de esta Ley. 

ARTICULO 49 BIS. La capitanía de puerto por sí o a requerimiento del CUMAR 
podrá negar o dejar sin efectos el despacho de salida de cualquier embarcación 
como medida precautoria en cualquiera de los niveles de Protección Marítima y 
Portuaria en términos de la Ley de Puertos. 

ARTICULO 50. Las embarcaciones de recreo y deportivas de uso particular 
extranjeras registrarán su arribo únicamente ante la capitanía del primer puerto 
que toquen en territorio mexicano. Estas embarcaciones, mexicanas o extranje
ras, sólo requerirán despacho cuando pretendan realizar navegación de altura, sin 
embargo, deberán registrar cada entrada y salida en alguna marina autorizada. 
Toda marina turística, deportiva o de recreo deberá llevar una bitácora de arribo y 
despacho de las embarcaciones que pertenezcan a la misma, así como de las que 
arriben de visita. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

La SEMAR estará facultada para habilitar a un delegado honorario de la capita
nía de puerto, como responsable de controlar el arribo y despacho de las embarca
ciones turísticas o de recreo. El delegado honorario estará facultado para negar el 
despacho de salida a las embarcaciones de las citadas categorías que, por causas 
de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar de conformidad con 
las disposiciones internacionales, legales y reglamentarias, se consideren faltas de 
aptitud para hacerse a la mar. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) La Secretaría estará facultada para habilitar a un delegado honorario 
de la capitanía de puerto, como responsable de controlar el arribo y despacho 
de las embarcaciones turísticas o de recreo. El delegado honorario estará fa
cultado J>ara negar el despacho de salida a las embarcaciones de las citadas 
categor1as que, por causas de seguridad en la navegación y de la vida huma
na en el mar de conformidad con las disposiciones internacionales, legales y 
reglamentarias, se consideren faltas de aptitud para hacerse a la mar. (DOF 
07/12/20) 

En todo caso, el despacho de embarcaciones para navegación de altura, debe
rá ser expedido por la capitanía de puerto respectiva. 

ARTICULO 51. Se entiende por despacho vía la pesca, la autorización a una 
embarcación para que se haga a la mar con el objeto de realizar actividades pes
queras. 

La capitanía de puerto estará obligada a expedir un despacho por cada em
barcación pesquera. El plazo de vigencia del despacho será el mismo que se es
tablezca para la vigencia de las concesiones o permisos que emita la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para la actividad 
pesquera que se haya solicitado en dicho despacho. 

La capitanía de puerto deberá suspender el despacho vía la pesca cuando: 

l. La dependencia competente tenga pruebas del incumplimiento de las nor
mas de seguridad aplicables; y 
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11. Exista orden de un órgano jurisdiccional o administrativo competente. 

La cancelación de la autorización, permiso o concesión de pesca, extinguirá la 
vigencia del despacho vía la pesca respectivo. 

El naviero estará obligado a dar aviso de entrada y salida, cada vez que entre 
o salga al puerto. Para ello, deberá presentar por escrito a la capitanía de puerto la 
documentación que establezca el reglamento respectivo. 

La capitanía de puerto, en su ámbito de competencia, estará obligada a veri
ficar que en la expedición del despacho vía la pesca, así como en los avisos de 
entrada y salida y en la información a ser presentada por el naviero, se respeten las 
normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el 
mar, prevención de la contaminación marina, así como las demás que establezcan 
los Tratados Internacionales. 

ARTICULO 52. Los movimientos de entrada y salida de las embarcaciones en 
los puertos, así como las maniobras de fondeo, atraque, alijo y amarre dentro de 
los mismos, quedarán sujetos a las prioridades que se establezcan en las reglas de 
operación del puerto respectivo. 

ARTICULO 53. El capitán de puerto estará obligado a que no se prolongue 
la permanencia de embarcaciones en el puerto sin causa justificada, cuando esto 
ponga en riesgo la vida o la integridad corporal de los tripulantes. 

Durante su permanencia en la zona portuaria, las embarcaciones deberán con
tar con el personal necesario para ejecutar cualquier movimiento que ordene la 
capitanía de puerto, o que proceda para la seguridad del puerto y de las demás 
embarcaciones. 

En el supuesto de que una embarcación que no sea de turismo náutico, recreo 
o deportiva se encuentre fondeada más allá de la jurisdicción del puerto, el capitán 
de puerto ya sea de oficio o a petición de parte, aplicará las normas de esta Ley 
relativas al amarre y abandono. 

ARTICULO 54. Las embarcaciones cargadas con substancias explosivas o in
flamables, ejecutarán sus operaciones de carga y alijo en el lugar que determinen 
las reglas de operación del puerto y en estricto cumplimiento a las indicaciones que 
por razones de seguridad ordene la capitanía de puerto. 

CAPITULO 111 
PILOTAJE 

ARTICULO 55. El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Se
cretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento 
correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de 
acuerdo con las necesidades del tráfico. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor 
que arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada 
a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación 
mayor que arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente 
obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten 
y cuando a juicio de la Secretaría se ponga en riesgo la seguridad en la nave
gación y la salvaguarda de la vida humana en la mar. (DOF 07 /12/20) 

El pago por la prestación del servicio de pilotaje será el que se indique en la 
tarifa respectiva autorizada por la Secretaría. 
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La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y efi
ciencia, los puertos, zonas de pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías 
navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mis
mos que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente 
y las reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada 
de acuerdo a dichos criterios, a establecer las reglas de pilotaje de cada puerto, 
los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de 
pilotaje. 

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los 
pilotos de puerto tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la nave
gación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino. 

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, per
manente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas 
del día, exceptuado los períodos en que el estado del tiempo, las marejadas o co
rrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio 
de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuan
do así lo determine la autoridad competente. Los pilotos de puerto podrán tener las 
embarcaciones que juzguen necesarias para el ejercicio de sus servicios, las que 
utilizarán exclusivamente para el desempeño de los mismos o, en su caso, podrán 
escoger la embarcación que sea la más adecuada para prestar sus servicios de 
aquellas que se encuentren autorizadas en el puerto para el servicio de lanchaje. 
Los gastos que originen las embarcaciones destinadas al servicio de pilotaje serán 
por cuenta de los armadores, consignatarios, agentes o capitanes conforme a la 
tarifa que autorice la Secretaría. 

ARTICULO 56. En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento corres
pondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, conten
drán los elementos mínimos que establezcan el Reglamento de la presente Ley 
y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje se considera como un servicio 
profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a 
los pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación 
de cada puerto. 

ARTICULO 57. Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los 
siguientes requisitos: 

l. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad; 

11. Contar con título profesional de una escuela náutica acreditada ante la Se
cretaría; 

111. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el 
servicio de pilotaje para el puerto respectivo y zona de pilotaje, expedido por la 
Secretaría; y 

IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se as
pire a prestar el servicio. 

La Secretaría estará facultada para implementar programas de certificación 
continua de pilotos de puerto, quienes estarán obligados a cumplirlos durante el 
tiempo que se mantengan activos, sujetos únicamente a mantener aprobada su 
capacidad física y técnica como pilotos de puerto, sin restricción de edad. 

El cargo de piloto de puerto será incompatible con cualquier empleo, cargo 
o comisión, directo o indirecto, en las empresas de navieros o agencias navieras 
usuarias del servicio de pilotaje, así como en sus empresas filiales o subsidiarias. 

ARTICULO 58. Además de las estipulaciones de carácter contractual existen
tes entre los pilotos de puerto y sus usuarios, en el servicio de pilotaje se atenderá 
a las siguientes normas relativas a la responsabilidad: 

l. La presencia de un piloto de puerto a bordo de una embarcación, no exime 
al capitán de su responsabilidad. Para efectos de esta Ley, éste conserva la autori
dad de mando, sin perjuicio de los derechos de repetición del capitán o el naviero 
frente al piloto; 
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11. El capitán tendrá la obligación de atender las indicaciones del piloto de puer
to si a su criterio no expone la seguridad de la embarcación o de las instalaciones 
portuarias. En caso contrario, deberá relevar de su cometido al piloto de puerto, 
quien quedará autorizado para dejar el puente de mando de la embarcación, de
biendo dar ambos cuenta de lo sucedido a la capitanía de puerto para los efectos 
que proceda. Deberá sustituirse el piloto de puerto, si las condiciones de la manio
bra lo permiten; 

111. El piloto de puerto será responsable de los daños y perjuicios que cause 
a las embarcaciones e instalaciones marítimas portuarias, debido a la impericia, 
negligencia, descuido, temeridad, mala fe, culpa o dolo en sus indicaciones cuan
do se encuentre dirigiendo la maniobra. La capitanía de puerto deberá realizar las 
investigaciones necesarias conforme a lo dispuesto en esta Ley, para determinar la 
responsabilidad del piloto de puerto; y 

IV. Los pilotos de puerto estarán eximidos de cualquier responsabilidad en caso 
de siniestros ocurridos a causa de caso fortuito o fuerza mayor. 

CAPITULO IV 
REMOLQUE MANIOBRA EN PUERTO 

ARTICULO 59. Además de las estipulaciones de carácter contractual existen
tes entre los prestadores del servicio público de remolque maniobra en puerto y 
sus usuarios, en este servicio se atenderá a las siguientes disposiciones y al regla
mento respectivo: 

l. El servicio portuario de remolque maniobra es aquel que se presta para auxi
liar a una embarcación en las maniobras de fondeo, entrada, salida, atraque, desa
traque y enmienda, dentro de los límites del puerto, para garantizar la seguridad de 
la navegación interior del puerto y sus instalaciones; 

11. Con base en las reglas de operación de cada puerto, y en los criterios de 
seguridad, economía y eficiencia, la Secretaría determinará las embarcaciones que 
requerirán del uso obligatorio de este servicio, así como el número y tipo de remol
cadores a utilizar; 

111. El pago por la prestación del servicio público de remolque maniobra en 
puerto será el que se indique en la tarifa respectiva autorizada por la Secretaría, de 
acuerdo con las reglas de operación de cada puerto; 

IV. Si durante las maniobras del servicio sobrevienen situaciones de peligro 
para la embarcación a la que éste se presta, que den lugar a servicios cuya na
turaleza sea la de salvamento, se estará a lo dispuesto por el Capítulo relativo de 
esta Ley; 

V. De conformidad con el reglamento respectivo, los prestadores del servicio 
de remolque maniobra en puerto, deberán contratar un seguro de responsabilidad 
civil de acuerdo a la determinación que para ello tome la Secretaría. En la determi
nación de la cobertura a contratar, habra de tomarse en consideración las posibles 
lesiones a la vida humana, los daños por concepto de contaminación marina, así 
como cualquier otra afectación a los derechos de la sociedad en general; y 

VI. Para la prestación de este servicio se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Puertos. 

CAPITULO V 
SEÑALAMIENTO MARITIMO, Y AYUDAS A LA NAVEGACION 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 60. La SEMAR estará obligada a disponer de los recursos humanos 
y materiales necesarios para garantizar el funcionamiento y conocimiento público 
adecuados sobre el señalamiento marítimo y las ayudas a la navegación en las 
vías navegables. 
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La SEMAR realizará las labores de señalamiento marítimo y ayudas a la na
vegación con el propósito de prevenir o solucionar problemas de seguridad en la . 
misma. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 60. La Secretaría estará obligada a disponer de los recursos 
humanos y materiales necesarios para garantizar el funcionamiento y conoci
miento público adecuados sobre el señalamiento marítimo y las ayudas a la 
navegación en las vías navegables. 

La Secretaría realizará las labores de señalamiento marítimo y ayudas a la 
navegación con el propósito de prevenir o solucionar problemas de seguridad 
en la misma. (DOF 07 /12/20) 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 61. La Secretaría determinará los puertos o vías navegables donde 
deban establecerse los servicios de control de la navegación de conformidad con 
el reglamento respectivo. 

La SEMAR estará facultada para realizar directamente las labores de dragado 
de mantenimiento en los puertos donde tenga instalaciones y facilidades, o lo con
sidere de interés para la seguridad nacional; así como para solucionar problemas 
de contaminación marina. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 61. La Secretaría determinará los puertos o vías navegables donde 
deban establecerse los servicios de control de la navegación de conformidad con 
el reglamento respectivo. 

(R) La Secretaría realizará directamente las labores de dragado de man
tenimiento en los puertos donde lo considere de interés para la seguridad 
nacional o para solucionar problemas de contaminación marina; así como las 
obras marítimas y de dragado que requiera el país y, en su caso, las autorizará 
cuando sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas. (DOF 07 /12/20) 

(A) En caso de ser necesario, la Secretaría autorizará las obras marítimas 
y las operaciones de dragado en los puertos, debiendo observar las normas 
aplicables en materia ambiental, el Reglamento de esta Ley, así como las re
glas de operación de cada puerto. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 62. Con apego al reglamento respectivo y a las reglas de operación 
de cada puerto, la Secretaría determinará las áreas marítimas para los fondeade
ros, canales de navegación y áreas de seguridad en las zonas adyacentes en los 
puertos, y en las instalaciones y áreas de exploración y explotación de recursos 
naturales en las zonas marinas mexicanas, con el fin de preservar la seguridad en 
la navegación, recalada y salida de las embarcaciones que operen en las mismas. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 63. Los concesionarios de las administraciones portuarias in
tegrales, terminales, marinas, instalaciones portuarias y vías navegables serán 
responsables de: construir, instalar, operar y conservar en las áreas concesiona
das las señales marítimas y llevar a cabo las ayudas a la navegación, con ape
go a lo que establezca el reglamento respectivo, las reglas de operación de cada 
puerto y el título de concesión. No obstante lo anterior, la SEMAR mantendrá su 
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responsabilidad de conformidad con este Capítulo, sin perjuicio de la responsabi
lidad de los concesionarios. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 63. Los concesionarios de las administraciones portuarias 
integrales, terminales, marinas, instalaciones portuarias y vías navegables 
serán responsables de: construir, instalar, operar y conservar en las áreas 
concesionadas las señales marítimas y llevar a cabo las ayudas a la navega
ción, con apego a lo que establezca el reglamento respectivo, las reglas de 
operación de cada puerto y el título de concesión. No obstante, lo anterior, la 
Secretaría mantendrá su responsabilidad de conformidad con este Capítulo, 
sin perjuicio de la responsabilidad de los concesionarios. (DOF 07/12/20) 

ARTICULO 64. Los capitanes de las embarcaciones y quienes dirijan las ope
raciones en los artefactos navales, están obligados a informar por cualquier medio 
de comunicación desde el momento de su avistamiento a la capitanía de puerto 
más próxima, sobre las interrupciones o deficiencias que se adviertan en las ma
terias reguladas en este Capítulo. La capitanía de puerto a su vez, estará obligada 
a informar a todas las embarcaciones que se encuentren en la misma área sobre 
tales interrupciones o deficiencias. A su arribo a puerto, el capitán deberá infor
mar lo señalado en este artículo por escrito a la capitanía de puerto, quien deberá 
tomar de inmediato las medidas necesarias para eliminar las interrupciones o las 
deficiencias. 

CAPITULO VI 
DE LAS INSPECCIONES 

NOTA: Los siguientes artículos estarán vigentes durante ciento setenta y nueve días naturales 
al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

ARTICULO 65. El servicio de inspección es de interés público. La SEMAR 
inspeccionará y certificará que las embarcaciones y artefactos navales mexicanos 
cumplan con la legislación nacional y con los Tratados Internacionales en materia 
de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar, así como de preven
ción de la contaminación marina por embarcaciones. 

ARTICULO 66. El servicio de inspecciones, se ejercerá de conformidad con las 
siguientes disposiciones y las que en el reglamento respectivo se detallen: 

l. El servicio de inspección de embarcaciones podrá ser efectuado por perso
nas físicas autorizadas como inspectores por la SEMAR; 

11. La SEMAR mantendrá la obligación intransferible de supervisión del servicio 
de inspección de embarcaciones; 

111. Los inspectores podrán formar parte de sociedades nacionales o extranje
ras especializadas en la clasificación de embarcaciones. Su responsabilidad será 
personal, con independencia de la responsabilidad en que incurran las sociedades 
de clasificación a las que aquéllos pertenezcan; 

IV. La SEMAR fomentará la constitución de sociedades mexicanas de clasifica
ción, las cuales serán integradas por inspectores de nacionalidad mexicana; 

V. Para ser autorizado por la SEMAR para prestar el servicio de inspección de
berán cumplirse los requisitos señalados en el reglamento respectivo; 

VI. La SEMAR estará facultada para implementar programas de certificación 
continua de inspectores, de conformidad con el reglamento respectivo; y 

VII. El cargo de inspector será incompatible con cualquier empleo, comisión 
o figura similar directa o indirectamente en empresas navieras, agentes navieros, 
así como en cualquier entidad relacionada con éstas en la prestación de servicios 
marítimos o portuarios. 

32 



LEY DE NAVEGACION/DE LAS INSPECCIONES 65-70 

NOTA: Los siguientes artículos entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 65. El servicio de inspección es de interés público. La Se
cretaria inspeccionará y certificará que las embarcaciones y artefactos navales 
mexicanos, así como las instalaciones de servicios y receptoras de desechos, 
cumplan con la legislación nacional y con los Tratados Internacionales en ma
teria de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar, así como 
de prevención de la contaminación marina por embarcaciones. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 66. El servicio de inspecciones, se ejercerá de conformidad con las 
siguientes disposiciones y las que en el reglamento respectivo se detallen: 

(R) l. El servicio de inspección de embarcaciones podrá ser efectuado por 
terceros autorizados como inspectores por la Secretaría; (DOF 07 /12/20) 

(R) 11. La Secretaría mantendrá la obligación intransferible de supervisión 
del servicio de inspección de embarcaciones; (DOF 07 /12/20) 

111. Los inspectores podrán formar parte de sociedades nacionales o extranje
ras especializadas en la clasificación de embarcaciones. Su responsabilidad será 
personal, con independencia de la responsabilidad en que incurran las sociedades 
de clasificación a las que aquéllos pertenezcan; 

(R) IV. La Secretaría fomentará la constitución de sociedades mexicanas 
de clasificación, las cuales serán integradas por inspectores de nacionalidad 
mexicana; (DOF 07 /12/20) 

(R) V. Para ser autorizado por la Secretaría para prestar el servicio de ins
pección deberán cumplirse los requisitos señalados en el reglamento respec
tivo; (DOF 07 /12/20) 

(R) VI. La Secretaría estará facultada para implementar programas de cer
tificación continua de inspectores, de conformidad con el reglamento respec
tivo; y (DOF 07 /12/20) 

VII. El cargo de inspector será incompatible con cualquier empleo, comisión 
o figura similar directa o indirectamente en empresas navieras, agentes navieros, 
así como en cualquier entidad relacionada con éstas en la prestación de servicios 
marítimos o portuarios. 

ARTICULO 67. Las capitanías de puerto estarán obligadas a responder por es
crito las solicitudes de certificación e inspección, así como las quejas relacionadas 
con estos servicios. Además, deberá mantener un libro abierto al público en donde 
consten dichas quejas. 

ARTICULO 68. Las capitanías de puerto a través de los inspectores a ellas 
adscritos darán prioridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tra
tados Internacionales. 

NOTA: Los siguientes artículos estarán vigentes durante ciento setenta y nueve días naturales 
al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

ARTICULO 69. Las capitanías de puerto llevarán una bitácora de certificacio
nes e inspecciones según establezca el reglamento respectivo. Asimismo, cuando 
lo determine la SEMAR, la bitácora tendrá un soporte electrónico que podrá ser 
compartida a las demás capitanías de puerto. 

ARTICULO 70. Cada capitanía de puerto, a través de los inspectores a ellas 
adscritos, deberán inspeccionar al menos a un quince por ciento de las embarca
ciones extranjeras que se encuentren en sus respectivos puertos, de conformidad 
con el Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el Estado Rector 
del Puerto. 
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NOTA: Los siguientes artículos entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 69. Las capitanías de puerto llevarán una bitácora de 
certificaciones e inspecciones según establezca el reglamento respectivo. 
Asimismo, cuando lo determine la Secretaría, la bitácora tendrá un soporte 
electrónico que podrá ser compartida a las demás capitanías de puerto. (DOF 
07/12/20) 

(R) ARTICULO 70. Cada capitanía de puerto, a través de los inspectores a 
ellas adscritos, deberán inspeccionar al menos a un veinte por ciento de las 
embarcaciones extranjeras que se encuentren en sus respectivos puertos, de 
conformidad con el Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el 
Estado Rector del Puerto. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 71. Los propietarios, navieros, operadores, agentes navieros, 
capitanes y tripulantes de las embarcaciones están obligados a facilitar las ins
pecciones a las que se refiere este Capítulo, para lo cual deberán proporcionar 
la información que se les solicite, así como ejecutar las maniobras que se les re
quieran, siempre que no se exponga la seguridad de la embarcación y la de las 
instalaciones portuarias. 

En caso de diferencia con el inspector, cualquiera de los sujetos citados en 
este artículo, estará facultado para comunicarse con el capitán de puerto durante 
la inspección, quien estará obligado a resolverla a la brevedad posible, sin per
juicio del derecho de aquéllos para hacer valer sus derechos ante los tribunales 
competentes. 

ARTICULO 72. El servicio de inspección y verificación a botes, balsas, chale
cos, aros salvavidas, señales de socorro, equipo para la extinción de incendios, 
equipos de radiocomunicación marítima, captación de información meteorológica 
y demás elementos aplicables requeridos para la seguridad de la vida humana en 
el mar, se prestarán en la forma y términos que establecen los Tratados Internacio
nales en la materia, los reglamentos aplicables y las normas oficiales mexicanas. 

Los dispositivos y medios de salvamento e instalaciones que se dediquen a 
su mantenimiento deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y las que 
establezcan los Tratados Internacionales en la materia. 

NOTA: Los siguientes artículos estarán vigentes durante ciento setenta y nueve días naturales 
al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

ARTICULO 73. Los artefactos navales requerirán de un certificado técnico de 
operación y navegabilidad expedido por la SEMAR cuando requieran ser desplaza
dos a su lugar de desmantelamiento o desguazamiento definitivo. 

La SEMAR determinará las medidas de prevención, control de tráfico y señala
miento marítimos durante el traslado o remolque de los artefactos navales cuando 
lo exijan las condiciones del mismo. 

ARTICULO 74. La construcción, así como la reparación o modificación sig
nificativas de embarcaciones, deberán realizarse bajo condiciones técnicas de 
seguridad, de conformidad con los Tratados Internacionales y con el reglamento 
respectivo, para lo cual: 

l. Los astilleros, diques, varaderos, talleres e instalaciones al servicio de la Mari
na Mercante deberán sujetarse a las normas oficiales mexicanas respectivas; 

11. El proyecto deberá previamente ser aprobado por la SEMAR y elaborado por 
personas físicas profesionalmente reconocidas o sociedades legalmente constitui
das, con capacidad técnica demostrada; 

111. Durante los trabajos, la embarcación en construcción o reparación estará 
sujeta a las pruebas, inspecciones y verificaciones correspondientes; y 
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IV. Al término de los trabajos, la embarcación requerirá de los certificados de 
seguridad marítima y de arqueo que expida la SEMAR directamente o bien un ins
pector autorizado por ésta. 

Se entenderá por reparación o modificación significativa de embarcaciones, 
aquellas que conlleven la alteración de sus dimensiones o su capacidad de trans
porte, o que provoquen que cambie el tipo de la embarcación, así como las que se 
efectúen con la intención de prolongar la vida útil de la embarcación. 

NOTA: Los siguientes artículos entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 73. Los artefactos navales requerirán de un certificado 
técnico de operación y navegabilidad expedido por la Secretaría cuando re
quieran ser desplazados a su lugar de desmantelamiento o donde serán des
guazados definitivamente. 

La Secretaría determinará las medidas de prevención, control de tráfico y 
señalamiento marítimos durante el traslado o remolque de los artefactos nava
les cuando lo exijan las condiciones del mismo. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 74. La construcción, así como la reparación o modificación sig
nificativas de embarcaciones, deberán realizarse bajo condiciones técnicas de 
seguridad, de conformidad con los Tratados Internacionales y con el reglamento 
respectivo, para lo cual: 

l. Los astilleros, diques, varaderos, talleres e instalaciones al servicio de la Mari
na Mercante deberán sujetarse a las normas oficiales mexicanas respectivas; 

(R) 11. El proyecto deberá previamente ser aprobado por la Secretaría y 
elaborado por personas físicas profesionalmente reconocidas o sociedades 
legalmente constituidas, con capacidad técnica demostrada; (DOF 07 /12/20) 

111. Durante los trabajos, la embarcación en construcción o reparación estará 
sujeta a las pruebas, inspecciones y verificaciones correspondientes; y 

(R) IV. Al término de los trabajos, la embarcación requerirá de los certifica
dos de seguridad marítima y de arqueo que expida la Secretaría directamente 
o bien un inspector autorizado por ésta. (DOF 07 /12/20) 

Se entenderá por reparación o modificación significativa de embarcaciones, 
aquellas que conlleven la alteración de sus dimensiones o su capacidad de trans
porte, o que provoquen que cambie el tipo de la embarcación, así como las que se 
efectúen con la intención de prolongar la vida útil de la embarcación. 

ARTICULO 75. Las personas físicas o morales que se dediquen a dar mante
nimiento a balsas salvavidas, dispositivos de salvamento, equipos contra incendio 
y material similar, deberán cumplir con los requisitos internacionales y con las nor
mas oficiales mexicanas que se emitan de conformidad con el reglamento respec
tivo. Asimismo serán, sujetos de la certificación e inspección en los términos de 
este Capítulo. 

CAPITULO VII 
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION MARINA 

ARTICULO 76. De conformidad con lo que establecen los tratados internacio
nales, se prohíbe derramar hidrocarburos persistentes que se transporten como 
carga, o que se lleven en los tanques de consumo de las embarcaciones. Asimis
mo, se prohíbe descargar, derramar, arrojar o cualquier acto equivalente, lastre, 
escombros, basura, aguas residuales, así como cualquier elemento en cualquier 
estado de la materia o energía que cause o pueda causar un daño a la vida, ecosis
temas y recursos marinos, a la salud humana o a la utilización legítima de las vías 
navegables y al altamar que rodea a las zonas marinas mexicanas identificadas en 
la Ley Federal del Mar. 

La responsabilidad civil por daños derivados de la contaminación marina pro
cedente de embarcaciones, artefactos navales e industrias costeras se regirá por 
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los tratados internacionales, por el Capítulo respectivo de esta Ley, así como por la 
legislación aplicable en cada especie de contaminación marina. 

A las sanciones administrativas derivadas de las infracciones a lo señalado en 
este Capítulo, se sumará la obligación de reparación del daño, consistente en la 
limpieza y restauración efectiva de las áreas contaminadas. Esta disposición no 
prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminan
tes, ni los servidores públicos que por cualquier modo autoricen o consientan el 
acto o la omisión resultante en la contaminación. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 77. La distribución de competencias de las dependencias de la 
Administración Pública Federal en materia de prevención y control de la contami
nación marina, se basará en las siguientes normas, para lo cual dichas dependen
cias estarán obligadas a celebrar los convenios de coordinación necesarios que 
garanticen la efectiva prevención y control bajo la responsabilidad de sus titulares, 
quienes deberán además dar seguimiento estricto de su aplicación: 

A. La SEMAR certificará e inspeccionará en el ámbito portuario que las em
barcaciones cumplan con lo establecido en el presente Capítulo y reportará in
mediatamente a las demás dependencias competentes cualquier contingencia en 
materia de contaminación marina. Deberá asimismo sancionar a los infractores en 
el ámbito de su competencia; 

B. La SEMAR, en las zonas marinas mexicanas establecidas en la Ley Federal 
del Mar, vigilará el cumplimiento de lo establecido en el presente Capítulo. De igual 
manera, verificará las posibles afectaciones por contaminación en dichas zonas 
y sancionará a los infractores responsables cuando sean identificados de confor
midad con el reglamento respectivo. Además, aplicará de acuerdo con sus orde
namientos el Plan Nacional de Contingencias para combatir y controlar derrames 
de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar, en coordinación con otras 
dependencias de la Administración Pública Federal involucradas; y 

C. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinará con la 
SEMAR, los programas de prevención y control de la contaminación marina, así 
como el Plan Nacional de Contingencias en el ámbito marítimo. Deberá asimismo 
sancionar a los infractores en el ámbito de su competencia. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 77. La distribución de competencias de las dependencias de la 
Administración Pública Federal en materia de prevención y control de la contami
nación marina, se basará en las siguientes normas, para lo cual dichas dependen
cias estarán obligadas a celebrar los convenios de coordinación necesarios que 
garanticen la efectiva prevención y control bajo la responsabilidad de sus titulares, 
quienes deberán además dar seguimiento estricto de su aplicación: 

(R) A. La Secretaría certificará e inspeccionará en el ámbito portuario que 
las embarcaciones cumplan con lo establecido en el presente Capítulo y re
portará inmediatamente a las demás dependencias competentes cualquier 
contingencia en materia de contaminación marina. Debera asimismo sancio
nar a los infractores en el ámbito de su competencia; (DOF 07 /12/20) 

(R) B. La Secretaría, en las zonas marinas mexicanas establecidas en la 
Ley Federal del Mar, vigilará el cumplimiento de lo establecido en el presente 
Capítulo. De igual manera, verificara las posibles afectaciones por contamina
ción en dichas zonas y sancionará a los infractores responsables cuando sean 
identificados de conformidad con el reglamento respectivo. Además, aplicará 
de acuerdo con sus ordenamientos el Plan Nacional de Contingencias para 
combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en 
el mar, en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública 
Federal involucradas; y (DOF 07 /12/20) 
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(R) C. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinará 
con la Secretaría, los programas de prevención y control de la contaminación 
marina, así como el Plan Nacional de Contingencias en el ámbito marítimo. 
Deberá asimismo sancionar a los infractores en el ámbito de su competencia. 
(DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 77 BIS. Toda persona física o moral que ocasione directa o indirec
tamente un daño a los ecosistemas marinos o sus componentes estará obligada 
a la reparación de los daños, o bien, a la compensación ambiental que proceda 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

TITULO CUARTO 
DE LA PROPIEDAD DE LAS EMBARCACIONES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 78. La embarcación y los artefactos navales son bienes muebles 
sujetos a lo establecido en esta Ley y en las demás disposiciones sobre bienes 
muebles contenidas en el Código Civil Federal. 

La embarcación comprende tanto el casco como la maquinaria, sus equipos y 
accesorios fijos o móviles destinados de manera permanente a la navegación y al 
ornato, lo que constituye una universalidad de hecho. 

Los elementos de individualización de una embarcación son: nombre, matrícu
la, puerto de matrícula, nacionalidad, señal distintiva y unidades de arqueo bruto. 
La embarcación conservará su identidad aun cuando se haya cambiado alguno de 
los elementos de individualización aquí referidos. 

CAPITULO 11 
MODOS DE ADQUISICION DE LA PROPIEDAD 

ARTICULO 79. El documento en el que conste la propiedad de una embar
cación, los cambios de propiedad o cualquier gravamen real sobre ésta, debe
rá constar en instrumento otorgado ante notario o corredor público, contener los 
elementos de individualización de la embarcación y estar inscrito en el Registro 
Público Marítimo Nacional. Si el documento se otorga en el extranjero, deberá ser 
legalizado ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no sea 
necesario por haber sido apostillado de conformidad con el Tratado Internacional 
en la materia. 

ARTICULO 80. Además de otros modos de adquisición de la propiedad que 
se establezcan de conformidad con otras disposiciones aplicables, la propiedad 
de una embarcación podrá adquirirse de la siguiente manera, de acuerdo con esta 
Ley y los Tratados Internacionales en la materia: 

l. Contrato de construcción, en los términos de esta Ley; 

11. Dejación válidamente aceptada por el asegurador; 

111. Buena presa calificada por tribunal competente, conforme al derecho in
ternacional; 

IV. Derecho de angaria, mediante indemnización y de acuerdo con el derecho 
internacional; 

V. Requisa; y 

VI. Abandono a favor de la Nación en los términos de esta Ley. 

Los modos de adquisición aquí referidos que en esta Ley no cuenten con una 
regulación especial, les serán aplicados de modo supletorio las disposiciones le
gales en las materias que correspondan. 

ARTICULO 81. Salvo pacto en contrario, si se traslada el dominio de una em
barcación hallándose en viaje, pertenecerán íntegramente al comprador los fletes 
que aquélla devengue desde que recibió el último cargamento, pero si al tiempo 
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de la traslación de dominio hubiere llegado la embarcación a su destino, los fletes 
pertenecerán al vendedor. 

ARTICULO 82. La propiedad de una embarcación en construcción se traslada
rá al adquiriente, según las siguientes modalidades de contratos de construcción: 

l. De compraventa de cosa futura, cuando se establezca la obligación de que 
el astillero ponga por su cuenta los materiales; en este caso la propiedad de la 
embarcacion se trasladará al adquiriente hasta que quede terminado el proceso 
de construcción; y 

11. De obra, cuando se establezca que el naviero aporte los materiales para la 
construcción de una embarcación; en este caso la misma se considerará de su 
propiedad desde que se inicie la construcción. 

ARTICULO 83. La acción de responsabilidad contra el constructor por vicios 
ocultos de la embarcación, prescribirá en dos años, contados a partir de la fecha 
en que se descubran, pero en ningún caso, excederá del término de cuatro años, 
contados a partir de la fecha en que ésta haya sido puesta a disposición de quien 
contrató su construcción. 

CAPITULO 111 
COPROPIEDAD MARITIMA 

ARTICULO 84. Para facilitar la copropiedad de una embarcación, el derecho de 
propiedad sobre la misma se considerará dividido en cien quirates. Sin perder su 
unidad ni su proporcionalidad, los quirates podrán ser objeto a su vez de copropie
dad. Las deliberaciones de los copropietarios de una embarcación se resolverán 
por mayoría de quirates. En caso de empate, resolverá el Juez competente. Las 
decisiones de la mayoría podrán ser impugnadas en juicio por la minoría. 

ARTICULO 85. Para las reparaciones que importen más de la mitad del valor 
de la embarcación o para la hipoteca de ésta, las decisiones deberán ser tomadas 
por una mayoría de por lo menos setenta y cinco quirates. Si el Juez competente la 
ordenare, los quirates de quienes se nieguen a cooperar en la reparacion podrán 
ser subastados judicialmente. Los demás quiratarios tendrán el derecho del tanto. 

Las decisiones de venta de la embarcación deberán ser tomadas por unani
midad de quirates. Si votaren setenta y cinco de ellos por la venta, el Juez com
petente a solicitud de alguno podrá autorizarla previa audiencia de los disidentes. 
Los quiratarios gozarán del derecho del tanto en la venta de los quirates. Ningún 
quiratario podrá hipotecar o gravar sus quirates sin el consentimiento de setenta y 
cinco de los quiratarios. 

ARTICULO 86. Cuando las decisiones a que se refiere este Capítulo no pue
dan ser tomadas porque no se alcance la mayoría requerida, el Juez competente 
podrá decidir, a peticion de uno o varios quiratarios y de acuerdo con los intereses 
comunes de los copropietarios. 

CAPITULO IV 
AMARRE, ABANDONO Y DESGUACE DE EMBARCACIONES 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 87. Se entiende por amarre temporal de embarcaciones el acto por 
el cual la capitanía de puerto autoriza o declara la estadía de una embarcación en 
puerto, fuera de operación comercial. Las autorizaciones y declaraciones referidas, 
se regularán conforme a las reglas siguientes: 

l. La capitanía de puerto autorizará el amarre temporal, designando el lugar 
y tiempo de permanencia, si no perjudica los servicios portuarios, previa opinión 
favorable del administrador portuario, cuando la embarcación no cuente con tripu
lación de servicio a bordo y previa garantía otorgada por el propietario o naviero 
que solicite el amarre temporal, suficiente a criterio de la SEMAR para cubrir los 
daños o perjuicios que pudieren ocasionarse durante el tiempo del amarre y el que 
siga al vencimiento de éste si no se pusiese en servicio la embarcación, así como 
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la documentación laboral que acredite que están cubiertas las indemnizaciones y 
demás prestaciones que legalmente deba pagar el propietario o naviero a la tripu
lación; y 

11. La capitanía de puerto declarará el amarre temporal, designando el lugar y 
tiempo de permanencia, en el supuesto de que una embarcación que no sea de tu
rismo náutico, recreo o deportiva permanezca en puerto durante un lapso superior 
a diez días hábiles desde su atraque, cuando se ponga en riesgo la seguridad de 
los tripulantes, de la embarcación o del puerto. 

En los casos de embarcaciones de pabellón extranjero, la SEMAR notificará al 
cónsul del país de la bandera de la embarcación para su conocimiento, así como 
a la autoridad migratoria para que garanticen las condiciones de la tripulación de 
conformidad con el Convenio sobre Repatriación de Gente de Mar, así como los 
demás Tratados Internacionales en la materia. En su caso, será aplicable el Capítu
lo VII del Título Segundo de esta Ley. 

En caso de que el amarre ocurriere en un área de operación concesionada del 
puerto, el propietario o el naviero otorgará la garantía por daños y perjuicios a favor 
del administrador portuario. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 87. Se entiende por amarre temporal de embarcaciones el acto por 
el cual la capitanía de puerto autoriza o declara la estadía de una embarcación en 
puerto, fuera de operación comercial. Las autorizaciones y declaraciones referidas, 
se regularán conforme a las reglas siguientes: 

(R) l. La capitanía de puerto autorizará el amarre temporal, designando 
el lugar y tiempo de permanencia, si no perjudica los servicios portuarios, 
previa opinión favorable del administrador portuario, cuando la embarcación 
no cuente con tripulación de servicio a bordo y previa garantía otorgada por el 
propietario o naviero que solicite el amarre temporal, suficiente a criterio de la 
Secretaría para cubrir los daños o perjuicios que pudieren ocasionarse duran
te el tiempo del amarre y el gue siga al vencimiento de éste si no se pusiese en 
servicio la embarcación, as1 como la documentación laboral que acredite que 
están cubiertas las indemnizaciones y demás prestaciones que legalmente 
deba pagar el propietario o naviero a la tripulación; y (DOF 07 /12/20) 

11. La capitanía de puerto declarará el amarre temporal, designando el lugar y 
tiempo de permanencia, en el supuesto de que una embarcación que no sea de tu
rismo náutico, recreo o deportiva permanezca en puerto durante un lapso superior 
a diez días hábiles desde su atraque, cuando se ponga en riesgo la seguridad de 
los tripulantes, de la embarcación o del puerto. 

(R) En los casos de embarcaciones de pabellón extranjero, la Secretaría 
notificará al cónsul del país de la bandera de la embarcación para su conoci
miento, así como a la autoridad migratoria para que garanticen las condicio
nes de la tripulación de conformidad con el Convenio Sobre Repatriación de 
Gente de Mar, así como los demás Tratados Internacionales en la materia. En 
su caso, será aplicable el Capítulo VII del Título Segundo de esta Ley. (DOF 
07/12/20) 

En caso de que el amarre ocurriere en un área de operación concesionada del 
puerto, el propietario o el naviero otorgará la garantía por daños y perjuicios a favor 
del administrador portuario. 

ARTICULO 88. El plazo de amarre temporal no podrá ser mayor de treinta días 
hábiles contados a partir de la notificación de la autorización o la declaración del 
mismo, pudiendo renovarse éste en una única ocasión. Transcurrido este plazo 
si no se pusiere en servicio la embarcación; o bien cuando antes de este término 
estuviere en peligro de hundimiento o constituya un estorbo para la navegación u 
operación portuaria, la capitanía de puerto por sí misma o a solicitud de la Admi
nistración Portuaria, ordenará su remolque al lugar que convenga a esta última. 
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Si no se cumpliere la orden, la capitanía de puerto coordinará la maniobra por 
cuenta del propietario de la embarcación. Acto seguido, decretará el ejercicio del 
derecho de retención y hará la declaratoria de abandono, procederá al trámite de 
ejecución de la garantía, y en su caso al remate de la embarcación por entero o 
mediante desguace. 

El remate de la embarcación se tramitará siempre que no se haya otorgado ga
rantía, o cuando existiendo no sea suficiente para pagar el costo de las maniobras, 
los daños y perjuicios ocasionados o que puedan generarse, así como todos los 
adeudos pendientes a liquidar. 

ARTICULO 89. La capitanía de puerto declarará el abandono de embarcacio
nes a favor del Estado, en los siguientes casos: 

l. Si permanece en puerto sin realizar operaciones y sin tripulación, durante un 
plazo de diez días hábiles y sin que se solicite la autorización de amarre temporal; 

11. Cuando fuera de los límites de un puerto se encuentre en el caso de la frac
ción anterior, el plazo será de treinta días hábiles; 

111. Cuando hubieren transcurrido los plazos de amarre temporal y su prórro
ga, sin que la embarcación sea puesta en servicio, de conformidad con el artículo 
anterior; y 

IV. Cuando quedare varada o se fuere a pique, sin que se lleven a cabo las 
maniobras necesarias para su salvamento en el plazo establecido. 

En tanto no se efectúe la declaratoria de abandono, el propietario de la embar
cación naufragada seguirá siéndolo. 

ARTICULO 90. El desguace de una embarcación se autorizará por la capi
tanía de puerto, previa dimisión de bandera, contando con la opinion favorable 
de la autoridad ambiental competente en el lugar y plazo determinado, siempre y 
cuando, no perjudique la navegación y los servicios portuarios, se cuente con un 
programa de trabajo y se compruebe plenamente la propiedad de la embarcación. 
Lo anterior, previa baja de matrícula y en su caso, constitución suficiente de garan
tía para cubrir los gastos que pudieran originarse por daños y perjuicios a las vías 
navegables, a instalaciones portuarias y al medio marino, gastos por salvamento 
de la embarcación o la recuperación de sus restos, así como los derivados de la 
limpieza del área donde se efectúe la operación. 

Cuando se pretenda realizar el desguace fuera del área de operación conce
sionada de un puerto determinado, se requerirá la autorización de la capitanía de 
puerto en los mismos términos y con la misma garantía, de conformidad con lo 
establecido en este artículo. 

CAPITULO V 
DE LOS PRIVILEGIOS MARITIMOS 

ARTICULO 91. Los privilegios marítimos otorgan al acreedor privilegiado, el 
derecho de ser preferido en el pago frente a otros acreedores, de conformidad con 
lo dispuesto por la presente Ley, según el orden siguiente: 

l. Los sueldos y otras cantidades debidas a la tripulación de la embarcación, 
en virtud de su enrolamiento a bordo, incluidos los gastos de repatriación y las 
aportaciones de seguridad social pagaderas en su nombre; 

11. Los créditos derivados de las indemnizaciones por causa de muerte o lesio
nes corporales sobrevenidas en tierra o agua, en relación directa con la explotación 
de la embarcación; 

111. Los créditos por la recompensa por el salvamento de la embarcación; 

IV. Los créditos a cargo de la embarcación, derivados del uso de infraestructura 
portuaria, señalamiento marítimo, vías navegables y pilotaje; y 

V. Los créditos derivados de las indemnizaciones por culpa extracontractual, 
por razón de la pérdida o del daño material causado por la explotación de la 
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embarcación, distintos de la pérdida, o el daño ocasionado al cargamento, los 
contenedores y los efectos de los pasajeros transportados a bordo de la misma. 

Los privilegios marítimos derivados del último viaje serán preferentes a los de
rivados de viajes anteriores. 

ARTICULO 92. Cuando una embarcación produzca daños ocasionados por la 
contaminación por hidrocarburos, o de las propiedades radiactivas, o de su com
binación con las tóxicas, explosivas u otras peligrosas del combustible nuclear o 
de los productos o desechos radiactivos, sólo los privilegios enumerados en las 
fracciones I a IV del artículo anterior, gravarán a dicha embarcación antes que las 
indemnizaciones que deban pagarse a los reclamantes que prueben su derecho. 

ARTICULO 93. Los privilegios marítimos sobre embarcaciones se extinguirán 
por el transcurso de un año, a partir del momento en que éstos se hicieran exigi
bles, a menos que se haya ejercitado una acción encaminada al embargo o arraigo 
de la embarcación. 

La extinción del privilegio no implica la del crédito o indemnización; éstos se 
extinguirán en la forma y términos señalados en la legislación aplicable. 

ARTICULO 94. La cesión o subrogación de un crédito o indemnización garanti
zado con un privilegio marítimo, produce simultáneamente la cesión o subrogación 
del privilegio marítimo correspondiente. 

ARTICULO 95. Son privilegios marítimos sobre la embarcación en construc-. , . , 
c1on o en reparac1on: 

l. Los sueldos de los trabajadores directamente comprometidos en la construc
ción de la embarcación, así como las aportaciones de seguridad social pagaderas 
en su nombre; 

11. Los créditos del constructor o reparador de la embarcación, relacionados 
en forma directa con su construcción o reparación. El privilegio del constructor o 
reparador se extingue con la entrega de la embarcación; y 

111. Los créditos fiscales derivados en forma directa de la construcción de la 
embarcación. 

El privilegio sobre la embarcación en construcción no se extingue por la trans
ferencia de la propiedad. 

ARTICULO 96. El constructor de una embarcación o quien haya efectuado 
reparaciones a ésta, además de los privilegios a que se refiere el presente Capí
tulo, tendrá un derecho de retención sobre la embarcación construida o reparada 
hasta la total solución del adeudo. 

ARTICULO 97. No será obligatorio el registro de los privilegios marítimos, pero 
serán susceptibles de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, las re
soluciones judiciales que establezcan el crédito a favor del acreedor. 

ARTICULO 98. Tendrán privilegio marítimo sobre las mercancías transportadas 
los créditos provenientes de: 

l. Fletes y sus accesorios, los gastos de carga, descarga y almacenaje; 

11. Extracción de mercancías naufragadas; y 

111. Reembolso de los gastos y remuneraciones por salvamento en el mar, en 
cuyo pago deba participar la carga, así como contribuciones en avería común. 

ARTICULO 99. Los privilegios marítimos sobre mercancías transportadas se 
extinguirán si no se ejercita la acción correspondiente dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha en que finalizó la descarga de las mercancías. 

ARTICULO 1 OO. Iniciada la descarga, el transportista no podrá retener a bordo 
las mercancías por el hecho de no haberle sido pagado el flete, pero podrá solici
tar ante el Juez de Distrito competente del lugar de desembarque que se decrete 
embar~o precautorio sobre las mismas en términos de lo dispuesto por el Capítulo 
11 del Titulo Noveno de esta Ley. En todo caso, el transportista deberá depositar las 
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mercancías en un lugar que no perjudique los servicios portuarios, a costa de los 
propietarios de la carga. 

Los créditos privilegiados marítimos darán lugar a la ejecución por su importe 
total, sobre la embarcación, fletes o cargas afectos al pago de los mismos. Por lo 
cual, a petición del actor se decretará el embargo o se confirmará la retención de 
éstos al admitir la demanda. El acreedor hipotecario podrá pagar o tomar a su car
go los créditos privilegiados que le precedan, caso en el cual la hipoteca quedará 
en el primer rango. 

CAPITULO VI 
DE LA HIPOTECA MARITIMA 

ARTICULO 101. Se podrá constituir hipoteca sobre embarcaciones construi
das o en proceso de construcción. La hipoteca marítima podrá ser constituida tanto 
por el propietario de la embarcación como por un tercero a su favor. 

Para la constitución de las hipotecas marítimas se estará a lo establecido por 
esta Ley y a falta de disposición expresa en ella, a lo ordenado en el Código Civil 
Federal. 

La constitución de la hipoteca deberá constar en instrumento otorgado ante 
notario o corredor públicos, o cualquier otro fedatario público de acuerdo con la 
legislación del Estado extranjero en que se haya constituido. 

La orden de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional determinará el 
grado de preferencia de las hipotecas. 

ARTICULO 102. El gravamen real de hipoteca pasará inmediatamente después 
de los privilegios marítimos enumerados en el artículo 91 de esta Ley, y tendrá pre
ferencia sobre cualquier otro crédito que pudiera gravar la embarcación. 

. , 

ARTICULO 103. Salvo pacto en contrario, la hipoteca marítima se extiende: 

l. A la embarcación; 

11. A los accesorios, pertenencias y demás bienes incorporados a la embarca-
c,on; y 

111. A las mejoras de la embarcación. 

La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue intereses, no garan
tiza en perjuicio de terceros, además del capital, sino los intereses de un año. Loan
terior, a menos que se haya pactado expresamente que garantizará los intereses por 
más tiempo, con tal de que no exceda el término para la prescripción de los intereses 
y de que se haya asentado esta estipulación en el Registro Público Marítimo Na
cional. 

Sin consentimiento del acreedor hipotecario, el propietario de la embarcación 
hipotecada no podrá gravarlo, ni darlo en fletamento o arrendamiento, o pactar 
pago anticipado de rentas o fletes por un término que exceda la duración de la 
hipoteca, bajo la pena de nulidad del contrato en la parte que exceda de la expre
sada duración. 

ARTICULO 104. En caso de pérdida o deterioro grave de la embarcación, el 
acreedor hipotecario está legitimado para ejercer sus derechos sobre los restos 
náufragos y además sobre: 

l. Indemnizaciones debidas por daños materiales ocasionados a la embarca
ción o artefacto naval; 

11. Los importes debidos a la embarcación por avería común; 

111. Indemnizaciones por daños ocasionados a la embarcación o artefacto na
val, con motivo de servicios prestados; e 

IV. Indemnizaciones de seguro. 
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ARTICULO 105. La acción hipotecaria prescribirá en tres años, contados a 
partir del vencimiento del crédito que garantiza. Para la ejecución de la hipoteca 
marítima se estará a lo dispuesto en el Título respectivo de esta Ley y supletoria
mente a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTICULO 106. La cancelación de la inscripción de una hipoteca sólo podrá 
ser realizada por voluntad expresa de las partes o por resolución judicial. 

TITULO QUINTO 
DE LOS CONTRATOS DE UTILIZACION DE EMBARCA
CIONES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES COMUNES 

ARTICULO 107. Cuando en los contratos regulados por el presente Título, 
las partes se refieran a nombres de pólizas tipo internacionalmente reconocidas 
y aceptadas, se entenderá que el contrato celebrado corresponde al clausulado 
de dichas pólizas, tal y como se conozcan en el ámbito internacional, salvo que 
parte de dicho clausulado se hubiere modificado mediante convenio por corres
pondencia de cualquier medio de transmisión de datos, cruzada entre las partes; 
se entenderá que dichas pólizas fueron modificadas en los términos de la referida 
correspondencia. 

ARTICULO 108. Si un contrato aún no ha sido firmado por ambas partes, pero 
de la correspondencia cruzada entre ellas se derivan los términos del mismo y las 
partes han empezado a ejecutarlo, se entenderá que el contrato existe y es válido 
en los términos en que las partes lo hayan convenido en su correspondencia. 

ARTICULO 109. Para la aplicación de las cláusulas, si sólo hay referencia a 
éstas por sus nombres sin el texto completo, se aplicarán conforme a los usos y 
costumbres internacionales. 

ARTICULO 11 O. Lo dispuesto en los artículos precedentes de este Capítulo no 
serán aplicables al contrato de transporte marítimo de pasajeros, el cual se regulará 
por lo establecido en esta Ley. 

ARTICULO 111. Se consideran contratos de utilización de embarcaciones: 

l. De arrendamiento a casco desnudo; 

11. De fletamento por tiempo; 

111. De fletamento por viaje; 

IV. De transporte marítimo de mercancías; 

V. De transporte marítimo de pasajeros; 

VI. De remolque transporte; y 

VII. Cualquier otro contrato de naturaleza marítima en virtud del cual se utilice 
una embarcación o un determinado espacio de ésta. 

ARTICULO 112. Los contratos regulados por este Título estarán regidos ade
más, por las estipulaciones de las partes y, en lo no previsto, por las disposiciones 
del contrato de utilización de embarcaciones con que tengan mayor analogía, o 
bien por lo dispuesto en los ordenamientos supletorios. 

ARTICULO 113. Para la utilización contractual de las embarcaciones se ten
drán en cuenta las obligaciones derivadas de la gestión náutica y de la gestión 
comercial de las mismas, de conformidad con lo siguiente: 

l. La gestión náutica comprenderá todas las actividades necesarias para ga
rantizar la navegación segura, para el buen gobierno y funcionamiento técnico de 
la embarcación; y 
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11. La gestión comercial comprenderá todas las actividades de carácter mer
cantil y administrativo, necesarias para la correcta operación de la embarcación. 

CAPITULO 11 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A CASCO DESNUDO 

ARTICULO 114. En virtud del contrato de arrendamiento a casco desnudo, el 
arrendador se obliga a poner por un tiempo determinado a disposición del arren
datario, una embarcación determinada en estado de navegabilidad, sin armamento 
y sin tripulación, a cambio del pago de una renta. Para efectos de esta Ley, el 
contrato de arrendamiento y el contrato de fletamento a casco desnudo, serán 
considerados sinónimos y su regulación será la misma. 

ARTICULO 115. El arrendatario asumirá la gestión náutica y comercial en cali
dad de naviero de la embarcación arrendada y deberá restituirla al término conve
nido en el estado en que la recibió, salvo el uso normal de ésta y de sus aparejos. 

ARTICULO 116. El contrato de arrendamiento a casco desnudo deberá cons
tar por escrito en una póliza de arrendamiento. Se regirá por la voluntad de las 
partes y en lo no pactado por éstas, se estará a lo dispuesto por esta Ley y sus 
disposiciones supletorias. Los contenidos mínimos de la póliza de arrendamiento a 
casco desnudo serán los siguientes: 

l. Los elementos de individualización de la embarcación; 

11. Nombre y domicilio del arrendador y del arrendatario; 

111. Lugar y condiciones de entrega de la embarcación; 

IV. Lugar y condiciones de la restitución de la embarcación; 

V. Duración del arrendamiento; 

VI. Monto y forma de pago del flete; y 

VII. La facultad o no de subarrendar o ceder determinados derechos. 

ARTICULO 117. El arrendatario responderá al arrendador de todas las recla-
maciones de terceros que sean consecuencia de la operación y explotación de la 
embarcación y tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación de ésta, con ex
cepción de las reparaciones que provengan de vicios propios de aquélla, mismas 
que estarán a cargo del arrendador. Las acciones relativas al contrato de arrenda
miento prescribirán en un año. 

ARTICULO 118. En el contrato de arrendamiento a casco desnudo se podrá 
pactar la opción de compra, así como otras cláusulas especiales que atiendan a la 
especialidad de la operación que a través de él se llevará a cabo. 

CAPITULO 111 
CONTRATOS DE FLETAMENTO 

ARTICULO 119. En virtud del contrato de fletamento, el fletante se obliga a 
poner una embarcación en estado de navegabilidad, a disposición de un fletador, 
quien a su vez deberá realizar el pago de un flete. 

ARTICULO 120. Sin perjuicio de las modalidades contractuales que libremente 
seleccionen las partes mediante pólizas internacionales de fletamento de embar
caciones o de espacio de éstas, los contratos de fletamento se clasificarán por 
tiempo y por viaje. 

ARTICULO 121. En virtud del contrato de fletamento por tiempo, el fletante se 
obliga a poner una embarcación armada y con tripulación a disposición del fletador 
por un tiempo determinado, a cambio del pago de un flete. 

ARTICULO 122. En el contrato de fletamento por tiempo se atenderá, salvo lo 
que dispongan las partes, a las siguientes normas: 

l. El fletante se obligará además de lo señalado en el artículo anterior, a presen
tar en la fecha y lugar convenidos y a mantener durante la vigencia del contrato la 
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embarcación designada, armada convenientemente para cumplir las obligaciones 
previstas en el contrato; y 

11. El fletante conservará la gestión náutica de la embarcación, quedando la 
gestión comercial de ésta al fletador, debiéndole el capitán obediencia, dentro de 
los límites de la póliza de fletamento. 

ARTICULO 123. En virtud del contrato de fletamento por viaje, el fletante se 
obliga a poner todo o parte determinada de una embarcación con tripulación a 
disposición del fletador para llevar a cabo uno o varios viajes. 

ARTICULO 124. En el contrato de fletamento por viaje se atenderá a lo que 
dispongan las partes y, a las siguientes normas: 

l. El fletante se obligará además de lo señalado en el artículo anterior, a presen
tar la embarcación designada en el lugar y fecha convenidos y a mantenerla duran
te el viaje en estado de navegabilidad, armada convenientemente para cumplir las 
obligaciones derivadas de la póliza de fletamento; 

11. El fletante conservará la gestión náutica y comercial de la embarcación; 

111. El fletador deberá entregar a bordo la cantidad de mercancías mencionadas 
en la póliza de fletamento. En caso de incumplimiento de esta obligación, deberá 
pagar la totalidad del flete; y 

IV. El fletante es responsable por las mercancías recibidas a bordo, dentro de 
los límites de la póliza de fletamento. 

ARTICULO 125. Los contratos de fletamento deberán constar por escrito en 
una póliza de fletamento. Se regirá por la voluntad de las partes y en lo no pactado 
por éstas, se estará a lo dispuesto por esta Ley y sus disposiciones supletorias. Los 
contenidos mínimos de la póliza de fletamento serán los siguientes: 

l. Los elementos de individualización de la embarcación; 

11. Nombre y domicilio del fletante y del fletador; 

111. En su caso, lugar y condiciones de entrega de la embarcación; 

IV. En su caso, lugar y condiciones de la restitución de la embarcación; 

V. En su caso, duración del fletamento; 

VI. Monto y forma de pago del flete; y 

VII. La facultad o no de subfletar o ceder determinados derechos. 

ARTICULO 126. Para los demás contratos de fletamento, se estará a lo conve
nido por las partes y en su caso, a lo previsto en este Capítulo. 

ARTICULO 127. Las acciones derivadas a los contratos de fletamento prescri
birán en un año. 

CAPITULO IV 
CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS 

ARTICULO 128. En virtud del contrato de transporte marítimo de mercancías, 
el naviero o el operador se obligan ante el embarcador o cargador mediante el 
pago de un flete, a trasladar la mercancía de un punto a otro y entregarla a su 
destinatario o consignatario. 

ARTICULO 129. El contrato de transporte marítimo de mercancías constará 
en un conocimiento de embarque, mismo que deberá expedir el transportista o 
el operador a cada embarcador. El conocimiento de embarque será además el 
título representativo de mercancías y constancia de recibo de éstas a bordo de la 
embarcación. 

En los servicios de transporte multimodal en que un segmento sea de transpor
te marítimo, el operador deberá expedir en el momento en que tome las mercancías 
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bajo su custodia, el documento en que conste el contrato celebrado, mismo que 
podrá ser o no negociable, a elección del expedidor. 

ARTICULO 130. Las tarifas de fletes para los servicios regulares en navega
ción de altura y los recargos serán libremente pactados por los transportistas y los 
usuarios de conformidad con lo dispuesto en la Convención sobre un Código de 
Conducta de las Conferencias Marítimas. 

Los fletes correspondientes a otros servicios de transporte marítimo de mercan
cías, serán pactados libremente por los transportistas y los usuarios del servicio. 

La Secretaría estará facultada para establecer la base de regulación de tarifas 
en la prestación de los servicios de transporte marítimo de mercancías cuando en 
opinion de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condicio
nes de competencia efectiva. 

La regulación tarifaria se suprimirá cuando la Comisión Federal de Competen
cia Económica, a solicitud de la Secretaría, de parte interesada o de oficio, opine 
que las condiciones que le dieron origen han dejado de existir. 

La Secretaría estará facultada para solicitar la opinión de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, con el objeto de determinar la aplicación de los linea
mientos de regulación de tarifas que deberá permitir la prestación del servicio en 
condiciones satisfactorias de calidad y eficiencia. 

ARTICULO 131. El conocimiento de embarque deberá contener los siguientes 
requisitos mínimos: 

l. Nombre y domicilio del naviero u operador o del operador y del cargador; 

11. Nombre y domicilio del destinatario o la indicación de ser a la orden; 

111. Nombre y nacionalidad de la embarcación, viaje y número de conocimiento 
de embarque; 

IV. Especificación de los bienes que serán transportados, señalando los ele-
mentos que sirvan para su identificación; 

V. Valor del flete y de cualquier otro cobro derivado del transporte; 

VI. Indicación si es flete pagado o por cobrar; 

VII. Mención de los puertos de carga y destino; 

VIII. Mención de la modalidad y tipo de transporte; 

IX. Señalamiento del sitio en el que las mercancías deberán entregarse al des
tinatario; y 

X. Clausulado correspondiente a los términos y condiciones en que las partes 
se obliguen para el transporte marítimo de mercancías. 

ARTICULO 132. El cargador proporcionará al naviero u operador en el mo
mento de la carga, los datos exactos de identificación de la misma que el propio 
cargador habrá de señalar. El cargador estará obligado a indemnizar al naviero o 
al operador de todas las pérdidas, daños y gastos que provengan de inexactitudes 
de dichos datos. 

Las mercancías de naturaleza inflamable, explosiva o peligrosa no declaradas 
como tales, podrán ser desembarcadas, destruidas o transformadas en inofensivas 
por la empresa naviera, sin indemnización y el cargador de dichas mercancías será 
responsable de los daños y perjuicios causados. Al realizar sus funciones respecti
vas, el cargador, el transportista y los sujetos con ellos relacionados, deberán cum
plir con sus obligaciones en materia de prevención de la contaminación marina, de 
conformidad con lo establecido en el Título Sexto de esta Ley. 

ARTICULO 133. Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán a los contratos 
de transporte marítimo de mercancías, siempre y cuando se presente alguno de los 
siguientes supuestos: 
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l. Que el puerto de carga o de descarga previsto en el conocimiento de embar
que esté situado en territorio mexicano; 

11. Que en el conocimiento de embarque se establezca que se regirá por las 
disposiciones de esta Ley; y 

111. Que uno de los puertos optativos de descarga se encuentre dentro de te
rritorio mexicano. 

Las disposiciones de este Capítulo no se aplicarán a las pólizas de fletamento, 
pero si se expiden conocimientos de embarque de una embarcación sujeta a este 
tipo de póliza, éstos quedarán sujetos a las presentes disposiciones. 

ARTICULO 134. Para el período de responsabilidad del naviero u operador, 
así como para el régimen de responsabilidad de éste y para su limitación cuanti
tativa por la misma, se estará a lo dispuesto por los Tratados Internacionales en la 
materia. 

ARTICULO 135. El naviero u operador al recibir la mercancía a ser transpor
tada, expedirá a cada embarcado un documento provisional de recibido para 
embarque, que acredite la entrega de las mercancías y en cuanto éstas sean em
barcadas, expedirá el conocimiento de embarque respectivo, mismo que será can
jeado por el documento provisional. 

Se considerará que las mercancías son entregadas cuando estén en poder del 
destinatario o a su disposición, de acuerdo con el contrato, esta Ley o los usos y 
costumbres marítimos internacionales; o bien, en poder de una autoridad o tercero 
a quienes según las disposiciones legales aplicables hayan de entregarse. 

ARTICULO 136. El hecho de retirar las mercancías constituirá, salvo prueba en 
contrario, una presunción de que han sido entregadas por el naviero o el operador 
en la forma indicada en el conocimiento de embarque, a menos que antes o en 
el momento de retirar las mercancías y de ponerlas bajo custodia del destinatario 
con arreglo al contrato de transporte marítimo, se dé aviso por escrito al naviero u 
operador o al operador en el puerto de descarga de las pérdidas o daños sufridos 
y de la naturaleza general de éstos. 

Si tales pérdidas o daños no son aparentes, el aviso deberá darse en los tres 
días siguientes a la entrega. De no darse el aviso anterior, se tendrán por entrega
das conforme a lo pactado en el conocimiento de embarque. 

ARTICULO 137. Las acciones derivadas del transporte marítimo mediante co
nocimiento de embarque prescribirán en un año, contado a partir de que la mer
cancía fue puesta a disposición del destinatario o de que la embarcación llegó a su 
destino sin la mercanc1a de referencia. 

CAPITULO V 
CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS 

ARTICULO 138. Salvo las normas de naturaleza dispositiva que se establezcan 
en este Capítulo, los contenidos del mismo tendrán carácter imperativo, por lo que 
los derechos a favor de los pasajeros en él consignados serán irrenunciables. 

ARTICULO 139. En virtud del contrato de transporte marítimo de pasajeros, el 
naviero o el operador se obliga a transportar en un trayecto previamente definido, 
a un pasajero, previo pago de un pasaje. Este contrato debe constar en un boleto, 
mismo que será al portador o nominativo. 

ARTICULO 140. La Secretaría estará facultada para establecer la base de re
gulación de tarifas en la prestación de los servicios de transporte marítimo de pa
sajeros cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica no 
existan condiciones de competencia efectiva. 

La re9ulación tarifaria se suprimirá cuando la Comisión Federal de Competen
cia Economica, a solicitud de la Secretaría, de parte interesada o de oficio, opine 
que las condiciones que le dieron origen han dejado de existir. 

La Secretaría estará facultada para solicitar la opinión de la Comisión Fede
ral de Competencia Económica, con el objeto de determinar la aplicación de los 
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lineamientos de regulación de tarifas que deberá permitir la prestación del servicio 
en condiciones satisfactorias de calidad y eficiencia. 

ARTICULO 141. El naviero u operador tendrá la obligación de entregar al pa
sajero el boleto respectivo, el cual deberá contar al menos con los siguientes re
quisitos: 

l. Nombre y domicilio del naviero u operador; 

11. En su caso, nombre del pasajero; 

111. Nombre y nacionalidad de la embarcación; 

IV. Ruta o recorrido; 

V. Precio del pasaje; 

VI. Fecha y lugar de embarque; 

VII. Puerto de desembarque y en su caso, las escalas que realizará la embar
cación durante el viaje; y 

VIII. El nombre y domicilio de los aseguradores del naviero u operador. 

ARTICULO 142. La responsabilidad del naviero o propietario que actúen como 
transportista en virtud del contrato de transporte marítimo de pasajeros estará suje
ta a las siguientes normas y al reglamento respectivo: 

l. El transportista será responsable de los daños y perjuicios ocasionados por 
la muerte o las lesiones corporales que sufra el pasajero, así como por la pérdida o 
daños causados al equipaje, si el suceso que ocasionó tal daño ocurrió dentro de 
la realización del transporte y es imputable a culpa o negligencia del transportista o 
de quienes actuaron en su representación; 

11. Salvo prueba en contrario, se presumirá la culpa o la negligencia del trans
portista o de sus representantes cuando éstos hayan actuado en el desempeño 
de sus funciones, si la muerte o las lesiones corporales del pasajero o la pérdida o 
daños causados al equipaje de camarote han sido resultado directo o indirecto de 
naufragio, abordaje, varada, explosión, incendio o deficiencia técnica o de gestión 
adecuada de la embarcación. Respecto de la pérdida o daños causados a equipa
jes de otro tipo, salvo prueba en contrario, se presumirá dicha culpa o negligencia, 
con independencia de la naturaleza del suceso que ocasione la pérdida o el daño; 

111. El transportista designado en el contrato y el transportista ejecutor del mis
mo serán responsables solidariamente frente al pasajero por las obligaciones deri
vadas de esta Ley y del contrato de transporte marítimo de pasajeros; 

IV. El transportista no incurrirá en responsabilidad respecto de la pérdida o 
daños causados con relación a dinero, efectos negociables, metales preciosos, 
joyería, ornamentos, obras de arte y objetos de valor equivalentes, a menos que 
tales objetos hayan sido entregados a éste y los haya aceptado expresamente para 
custodiarlos; 

V. Si el transportista acredita que la culpa o negligencia del pasajero han sido la 
causa de la muerte de éste o de sus lesiones corporales, o de la pérdida o daños 
causados al equipaje; o bien que tal culpa o negligencia han contribuido substan
cialmente a ello, la responsabilidad del transportista se considerará atenuada o 
bien, eximida; y 

VI. La responsabilidad derivada para el transportista no excederá en ningún 
caso de las siguientes cantidades: 

a. 16,000 derechos especiales de giro por la muerte o las lesiones corporales 
de cada pasajero; 

b. 400 derechos especiales de giro por la pérdida o los daños causados al 
equipaje de camarote; 

c. 1,400 derechos especiales de giro por la pérdida o daños causados a vehícu
los, incluyendo en éstos los equipajes transportados en su interior o sobre ellos; 
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d. 600 derechos especiales de giro por la pérdida o daños causados por equi
pajes que no sean los mencionados en los incisos anteriores. 

El derecho a percibir las indemnizaciones establecidas en este artículo, así 
como la fijación del monto, se sujetarán en lo no dispuesto por esta Ley, al Código 
Civil Federal. Para la prelación en el pago de las mismas, se estará a lo dispuesto 
por el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. 

El transportista estará impedido de beneficiarse de la limitación de responsabi
lidad determinada en este artículo si se demuestra que la muerte, lesiones o daños 
se deben a una acción u omisión de éste que haya tenido lugar, ya con una inten
ción de provocar dichas situaciones; o bien, temerariamente y a sabiendas de que 
probablemente se producirían. 

ARTICULO 143. El naviero u operador se obliga a contratar un seguro de co
bertura suficiente para indemnizar a los pasajeros y sus beneficiarios, de conformi
dad con el reglamento respectivo. 

ARTICULO 144. Si por culpa del naviero u operador, la embarcación no zarpa
ra en la fecha en que se comunicase al pasajero, éste devolverá al pasajero el valor 
del boleto y los bienes que hubiera embarcado. 

ARTICULO 145. El naviero u operador es titular del privilegio y del derecho de 
retención sobre los equipajes y vehículos registrados derivados del contrato de 
transporte marítimo de pasajeros. 

ARTICULO 146. El pasajero tendrá derecho a cancelar o renunciar a la presta
ción del servicio y obtener una devolución por ello, con la antelación y de acuerdo 
con los montos que determine el reglamento respectivo, el cual diferenciará para 
ello la extensión de los recorridos. Después de los plazos en él señalados, el pasa
jero no tendrá derecho de devolución alguna. 

ARTICULO 147. Las acciones derivadas del contrato de transporte marítimo 
de pasajeros prescribirán en el término de un año, contado a partir de la fecha de 
desembarque en el puerto de destino. Si la embarcación no zarpa, a partir de la 
fecha en que se comunicó al pasajero tal situación. 

CAPITULO VI 
CONTRATOS DE REMOLQUE TRANSPORTE 

ARTICULO 148. El contrato de remolque transporte, regula la operación de 
trasladar por agua una embarcación u otro objeto de un lugar a otro, bajo la direc
ción del capitán de la embarcación remolcadora, mediante el suministro por ésta 
de toda o parte de la fuerza de tracción. 

ARTICULO 149. En el contrato de remolque transporte, tanto la embarcación 
remolcadora como la remolcada responderán frente a terceros de los daños y per
juicios que causen, salvo prueba en contrario. En los casos en que solamente la 
embarcación remolcadora se encuentre tripulada durante la operación de remol
que transporte, ésta será la única responsable frente a terceros de los daños y 
perjuicios causados. 

ARTICULO 150. Las acciones derivadas de los contratos de remolque trans
porte prescribirán en el término de seis meses, contado a partir de la fecha pactada 
para su entrega en el lugar de destino. 

ARTICULO 151. La Secretaría estará facultada para establecer la base de re
gulación de tarifas en la prestación de los servicios de remolque transporte cuando 
en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condi
ciones de competencia efectiva. 

La reijulación de tarifas se suprimirá cuando la Comisión Federal de Competen
cia Economica, a solicitud de la Secretaría, de parte interesada o de oficio, opine 
que las condiciones que le dieron origen han dejado de existir. 

La Secretaría estará facultada para solicitar la opinión de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, con el objeto de determinar la aplicación de los linea
mientos de regulación de tarifas que deberá permitir la prestación del servicio en 
condiciones satisfactorias de calidad y eficiencia. 
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TITULO SEXTO 
DE LOS RIESGOS Y ACCIDENTES DE LA NAVEGA
CION 
CAPITULO 1 
ABORDAJES 

ARTICULO 152. Se entiende por abordaje a la colisión ocurrida entre dos o 
más embarcaciones o entre éstas y artefactos navales flotantes. 

Si después del abordaje, una embarcación naufragare en el curso de su nave
gación a puerto, su pérdida será considerada como consecuencia del abordaje, 
salvo prueba en contrario. 

Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán aun cuando el abordaje 
ocurra entre embarcaciones de un mismo propietario. 

ARTICULO 153. En su aspecto náutico, las embarcaciones deberán cumplir 
con las obligaciones establecidas en el Convenio Internacional sobre el Reglamen
to para Prevenir Abordajes. 

ARTICULO 154. Todos los casos de Abordaje se resolverán de conformidad 
con la Convención para la Unificación de Determinadas Reglas en Materia de Abor
daje, sin perjuicio del derecho de limitar la responsabilidad establecida en esta Ley. 

ARTICULO 155. Para los casos de abordaje con otra embarcación en remol
que, si la dirección del remolque estaba a cargo de la remolcada, el convoy será 
considerado como una sola unidad de transporte para los fines de la responsabili
dad frente a terceros. Si la dirección de la maniobra estaba a cargo de la remolca
dora, la responsabilidad recaerá sobre ésta. 

ARTICULO 156. Las acciones derivadas del abordaje prescribirán en dos años 
contados a partir de la fecha del accidente. En caso de que se tenga derecho de 
repetir en razón de haberse pagado por otras personas también responsables, éste 
prescribirá al cabo de un año contado a partir de la fecha del pago. 

CAPITULO 11 
AVERIAS 

ARTICULO 157. Se entiende por avería todo daño o menoscabo que sufra la 
embarcación en puerto o durante la navegación, o que afecte a la carga desde que 
es embarcada hasta su desembarque en el lugar de destino; así como todo gasto 
extraordinario en que se incurra durante la expedición para la conservación de la 
embarcación, de la carga o ambos. 

Las averías se clasifican en: 

l. Avería común o gruesa. Es aquélla en la que el sacrificio o gasto extraordina
rio para la seguridad común contraído intencionada y razonablemente, se realiza 
con el objeto de preservar de un peligro las propiedades comprometidas en un 
riesgo común de la navegación marítima. El importe de las averías comunes estará 
a cargo de todos los interesados en la travesía, en proporción al monto de sus 
respectivos intereses; y 

11. Avería particular o simple: Aquella que no deba ser considerada como avería 
común. El importe de las averías particulares estará a cargo del propietario del bien 
que sufra el daño o que realice el gasto extraordinario, sin perjuicio de las acciones 
por responsabilidad que esté legitimado a ejercer contra terceros. 

ARTICULO 158. Los actos y contribuciones relativos a la avería común se regi
rán, salvo pacto en contrario, por las Reglas de York Amberes vigentes al momento 
de la declaración de avería. 

ARTICULO 159. Los sacrificios y gastos extraordinarios para la seguridad co
mún de la embarcación, deberán ser decididos por el capitán y sólo serán admiti
dos en avería común aquellos que sean consecuencia directa e inmediata del acto 
de avería común de conformidad con las siguientes normas: 
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l. Cuando se haya producido un acto de avería común, el capitán deberá asen
tarlo en el libro oficial de navegación, indicando la fecha, hora y lugar del suceso, 
las razones y motivos de sus decisiones, así como las medidas tomadas sobre 
estos hechos; 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

11. Corresponde al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación afecta
da, declarar la avería común ante la SEMAR inmediatamente después de produci
dos los actos o hechos causantes de ésta y, en caso de controversia, la demanda 
se presentará ante el Juez competente. En caso de ocurrir la avería en un puerto, 
éste se considerará el primer puerto de arribo; 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020 

(R) 11. Corresponde al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación 
afectada, declarar la avería común ante la Secretaría inmediatamente después 
de producidos los actos o hechos causantes de ésta y, en caso de controver
sia, la demanda se presentará ante el Juez competente. En caso de ocurrir 
la avería en un puerto, éste se considerará el primer puerto de arribo; (DOF 
07/12/20) 

111. Si el capitán, el propietario o el naviero no declaran la avería común, cual
quier interesado en ella podrá solicitar al Juez competente que ésta se declare, pe
tición que sólo podrá formularse dentro del plazo de seis meses, contados desde 
el día de la llegada al primer puerto de arribo, después del suceso que dio lugar a 
la avería común. Estando de acuerdo las partes en la declaración de avería común, 
procederán a nombrar de común acuerdo un ajustador para que realice la liquida
ción correspondiente; 

IV. Cuando se haya producido un acto de avería común, los consignatarios de 
las mercancías que deban contribuir a ésta, están obligados, antes de que les sean 
entregadas, a firmar un compromiso de avería y a efectuar un depósito en dinero u 
otorgar garantía a satisfacción del propietario o naviero para responder al pago que 
les corresponde. En dicho compromiso o garantía, el consignatario puede formular 
todas las reservas que crea oportunas. A falta de depósito de garantía, el propieta
rio o naviero tiene el derecho a retener las mercancías hasta que se cumpla con las 
obligaciones que establece esta fracción; y 

V. La declaración de avería común no afecta las acciones particulares que pue
dan tener el naviero o los dueños de la carga. 

ARTICULO 160. Las acciones derivadas de la avería común prescribirán en un 
año, contado a partir de la fecha de llegada al primer puerto de arribo, después del 
suceso que haya dado lugar a la declaración de avería común. Cuando se haya 
firmado un compromiso de avería común, la prescripción operará al término de 
cuatro años contados a partir de la fecha de su firma. 

CAPITULO 111 
BUSQUEDA, RESCATE Y SALVAMENTO 

ARTICULO 161. Por operación de salvamento se entenderá toda actividad rea
lizada con el propósito de auxiliar a una embarcación, o bien para salvaguardar 
otros bienes que se encuentran en peligro en vías navegables o en otras zonas 
marinas, en términos de lo dispuesto por el Convenio de Salvamento Marítimo de 
1989. 

Por operación de búsqueda y rescate se entenderá toda actividad realizada 
con el propósito de rastrear y liberar a las personas que se encuentren en cualquier 
situación de peligro en el mar o en otras aguas. 
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NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

Cuando se lleven a cabo operaciones de búsqueda, rescate o salvamento, de
berá hacerse del conocimiento de la SEMAR de inmediato mediante los medios 
electrónicos disponibles y por escrito en el primer puerto de arribo dentro de las 
veinticuatro horas siguientes de la llegada de éste. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) Cuando se lleven a cabo operaciones de búsqueda, rescate o salva
mento, deberá hacerse del conocimiento de la Secretaría de inmediato me
diante los medios electrónicos disponibles y por escrito en el primer puerto 
de arribo dentro de las veinticuatro horas siguientes de la llegada de éste. 
(DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 162. Los capitanes o cualquier tripulante de las embarcaciones que 
se encuentren próximas a otra embarcación o persona en peligro, estarán obliga
dos a prestarles auxilio con el fin de efectuar su rescate, y sólo estarán legitimados 
a excusarse de esta obligación, cuando el hacerlo implique riesgo serio para su 
embarcación, tripulación, pasajeros o para su propia vida. 

Las consecuencias por el incumplimiento de esta obligación se regirán de 
acuerdo a lo dispuesto por el Código Penal Federal. Los propietarios y navieros no 
serán responsables del incumplimiento de la misma. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(A) Cuando una embarcación se haga a la mar sin autorización de la ca
pitanía de puerto y como resultado de ello sea necesario emplear medios de 
la Federación para el rescate de personas, la Secretaría establecerá el cobro 
respectivo, conforme al tiempo y los recursos que fueron empleados para tal 
fin. (DOF 07 /12/20) 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 163. La organización y dirección del Servicio de Búsqueda y Res
cate para la salvaguarda de la vida humana en las zonas marinas mexicanas co
rresponderá a la SEMAR, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 Bis, fracción XV 
de esta Ley. La SEMAR determinará las estaciones de búsqueda y rescate que 
deban establecerse en los litorales, de conformidad con lo dispuesto en el regla
mento respectivo. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 163. La organización y dirección del Servicio de Búsque
da y Rescate para la salvaguarda de la vida humana en las zonas marinas 
mexicanas corresponderá a la Secretaría, quien determinará las estaciones de 
búsqueda y rescate que deban establecerse en los litorales, de conformidad 
con lo dispuesto en el reglamento respectivo. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 164. El salvamento de embarcaciones en los términos que señala 
el artículo 161 de esta Ley, dentro de la jurisdicción de la capitanía de puerto será 
coordinado por su titular, quien estará facultado para utilizar los elementos dispo
nibles en el puerto a costa del propietario o naviera de la embarcación de que se 
trate, por el tiempo necesario que dure la operación. 

ARTICULO 165. El salvador, además del privilegio marítimo que le correspon
da, tendrá el derecho de retención sobre la embarcación y los bienes salvados 
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hasta que le sea cubierta o debidamente garantizada la recompensa debida por el 
salvamento y sus intereses. 

ARTICULO 166. Las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento, así 
como las responsabilidades, derechos y obligaciones de las partes, se regirán res
pectivamente por los convenios internacionales en la materia. 

Las partes de una operación de salvamento estarán legitimadas para celebrar 
contratos de salvamento mediante pólizas internacionales estandarizadas, mismas 
que serán reconocidas por las autoridades competentes en tanto no se viole lo 
dispuesto por el tratado internacional de referencia. 

CAPITULO IV 
REMOCIONES Y DERELICTOS O RESTOS DE NAUFRAGIO 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 167. Cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval, carga 
o cualquier otro objeto se encuentre a la deriva, en peligro de hundimiento, hun
dido o varado y a juicio de la SEMAR, pueda constituir un peligro o un obstáculo 
para la navegación, la operación portuaria, la pesca u otras actividades marítimas 
relacionadas con las vías navegables, o bien para la preservación del ambiente, 
conforme al Convenio de Limitación de Responsabilidad de 1976, deberá llevarse 
a cabo lo siguiente: 

l. La SEMAR notificará al propietario o naviero la orden para que tome las me
didas apropiadas a su costa para iniciar de inmediato su señalización, remoción, 
reparación, hundimiento, limpieza o la actividad que resulte necesaria, en donde no 
represente peligro u obstáculo alguno en los términos de este artículo; 

11. Previa notificación de la orden al propietario o naviero, en los supuestos en 
que exista una posible afectación al ambiente marino, la SEMAR estará obligada a 
obtener una opinión de la autoridad ambiental competente; 

111. El plazo para cumplir con la orden será de tres meses contados a partir de 
la fecha de la notificación. De no cumplirse con tal requerimiento, la SEMAR estará 
facultada para removerlo o hundirlo, a costa del propietario o naviero, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones administrativas conducentes; y 

IV. Durante el transcurso de las actividades que den cumplimiento a la orden, el 
naviero o el propietario deberá informar a la SEMAR sobre cualquier contingencia 
o posible afectación al medio marino. Esta obligación no suspenderá el plazo para 
el cumplimiento de la orden. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 167. Cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval, 
carga o cualquier otro objeto se encuentre a la deriva, en peligro de hundi
miento, hundido o varado y a juicio de la Secretaría, pueda constituir un peli
gro o un obstáculo para la navegación, la operación portuaria, la pesca u otras 
actividades marítimas relacionadas con las vías navegables; o bien para la 
preservación del ambiente, conforme al Convenio de Limitacion de Responsa
bilidad de 1976, deberá llevarse a cabo lo siguiente: 

l. La Secretaría notificará al propietario o naviero la orden para que tome 
las medidas apropiadas a su costa para iniciar de inmediato su señalización, 
remoción, reparación, hundimiento, limpieza o la actividad que resulte nece
saria, en donde no represente peligro u obstáculo alguno en los términos de 
este artículo; 

11. Previa notificación de la orden al propietario o naviero, en los supuestos 
en que exista una posible afectación al ambiente marino, la Secretaría estará 
obligada a obtener una opinión de la autoridad ambiental competente; 
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111. El plazo para cumplir con la orden será de tres meses contados a par
tir de la fecha de la notificación. De no cumplirse con tal requerimiento, la 
Secretaría estará facultada para removerlo o hundirlo, a costa del propietario 
o naviero, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas con
ducentes; y 

IV. Durante el transcurso de las actividades que den cumplimiento a la or
den, el naviero o el propietario deberá informar a la Secretaría sobre cualquier 
contingencia o posible afectación al medio marino. Esta obligación no suspen
derá el plazo para el cumplimiento de la orden. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 168. Cuando la embarcación, aeronave, artefacto naval, carga o 
cualquier otro objeto hundido o varado, no se encuentre en los supuestos previstos 
por el artículo anterior, el naviero, propietario o persona que haya adquirido el dere
cho para extraer, remover o reflotar, dispondrá del plazo de seis meses a partir de 
la fecha del siniestro para efectuar la remoción o actividad pertinente. La obligación 
señalada en la fracción IV del artículo anterior será igualmente aplicable. 

ARTICULO 169. Toda persona que a consecuencia de una orden administra
tiva o de cualquier otro acto deba realizar las actividades de extracción, remoción, 
reflote o la actividad que sea pertinente, deberá efectuar los trabajos en los térmi
nos que señale el capitán de puerto. En los casos que establezca el reglamento 
deberá además otorgar garant1a suficiente cuyo monto y tiempo de exhibición será 
fijado por dicha autoridad. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 170. En caso de que el propietario, naviero o persona que haya 
adquirido el derecho para extraer, remover, reflotar o la actividad que sea pertinen
te, en virtud de una orden administrativa o de cualquier otro acto no concluyera 
la maniobra en el plazo prescrito, la SEMAR estará facultada para declarar aban
donada la embarcación u objeto en cuestión, por lo que constituirán a partir de la 
publicación de dicha declaración, bienes del dominio de la Nación. 

En los casos del párrafo precedente, la SEMAR estará facultada para proceder 
a la operación de remoción, rescate y venta de los bienes de conformidad con la 
legislación administrativa en la materia. Si el producto de la venta no fuere suficien
te para cubrir todos los gastos de la operación, el propietario tendrá la obligación 
de pagar a la SEMAR la diferencia, mediante el procedimiento administrativo de . . , 
e1ecuc1on. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 170. En caso de que el propietario, naviero o persona que 
haya adquirido el derecho para extraer, remover, reflotar o la actividad que 
sea pertinente, en virtud de una orden administrativa o de cualquier otro acto 
no concluyera la maniobra en el plazo prescrito, la Secretaría estará facultada 
para declarar abandonada la embarcación u objeto en cuestión, por lo que 
constituirán a partir de la publicación de dicha declaración, bienes del dominio 
de la Nación. 

En los casos del párrafo precedente, la Secretaría estará facultada para 
proceder a la operación de remoción, rescate y venta de los bienes de confor
midad con la legislación administrativa en la materia. Si el producto de la venta 
no fuere suficiente para cubrir todos los gastos de la operación, el propietario 
tendrá la obligación de pagar a la Secretaría la diferencia, mediante el proce
dimiento administrativo de ejecución. (DOF 07/12/20) 

ARTICULO 171. Las embarcaciones pierden su calidad jurídica como tales 
para convertirse en derelictos o restos de naufragio, pudiendo recuperar tal cali
dad, si son reflotadas y puestas en estado de navegabilidad. 

ARTICULO 172. Se considerarán derelictos, las embarcaciones que se en
cuentren a la deriva en estado de no navegabilidad sus máquinas, anclas, restos 
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de embarcaciones y aeronaves, mercancías tiradas o caídas al mar y en términos 
generales, todos los objetos, incluidos los de origen antiguo, sobre los cuales el 
propietario haya perdido la posesión, que sean encontrados ya sea flotando o en el 
fondo del mar o en cualquier vía navegable o aguas en donde los Estados Unidos 
Mexicanos ejerzan soberanía o jurisdicción. 

ARTICULO 173. Toda persona que descubra un derelicto estará obligada a 
comunicarlo de inmediato a la capitanía de puerto competente mediante una de
claración circunstanciada. Si el derelicto representara un peligro en los términos 
de este Capítulo, el capitán de puerto deberá ordenar la actividad pertinente de 
acuerdo al mismo. 

ARTICULO 174. Los derelictos que se encuentren en aguas en donde se ejer
za soberanía o jurisdicción, así como los objetos ubicadas en aquéllas, que cuen
ten con características arqueológicas, históricas o culturales de interés de acuerdo 
con la ley de la materia, serán considerados propiedad de la Nación. 

CAPITULO V 
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE SINIESTROS MARITIMOS 

ARTICULO 175. De conformidad con lo dispuesto por este Capítulo, el propie
tario de una embarcación o artefacto naval, al ocurrir un siniestro será responsable 
de todos los daños que le sean imputables causados a terceros por la explotación 
del mismo o por su carga, así como de las medidas tomadas para prevenir o mi
nimizar esos daños. 

ARTICULO 176. Todas las embarcaciones que naveguen o artefactos navales 
que se encuentren, en zonas marinas o en aguas interiores mexicanas, deberán de 
contar con un seguro de protección e indemnización por responsabilidad civil en 
los términos del Título Séptimo de esta Ley. 

ARTICULO 177. Sin perjuicio de aplicar los regímenes de responsabilidad es
peciales de otros tratados internacionales, o bien de su texto incorporado por refe
rencia a esta Ley, toda reclamación o demanda derivada de un siniestro marítimo 
estará regida por el Convenio sobre Limitación de la Responsabilidad Nacida de 
Reclamaciones de Derecho Marítimo y en su caso, por el Convenio Internacional 
sobre Responsabilidad por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas 
del Mar por Hidrocarburos. 

Con objeto de cubrir la indemnización suplementaria por daños producidos por 
derrames de hidrocarburos, procedentes de buques tanque que excedan de los 
límites de responsabilidad establecidos en el convenio citado en el párrafo anterior, 
se estará a lo dispuesto por el Convenio Internacional sobre la Constitución de un 
Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por 
Hidrocarburos. 

ARTICULO 178. Estará prohibida cualquier acción u omisión que se constituya 
como una fuente de contaminación marina en los términos descritos por esta Ley. 
El infractor será sancionado de conformidad con el Título Décimo, sin que por ello 
se prejuzgue sobre las consecuencias penales del acto u omisión. 

ARTICULO 179. El reglamento respectivo establecerá un sistema de coordina
ción entre las autoridades que cuenten con facultades concurrentes en la materia 
de prevención de la contaminación marina, de forma tal que se garantice el cumpli
miento de lo dispuesto por los Tratados Internacionales. 

CAPITULO VI 
INVESTIGACION DE ACCIDENTES O INCIDENTES MARITIMOS 

NOTA: Los siguientes artículos estarán vigentes durante ciento setenta y nueve días naturales 
al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

ARTICULO 180. La SEMAR estará facultada para investigar todo accidente o 
incidente marítimo que tenga lugar en cualquier v1a navegable. 

55 



181-183 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 181. El capitán o patrón de toda embarcación o en su ausencia 
el oficial que le siga en mando, estará obligado a levantar el acta de protesta de 
todo accidente o incidente marítimo; así como de cualquier otro hecho de carácter 
extraordinario relacionado con la navegación o con el comercio marítimo. Se en
tenderá por acta protesta la descripción circunstanciada de hechos, levantada ante 
la SEMAR, que refiera alguno de los accidentes o incidentes marítimos señalados 
en el artículo siguiente. 

NOTA: Los siguientes artículos entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 180. La Secretaría estará facultada para investigar todo ac
cidente o incidente marítimo que tenga lugar en cualquier vía navegable. (DOF 
07/12/20) 

(R) ARTICULO 181. El capitán o patrón de toda embarcación o en su ausen
cia el oficial que le siga en mando, estará obligado a levantar el acta de protes
ta de todo accidente o incidente marítimo; así como de cualquier otro hecho 
de carácter extraordinario relacionado con la navegación o con el comercio 
marítimo. Se entenderá por acta protesta la descripción circunstanciada de 
hechos, levantada ante la Secretaría, que refiera alguno de los accidentes o 
incidentes marítimos señalados en el artículo siguiente. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 182. Se reputarán de acuerdo a sus características propias como 
accidentes o incidentes marítimos según sea el caso, de modo enunciativo los 
siguientes: 

l. El abordaje de embarcaciones de cualquier tipo; o bien de hidroaviones ama-
rrados o en posición de amarrar o de despegar; 

11. Las arribadas forzosas e imprevistas; 

111. El naufragio, el incendio, las varaduras o el encallamiento; 

IV. La avería común; 

V. El acto o la omisión que genere contaminación marina; y 

VI. El cambio obligado de ruta o puerto de destino, ocasionado por caso for
tuito o fuerza mayor. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 183. En materia de abordaje, estarán legitimados para solicitar 
ante la SEMAR el levantamiento de las actas de protesta correspondientes, los 
capitanes, los patrones y los miembros de las tripulaciones de las embarcaciones 
involucradas en el mismo. 

Cuando la embarcación sea de pabellón extranjero, el denunciante podrá soli
citar que el cónsul del país de la bandera de la embarcación, esté presente durante 
las diligencias que se practiquen. En caso de que el denunciante sea un tripulante y 
no domine el idioma español, la SEMAR deberá proveer gratuitamente el traductor 
oficial. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 183. En materia de abordaje, estarán legitimados para so
licitar ante la Secretaría el levantamiento de las actas de protesta correspon
dientes, los capitanes, los patrones y los miembros de las tripulaciones de las 
embarcaciones involucradas en el mismo. 

Cuando la embarcación sea de pabellón extranjero, el denunciante podrá 
solicitar que el cónsul del país de la bandera de la embarcación, esté presente 
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durante las diligencias que se practiquen. En caso de que el denunciante sea 
un tripulante y no domine el idioma español, la Secretaría deberá proveer gra
tuitamente el traductor oficial. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 184. El acta de protesta se presentará ante el capitán de puerto y 
se sujetará a las siguientes reglas: 

l. Deberá levantarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al arribo de la 
embarcación o en su caso, al momento en que se hubiere producido el suceso 
denunciado; 

11. El denunciante expondrá los hechos, actos u omisiones materia de la denun
cia en forma detallada y circunstanciada; 

111. De oficio o a petición del denunciante, el capitán de puerto estará facultado 
para requerir la declaración de toda persona involucrada en los hechos denun
ciados o conocedora de ellos, así como para realizar las inspecciones y mandar 
practicar los peritajes que fueren convenientes para determinar las circunstancias 
en que se produjeron los acontecimientos denunciados, sus probables causas, los 
daños ocasionados y las personas a quienes podría imputarse responsabilidad; y 

IV. Todas las actuaciones se harán constar en un acta administrativa, la cual 
será firmada por los que intervengan en ella y por el capitán de puerto. 

Las actuaciones que se lleven a cabo en la investigación de los accidentes 
marítimos deberán respetar en general las disposiciones internacionales en la ma
teria, y de modo especial, aquéllas contenidas en los tratados internacionales de la 
Organización Marítima Internacional, (OMI). 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 185. Realizadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, 
el expediente será remitido a la SEMAR, la cual deberá: 

l. Revisar el expediente con el fin de determinar si está debidamente integrado 
y en su . caso, disponer que se practique cualquier otra diligencia que se estime 
necesaria; 

11. Emitir dictamen, fundado y motivado en el que se establezca si se incurrió 
en infracción administrativa. 

Cuando se trate de operaciones de salvamento, el dictamen emitido por la SE
MAR determinará tambien el monto probable o estimado de la remuneración, la 
cual deberá calcularse en los términos del Convenio Internacional sobre Salvamen
to Marítimo. Lo dispuesto en este artículo no obsta para que en cualquier momento 
las partes involucradas en las operaciones de salvamento hagan valer sus dere
chos ante los tribunales competentes y en la vía en que proceda. 

El valor del dictamen emitido por la SEMAR quedará a la prudente apreciación 
de la autoridad jurisdiccional; y 

111. Imponer en su caso, las sanciones administrativas que correspondan y de 
considerarlo procedente, turnar las actuaciones al Ministerio Público de la Federa
ción, para el ejercicio de las funciones que le competan. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 185. Realizadas las actuaciones a que se refiere el artícu
lo anterior, el expediente será remitido a la Secretaría, la cual deberá: (DOF 
07/12/20) 

l. Revisar el expediente con el fin de determinar si está debidamente integrado 
y en su caso, disponer que se practique cualquier otra diligencia que se estime . 
necesaria; 
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11. Emitir dictamen, fundado y motivado en el que se establezca si se incurrió 
en infracción administrativa. 

(R) Cuando se trate de operaciones de salvamento, el dictamen emitido 
por la Secretaría determinara también el monto probable o estimado de la 
remuneración, la cual deberá calcularse en los términos del Convenio Inter
nacional sobre Salvamento Marítimo. Lo dispuesto en este artículo no obsta 
para que en cualquier momento las partes involucradas en las operaciones de 
salvamento hagan valer sus derechos ante los tribunales competentes y en la 
vía en que proceda. (DOF 07 /12/20) 

(R) El valor del dictamen emitido por la Secretaría quedará a la prudente 
apreciación de la autoridad jurisdiccional; y (DOF 07 /12/20) 

111. Imponer en su caso, las sanciones administrativas que correspondan y de 
considerarlo procedente, turnar las actuaciones al Ministerio Público de la Federa
ción, para el ejercicio de las funciones que le competan. 

TITULO SEPTIMO 
DEL SEGURO MARITIMO 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES COMUNES 

ARTICULO 186. Los contratos de seguro marítimo podrán comprender todo 
interés asegurable legítimo y recaerán sobre: 

l. Las embarcaciones y los accesorios de éstas, cualesquiera que sea el lugar 
en que se encuentren, incluso en construcción; 

11. Las mercancías, sus contenedores o cualquiera otra clase de bienes a bor
do· 

' 
111. El valor de la renta o el flete según sea el caso, los desembolsos en que 

incurra quien organice una expedición marítima, así como las comisiones por la 
comercialización de la carga; y 

IV. La responsabilidad del propietario de la embarcación, naviero, arrendatario, 
arrendador, fletador, fletante, embarcador, operador, agente naviero y en general, 
toda responsabilidad derivada del ejercicio de la navegación o conexa a ella. 

ARTICULO 187. Podrán asegurarse todos o parte de los bienes expresados en 
el artículo anterior, junta o separadamente, en tiempo de paz o de guerra, por viaje 
o a término, por viaje sencillo o redondo, sobre buenas o malas noticias. La póliza 
podrá expedirse a la orden del solicitante, de un tercero o al portador. 

ARTICULO 188. El contrato de seguro marítimo es consensual, se perfecciona 
con la aceptación que haga el asegurador de la solicitud hecha por el contratante. 
Para fines de prueba, el contrato de seguro marítimo, así como sus adiciones y re
formas, se hará constar por escrito en póliza o certificado de seguro. A falta de pó
liza o certificado, el contrato se probará por cualquier otro medio de prueba legal. 

Las secciones impresas de la documentación en que conste el contrato, no 
harán prueba contra el asegurado si los caracteres de la impresión no son legibles. 
Las clausulas manuscritas o mecanográficas prevalecerán sobre las impresas. 

ARTICULO 189. La cobertura mínima de los seguros marítimos será: 

l. Para embarcaciones así como para los desembolsos relacionados: La pér
dida total, real o implícita causada por la furia de los elementos de la naturaleza, 
explosión, incendio, rayo, varada, hundimiento, abordaje o colisión; 

11. Para obra en construcción de embarcaciones: La pérdida total, real o implí
cita, causada por, explosión, incendio o rayo; 

111. Para mercancías: Los daños materiales causados a los bienes por incendio, 
rayo, explosión o por varada, hundimiento, abordaje o colisión de la embarcación, 
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así como la pérdida de bultos por entero caídos durante las maniobras de carga, 
trasbordo o descarga; 

IV. Para la responsabilidad civil del naviero: Tres cuartas partes de la respon
sabilidad por abordajes que corresponderá al asegurador de casco y maquinaria, 
y la otra cuarta parte restante que corresponderá al club de protección e indem-. . , 
n1zac1on; y 

V. Para otros seguros de responsabilidad civil: El importe de los daños causa
dos a otros, en sus personas o en sus bienes. 

En la contratación de los seguros de responsabilidad civil por reclamaciones 
de naturaleza marítima, se estará a los montos de limitación dispuestos por los 
Tratados Internacionales en la materia. 

ARTICULO 190. Además de los riesgos señalados en el artículo anterior, el 
asegurador estará obligado a indemnizar en los términos previstos por esta Ley, la 
contribución del asegurado: 

l. Por avería común, conforme las Reglas de York-Amberes; y 

11. Por recompensa de salvamento. 

El asegurador estará además obligado a indemnizar los gastos incurridos por 
el asegurado con el fin de evitar que el objeto asegurado sufriera un daño o para 
disminuir sus efectos, siempre que el daño evitado o disminuido se encuentre cu
bierto por la póliza. En todo caso estos gastos no podrán exceder del valor del 
daño evitado. 

ARTICULO 191. El asegurado estará obligado a contribuir al salvamento de 
los objetos asegurados. El beneficiario del seguro deberá tomar todas las medidas 
para evitar o disminuir el daño. Si no hubiere peligro en la demora, los interesados 
deberán solicitar instrucciones al asegurador y se atendrán a ellas. 

Los gastos en que incurra el asegurado a este respecto, le serán pagados 
por el ase~urador, con límite del valor del daño evitado. La cobertura señalada 
en este articulo, será adicional a la cobertura de daños o perjuicios de las cosas 
aseguradas. 

ARTICULO 192. Salvo lo previsto en el artículo anterior, el asegurador res
ponderá por el valor consignado en la factura, o en caso de no haber sido éste 
consignado hasta por el daño efectivamente causado, hasta el límite del valor real 
asegurado. Cuando en el contrato se inserte una declaración expresa de que las 
embarcaciones, los fletes, los desembolsos o las mercancías han sido valuadas 
de común acuerdo entre las partes, se estará igualmente a ello para el pago de 
primas, así como para la evaluación del daño y su resarcimiento. 

No obstante el acuerdo señalado en este artículo, la evaluación podrá ser im
pugnada, no sólo por las causales generales de nulidad de las obligaciones, sino 
también por exageración manifiesta sobre el precio de las embarcaciones, los fle
tes o los desembolsos en el lugar de origen, o el precio corriente de las mercancías 
en el lugar de destino. 

ARTICULO 193. Además de los riesgos señalados en este Título, las partes es
tarán legitimadas para convenir la cobertura de cualquier otra avería particular que 
puedan sufrir las cosas aseguradas, en tránsito, en dique, en puerto, en depósito, 
en tránsito por otros medios de transporte, o bien, antes o después de una expedi
ción marítima. Los navieros o sus operadores podrán además convenir la cobertura 
de otros tipos de responsabilidades derivadas del ejercicio de la navegación. 

En los seguros sobre embarcaciones y en los relativos a desembolsos, se po
drá convenir la cobertura de la remuneración especial al salvador de conformidad 
con el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo. 

ARTICULO 194. Cuando las partes se refieran a cláusulas de pólizas tipo de 
seguro marítimo internacionalmente conocidas y aceptadas, se entenderá que el 
contrato celebrado corresponde al contenido obligacional de las mismas, tal y 
como se conozcan en el ámbito internacional. 

59 



194-202 EDICIONES FISCALES ISEF 

Si parte del clausulado se hubiere modificado mediante convenio por corres
pondencia de cualquier medio de transmisión de datos cruzada entre las partes, 
se entenderá que dichas pólizas fueron cambiadas en los términos de la referida 
correspondencia. Si sólo hay referencias a cláusulas internacionalmente conocidas 
y aceptadas por sus nombres o por sus números sin el texto completo, éstas se 
aplicarán conforme a los usos y costumbres internacionales. 

Se considerarán cláusulas de pólizas tipo de seguro marítimo internacional
mente conocidas y aceptadas, las denominadas como Cláusulas del Instituto de 
Aseguradores de Londres - lnstitute of London Underwriters Clauses- ; Cláusulas 
del Instituto Americano - American lnstitute Clauses- así como las reglas y cláu
sulas de cualquier club de protección e indemnización - Protection and lndemnity 
Club Clauses- perteneciente a la Asociación Internacional de Clubes de Protección 
e Indemnización. 

ARTICULO 195. La suscripción de la póliza creará una presunción legal de 
que los aseguradores admitieron como exacta la evaluación hecha en ella de los 
efectos asegurados, salvo los casos de omisiones o inexactas declaraciones. Si el 
asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo para 
el asegurado y el asegurador ganará la prima, sin perjuicio de las consecuencias 
penales que correspondan. 

ARTICULO 196. Se considerará valor de la embarcación, el que se haya esti
pulado en la póliza de seguro correspondiente. Si las partes fueren omisas en tal 
estipulación, el valor de la embarcacion será el que tenga al iniciarse el riesgo; y de 
las mercancías o efectos, el corriente en el lugar de su destino. 

ARTICULO 197. Corresponderá al asegurador la carga de la prueba consis
tente en argumentar que el siniestro ha ocurrido por un riesgo no comprendido 
en la póliza. 

ARTICULO 198. Será nulo el contrato de seguro marítimo que recaiga sobre: 

l. Los géneros de comercio ilícito; 

11. La embarcación dedicada al contrabando; 

111. La embarcación que sin mediar fuerza mayor que lo impida, no se hiciere 
a la mar en los seis meses siguientes a la fecha de expedición de la póliza de no 
haberse informado las causas de dicha omisión a los aseguradores; 

IV. La embarcación que injustificadamente se dirija a un punto distinto del es
tipulado; y 

V. Cosas en cuya valoración se hubiere falseado información. 

Salvo pacto en contrario, no se considerará nulo el contrato cuando la embar
cación se encuentre en dique seco para reparaciones o revisiones sin importar el 
tiempo que éstas requieran. 

ARTICULO 199. Si se hubiere estipulado en la póliza un aumento de prima en 
caso de sobrevenir un riesgo de guerra, y no se hubiere fijado el porcentaje de tal 
aumento, se determinará éste por los usos y costumbres del mercado internacional 
de seguro marítimo. 

ARTICULO 200. Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro 
marítimo prescribirán en dos años, contado desde la fecha del siniestro o aconte
cimiento que les dio origen. 

ARTICULO 201. De conformidad con lo señalado en este artículo, si el siniestro 
se debió al desvío o cambio de ruta o de viaje justificado, el seguro continuará en 
vigor y el asegurador tendrá derecho a cobrar la prima adicional que corresponda, 
así como a establecer las condiciones de cobertura a convenir entre las partes. No 
se aplicará una prima adicional cuando el desvío, cambio de ruta o de viaje haya 
sido consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, o se efectuara para auxiliar a 
personas o a embarcaciones en peligro. 

ARTICULO 202. El asegurador no estará legitimado a obligar al asegurado 
a que venda el objeto asegurado para determinar el valor del objeto asegurado. 
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ARTICULO 203. Cualquiera de las partes estará leijitimada a pedir que el daño 
causado se valúe sin demora, para lo cual designara cada una a un perito, así 
como a un tercero para el caso de discordia entre los avalúes de los peritos de 
cada parte. 

La solicitud de valuación se promoverá ante el Juez de Distrito del primer puer
to de arribo de la embarcación o del domicilio del demandado a elección del actor, 
para lo cual se seguirá el procedimiento de conformidad con la tramitación estable
cida para los incidentes en el Código de Comercio. 

ARTICULO 204. La intervención del asegurador en la valuación del daño no 
implica~á su aceptación de pagar el valor del siniestro, ni su renuncia a oponer 
excepciones. 

ARTICULO 205. Todo seguro contratado con posterioridad al siniestro o a la 
llegada de los objetos asegurados o de la embarcación transportadora será nulo, 
si el riesgo era conocido con antelación a la celebración del contrato por el ase
gurado o bien, si el asegurador tenía ya conocimiento de que los riesgos habían 
cesado. 

ARTICULO 206. El asegurado no tendrá obligación de denunciar al asegura
dor la agravación del riesgo. El asegurador responderá de dicha agravación, pero 
tendrá a su vez, derecho de cobrar la prima adicional que corresponda, así como a 
establecer las condiciones de cobertura. 

ARTICULO 207. Si el que contratare el seguro, sabiendo la pérdida total o 
parcial de las cosas aseguradas, obrare por cuenta ajena, será personalmente res
ponsable del hecho como si hubiere obrado por cuenta propia. Si por el contrario, 
dicho contratante no conociere el fraude cometido por el propietario asegurado, 
recaerán sobre éste todas las responsabilidades, quedando siempre a su cargo 
pagar a los aseguradores la prima convenida. Igual disposición regirá respecto al 
asegurado cuando contratare el seguro por medio de tercero y supiere del salva
mento de las cosas aseguradas. 

ARTICULO 208. En caso de apresamiento o embargo de la embarcación y no 
teniendo tiempo el asegurado de proceder de acuerdo con lo pactado con el ase
gurador ni de esperar instrucciones suyas, estará legitimado por sí o por el capitán 
en su defecto, para proceder al rescate de las cosas aseguradas, poniéndolo en 
conocimiento del asegurador en la primera ocasión que sea posible. 

ARTICULO 209. En el caso del artículo anterior, el asegurador estará a su vez 
legitimado para aceptar o no el convenio celebrado por el asegurado o el capitán, 
comunicando su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notifica
ción del convenio, de conformidad con lo siguiente: 

l. Si lo aceptase, entregará en el acto la cantidad concertada por el rescate y 
quedarán por su cuenta los riesgos ulteriores del viaje, conforme a las condiciones 
de la póliza; 

11. Si no lo aceptase, pagará la cantidad asegurada, perdiendo todo derecho a 
los efectos rescatados; y 

111. Si dentro del término prefijado no manifestare su resolución, se entenderá 
que rechaza el convenio. 

ARTICULO 21 O. El pago del importe asegurado será cubierto a más tardar 
treinta días hábiles después de que el asegurador haya recibido los documentos o 
informaciones que funden la reclamación. 

CAPITULO 11 
SEGURO DE MERCANCIAS 

ARTICULO 211. El asegurador responderá, salvo pacto en contrario, de los da
ños y pérdidas ocasionados por vicios ocultos de la mercancía objeto del contrato. 

ARTICULO 212. Cuando se contrate en el seguro de mercancías en tránsito la 
cobertura denominada "todo riesgo" en los usos y costumbres internacionales, se 
entenderá que dichas mercancías quedan cubiertas contra cualquier avería particu
lar que por causas fortuitas y externas inherentes al transporte, sufran las mismas. 
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ARTICULO 213. La obligación señalada en el artículo 211 de esta Ley existirá 
a menos que pruebe que el asegurado conocía tales vicios o debía conocerlos si 
hubiese obrado con diligencia. 

ARTICULO 214. Salvo pacto en contrario, si la cosa objeto del seguro se hu
biese designado sólo por su género, se considerarán aseguradas todas las que de 
tal género existiesen en la embarcación. 

ARTICULO 215. Salvo pacto en contrario, la vigencia del seguro sobre las mer
cancías se iniciará en el momento en que éstas sean entregadas al porteador o se 
pongan a su disposición. Asimismo, cesará con su entrega al consignatario en el 
lugar de su destino, cuando se pongan a su disposición o bien, cuando se debie
ron de haber puesto a su disposición conforme a la póliza de seguro empleada. 

ARTICULO 216. Se entenderán comprendidas en la cobertura del seguro si 
expresamente no se hubieren excluido de la póliza, las escalas que por necesidad 
se hicieren para la conservación de la embarcación o de su cargamento. 

ARTICULO 217. Si el cargamento fuere asegurado por varios aseguradores en 
distintas cantidades, pero sin designar señaladamente las mercancías del seguro, 
se pagará la indemnización en caso de pérdida o avería por todos los asegurado
res, en proporción a las sumas aseguradas por cada uno de ellos. 

ARTICULO 218. En los seguros de mercancías podrá omitirse la designación 
específica de ellas, así como de la embarcación que deba de transportarlas, cuan
do no consten estas circunstancias al asegurado. 

Si en el supuesto de este artículo la embarcación sufriere un riesgo marítimo 
cubierto, para estar legitimado a reclamar la indemnización el asegurado estará 
obligado a probar además de la pérdida de la embarcación su salida del puerto de 
carga, el embarque por su cuenta de los efectos perdidos y su valor. 

ARTICULO 219. El asegurador responderá de la agravación del riesgo produ
cida por el hecho de que las mercancías y los intereses relacionados a éstas sean 
transportadas a bordo de embarcaciones que no sean aptas técnicamente para 
recibir y manipular la carga específica, pero tendrá derecho a cobrar una prima 
adicional, así como a establecer las condiciones de la cobertura. 

ARTICULO 220. Si por inhabilitación de la embarcación antes de salir del puer
to, la carga se transbordare a otra, el asegurador tendrá opción entre continuar 
o no el contrato abonando las averías que hubieren ocurrido. Si la inhabilitación 
sobreviniere después de iniciado el viaje, el seguro seguirá vigente. 

ARTICULO 221. Si la embarcación quedare absolutamente inhabilitada para 
navegar, el asegurado tendrá la obligación de dar aviso al asegurador en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del día en que tenga noticias de tal inha
bilitación. 

Los interesados en la carga que se hallaren presentes o representados o en su 
ausencia el capitán de la embarcación, practicarán todas las diligencias posibles 
para conducir el cargamento al puerto de su destino, en cuyo caso correrán por 
cuenta del asegurador los riesgos y gastos de descarga, almacenaje, reembarque 
o trasbordo, excedente de flete y todos los demás relacionados, hasta que se alijen 
los efectos asegurados en el punto final de destino designado en la póliza. 

ARTICULO 222. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el asegu
rado gozará del término de seis meses para conducir las mercancías al puerto de 
su destino contado a partir del día en que le hubiere dado aviso al asegurador. En 
defecto de este aviso, la prescripción del plazo se computará desde la fecha de 
entrada en vigor del contrato de seguro. 

ARTICULO 223. El propietario de las mercancías podrá hacer dejación de éstas 
cuando las gestiones realizadas por los interesados en la carga, el capitán y los 
aseguradores para conducirlas al puerto de destino de conformidad con este Titulo, 
no hubieren tenido como resultado encontrar una embarcación en la cual verificar 
su transporte. 

62 



LEY DE NAVEGACION/SEGURO DE MERCANCIAS 224-232 

ARTICULO 224. Si por conveniencia del asegurado las mercancías se descar
garen en un puerto más próximo que el designado para terminar el viaje, el asegu
rador no estará obligado a hacer rebaja alguna de la prima contratada. 

ARTICULO 225. Salvo pacto en contrario, en los casos de avería particular de 
las mercancías aseguradas, se observarán las reglas siguientes: 

l. Todo lo que hubiere desaparecido por robo, pérdida, venta en viaje, por cau
sa de deterioro, o por cualquiera de los accidentes marítimos comprendidos en el 
contrato del seguro, será justificado con arreglo al valor de factura o en su defecto, 
por el que se le hubiere dado en el seguro, y el asegurador pagará su importe; y 

11. En el caso de que llegada la embarcación a buen puerto resulten averiadas 
las mercaderías en todo o en parte, los peritos harán constar el valor que tendrían si 
hubieren llegado en estado sano, considerando en todo momento el valor factura, 
y el que tengan en su estado de deterioro. 

La diferencia entre ambos valores líquidos, hecho además el descuento de los 
derechos de aduanas, fletes y otros analogos, constituirá el valor o importe de la 
avería, sumándole los gastos causados por los peritos y otros si los hubiere. 

Habiendo recaído la avería sobre todo el cargamento ase~urado, el asegura
dor pagará en su totalidad el demérito que resulte; pero si solo alcanzare a una 
parte, el asegurado será reintegrado en la proporción correspondiente. Si hubiere 
sido objeto de un seguro especial el beneficio probable del cargador, se liquidará 
separadamente. 

ARTICULO 226. En el seguro sobre embarcaciones, se entenderán compren
didos tanto el casco como la maquinaria, las pertenencias y accesorios fijos o mó
viles destinados de manera permanente a la navegación y al ornato de la misma, 
todo lo cual será considerado una universalidad de hecho. El seguro sobre embar
caciones se conocerá también como seguro de casco y maquinaria. 

ARTICULO 227. En caso de interrupción del viaje por embargo o detención 
forzada de la embarcación, tendrá el asegurado obligación de comunicarle al ase
gurador tan pronto como tenga conocimiento del suceso y no podrá ejercitar la 
acción de dejación hasta que haya transcurrido el plazo de seis meses previsto en 
este Título. Estará obligado además, a prestar al asegurador todo el auxilio posible 
para conseguir el levantamiento del embargo o lograrlo por sí mismo. 

ARTICULO 228. Salvo lo dispuesto en este Título, en ningún caso podrá exi
girse al asegurador por concepto de indemnización, una suma mayor que la del 
importe total del seguro, ya sea que la embarcación salvada despues de una arri
bada forzosa para la reparación de averías se pierda; sea que la parte que haya 
de pagarse por la avena importe más que el seguro o bien que el costo de las 
diferentes averías y reparaciones en un mismo viaje o dentro del plazo del seguro, 
excedan de la suma asegurada. 

ARTICULO 229. Salvo pacto en contrario, el asegurador no responderá de los 
daños mecánicos que se ocasionen a los motores o a los instrumentos de nave
gación, si dichos daños no fueren consecuencia directa de un accidente de mar. 

ARTICULO 230. Los seguros de embarcaciones podrán ser contratados ya sea 
por un viaje, por varios viajes consecutivos o por un tiempo determinado. 

ARTICULO 231. Si el seguro de la embarcación hubiere sido contratado por 
viaje, su vigencia comenzará en el momento en que se inicie el embarque. Si ya 
se inició el embarque, desde el momento en que zarpe o desamarre y terminará 
en el momento en el que la embarcación sea anclada o amarrada en el puerto de 
destino o al terminarse la descarga, siempre que la duración de tales maniobras 
no exceda de quince días hábiles. Si el seguro se toma estando ya iniciado el viaje 
de la embarcación y no se estipula la hora en que entrará en vigor, se entenderá 
que surte sus efectos desde la primera hora del día en que se contrató el seguro. 

ARTICULO 232. En el contrato de seguro de embarcaciones por tiempo de
terminado, los días se computarán de las cero a las veinticuatro horas. La respon
sabilidad del asegurador cesará a las veinticuatro horas del día en que se cumpla 
el plazo estipulado, de acuerdo con la hora del lugar en donde se emitió la póliza. 
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Si el seguro de la embarcación por tiempo vence estando éste en viaje o en 
peligro o en un puerto de arribada forzosa o de escala, se prorrogará de pleno 
derecho hasta el momento en que la embarcación llegue a su destino final y quede 
debidamente amarrada o fondeada. El asegurado deberá pagar la prima suple
mentaria. 

ARTICULO 233. Salvo pacto en contrario, se entenderá que el seguro de la 
embarcación sólo cubre las cuatro quintas partes de su importe o valor. 

ARTICULO 234. Salvo pacto en contrario, el asegurador de la embarcación 
será responsable de las tres cuartas partes de las cantidades que el asegurado 
deba a otros por daños ocasionados por abordaje. Si el asegurado fuere deman
dado, deberá denunciar el juicio al asegurador quien podrá hacer valer las excep
ciones al asegurado. 

ARTICULO 235. El daño a la embarcación será reparado o indemnizado a car
go del asegurador. Si el naviero o el capitán debidamente autorizado optan por la 
reparación, el asegurador tendrá derecho de vigilar la ejecución de la misma. 

Si optaren por la indemnización, ésta se pagará en la cantidad promedio que 
resulte del cálculo de valores entre nuevo y viejo. A falta de acuerdo entre las par
tes, el cálculo de los valores se computará según estimación de peritos. 

ARTICULO 236. Los daños causados a la embarcación asegurada por otra 
embarcación propiedad del mismo asegurado u operada por la misma persona, se 
considerarán como ocasionados por otra persona. Los servicios de auxilio o salva
mento que se proporcionen a una embarcación asegurada por otra, perteneciente 
al mismo asegurado u operada por la misma persona, se consideraran que fueron 
proporcionados por otra persona. 

ARTICULO 237. Si como consecuencia de la reparación el valor de la embar
cación aumentare en más de una tercera parte del que se le hubiere asi~nado en el 
seguro, el asegurador pagará los dos tercios del importe de la reparacion, descon
tando el mayor valor que ésta hubiese dado a la embarcación. 

ARTICULO 238. Si las reparaciones excedieren de las tres cuartas partes del 
valor de la embarcación, se entenderá que está inhabilitada para navegar y proce
derá la dejación a causa de la pérdida total implícita. 

ARTICULO 239. La embarcación se considerará perdida si transcurren treinta 
días naturales después del plazo normal para su arribo, sin que llegue a su destino 
y no se tengan noticias de ella. 

CAPITULO IV 
SEGURO DE FLETES 

ARTICULO 240. El seguro sobre renta o flete podrá hacerse por el cargador, 
por el arrendador, el fletante o el capitán; pero éstos no podrán asegurar el anticipo 
que hubieren recibido a cuenta de su renta o flete, sino cuando hayan pactado 
expresamente que en caso de no devengarse aquél por naufragio o pérdida de la 
carga devolverán la cantidad recibida. 

ARTICULO 241. En el se~uro de renta o flete se habrá de expresar la suma a 
que ascienda, la cual no podra exceder de lo que aparezca en la póliza de arrenda
miento, de fletamento o en el conocimiento de embarque. 

CAPITULO V 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

ARTICULO 242. El seguro de la responsabilidad civil del propietario de una 
embarcación, del naviero o del fletador de ésta, cubrirá todos los daños que le sean 
imputables causados a otras personas o a sus bienes, por la utilización u operación 
de dicha embarcación o por la carga, combustible o basura derramados, vertidos 
o descargados. 

De conformidad con las disposiciones de este título sobre reglas y cláusulas in
ternacionalmente aceptadas, las coberturas de protección e indemnización de los 
seguros de responsabilidad contratadas con clubes de protección e indemnización 
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o con aseguradores de prima fija, deberán ser lo suficientemente amplias como 
para indemnizar a los terceros afectados por cualquier siniestro o concepto de 
reclamación regulada por esta Ley o por los tratados internacionales. 

CAPITULO VI 
DEJACION DE BIENES ASEGURADOS 

ARTICULO 243. El daño o menoscabo será considerado avería, pero si el ase
gurado opta por reclamar la pérdida total, real o implícita, deberá comunicar al 
asegurador su intención de hacer dejación. Si no lo hiciera, se entenderá que sólo 
podrá ejercer la acción de avería de conformidad con los Tratados Internacionales 
en la materia. 

ARTICULO 244. En caso de pérdida total, real o implícita, el asegurado tendrá 
un plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento efectivo de la pérdida, para 
comunicar por escrito al asegurador su intención de hacer dejación. Por pérdida 
total implícita se entenderá la disminución del valor asegurado, en al menos tres 
cuartas partes. 

ARTICULO 245. La dejación no podrá ser parcial ni condicional y transferirá el 
dominio y los derechos del asegurado sobre los objetos asegurados al asegurador, 
a cambio de recibir el pago total de la suma asegurada. El asegurador, sin perjuicio 
del pago de la suma asegurada, podrá rehusar la transferencia de la propiedad. 
La subrogación de los derechos y obligaciones del asegurado al asegurador so
lamente operará después de la aceptación expresa de la dejación por parte del 
asegurador. 

ARTICULO 246. La dejación de la embarcación que deberá ser declarada al 
asegurador por escrito, puede ser efectuada en los siguientes casos: 

l. Por pérdida total; 

11. Por inhabilitación de la embarcación para navegar por varada, ruptura o cual
quier otro accidente de mar; 

111. Por pérdida total implícita; o 

IV. Por falta de noticias respecto a su paradero después de treinta días natura
les, en cuyo caso la pérdida se tendrá por ocurrida el día en que se tuvieren noticias 
de la embarcación por última vez. 

ARTICULO 247. Se entenderá comprendido en la dejación de la embarcación 
la renta o el flete de las mercancías que se salven, aun cuando se hubiere pagado 
anticipadamente, considerándose pertenencia de los aseguradores, a reserva de 
los derechos que competan a los demás acreedores. 

ARTICULO 248. La dejación de las mercancías deberá ser declarada al asegu-
rador por escrito y podrá ser efectuada en los siguientes casos: 

l. Por pérdida total; 

11. Por pérdida total implícita; 

111. Cuando hayan sido destruidas por orden de autoridad o vendidas en el 
curso del viaje, en ambos casos cuando lo anterior fuere consecuencia de averías 
sufridas por las mercancías aseguradas derivadas de un riesgo cubierto; o 

IV. Cuando la embarcación se considere perdida o cuando quede imposibilita
da para navegar, si las mercancías no son reembarcadas en cuatro meses. 

ARTICULO 249. Cuando la embarcación se presuma perdida o quede inhabi
litada para navegar, los asegurados de las mercancías podrán hacer dejación de 
las mismas y exigir el monto total del seguro, si no son reembarcadas en el término 
de tres meses. 

ARTICULO 250. El asegurador tiene derecho a objetar la dejación, pero perde
rá este derecho si no lo hace dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que reciba la declaración. 
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ARTICULO 251. Admitida la dejación o declarada admisible en juicio, la pro
piedad de las cosas dejadas, con las mejoras o desperfectos que en ellas sobre
vengan desde el momento de la dejación, se transmitirá al asegurador sin que se 
le libere del cumplimiento de las obligaciones del pago de la reparación de las 
mercancías o de la embarcación legalmente dejadas. 

ARTICULO 252. No será admisible la dejación: 

l. Si las pérdidas hubieren ocurrido antes de empezar el viaje; 

11. Si se hiciere de una manera parcial o condicional, sin comprender en él 
todos los objetos asegurados; 

111. Si no se pusiere en conocimiento de los aseguradores el propósito de ha
cerlo dentro de los cuatro meses siguientes al día en que el asegurado haya recibi
do la noticia de la pérdida acaecida, y si no se formalizara la dejación dentro de un 
año contado de igual manera; y 

IV. Si no se hiciera por el mismo propietario o persona especialmente autoriza
da por él o por el comisionado para contratar el seguro. 

ARTICULO 253. Si por haberse represado la posesión la embarcación se re
integrare al asegurado en su posesión, se reputarán averías todos los gastos y 
perjuicios causados por la pérdida, siendo por cuenta del asegurador tal reintegro. 
Si por consecuencia de la represa pasaren los efectos asegurados a la posesión de 
un tercero, el asegurado podrá ejercer el derecho de dejación. 

TITULO OCTAVO 
DE LAS COMPRAVENTAS MARITIMAS 
CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 254. Se considerarán como modalidades marítimas del contrato 
de compraventa internacional aquéllas en que al menos un tramo del transporte se 
realice por vía marítima. 

ARTICULO 255. Toda compraventa marítima estará regida por la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, por la Convención sobre Prescripción en Materia de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, por la Convención sobre la Representación en la 
Compraventa Internacional de Mercancías, y de modo supletorio por el Código de 
Comercio y el Código Civil Federal. 

ARTICULO 256. Cuando en los contratos regulados por el presente Título, los 
contratantes se refieran al o los Términos Internacionales de Comercio - en los su
cesivo INCOTERM o INCOTERMS respectivamente- de la Cámara Internacional 
de Comercio, se entenderá gue el contrato celebrado corresponde a alguna de las 
modalidades marítimas segun sea el caso, tal y como se conozcan en su edición 
vigente al momento de la celebración del contrato, salvo que parte del contenido 
obligacional del mismo se hubiere modificado mediante convenio por correspon
dencia de cualquier medio de transmisión de datos cruzada entre las partes; en 
cuyo caso se entenderá que la compraventa marítima fue modificada en los térmi
nos de la referida correspondencia. 

ARTICULO 257. Si un contrato aún no ha sido celebrado, pero de la corres
pondencia cruzada entre las partes se derivan los términos del mismo, y éstas 
han empezado a ejecutarlo, se entenderá que el contrato existe y es válido en los 
términos en que las partes lo hayan convenido en su correspondencia posterior a 
la celebración. 

ARTICULO 258. Para la aplicación de los INCOTERMS, si los contratantes sólo 
hacen referencia a éstos por sus nombres sin el texto completo, se aplicarán con
forme a su edición vigente al momento de la celebración del contrato. 

ARTICULO 259. Cuando el INCOTERMS haga referencia a la obligación del 
despacho aduanero a la debida pertinencia, se entenderá que tal obligación no 
existe cuando en un área de libre comercio o equivalente, no se requiera de un 
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procedimiento aduanero; ello de conformidad con el INCOTERMS acordado al mo
mento de la celebración del contrato de compraventa. 

ARTICULO 260. Cuando en el INCOTERMS se haga referencia a operaciones 
de verificación necesarias, se tendrán por éstas las relativas a la comprobación de 
la calidad, medida, peso, recuento y equivalentes, respecto a las mercancías a en
tregar de conformidad con el INCOTERMS acordado al momento de la celebración 
del contrato de compraventa. 

ARTICULO 261. Cuando en el INCOTERMS se haga referencia a la obligación 
de embalaje, ésta existirá siempre, a menos que sea usual en el tráfico específico 
embarcar la mercancía descrita sin embalar, de conformidad con el INCOTERMS 
acordado al momento de la celebración del contrato de compraventa. 

ARTICULO 262. Cuando en los INCOTERMS se haga referencia a la posibi
lidad de sustituir un conocimiento de embarque o cualquier otro documento de 
transporte similar por un mensaje de intercambio electrónico de datos - EDI- equi
valente, tal documento será un título de crédito solamente cuando reúna los ele
mentos para considerarse como tal de conformidad con la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito. 

ARTICULO 263. La relación jurídica existente entre vendedor y comprador será 
independiente de aquélla entre embarcador y naviero transportista. Esta última re
lación estará regida exclusivamente de conformidad con las disposiciones estable
cidas por el Título Quinto de esta Ley. 

TITULO NOVENO 
DISPOSICIONES PROCESALES MARITIMAS 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 264. Salvo lo dispuesto expresamente en esta Ley, a los procesos 
y procedimientos de naturaleza marítima regulados en este Título se les aplicarán 
de modo supletorio, las normas del Código de Comercio, y, en su defecto, las del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

Los tribunales federales, la Secretaría y la SEMAR en sus respectivos ámbitos 
de competencia, serán los facultados para conocer de los procesos y procedimien
tos regulados por esta Ley, y por lo dispuesto en los Tratados Internacionales, sin 
perjuicio de que, en los términos de las normas aplicables, las partes sometan sus 
diferencias a decisión arbitral. La elección de la ley aplicable será reconocida de 
acuerdo a lo previsto por esta Ley y en su defecto por el Código de Comercio y el 
Código Civil Federal, en ese orden. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) Los tribunales federales y la Secretaría, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, serán los facultados para conocer de los procesos y proce
dimientos regulados por esta Ley, y por lo dispuesto en los Tratados Interna
cionales, sin perjuicio de que, en los términos de las normas aplicables, las 
partes sometan sus diferencias a decisión arbitral. La elección de la ley aplica
ble será reconocida de acuerdo a lo previsto por esta Ley y en su defecto por 
el Código de Comercio y el Código Civil Federal, en ese orden. (DOF 07/12/20) 

En la interpretación de los tratados internacionales y de las reglas internaciona
les referidas por esta Ley, las autoridades judiciales y administrativas deberán fun
dar sus resoluciones y actos administrativos tomando en consideración el carácter 
uniforme del derecho marítimo. De igual manera lo harán, en la interpretación de 
contratos o cláusulas tipo internacionalmente aceptados, las resoluciones y actos 
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administrativos tomarán en consideración que el contrato o cláusula pactados, 
correspondan al contenido obligacional, tal y como se acepten en el ambito in
ternacional. 

Para la interpretación de cualquier fuente de derecho marítimo, tanto las auto
ridades judiciales y administrativas, como las partes interesadas en el asunto en 
trámite, podrán libremente aportar dictámenes jurídicos no vinculantes de asocia
ciones del ramo, ya sean nacionales o extranjeras. El valor de los dictámenes jurí
dicos aportados por las partes quedará a la prudente apreciación de la autoridad. 

Salvo lo previsto expresamente en esta Ley, los plazos en ella señalados serán 
computados en días hábiles. 

ARTICULO 265. Para el emplazamiento a un juicio en materia marítima, cuando 
el demandado tenga su domicilio en el extranjero, el mismo se efectuará mediante 
carta rogatoria, o bien, a través de su agente naviero en el domicilio registrado por 
éste ante la Secretaría. Sólo podrá practicarse el emplazamiento por conducto de 
agentes navieros que hayan reunido los requisitos establecidos en el artículo 23 
de esta Ley. 

Si el demandado tiene su domicilio dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito 
que conozca del juicio, deberá contestar la demanda dentro de los nueve días há
biles siguientes a la fecha en que haya surtido efectos el emplazamiento. Si reside 
fuera de la jurisdicción aludida y hubiera sido emplazado a través de su agente na
viero, deberá producir su contestación dentro del término de noventa días hábiles 
siguientes en que el emplazamiento se haya practicado en el domicilio registrado 
ante la Secretaría por el agente. 

En los procedimientos judiciales o administrativos en que sea embargada una 
embarcación, antes de procederse a su avalúo y remate, deberá exhibirse el certi
ficado de folio de inscripción y Qravámenes de ésta en el Registro Público Marítimo 
Nacional, cuando la embarcacion se encuentre matriculada en el país, y se citará a 
los acreedores que aparezcan en el mismo para que ejerzan los derechos que les 
confiere la presente Ley. 

ARTICULO 266. La inspección del libro de navegación o de los certificados de 
una embarcación se harán a bordo de ésta, o bien en las oficinas de la capitanía de 
puerto en donde se encuentre la embarcación. Cuando la inspección se realice en 
la capitanía de puerto, al término de la misma, los objetos materia de ésta, se devol
verán de inmediato a la embarcación, sin que puedan ser trasladados a otro lugar. 

ARTICULO 267. Cuando en este Título se establezca la obligación del propie
tario, naviero o entidad relacionada a ellos, de otorgar una garantía, será suficiente 
la presentación de una carta de garantía del club de protección e indemnización 
respectiva, cuando éste sea miembro de la Asociación Internacional de Clubes de 
Protección e Indemnización, siempre y cuando cumpla con los requisitos estable
cidos en el reglamento respectivo. 

CAPITULO 11 
EMBARGO O RETENCION DE EMBARCACIONES O CARGA 

ARTICULO 268. El acreedor o el titular de derechos de retención de una em
barcación o artefacto naval que hubiere promovido, o fuere a promover juicio, po
drá solicitar como medida precautoria el embargo de la embarcación o de la carga 
relacionadas con su pretensión, para lo cual deberá exhibir los originales de los 
documentos en que consten sus créditos, precisar el importe de éstos, o el de la 
demanda, si ya estuviere presentada; describir los bienes objeto de la medida, así 
como exponer las razones por las cuales estima necesaria dicha medida. 

ARTICULO 269. Unicamente se admitirá el embargo de embarcaciones o arte
factos navales por los siguientes créditos: 

l. Pérdidas o daños por la utilización de la embarcación; 

11. Muerte o lesiones corporales sobrevenidas, en tierra o en el agua, en rela
ción directa con la utilización de la embarcación; 

68 



LEY DE NAVEGACION/EMBARGO O RETENCION 269 

111. Operaciones de asistencia o salvamento o todo contrato de salvamento, 
incluida, si corresponde, la compensación especial relativa a operaciones de asis
tencia o salvamento respecto de una embarcación que, por sí mismo o por su 
carga, amenace causar daño al medio ambiente; 

IV. Daño o amenaza de daño por la embarcación al medio ambiente, el litoral 
o intereses conexos; medidas adoptadas para prevenir, minimizar o eliminar ese 
daño; indemnización por ese daño; los costos de las medidas razonables de res
tauración del medio ambiente efectivamente tomadas o que vayan a tomarse; pér
didas en que hayan incurrido o puedan incurrir terceros en relación con ese daño; 

V. Gastos y desembolsos relativos a la puesta a flote, la remoción, la recupera
ción, la destrucción o la eliminación de la peligrosidad que presente una embarca
ción hundida, naufragada, embarrancada o abandonada, incluido todo lo que esté 
o haya estado a bordo de ésta, y los costos y desembolsos relacionados con la 
conservación de una embarcación y el mantenimiento de su tripulación; 

VI. Todo contrato relativo a la utilización o al arrendamiento de una embarca
ción formalizado en póliza de arrendamiento o de otro modo; 

VII. Todo contrato relativo al transporte de mercancías o de pasajeros en la 
embarcación formalizado en conocimiento de embarque, boleto o de otro modo; 

VIII. Las pérdida o los daños causados a las mercancías - incluidos los equipa-
jes- transportadas a bordo de la embarcación; 

IX. La avería gruesa; 

X. El remolque; 

XI. El practicaje; 

XII. Las mercancías, materiales, provisiones, combustibles, equipo - incluidos 
los contenedores- suministrados o servicios prestados a la embarcación para su 
utilización, gestión, conservación o mantenimiento; 

XIII. La construcción, reconstrucción, reparación, transformación o equipa
miento de la embarcación; 

XIV. Los derechos y gravámenes de puertos, canales, muelles, radas y otras 
vías navegables; 

XV. Los sueldos y prestaciones debidas al capitán, los oficiales y demás miem
bros de la dotación en virtud de su enrolamiento a bordo de la embarcación inclui
dos los gastos de repatriación y las cuotas de la seguridad social pagaderas en 
su nombre; 

XVI. Los desembolsos hechos por cuenta de la embarcación o de sus propie
tarios; 

XVII. Las primas de seguro - incluidas las de protección e indemnización- pa
gaderas por el propietario de la embarcación, o por el arrendatario a casco desnu
do, o por su cuenta en relación con la embarcación; 

XVIII. Las comisiones, corretajes u honorarios de agencias pagaderos por el 
propietario de la embarcación, o por el arrendatario a casco desnudo, o por su 
cuenta, en relación con la embarcación; 

. , XIX. Toda controversia relativa a la propiedad o a la posesión de la embarca-
c1on; 

XX. Toda controversia entre copropietarios de la embarcación acerca de su 
utilización o del producto de su explotación; 

XXI. Créditos garantizados con hipoteca o prenda; y 

_XXII. Toda controversia resultante de un contrato de compraventa de embar
caciones. 
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NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 270. Decretada la medida de embargo, el Juez de Distrito la co
municará por vía telefónica y la confirmará por cualquier medio de transmisión de 
textos a la Secretaría de Marina, a la Secretaría, y a la capitanía de puerto para los 
efectos correspondientes. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 270. Decretada la medida de embargo, el Juez de Distrito 
la comunicará por vía telefónica y la confirmará por cualquier medio de trans
misión de textos a la Secretaría y a la capitan1a de puerto para los efectos 
correspondientes. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 271. La diligencia de ejecución de embargo se hará constar en un 
acta, en la cual se consignará el inventario de las cosas embargadas; se describirá 
el estado en que se encuentren y se señalará el lugar en donde deberán permane
cer, así como el nombre del responsable de su custodia. 

Previa solicitud del promovente del embargo, el Juez podrá autorizar la enaje
nación de bienes cuando éstos requieran una inmediata enajenación porque no 
puedan conservarse sin que se deterioren o corrompan, porque estén expuestos a 
una grave disminución de su precio, o su conservación sea demasiado costosa en 
comparación con su valor; el producto de la venta deberá ponerse a disposición 
del juzgador que conozca del proceso. 

ARTICULO 272. El interesado deberá manifestar en su escrito inicial el importe 
de la demanda, si aún no se instaura el juicio. La resolución que conceda la medida 
fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse, la cual deberá ser suficiente 
para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen. 

ARTICULO 273. La parte contra la que se decrete el embargo, podrá a su vez 
obtener el levantamiento de la medida, otorgando contragarantía suficiente para 
responder de los resultados del juicio. 

Si el valor de la garantía estuviese referido a prestaciones periódicas y el pro
ceso respectivo se prolongare por más de seis meses, el Juez de Distrito podrá 
requerir, a solicitud de parte interesada, se incremente la garantía hasta la cantidad 
que considere prudente. 

ARTICULO 274. El embargo precautorio se decretará sin audiencia de la con
traparte, y se ejecutará sin notificación previa. Si la medida se decretó antes de 
iniciarse el juicio, quedará insubsistente si no se interpone la demanda dentro de 
los cinco d1as hábiles siguientes a que fue practicada, y se restituirán las cosas al 
estado que guardaban antes de dictarse la medida. 

El solicitante del embargo responderá de los daños y perjuicios que se causen 
por el decreto de la misma, si no promoviere el proceso correspondiente dentro de 
los cinco días hábiles siguientes, o si tramitado este, la sentencia es desestimatoria. 

Será competente para conocer del embargo precautorio el Juez de Distrito del 
lugar donde se encuentre la embarcación o del puerto de desembarque de las 
mercancías, según sea el caso. 

CAPITULO 111 
EJECUCION DE LA HIPOTECA MARITIMA 

ARTICULO 275. Es competente para conocer del proceso hipotecario maríti
mo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio del deudor o en el del puerto 
de matrícula de la embarcación, a elección del actor, y para su tramitación, se 
observarán las reglas del Capítulo 111 del Título Séptimo "Del Juicio Hipotecario" del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo no previsto en las 
fracciones siguientes: 
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NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

l. Al admitir el Juez de Distrito la demanda, ordenará el embargo de la embar
cación y mandará hacer las anotaciones respectivas en el folio correspondiente 
del Registro Público Marítimo Nacional. Asimismo, admitida la demanda, el Juez 
de Distrito lo comunicará por vía telefónica y la confirmará por cualquier medio de 
transmisión de textos a la Secretaría de Marina, a la Secretaría y a la capitanía de 
puerto a efecto de que no se otorgue despacho ni se permita la salida del puerto 
a la embarcación; 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) l. Al admitir el Juez de Distrito la demanda, ordenará el embargo de 
la embarcación y mandará hacer las anotaciones respectivas en el folio co
rrespondiente del Registro Público Marítimo Nacional. Asimismo, admitida la 
demanda, el Juez de Distrito lo comunicará por vía telefónica y la confirmará 
por cualquier medio de transmisión de textos a la Secretaría y a la capitanía 
de puerto a efecto de que no se otorgue despacho ni se permita la salida del 
puerto a la embarcación; (DOF 07/12/20) 

11. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, 
su representante o la persona con la que se entienda aquélla, y de no hacerse 
el pago, se requerirá al deudor, a su representante o a la persona con la que se 
entienda la diligencia, para que entregue al depositario designado por el actor, la 
embarcación embargada; y acto seguido se emplazará al demandado; 

111. Transcurrido el plazo de alegatos, el Juez de Distrito dictará sentencia, y si 
en ésta se ordena el remate de la embarcación hipotecada, la subasta se llevará a 
cabo con base en el precio que hubieren pactado las partes, y a falta de convenio, 
en el resultante de la valuación que se hiciere en los terminas del citado Código; 

En todo caso, antes de proceder al remate, deberá exhibirse el certificado de 
folio de inscripción y gravámenes de la embarcación en el Registro Público Marí
timo Nacional, cuando ésta se encuentre matriculada en el país, y se citará a los 
acreedores que aparezcan en el mismo para que ejerzan los derechos que les 
confiere la presente Ley; y 

Efectuada la adjudicación, se entregará la embarcación al adquiriente libre de 
todo gravamen, previo el pago del saldo del precio ofrecido y se ordenará el otor
gamiento de la escritura a póliza correspondiente. De modo simultáneo se dará 
aviso al Registro Público Marítimo Nacional para que haga los cambios pertinentes 
en el folio registra! de la embarcación y en caso de que ésta sea adquirida por un 
extranjero, para que se proceda a la dimisión de bandera. 

CAPITULO IV 
RECLAMACION POR ABORDAJE 

ARTICULO 276. Las cuestiones de competencia en materia de abordaje, serán 
resueltas de conformidad con los tratados internacionales, así como por lo dis
puesto en el Título Noveno, Capítulo I de esta Ley. Conocerá de los procedimientos 
de abordaje el Juez de Distrito con jurisdicción en el primer puerto de arribo de 
cualquiera de las embarcaciones en que sea presentada la demanda. 

ARTICULO 277. La naturaleza, el alcance, las causas y la cuantía de los daños 
y perjuicios derivados de una reclamación por abordaje, sólo podrán ser probados 
mediante inspección judicial y dictámenes periciales rendidos en los términos del 
Código de Comercio. Los dictámenes practicados en el procedimiento de protesta, 
únicamente tendrán valor indiciario. 

ARTICULO 278. El dictamen que se emita con motivo del procedimiento de 
protesta no vinculará, en cuando al sentido de la sentencia que deba pronunciarse, 
ni al Juez de Distrito que conozca de la demanda por daños y perjuicios ni a aquél 
ante quien se tramite un proceso penal. 
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ARTICULO 279. La apertura de una indagatoria de carácter penal o la tramita
ción de cualquier proceso de la misma naturaleza, no impedirán que se dé curso a 
un proceso mercantil o civil de reclamación por abordaje. La sentencia que se dicte 
en el ámbito penal no prejuzgará respecto de la responsabilidad que se establezca 
en la sentencia mercantil o civil. 

CAPITULO V 
DECLARACION, COMPROMISO Y LIQUIDACION POR AVERIA CO
MUN 

ARTICULO 280. Cuando se haya producido un acto de avería común, el capi
tán deberá asentarlo en los libros oficiales de navegación, indicando la fecha, hora 
y lugar del suceso; las razones y motivos de sus decisiones, así como las medidas 
tomadas sobre tales hechos. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 281. Corresponderá al capitán, al propietario o al naviero de la 
embarcación afectada declarar la avería común ante la SEMAR y, en caso de con
troversia, la demanda se presentará ante el Juez de Distrito con competencia en 
el primer puerto de arribo de la embarcación, después de producidos los actos o 
hechos causantes de la avería. En caso de ocurrir la avería en un puerto, éste se 
considerará el primer puerto de arribo. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 281. Corresponderá al capitán, al propietario o al naviero 
de la embarcación afectada declarar la aver1a común ante la Secretaría y, en 
caso de controversia, la demanda se presentará ante el Juez de Distrito con 
competencia en el primer puerto de arribo de la embarcación, después de pro
ducidos los actos o hechos causantes de la avería. En caso de ocurrir la avería 
en un puerto, éste se considerará el primer puerto de arribo. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 282. Si el capitán, el propietario o el naviero no declaran la avería 
común, cualquier interesado en ella podrá solicitar al Juez de Distrito competente, 
que ésta se declare, dicha petición sólo podrá formularse dentro del plazo de seis 
meses, contados desde el día de la llegada al primer puerto de arribo, después del 
suceso que dio lugar a la avería común. 

ARTICULO 283. De estar de acuerdo las partes en la declaración de avería 
común, procederán a nombrar de común acuerdo un ajustador que realice la liqui
dación correspondiente. 

ARTICULO 284. Cuando se haya producido un acto de avería común, los con
signatarios de la mercancía que deban contribuir a ella, estarán obligados, antes 
de que aquéllas les sean entregadas, a firmar un compromiso de avería y a efectuar 
un depósito de dinero u otorgar garantía a satisfacción del propietario o naviero 
para responder al pago que les corresponde. En dicho compromiso o garantía, el 
consignatario podrá formular todas las reservas que crea oportunas. 

A falta de depósito de garantía, el propietario o naviero tendrá el derecho de 
retener las mercancías hasta que se cumplan con las obligaciones que establece 
este artículo. 

ARTICULO 285. La declaración de avería común no afectará las acciones par
ticulares de las que puedan ser titulares el naviero o los propietarios de la carga. 

ARTICULO 286. En el proceso marítimo de avería común, cualquier persona 
con interés jurídico podrá solicitar al Juez de Distrito competente, la declaración 
judicial de avería común, así como la determinación de los actos que deban consi
derarse en la liquidación de ésta. 
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ARTICULO 287. En caso de ser el propietario o naviero quien solicite la decla
ración de avería común, deberá señalar en su escrito inicial de demanda el nombre 
y domicilio de los interesados que deban contribuir a ésta. 

El auto que admita a trámite el procedimiento de avería común deberá no
tificarse personalmente al propietario o naviero, y mediante correo certificado, a 
los interesados con domicilio conocido. Asimismo, el Juez ordenará la publicación 
del auto de admisión en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de 
circulación nacional, por tres veces, debiendo mediar entre una y otra publicación 
tres días hábiles, la cual se fijará también en los estrados o tablero de avisos del 
Juzgado. 

Los interesados deberán contestar la demanda dentro de los nueve días há
biles siguientes a la fecha de la última de las publicaciones señaladas en este 
artículo. 

ARTICULO 288. En la demanda y contestación, las partes deberán ofrecer las 
pruebas que pretendan presentar durante el juicio, exhibiendo las documentales 
que tengan en su poder, o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los 
documentos que no tuvieran en su poder. 

ARTICULO 289. Transcurrido el plazo de contestación a la demanda, el Juez 
proveerá sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, y señalará 
un plazo de cuarenta días hábiles para su desahogo. Cuando las diligencias de 
desahogo de pruebas hubieren de practicarse fuera del lugar del juicio, el Juez se
ñalará un término de hasta sesenta y noventa días hábiles, si se tratare de pruebas 
a desahogarse dentro de la República Mexicana o fuera de ella, respectivamente, 
siempre que se llenen los siguientes requisitos: 

l. Que se solicite al momento de ofrecer las pruebas; 

11. Que se indiquen los nombres, apellidos y domicilios de las partes o testigos, 
que hallan de ser examinados, cuando se trate de la prueba confesional o testi
monial, debiéndose exhibir además, en el mismo acto el pliego de posiciones o 
interrogatorio correspondiente; y 

111. Que se designen, en caso de ser prueba instrumental, los archivos públicos 
o particulares donde se hallen los documentos que hallan de testimoniarse o pre
sentarse en originales. 

El Juez al calificar acerca de la admisión de las pruebas, determinará si el plie
go de posiciones o el interrogatorio exhibido para la confesional o la testimonial, 
guardan relación con los puntos controvertidos o si los documentos y los testigos 
fueron nombrados al demandar o contestar la demanda, y si no reúnen estos re
quisitos las desechará de plano. 

En caso de concederse un término extraordinario, para la presentación y el 
desahogo de alguna prueba, el Juez solicitará al oferente, que deposite una can
tidad que garantice el pago de una posible sanción pecuniaria, en caso de no 
rendirse alguna de las pruebas que se solicitan se practiquen fuera del lugar del 
juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 1383 del Código de Comercio. 

ARTICULO 290. Concluida la recepción y desahogo de las pruebas, el Juez 
abrirá el período de alegatos por tres d1as hábiles comunes para las partes. Trans
currido dicho período, se citará a las partes para oír sentencia definitiva, en la cual 
se pronunciará sobre la existencia o no de la avería común, así como la determi
nación de los actos que deban considerarse en la liquidación de ésta, según sea 
el caso. 

ARTICULO 291. En los procedimientos marítimos de avería común las apela
ciones sólo serán admitidas en el efecto devolutivo. 

ARTICULO 292. La sentencia definitiva que declare la existencia de la avería 
común, deberá contener la orden para que los interesados designen ajustador den
tro del término de diez días hábiles contados a partir de la última publicación. La 
sentencia se publicará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 287. 

ARTICULO 293. En caso de ser varios los ajustadores designados por las 
partes, el Juez señalará día y hora para que tenga verificativo una audiencia de 
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conciliación, dentro de los diez días hábiles siguientes, en la cual se exhortará a las 
partes en convenir acerca de la designación del ajustador. 

En caso de desacuerdo entre las partes el Juez resolverá entre los propuestos. 

ARTICULO 294. Una vez desi~nado, el ajustador deberá presentar por escri
to, dentro del término de cinco d1as hábiles, la aceptación del cargo conferido, 
protestando su fiel y legal desempeño, debiendo de anexar copia de su cédula 
profesional o de los documentos que acrediten su calidad de perito en la materia. 

En caso de no aceptar el cargo en el plazo indicado será removido del mismo. 

ARTICULO 295. El ajustador formulará la liquidación en un plazo de sesenta 
días hábiles contados a partir de la aceptación de su nombramiento, con base en 
las Reglas de York Amberes vigentes al momento de la declaración de la avería, o 
en aquellas que hubieren convenido las partes según sea el caso. La liquidación 
deberá establecer el monto total de ésta, por los sacrificios o gastos extraordina
rios de la avería común y las cantidades que correspondan a cada uno de estos 
conceptos, así como el importe de la cuota de contribución que cada parte debe 
asumir. Si el ajustador no formulare la liquidación en el plazo señalado será remo
vido del cargo. 

ARTICULO 296. Cualquiera de los interesados podrá impugnar la liquidación 
formulada dentro del plazo de nueve días hábiles. Con el escrito de impugnación 
se dará vista a los interesados para que en el término de tres días hábiles manifies
ten lo que a su derecho convenga. 

Si el Juez de Distrito encontrare fundadas las objeciones formuladas, conce
derá al ajustador un plazo de veinte días hábiles para que haga las adecuaciones 
procedentes a la liquidación. 

ARTICULO 297. Formulada en definitiva la liquidación, el Juez citará a las 
partes para oír sentencia la cual deberá ser pronunciada dentro de los ocho días 
hábiles siguientes. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 298. Cualquier interesado podrá solicitar ante el Juez de Distrito 
competente, la inexistencia de la declaración de avería común declarada ante la 
SEMAR. Dicha pretensión se ventilará de conformidad con el procedimiento esta
blecido en los artículos 287 a 291 de la presente Ley. 

El auto que admita a trámite la demanda deberá notificarse personalmente al 
propietario o naviero. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 298. Cualquier interesado podrá solicitar ante el Juez de 
Distrito competente, la inexistencia de la declaración de avería común decla
rada ante la Secretaría. Dicha pretensión se ventilará de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 287 a 291 de la presente Ley. (DOF 
07/12/20) 

El auto que admita a trámite la demanda deberá notificarse personalmente al 
propietario o naviero. 

ARTICULO 299. Cuando se ventile un procedimiento extrajudicial de avería 
común y las partes no se pusieren de acuerdo en el nombramiento del ajustador, 
podrán acudir ante el Juez de Distrito competente para solicitar su designación. El 
procedimiento se tramitará conforme a lo establecido en los artículos 293 a 297 de 
la presente Ley. 
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CAPITULO VI 
REMUNERACION POR SALVAMENTO 

ARTICULO 300. El proceso de salvamento tiene por objeto que se declare la 
existencia del mismo, el derecho a la recompensa a favor de los salvadores, así 
como su remuneración y distribución entre éstos. 

Conocerá del proceso de salvamento el Juez de Distrito competente en el pri
mer puerto de arribo de la embarcación, posterior al suceso que haya dado lugar 
al salvamento. En caso de que la embarcación no arribe al puerto de destino por 
virtud de los acontecimientos que dieron lugar al salvamento, conocerá el Juez 
de Distrito con jurisdicción en el puerto de origen del último viaje o del puerto de 
destino a elección del actor. 

Asimismo, en caso que la embarcación sea salvada en aguas mexicanas, pero 
no fuese llevada a puerto por consecuencia del salvamento y no tuviese como 
puerto de origen o destino puerto ubicado en la República Mexicana, conocerá 
del proceso de salvamento el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se 
encuentre la capitanía de puerto que se hubiese dado aviso de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 161 de esta Ley. 

Tratándose de salvamento de embarcaciones mexicanas que no se encuentren 
en ninguno de los supuestos planteados en el presente artículo, conocerá del pro
ceso de salvamento el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar del domicilio del 
propietario o naviero de la embarcación. 

ARTICULO 301. Podrán iniciar el procedimiento de salvamento cualquier pre
sunto salvador o el propietario o naviero de la embarcación salvada. En caso de 
ser varios los salvadores, el actor deberá señalar en su escrito inicial de demanda 
el nombre de éstos, así como su domicilio en caso de conocerlos, a efecto que 
sean llamados a juicio en su calidad de parte, pudiendo ofrecer pruebas, alegar e 
interponer toda clase de defensas y recursos. 

En todo procedimiento de salvamento, el Juez ordenará la publicación del auto 
de admisión en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación 
nacional, por tres veces, debiendo mediar entre una y otra publicación tres días 
hábiles, la cual se fijará también en los estrados o tablero de avisos del Juzgado, a 
efecto de que cualquier interesado pueda intervenir en el mismo dentro del término 
de treinta días hábiles posteriores a la última publicación. 

ARTICULO 302. El propietario o naviero que inicie el procedimiento de salva
mento podrá retirar la embarcación o el bien salvado, mediante la constitución de 
una garantía a satisfacción del Juez. 

ARTICULO 303. Salvo lo dispuesto en el presente Capítulo, el procedimiento 
de salvamento se ventilará conforme a las reglas de los juicios ordinarios mercanti
les y en la sentencia definitiva el Juez resolverá sobre el derecho de los salvadores 
para el cobro de la recompensa, y en su caso, el monto de la misma y su distribu
ción entre éstos. 

CAPITULO VII 
LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

ARTICULO 304. El proceso de limitación de responsabilidad tiene por 
objeto que se declare la existencia del derecho a ella y que se determine la suma 
total que, en caso de ser condenado, deba pagar el propietario, naviero o sujeto 
legitimado, de conformidad con los Tratados Internacionales que en este Capitulo 
se señalan, a un conjunto de acreedores, así como que se establezca la manera en 
que dicha suma debe ser distribuida entre éstos. 

ARTICULO 305. Cualquier acción para intentar la limitación de responsabilidad 
quedará sujeta al Convenio sobre Limitación de la Responsabilidad Civil nacida de 
Reclamaciones en Derecho Marítimo y en su caso, por el Convenio Internacional 
sobre Responsabilidad por Daños causados por la Contaminación de las Aguas 
del Mar por Hidrocarburos o en los tratados internacionales de la materia. 

ARTICULO 306. Conocerá de la acción de limitación de responsabilidad el 
Juez de Distrito competente en el puerto en que se produjo el acontecimiento o, si 
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se produjo fuera de puerto, en el primer puerto en que después del evento haga 
escala. En caso de que la embarcación no arribe al puerto de destino por virtud de 
los acontecimientos que dieron lugar a la limitación de responsabilidad, conocerá 
el Juez de Distrito con jurisdicción en el puerto de origen del último viaje o del 
puerto de destino a elección del actor. 

ARTICULO 307. La solicitud de declaración de limitación de responsabilidad 
deberá ser presentada dentro del año siguiente contado a partir de que el propie
tario, naviero o sujeto legitimado tengan conocimiento de la primera reclamación 
instaurada en su contra con motivo de alguna reclamación sujeta a limitación. Asi
mismo, el propietario, naviero o sujeto legitimado podrá solicitar la declaración de 
limitación dentro del año siguiente al acontecimiento que dio origen a la misma. 

ARTICULO 308. La solicitud de declaración de limitación de responsabilidad 
deberá contener: 

a) Nombre, denominación o razón social del actor, así como el nombre de la 
embarcación respectiva; 

b) Una narración sucinta de las circunstancias descriptivas del viaje durante 
el cual se hubieran producido los hechos o causas generadoras de la probable 
responsabilidad de que se trate, con mención de la fecha y lugar de terminación 
de aquél; 

e) El monto a que se pretende limitar la responsabilidad del actor y la fórmula 
para el cálculo del mismo; y 

d) Una relación de los probables reclamantes del fondo, que indique sus nom
bres y domicilios, así como las causas que pudiesen originar sus créditos contra el 
fondo y un estimado de la cuantía de los mismos. 

ARTICULO 309. A la solicitud deberán acompañarse todos los documentos 
que el actor tenga en su poder y que deban servir como pruebas de su parte. En 
todo caso, el Juez que conozca del asunto sólo podrá admitir la demanda a trámite 
cuando el actor acompañe el título de propiedad de la embarcación, copia certifica
da de su arqueo y del folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional 
para el caso que sea mexicana, así como el billete de depósito por la cantidad que 
el actor pretenda limitar su responsabilidad o garantía suficiente para ello. 

ARTICULO 31 O. El fondo de limitación constituirá un patrimonio de afectación 
para el pago de los créditos reconocidos en el procedimiento de limitación de res
ponsabilidad, aun y cuando el actor haya sido declarado en concurso mercantil, a 
menos que sea declarado improcedente el procedimiento de limitación de respon
sabilidad o el actor se desista del mismo. 

ARTICULO 311. El auto que admita a trámite el procedimiento de limitación de 
responsabilidad deberá contener: 

a) Nombre, denominación o razón social de la persona presuntamente respon-
sable, así como el nombre de la embarcación; 

b) El lugar y la fecha del acontecimiento; 

e) El monto por el cual fue constituido el fondo de limitación; 

d) La orden para el actor de suspender el pago de cualquier crédito imputable 
al fondo de limitación de responsabilidad; 

e) La orden de suspender todo mandamiento de embargo o ejecución contra 
bienes propiedad del actor derivado de créditos imputables al fondo de limitación 
de responsabilidad; 

f) La orden al actor de inscribir dicha resolución en el Registro Público Marítimo 
Nacional, en caso de tratarse de embarcaciones mexicanas; y 

g) La citación a los presuntos acreedores a efecto de que presenten sus crédi
tos para examen dentro del término de treinta días hábiles, con el apercibimiento 
que de no presentar su reclamación en tiempo y forma estarán impedidos para 
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ejercitar derecho alguno relacionado con tal reclamación en contra del propietario, 
naviero o sujeto legitimado. 

ARTICULO 312. El auto por el cual se admita a trámite el procedimiento de 
limitación de responsabilidad, deberá notificarse personalmente al actor, así como 
a los presuntos acreedores con domicilio conocido. Cuando deba notificarse a pre
suntos acreedores que residan en el extranjero, la apertura del procedimiento de 
limitación, se señalará un plazo de sesenta días hábiles para la presentación de sus 
créditos, con el apercibimiento decretado en el inciso g) del artículo precedente. 

ARTICULO 313. En todo caso, el Juez de Distrito ordenará la publicación de un 
extracto del auto admisorio en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico 
de circulación en el lugar de radicación del juicio, por tres veces, debiendo mediar 
entre una y otra publicación diez días hábiles, la cual se fijará también en los table
ros de avisos del Juzgado, a efecto de que cualquier interesado que se considere 
con derecho sobre el fondo constituido pueda presentar a examen sus créditos 
dentro del término establecido en el artículo 311, el cual comenzará a correr a partir 
del día siguiente de la última publicación de edictos. 

ARTICULO 314. Las acciones y los juicios seguidos por los presuntos acreedo
res en contra del propietario, naviero o sujeto legitimado que se encuentren en trá
mite en virtud de cualquier acción sujeta a limitación derivadas del mismo evento, 
al momento de admitirse la demanda se acumularán al procedimiento de limitación 
de responsabilidad. 

ARTICULO 315. Cuando en un procedimiento diverso se haya dictado senten
cia ejecutoriada, mediante la cual se declare la existencia de un derecho de crédito 
contra el actor y que la misma sea considerada como imputable al fondo, el acree
dor de que se trate deberá presentar al Juez copia certificada de dicha resolución. 
El Juez deberá reconocer el crédito en los términos en que fue pronunciada. 

ARTICULO 316. Contra el auto que niegue el procedimiento de limitación de 
responsabilidad, procede el recurso de apelación en ambos efectos, contra el que 
lo declare procede únicamente en el efecto devolutivo. 

ARTICULO 317. La apelación deberá interponerse dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del auto admisorio 
y en el mismo escrito el recurrente deberá expresar los agravios que ésta le cause, 
ofrecer pruebas y, en su caso, señalar constancias para integrar el testimonio de 
apelacion. 

El Juez, en el auto que admita la interposición del recurso, dará vista a la par
te contraria para que en el término de nueve días hábiles conteste los agravios, 
ofrezca pruebas y, en su caso, señale constancias para adicionar el testimonio. El 
Juez ordenará que se asiente constancia en autos de la interposición del recurso 
y de la remisión del cuaderno de apelación correspondiente al tribunal de alzada 
dentro de un plazo de tres días hábiles, si fueren autos originales y de cinco si se 
tratare de testimonio. 

ARTICULO 318. El tribunal de alzada, dentro de los dos días hábiles siguientes 
en que haya recibido, el testimonio o los autos, según sea el caso, dictará un auto 
en el que deberá admitir o desechar la apelación, y resolverá sobre las pruebas 
ofrecidas y, en su caso, abrirá un plazo de quince días hábiles para su desahogo. El 
tribunal de alzada podrá extender este último plazo por quince días hábiles adicio
nales, cuando no se haya podido desahogar una prueba por causas no imputables 
a la parte oferente. 

Si no fuere necesario desahogar prueba alguna, o desahogadas las que hayan 
sido admitidas, se concederá a las partes un término común de diez días hábiles 
para presentar alegatos. El tribunal de alzada dentro de los cinco días hábiles si
guientes al vencimiento de dichos plazos deberá dictar, sin más trámite, la senten
cia correspondiente. 

ARTICULO 319. La sentencia que declare que no es procedente el procedi
miento de limitación de responsabilidad deberá inscribirse en el Registro Público 
Marítimo Nacional, tratándose de embarcaciones mexicanas, y ordenará que las 
cosas vuelvan al estado que tenían con anterioridad a la misma. 
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El Juez condenará al demandante a pagar los gastos y costas judiciales res
pecto de todos y cada uno de los presuntos acreedores que hayan comparecido . . . 
a JUICIO. 

ARTICULO 320. Los presuntos acreedores deberán presentar sus créditos a 
examen dentro de los plazos señalados en el presente Capítulo. El procedimiento 
de reconocimiento se ventilará conforme a las reglas que se siguen para los juicios 
ordinarios mercantiles. 

Contra la sentencia que se pronuncie en el procedimiento de reconocimiento 
de créditos procede el recurso de apelación en efecto devolutivo. 

ARTICULO 321. Una vez que haya causado ejecutoria la sentencia pronun
ciada en los procedimientos de reconocimiento de créditos, el Juez citará para 
audiencia final dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles, para hacer del 
conocimiento de las partes la proporción de los créditos reconocidos. 

Podrán asistir a la audiencia, los acreedores cuyas demandas de reconoci
miento de crédito hubiesen sido declaradas procedentes. 

ARTICULO 322. Concluida la audiencia final el Juez citará a las partes para 
oír sentencia definitiva, la cual deberá ser pronunciada dentro de los quince días 
hábiles siguientes. En contra de dicha resolución procede el recurso de apelación 
en ambos efectos. 

TITULO DECIMO 
SANCIONES 
CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 323. Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así 
como la interposición del recurso administrativo procedente, la SEMAR y la Se
cretaría observarán lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 323. Para la imposición de las sanciones previstas en esta 
Ley, así como la interposición del recurso administrativo procedente, la Secre
taría observará lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
(DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 324. En caso de reincidencia se aplicará una multa por el doble de 
la cantidad que resulte conforme a este Título. 

ARTICULO 325. Las sanciones señaladas en este Título no prejuzgarán sobre 
aquellas que se deriven de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

ARTICULO 326. Los capitanes de puerto en el ámbito territorial de su jurisdic
ción, impondrán multa equivalente a la cantidad de cincuenta a un mil veces el va
lor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de determinarse la sanción, 
tomando en consideración el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior 
cumplimiento de la obligación, a: 

l. Los navieros, por no cumplir con los requisitos del artículo 20; 

11. Los capitanes y patrones de embarcaciones, por no traer a bordo de la em
barcación el original del certificado de matrícula a que se refiere el artículo 1 O; 

111. Los navieros por no cumplir con lo establecido en el artículo 51; 
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IV. Las personas que cometan infracciones no previstas expresamente en este 
Título, a los Tratados Internacionales, a los reglamentos administrativos, o a las 
normas oficiales mexicanas aplicables; y 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

V. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que 
incurran en infracciones leves a la presente Ley, cuando éstas sean conocidas me
diante los mecanismos de inspección que realice la SEMAR por sí misma o bien, 
en coordinación con otras dependencias. 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) V. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extran
jeras que incurran en infracciones leves a la presente Ley, cuando éstas sean 
conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice la Secretaría 
por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias. (DOF 07/12/20) 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 327. La SEMAR impondrá en el ámbito de su competencia, una 
multa equivalente a la cantidad de un mil a diez mil veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización al momento de determinarse la sanción, tomando en 
consideración el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento 
de la obligación, a: 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 327. La Secretaría impondrá una multa equivalente a la can
tidad de un mil a diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
al momento de determinarse la sanción, tomando en consideración el ries,90 
o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligacion, 
a: (DOF 07 /12/20) 

l. Los capitanes de embarcaciones por no cumplir con lo dispuesto por el ar
tículo 159; 

11. Los patrones de embarcaciones o quien dir~a la operación en los artefactos 
navales, por no cumplir con lo dispuesto por el articulo 30; 

111. Los capitanes o patrones de embarcaciones por: 

a) Hacerse a la mar, cuando por mal tiempo o previsión de éste, la capitanía de 
puerto prohíba salir; y 

b) No justificar ante la capitanía de puerto las arribadas forzosas de las em
barcaciones; 

IV. Los propietarios de las embarcaciones, por no cumplir con lo establecido 
en el artículo 36; 

V. Los capitanes y patrones de embarcaciones, por: 

a. No enarbolar la bandera en aguas mexicanas; y 

b. Falta del despacho de salida de puerto de origen, de embarcaciones que 
arriben a puerto. 

VI. Derogada. 
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VII. Los pilotos de puerto, por infracción al artículo 58 y cuando debiendo estar 
en la embarcación no lo hagan; 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

VIII. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras 
que incurran en infracciones graves a la presente Ley, cuando éstas sean conoci
das mediante los mecanismos de inspección que realice la SEMAR por sí misma o 
bien, en coordinación con otras dependencias. 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) VIII. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extran
jeras que incurran en infracciones graves a la presente Ley, cuando éstas sean 
conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice la Secretaría 
por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias. (DOF 07 /12/20) 

IX. Derogada. 

ARTICULO 328. La Secretaría impondrá una multa equivalente a la cantidad 
de diez mil a cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al 
momento de determinarse la sanción, tomando en consideración el riesgo o daño 
causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación, a: 

l. Los navieros y operadores por carecer del seguro a que se refiere el artículo 
143 de esta Ley; 

11. Las personas físicas o morales que actúen como agente naviero u operador, 
sin estar autorizados o inscritos en el Registro Público Marítimo Nacional, respec
tivamente; 

111. Por prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, sin per
miso de la Secretaría; 

IV. Los solicitantes de permisos temporales de navegación que de cualquier 
manera realicen actos u omisiones con el propósito de obtener aquél de modo 
ilícito; 

V. Los capitanes y patrones de embarcaciones por no utilizar el servicio de 
pilotaje o remolque cuando éste sea obligatorio; 

VI. Los propietarios de las embarcaciones o los navieros por no contar con el 
seguro a que se refiere el artículo 176 de esta Ley; 

NOTA: Las siguientes fracciones estarán vigentes durante ciento setenta y nueve días naturales 
al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

VII. Los concesionarios de marinas que, sin sujetarse a los requisitos estableci
dos en el reglamento, autoricen el arribo o despacho de embarcaciones de recreo; 
y los demás concesionarios por infringir lo dispuesto en esta Ley y demás disposi
ciones jurídicas aplicables; y 

VIII. Los agentes navieros, por infringir las disposiciones de esta Ley. 

NOTA: Las siguientes fracciones entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) VII. Los concesionarios de marinas que, sin sujetarse a los requisitos es
tablecidos en el reglamento, autoricen el arribo o despacho de embarcaciones 
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de recreo; y los demás concesionarios por infringir lo dispuesto en esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; (DOF 07 /12/20) 

(R) VIII. Los agentes navieros, por infringir las disposiciones de esta Ley; 
(DOF 07 /12/20) 

(A) IX. Los propietarios de las embarcaciones o los navieros por: 

a) Proceder al desguace en contravención con lo establecido en el artículo 
90 de la presente Ley; 

b) No efectuar en el plazo que fije la Secretaría, la señalización, remoción 
o extracción de embarcaciones, aeronaves o artefactos navales a la deriva, 
hundidos o varados; 

c) Prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, sin per
miso de la Secretaría; 

d) Incumplir con lo dispuesto en el artículo 177 de esta Ley; (DOF 07 /12/20) 

(A) X. Los capitanes o patrones de embarcaciones por no cumplir con la 
obligación establecida en el artículo 161 de esta Ley; (DOF 07/12/20) 

(A) XI. Los concesionarios, por incumplimiento de lo establecido en el ar
tículo 63 de esta Ley; (DOF 07 /12/20) 

(A) XII. Los agentes navieros y, en su caso, los propietarios de la embarca
ción que incumplan con lo dispuesto en la fracción 111 del artículo 269 de esta 
Ley; y (DOF 07 /12/20) 

(A) XIII. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o ex
tranjeras que incurran en infracciones gravísimas a la presente Ley, cuando 
éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice 
la Secretaría por sí misma, o bien, en coordinación con otras dependencias. 
(DOF 07 /12/20) 

NOTA: El siijuiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de 
su publicacion, posteriormente quedará derogado. Ver Artículo Primero Transitorio publicado 
en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 328 BIS. La SEMAR impondrá una multa equivalente a la cantidad 
de diez mil a cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al 
momento de determinarse la sanción, tomando en consideración el riesgo o daño 
causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación, a: 

l. Los propietarios de las embarcaciones o los navieros por: 

a) Proceder al desguace en contravención con lo establecido en el artículo 90 
de la presente Ley; 

b) No efectuar en el plazo que fije la SEMAR, la señalización, remoción o ex
tracción de embarcaciones, aeronaves o artefactos navales a la deriva, hundidos 
o varados; 

c) Por prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, sin per
miso de la SEMAR; y 

d) Por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 177 de esta Ley; 

11. Los capitanes o patrones de embarcaciones por no cumplir con la obligación 
establecida en el artículo 161 de esta Ley; 

111. Los concesionarios, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 63 
de esta Ley; 

IV. Los agentes navieros y, en su caso, a los propietarios de la embarcación que 
incumplan con lo dispuesto en la fracción 111 del artículo 269 de esta Ley; y 
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V. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que 
incurran en infracciones gravísimas a la presente Ley, cuando éstas sean cono
cidas mediante los mecanismos de inspección que realice la propia SEMAR o la 
Secretaría por sí mismas o bien, en coordinación con otras dependencias. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 
Publicados en el D.O.F. del 1 de junio de 2006 

ARTICULO PRIMERO. Se abroga la Ley de Navegación publicada el 4 de ene
ro de 1994 y sus reformas de 23 de enero de 1998 y 26 de mayo del 2000. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 1963. 

ARTICULO TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría y demás autoridades competentes que re
gulen actividades establecidas en esta Ley deberán, dentro del término de ciento 
ochenta días, expedir las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley y en 
tanto no sean expedidas éstas, se continuarán aplicando las vigentes, en lo que no 
se opongan a este ordenamiento. 

El reglamento respectivo establecerá los regímenes de navegación permitidos 
para cada tipo de embarcación pesquera, atendiendo a las disposiciones aplica
bles sobre la seguridad de la vida humana en el mar. 

ARTICULO QUINTO. Los permisos y autorizaciones otorgadas con anteriori
dad a la fecha de promulgación de la presente Ley, continuarán en vigor hasta el 
término de su vigencia. 

ARTICULO SEXTO. Las solicitudes de permisos o autorizaciones, que se en
cuentren en proceso de trámite al entrar en vigor la presente Ley, quedarán sujetas 
al régimen y condiciones previstos por ésta. 

ARTICULO SEPTIMO. Las embarcaciones que al entrar en vigor esta Ley se 
ubiquen en los supuestos señalados en el artículo 89 de la misma, tendrán un plazo 
de 30 días hábiles para ser retiradas sin que la capitanía de puerto competente 
declare su abandono. 

ARTICULO OCTAVO. El Ejecutivo Federal deberá publicar los reglamentos de 
la presente Ley en un año calendario a contar a partir de la fecha de publicación de 
la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO NOVENO. La presente Ley entrará en vigor a los 30 días naturales 
siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO DECIMO. Los certificados de competencia, así como los nombra
mientos de pilotos de puerto, expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley, serán respetados y tendrán plena vigencia. La Secretaría de Comuni
caciones y Transportes, en un plazo no mayor de noventa días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley, realizará el canje de los permisos para la 
prestación del servicio de pilotaje por los respectivos certificados de competencia 
previstos en el artículo 56 de esta Ley a favor de sus titulares, para lo cual no exigirá 
mayor requisito de la presentación del propio permiso. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2011 
Publicados en el D.O.F. del 26 de mayo de 2011 

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

ARTICULO SEGUNDO. Dentro de un plazo de sesenta días contados a partir 
de la vigencia del presente Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificacio
nes reglamentarias que correspondan. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 7 de junio de 2013 

T 2013-T 2017 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 26 de diciembre de 2013 

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

ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá promover la expedición 
de las disposiciones reglamentarias necesarias, dentro de un término de ciento 
ochenta d1as posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. Las acciones que deban realizar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispues
to por el presente Decreto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria 
que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 23 de enero de 2014 

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

ARTICULO SEGUNDO. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto, se llevarán a cabo con 
base en la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 19 de diciembre de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochen
ta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-. , 
c1on. 

ARTICULO SEGUNDO. En tanto el Ejecutivo Federal expida las modificaciones 
a las disposiciones reglamentarias y administrativas que sean necesarias para eje
cutar el presente Decreto, se seguirán aplicando, en lo que no se opongan, las dis
posiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este ordenamiento. 

ARTICULO TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la en
trada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autori
zado a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
según corresponda. 

ARTICULO CUARTO. Los recursos humanos, financieros y materiales con que 
cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la ejecución de las 
funciones que por virtud de este Decreto cambian a la Secretaría de Marina, se 
transferirán a ésta a más tardar en la fecha de entrada en vigor del mismo. 

Las secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes determinarán la 
distribución de los recursos humanos que se encuentren adscritos a las capitanías 
de puerto, atendiendo a las atribuciones que se les confieren conforme al presente 
Decreto. 

Los oficiales mayores de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y 
de Marina serán responsables del proceso de transferencia de los recursos a que 
se refiere este Transitorio, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para tal 
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efecto, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de 
la Administración Pública Federal. 

ARTICULO QUINTO. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo 
dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán 
conforme a la Ley. 

ARTICULO SEXTO. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto 
se encuentren en trámite en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se 
relacionan con las atribuciones que se confieren a la Secretaría de Marina por virtud 
de dicho ordenamiento, serán atendidos y resueltos por esta última dependencia. 

ARTICULO SEPTIMO. Dentro del plazo de noventa días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
través de las Administraciones Portuarias Integrales, dispondrá de instalaciones y 
recursos materiales, para habilitar las oficinas de servicios a la Marina Mercante, en 
donde determine la propia Secretaría. 

ARTICULO OCTAVO. Las menciones a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposicio
nes administrativas respecto de las atribuciones que se transfieren por virtud del 
presente ordenamiento a la Secretaría de Marina, se entenderán referidas a esta 
última dependencia. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021 
Publicados en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los ciento 
ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Marina, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las modificaciones del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del Reglamento 
de la Ley de Puertos, del Reglamento del Centro Unificado para la Protección 
Marítima y Portuaria y de las disposiciones administrativas correspondientes, 
que resulten necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto, en un pla
zo que no excederá de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

En tanto el Ejecutivo Federal o la Secretaría de Marina expidan las modifi
caciones a las disposiciones reglamentarias y administrativas que sean nece
sarias para ejecutar el presente Decreto, se seguirán aplicando, en lo que no 
se opongan, las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la 
entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto 
autorizado a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, según corresponda. 

ARTICULO CUARTO. Los recursos humanos, financieros y materiales con 
que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administra
ciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios 
para la ejecución de las atribuciones que por virtud de este Decreto serán tras
ladadas a la Secretaría de Marina, tales como dragado, puertos, y educación 
náutica, se transferirán a esta última dependencia a más tardar en la fecha de 
entrada en vigor del mismo. 

La transferencia señalada en el párrafo anterior incluirá la administración 
y los recursos humanos, materiales y financieros pertenecientes al Fideicomi
so de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante, así 
como lo concerniente al Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento a la In
fraestructura Portuaria y en general todos aquellos Fideicomisos y Entidades 
del Sector relacionados con la transferencia de atribuciones señaladas en el 
presente Decreto. 
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Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina serán res
ponsables del proceso de transferencia de los recursos a que se refiere este 
Transitorio, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para tal efecto, sin 
perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de la 
administración pública federal. 

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública 
establecerán los lineamientos y disposiciones de carácter general que sean 
necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y mate
riales y la debida ejecución de lo dispuesto en este Artículo. 

ARTICULO QUINTO. Los derechos laborales del personal que, en virtud 
de lo dispuesto en el presente Decreto, pasen de una dependencia a otra, se 
respetaran conforme a la legislación aplicable. 

ARTICULO SEXTO. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente 
Decreto se encuentren en trámite en la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes, y se relacionen con las atribuciones que se confieren a la Secretaría 
de Marina por virtud de dicho ordenamiento, serán atendidos y resueltos por 
esta última, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO SEPTIMO. A la entrada en vigor del presente Decreto, las men
ciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas respecto de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes cuyas atribuciones se transfieren por virtud del presente or
denamiento a la Secretaría de Marina, se entenderán referidas a esta última 
dependencia. 

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020. Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Presidenta. Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente. Dip. Julieta Macías 
Rábago, Secretaria. Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020. Andrés Manuel López 
Obrador. Rúbrica. La Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejerci
cio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 13, 30, 32 Bis, 
36, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY DE NAVEGACION Y CO
MERCIO MARITIMOS ® 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 
AMBITO DE APLICACION 

ARTICULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular las funciones 
de la Autoridad Marítima Mercante y la actuación de las personas de derecho pú
blico o privado que intervengan en los asuntos marítimos y portuarios normados 
por la Ley. 

ARTICULO 2. Sin perjuicio de las atribuciones que conciernen a otras depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal , corresponde a la Secre
taría la interpretación del presente Reglamento para efectos administrativos. 

ARTICULO 3. A los actos, hechos, bienes y personas regulados por la Ley y 
este Reglamento, les serán aplicables los convenios, protocolos, códigos y reco
mendaciones de carácter obligatorio emitidas por la OMI y adoptadas por México, 
y en su caso ratificadas por el Senado de la República. 

ARTICULO 4. Las circulares y resoluciones desarrolladas por la OMI, se aplica
rán para efectos de este Reglamento, cuando así lo refiera expresamente el mismo, 
o bien, cuando así lo determine la Secretaría mediante acuerdo expreso. En dicho 
acuerdo, la Secretaría deberá fundar y motivar la necesidad de la aplicación obliga
toria del instrumento en cuestión. 

ARTICULO 5. En la interpretación que tanto la Secretaría como las demás au
toridades competentes formulen respecto a la Ley y a este Reglamento, habrán de 
considerarse los siguientes criterios específicos: 

l. A los Artefactos Navales les será aplicable una regulación idéntica a la pre
vista para las Embarcaciones, cuando así se establezca en forma expresa en este 
Reglamento; 
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11. Para determinar la clasificación de un Artefacto Naval extranjero, que de 
acuerdo a sus características pudiera ser considerado Embarcación, la Dirección 
General, para determinar la diferenciación en el tratamiento jurídico entre ambas 
categorías, deberá estarse a lo establecido en los Tratados Internacionales aplica
bles, o bien, en las reglas internacionales incorporadas por referencia en la Ley; y 

111. Los principios jurídicos que deriven directamente de la Ley, así como de las 
normas legales, tratados y reglas internacionales existentes en la materia. 

ARTICULO 6. En caso de que no se señale un plazo específico para resolver 
las solicitudes que se presenten ante la Secretaría para realizar cualquier trámite 
de los establecidos en la Ley y en el presente Reglamento, aquél no podrá exceder 
de veinte días hábiles. Transcurrido el plazo citado sin que la Secretaría resuelva 
lo que corresponda, se entenderá denegada la petición salvo disposición en con
trario. 

ARTICULO 7. Los trámites que se deriven de la Ley, así como de este Regla
mento y que estén inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios a que se 
refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se atenderán en los forma
tos que establezca la Secretaría. 

ARTICULO 8. Cuando el titular del Ejecutivo Federal haya celebrado Tratados 
Internacionales en términos del artículo 89, fracción X, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y dichos tratados tengan relación con la Ley y 
el presente Reglamento, la Secretaría deberá instrumentar las medidas adminis
trativas que tenga a su alcance, a efecto de que, ante la eventual aprobación que 
realizare el Senado y la entrada en vigor de tales instrumentos, el Estado Mexicano 
cuente con las condiciones necesarias para su debida observancia. 

ARTICULO 9. La Secretaría procederá a instrumentar las medidas administra
tivas necesarias para el cumplimiento de los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 

CAPITULO 11 
DEFINICIONES 

ARTICULO 1 O. Sin perjuicio de las definiciones establecidas en el artículo 2 de 
la Ley, para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. AIS. Por sus siglas en inglés, Sistema de Identificación Automática; 

11. API. Administración Portuaria Integral; 

111. Arqueo Bruto. La expresión del tamaño total de la Embarcación o Artefacto 
Naval, de acuerdo al valor obtenido después de aplicar la fórmula correspondiente 
a su eslora; 

IV. Arqueo Neto. Para Embarcaciones y Artefactos Navales de eslora menor a 
veinticuatro metros, representa un porcentaje sobre el Arqueo Bruto; 

V. Autoridad Marítima Mercante. La Secretaría por sí, o a través de la Direc
ción General o de las Capitanías de Puerto; 

VI. Barcaza. Embarcación destinada al transporte de carga u otro servicio es
peci~lizado, que sin estar diseñada para la Navegación, dispone de propulsión 
propia; 

VII. Bote Auxiliar Pesquero. Embarcación pequeña, que se transporta en Em
barcaciones Pesqueras, que se pone en el agua y se tripula para asistir las labores 
de pesca en los diferentes puntos seleccionados para pescar; 

VIII. Bote de Rescate. El proyectado para salvar a personas en peligro y con
centrar Embarcaciones de Supervivencia; 

IX. Capitanía de Puerto. La unidad administrativa dependiente de la Dirección 
General, a la que corresponde ejercer la Autoridad Marítima Mercante y portuaria 
en cada puerto, conforme a la legislación aplicable; 
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X. CCTM. Conjunto de equipos y sistemas adaptados a las características del 
puerto y cuyo esquema operativo establece medidas preventivas, destinadas a evi
tar cualquier tipo de riesgo a toda Embarcación que transite dentro de su área de 
influencia; 

XI. Certificado de Competencia. Es el documento expedido por la Dirección 
General que constituye prueba sobre el nivel y capacidad técnica del Personal de 
la Marina Mercante, y le acredita para desempeñar un cargo a bordo de Embarca
ciones Menores en aguas interiores; 

XII. Certificado de Competencia Especial. Es el documento por el que se 
acredita el nivel de profesionalización alcanzado por el Personal de la Marina Mer
cante, conforme a la capacitación y alcance de competencia, exigida por el Con
venio STCW; 

XIII. Certificado de Seguridad. El documento aprobado por la Secretaría, y 
firmado por el OSSM, que avala que las inspecciones efectuadas a la Embarcación 
o Artefacto Naval, demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento y, en su caso, con la normativa internacional aplicable; 

XIV. Código IGS (ISM). Código Internacional de Gestión de la Seguridad; 

XV. Código IMDG. Por sus siglas en inglés, Código Internacional de Mercan
cías Peligrosas; 

XVI. Código IMDS. Por sus siglas en inglés, Código Internacional de Disposi
tivos de Salvamento; 

XVII. Código MODU. Código para la Construcción y el Equipo de Unidades 
Móviles de Perforación Mar Adentro; 

XVIII. Comité Técnico. El Comité Técnico del Servicio Profesional de Pilotaje; 

XIX. Constancia de Aptitud Psicofísica. Documento oficial que expide la Di
rección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la Secre
taría, con la finalidad de certificar la aptitud física y mental para ocupar o prestar un 
servicio o puesto determinado en la Marina Mercante; 

XX. Control de Tráfico Marítimo. El conjunto de medidas destinadas a facilitar 
la fluidez del tráfico marítimo y evitar cualquier riesgo a toda Embarcación que tran
site dentro de un área donde las condiciones de Navegación sean desfavorables; 

XXI. Convenio SOLAS. Por sus siglas en inglés, Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar; 

XXII. Convenio STCW. Por sus siglas en inglés, Convenio Internacional sobre 
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar; 

XXIII. Cubierta Principal. La cubierta completa más baja de las que quedan 
por encima de la máxima flotación de servicio; 

XXIV. Derrota. Línea trazada sobre el plano y que debe seguir el buque para 
trasladarse de un lugar a otro; 

XXV. Desechos. Aquellos residuos y mezclas oleosas, Sustancias Nocivas Lí
quidas, aguas sucias, aguas residuales, aguas de lastre y basuras, generadas por 
las Embarcaciones y Artefactos Navales; 

XXVI. DGPMPT. Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte dependiente de la Secretaría; 

XXVII. Dirección General. Dirección General de Marina Mercante dependiente 
de la Secretaría; 

XXVIII. Dispositivo de Separación del Tráfico. Medida de organización del 
tráfico destinada a separar corrientes de tráfico opuestas por medios adecuados o 
mediante el establecimiento de vías de circulación; 
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XXIX. Ejes de Circulación Recomendados. Derrota que ha sido especialmen
te inspeccionada para garantizar, en la medida de lo posible, que está libre de pe
ligros y por la cual se aconseja a las Embarcaciones y Artefactos Navales navegar; 

. XXX. Embarcaciones de Pasaje. Aquellas que transportan a más de doce Pa
saJeros; 

XXXI. Embarcaciones de Supervivencia. Aquéllas con las que se puede pre
servar la vida de personas que están en peligro desde el momento en que abando
nan el buque, y que cumplen con las prescripciones que establecen los Tratados 
Internacionales y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

XXXII. Embarcaciones en Servicio Activo. Aquéllas en operaciones, nave
gando en puerto, o reparación a flote o en dique seco, siempre que mantenga los 
servicios y todas las guardias en actividad; 

XXXIII. Embarcaciones Mayores. Aquellas que tienen un tonelaje igual o su
perior a quinientas UAB; 

XXXIV. Embarcaciones Menores. Aquellas que tienen un tonelaje inferior a las 
quinientas UAB; 

XXXV. Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas. Aquellas que por 
su diseño, construcción y equipamiento, están destinadas a proporcionar durante 
la Navegación condiciones de comodidad, con fines recreativos o deportivos, de 
descanso o para la práctica de alguna actividad acuática recreativa; 

XXXVI. Embarcaciones Pesqueras. Aquéllas utilizadas para la pesca, en tér
minos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 

XXXVII. Eslora Total. La distancia medida paralelamente entre dos planos per
pendiculares a la línea de crujía; uno de ellos que pase por la parte más saliente a 
popa y el otro por la parte más saliente a proa de la Embarcación o Artefacto Naval; 

XXXVIII. Espacios Cerrados. Los limitados por el casco de la Embarcación por 
mamparos fijos o móviles y por cubiertas o techos que no sean toldos permanentes 
o móviles. Ninguna interrupción en una cubierta, ni abertura alguna en el casco, 
en una cubierta o en el techo de un espacio, ni tampoco la ausencia de mamparos 
impedirá la consideración de un espacio como espacio cerrado; 

XXXIX. Espacios de Carga. Los que deben incluirse en el cálculo del Arqueo 
Neto son los Espacios Cerrados adecuados para el transporte de la carga que ha 
de descargarse de la Embarcación a condición de que esos espacios hayan sido 
incluidos en el cálculo del Arqueo Bruto. Estos Espacios de Carga serán certifica
dos mediante marcas permanentes; 

XL. FIDENA. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la 
Marina Mercante Nacional; 

XLI. Hidrocarburos. A los recursos establecidos en el artículo 4, fracción XX 
de la Ley de Hidrocarburos, así como a los productos señalados en las fracciones 
XXVIII y XXIX de dicho artículo; 

XLII. IACS. Por sus siglas en inglés, Asociación Internacional de Sociedades 
de Clasificación; 

XLIII. IALA. Por sus siglas en inglés, Asociación Internacional de Autoridades 
en Faros y Ayudas a la Navegación; 

XLIV. INP. Inspector Naval Privado. La persona física mexicana, que cuenta 
con la aprobación de la Secretaría para efectuar inspecciones a Embarcaciones 
y Artefactos Navales de Bandera Mexicana, de acuerdo con las disposiciones de 
este Reglamento; 

XLV. Inspección. La visita que se practica a Embarcaciones o Artefactos Na
vales mexicanos o extranjeros, con el fin de verificar en la medida necesaria, me
diante un examen acompañado de las pruebas del casco, estructura, equipamiento 
y sistemas, que la Embarcación o el Artefacto Naval funcionen satisfactoriamente 
para el servicio a que estén destinados y que cuenten a bordo con los certificados 
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y otros documentos vigentes que les corresponda tener en virtud de las disposicio
nes jurídicas y de los Tratados Internacionales aplicables; 

XLVI. Inspección Submarina. Aquella que se realiza para conocer las condi
ciones de la obra viva del casco, llevada a cabo mediante un robot submarino o bu
zos y hombres rana capacitados, homologados por la Dirección General; utilizando 
medios audiovisuales de circuito cerrado, videos o fotografías; 

XLVII. Inspecciones en Seco. Aquellas que comprenden una comprobación 
de las planchas del forro exterior, tales como fondo, costados y cubierta de cierre 
estructurales y mamparos, incluyendo las construcciones que formen parte integral 
del mismo, los timones y sus apoyos, los imbornales y desagües con sus válvulas, 
las tomas de mar y las válvulas de descarga con sus uniones al forro, las hélices y 
los cierres de los ejes; 

XLVIII. Institución Educativa del FIDENA. Centros educativos de formación y 
capacitación, administrados por el FIDENA; 

XLIX. Institución Educativa Particular. Persona moral autorizada por la Direc
ción General para dar capacitación en materia de seguridad al Personal Subalterno 
de la Marina Mercante, de acuerdo con la Ley; 

L. Jurisdicción Marítima. La que en vías navegables comprenda hasta el límite 
del mar territorial, donde se ejercerán las atribuciones de las Capitanías de Puerto; 

LI. Jurisdicción Territorial. La que corresponde al puerto en que se ubique 
la Capitanía, así como el espacio terrestre y de costa o ribera, precisados en este 
Reglamento, donde se ejercerán las atribuciones de las Capitanías de Puerto; 

LII. Ley. Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 

LIII. Libreta de Mar. Documento que otorga la Dirección General a través de 
las Capitanías de Puerto al Personal Subalterno de la Marina Mercante, para acre
ditar su capacidad para desempeñar un cargo determinado a bordo de una Em
barcación; 

LIV. Manga. Anchura máxima de un buque; 

LV. MARPOL. Por sus siglas en inglés, Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación del Mar por Buques; 

LVI. Medios y Dispositivos de Salvamento. Aquéllos necesarios para salva
guardar la vida de las personas en caso de accidentes o siniestros en el cual está 
en riesgo su integridad física, y que son entre otros: señales visuales, Embarca
ciones de Supervivencia, Botes de Rescate, dispositivos de puesta a flote y de 
embarco; 

LVII. Nave de Gran Velocidad. Aquélla capaz de desarrollar una velocidad 
máxima en metros por segundo (m/s) igual o superior a 3, 7 Vº 1667 con la salvedad 
de las naves cuyo casco está completamente sustentado por encima de la su
perficie del agua en la modalidad sin desplazamiento, estando sustentado por las 
fuerzas aerodinámicas generadas por las aletas de soporte; 

LVIII. OCPM. La persona designada como Oficial de la Compañía para la Pro-
tección Marítima; 

LIX. OMI. Organización Marítima Internacional; 

LX. OPB. Oficial de Protección del Buque, Embarcación o Artefacto Naval; 

LXI. Operador de Posicionamiento Dinámico. Persona que desempeña la 
función de operar los equipos de posicionamiento dinámico a bordo de los buques 
o Artefactos Navales; 

LXII. Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima. Persona que desempeña la función de operar el equipo del Sistema 
Mundial de Socorro y Seguridad Marítima en la zona limitada del alcance de las 
ondas métricas y efectos de la altura de antena, subsistemas y equipos en Viajes 
Próximos a la Costa; 
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LXIII. OPIP. Oficial de Protección de la Instalación Portuaria; 

LXIV. OSSM. Oficial de Supervisión de Seguridad Marítima adscrito a la Se
cretaría, que realiza reconocimientos, Inspecciones, verificaciones y certificaciones 
a Embarcaciones y Artefactos Navales de Bandera Mexicana o extranjera, e ins
talaciones de servicios, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento y de los Tratados Internacionales aplicables; 

LXV. Pasajeros. Personas que viajen a bordo de un buque, que no sean el ca
pitán, miembros de la tripulación u otra persona empleada u ocupada en cualquier 
cometido relacionado con las actividades de la Embarcación; 

LXVI. Personal de la Marina Mercante. La tripulación de cualquier Embarca
ción o Artefacto Naval mercante mexicano, y demás personal, de acuerdo con lo 
establecido en este Reglamento; 

LXVII. Personal Subalterno. Los tripulantes de una Embarcación, distintos del 
capitán y los oficiales, que desempeñan funciones en el nivel de apoyo; 

LXVIII. Piloto de Puerto. Profesional de la Marina Mercante autorizado y certi
ficado por la Secretaría para realizar el servicio de pilotaje en el puerto, consistente 
en maniobras de entrada, atraque, desatraque, salida, enmienda y fondeo en el 
puerto y sus proximidades; 

LXIX. Prestación de Servicios de Turismo Náutico. La actividad que realiza 
el naviero, con el permiso que otorga la Secretaría, para que opere y explote co
mercialmente una Embarcación Menor de Recreo y Deportiva al proporcionar a 
terceros servicios de Turismo Náutico; 

LXX. Protección Marítima. Conjunto de medidas y acciones destinadas a sal
vaguardar de toda amenaza que pueda afectar a las instalaciones portuarias y a las 
Embarcaciones, así como a las personas, carga, unidades de transporte y provisio
nes, a bordo de las Embarcaciones o en la instalación portuaria; 

LXXI. Puente de Mando. La superestructura más elevada de la Embarcación, 
donde están instalados los principales aparatos náuticos y el control del timón; 

LXXII. Reglas de Operación de los CCTM. Documento oficial autorizado por 
la Secretaría, que tiene por objeto regular el funcionamiento y operación de un 
Centro de Control de Tráfico Marítimo; 

LXXIII. REMAFE. Resguardo Marítimo Federal; 

LXXIV. SEMAR. Secretaría de Marina; 

LXXV. SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

LXXVI. Señalamiento Marítimo. Conjunto de dispositivos ópticos, acústicos 
y electromagnéticos, situados en puntos estratégicos en la costa, puertos y vías 
navegables, que sirven de apoyo para que las Embarcaciones puedan situarse, 
orientarse o dirigirse a un lugar determinado, así como también para señalar peli
gros naturales en las vías de Navegación, y que constituyan un sistema de ayudas 
a la Navegación marítima; 

LXXVII. Sistema de Organización del Tráfico Marítimo o VTS. Por sus siglas 
en in!;Jlés, aquél constituido por una o más Derrotas y/o medidas de organización 
del trafico, destinadas a reducir el riesgo de accidentes. Comprende dispositivos de 
separación del tráfico, Derrotas de dos direcciones, Ejes de Circulación Recomen
dados, Zonas a Evitar, Zonas de Navegación Costera, confluencias de giro, Zonas 
de Precaución, Derrotas en aguas profundas o cualquier otro dispositivo destinado 
a incrementar la seguridad de la Navegación en áreas que así lo requieran; 

LXXVIII. Situaciones de Emergencia. La existencia de un riesgo para la segu
ridad de la vida humana en el mar, la contaminación del medio marino y la protec
ción de Embarcaciones, Artefactos Navales e instalaciones portuarias, así como las 
personas y bienes vinculados a éstos; 

LXXIX. SMSSM. Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima; 
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LXXX. STM. Sistema de Tráfico Marítimo; 

LXXXI. Superestructuras. Toda construcción situada en la Cubierta Principal 
y provista de techo, que se extiende a ambas bandas de la Embarcación o cuya 
chapa de cierre lateral situada más al interior que la chapa del casco, no diste de 
ésta más de cuatro por ciento del valor de la Manga; 

LXXXII. Sustancias Nocivas Líquidas. Las indicadas en el Apéndice II del Ane
xo II del MARPOL; 

LXXXIII. Tiempo de Embarque. Período durante el cual el Personal de la Mari
na Mercante Mexicana presta los servicios de su categoría a bordo de una Embar
cación en Servicio Activo; 

LXXXIV. Turismo Náutico. La Navegación que con fines recreativos o depor
tivos se realiza en las vías navegables con Embarcaciones Menores de Recreo y 
Deportivas, sea para uso particular o con fines comerciales para brindar servicios 
a terceros; 

LXXXV. UAB. Unidades de Arqueo Bruto; 

LXXXVI. Unidad Adicional Recreativa. Es el aparato remolcado por la Em
barcación del Prestador de servicios, que se utiliza para llevar a los usuarios en un 
recorrido por la ruta o zona de operación autorizada; 

LXXXVII. Unidad de Apoyo Mar Adentro. Toda Embarcación o Artefacto Na
val, instalación o estructura mar adentro, que coadyuve a la operación de las Uni
dades Fijas Mar Adentro o Móviles de Perforación Mar Adentro; 

LXXXVIII. Unidad Fija Mar Adentro. Todo Artefacto Naval, instalación o es
tructura mar adentro emplazada de forma fija en el lecho marino para realizar 
operaciones de enlace, medición, compresión, rebombeo, habitación, inyección, 
perforación, producción, recuperación, almacenamiento, telecomunicaciones y 
servicios de apoyo para la explotación de recursos naturales del subsuelo de los 
fondos marinos tales como Hidrocarburos, azufre o sal; 

LXXXIX. Unidad Mar Adentro. Toda instalación o estructura mar adentro, fija o 
flotante, dedicada a actividades de exploración o extracción de Hidrocarburos, en 
términos de la Ley de Hidrocarburos, o a la carga o descarga de éstos; 

XC. Unidad Móvil de Peñoración Mar Adentro. Toda Embarcación o Artefacto 
Naval apto para realizar operaciones de perforación, terminación y mantenimiento 
de pozos, destinadas a la exploración o explotación de recursos naturales del sub
suelo de los fondos marinos, incluyendo Hidrocarburos, azufre y sal; 

XCI. VHF. Por sus siglas en inglés, Radio de Alta Frecuencia; 

XCII. Vía de Circulación. Zona claramente delimitada, dentro de la cual se 
establece el tráfico en dirección única. Los obstáculos naturales, incluidos los que 
formen zonas de separación, pueden constituir un límite; 

XCIII. Viajes Próximos a la Costa. Son aquéllos en que la Embarcación realiza 
su Navegación sin alejarse a más de veinte millas náuticas de la tierra más próxima; 

XCIV. Zona de Cobertura. Area delimitada por la Dirección General, oficial
mente declarada zona de acción del CCTM; 

XCV. Zona de Separación. La que separa las vías de circulación de buques 
que navegan en direcciones opuestas; o que separan una Vía de Circulación de la 
zona marítima adyacente; o unas vías de circulación designadas para determina
das clases de buques que navegan en la misma dirección; 

XCVI. Zonas a Evitar. Medida de organización del tráfico que comprende una 
zona claramente delimitada en la que la Navegación es particularmente peligrosa 
o en la que es excepcionalmente importante impedir que se produzcan siniestros, 
y que deben evitar todas las Embarcaciones y Artefactos Navales o ciertas clases 
de éstos; 
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XCVII. Zonas de Navegación Costera. Medida de organización del tráfico que 
comprende una zona especificada entre la costa y el límite más próximo de un 
Dispositivo de Separación del Tráfico; y 

XCVIII. Zonas de Precaución. Medida de organización del tráfico que com
prende una zona claramente delimitada en la que los buques han de navegar con 
especial precaución y dentro de la cual se puede recomendar la dirección del trá
fico. 

CAPITULO 111 
REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LAS GARANTIAS Y DE LOS SEGU
ROS EN EL COMERCIO MARITIMO 

SECCION 1 
CARTAS DE GARANTIA 

ARTICULO 11. En los casos que deba establecerse garantía ante la Autori
dad Marítima Mercante, serán aceptadas por la Dirección General o por las Capi
tanías de Puerto cartas de garantía, exclusivamente cuando el club de protección 
e indemnización o la entidad extranjera que las otorgue estén reconocidos por la 
Dirección General. 

ARTICULO 12. Para obtener el reconocimiento señalado en el artículo anterior, 
la entidad extranjera deberá acreditar ante la Dirección General: 

l. Que el régimen legal aplicable en su respectiva jurisdicción la hace efectiva
mente responsable de las obligaciones de terceros que haya de garantizar en los 
Estados Unidos Mexicanos conforme a la Ley; 

11. Que el régimen legal aplicable en su respectiva jurisdicción es consistente 
con un sistema efectivo de regulación y supervisión gubernamental, que a su vez 
convalide lo señalado en la fracción anterior; y 

111. La manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, que a partir de su 
reconocimiento y para el cumplimiento de las responsabilidades que garanticen, se 
sujetan a lo establecido en la legislación mexicana. 

ARTICULO 13. Además de los clubes de protección e indemnización que cum
plan con lo establecido en esta Sección, podrán ser reconocidas de modo simi
lar, las instituciones de seguros nacionales y entidades del exterior equivalentes, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo anterior de esta Sección. 

La Dirección General podrá solicitar a la Comisión Nacional de Seguros y Fian
zas la información que estime necesaria sobre las instituciones o entidades a que 
se refiere el párrafo anterior. 

Las cartas de garantía aplicarán solamente para casos relacionados con Em
barcaciones y Artefactos Navales. En aquellos casos en que, por la magnitud del 
suceso, se estime que exceda el monto de la responsabilidad que puede garantizar 
la entidad reconocida, la Dirección General requerirá que la misma acredite la con
tratación de garantías adicionales. 

ARTICULO 14. Además de lo señalado en los artículos precedentes de esta 
Sección, la carta de garantía deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser otorgada en papel membretado de la entidad respectiva y dirigida al 
posible acreedor; 

11. Indicar el número de reconocimiento obtenido ante la Dirección General; 

111. Indicar el nombre del Propietario, naviero o empresa a quien la entidad re
presenta; así como la descripción del nombre, número de matrícula, tonelaje, señal 
distintiva, y puerto de registro o matrícula de la Embarcación o Artefacto Naval; 

IV. Describir de manera clara y precisa, los hechos que dieron lugar a la ex
pedición de la carta de garantía, incluyendo fecha, lugar y partes involucradas en 
el accidente o incidente, así como la declaración de emisión de la misma con el 
objeto de prevenir acciones legales contra la Embarcación, capitán, tripulación o 
cualquier otra persona involucrada con la Embarcación o Artefacto Naval, y en su 
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caso, para levantar el embargo o cualquier medida legal tomada en contra de la 
Embarcación, capitán, tripulación o cualquier otra persona involucrada; 

V. Indicar la declaración de pagar hasta el monto que se establezca, pagadero 
ya sea por acuerdo extrajudicial o mediante sentencia ejecutoriada. El monto de 
la carta de garantía podrá establecerse en moneda del curso legal de los Estados 
Unidos de América; 

VI. Señalar la Ley aplicable, jurisdicción y competencia de los tribunales mexi
canos o método alternativo de resolución de controversia a los que se someten 
las partes; y 

VII. La vigencia de la misma, que comprenderá hasta que la reclamación que 
dio origen a su emisión sea resuelta de manera extrajudicial o mediante sentencia 
ejecutoriada. 

SECCION 11 
SEGURO MARITIMO 

ARTICULO 15. En los seguros marítimos el régimen será consensual conforme 
a lo establecido en el artículo 188 de la Ley. 

ARTICULO 16. Además de las pólizas tipo de seguros marítimos señaladas en 
la Ley, se considerarán internacionalmente conocidas y aceptadas, todas aquellas 
que reúnan las características de las pólizas tipo, según convengan las partes. 

ARTICULO 17. Se considerarán seguros marítimos obligatorios: 

l. Todas las especies de seguros de responsabilidad civil que exija específica
mente la Ley; y 

11. Los seguros que se consideren obligatorios por los Tratados Internacionales 
aplicables. 

ARTICULO 18. Los seguros marítimos se rigen por la Ley, por la Ley sobre el 
Contrato de Seguro y los Tratados Internacionales del ámbito marítimo, en los que 
el Estado Mexicano sea parte. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA MARINA MERCANTE 
CAPITULO 1 
CARACTERIZACION TECNOLOGICA DE EMBARCACIONES Y ARTE
FACTOS NAVALES 

SECCION 1 
ASPECTOS GENERALES 

ARTICULO 19. Para efectos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 
40 de la Ley, respecto de los permisos temporales de Navegación de cabotaje, la 
c lasificación de Embarcaciones y Artefactos Navales extranjeros como de extraor
dinaria especialización por sus características técnicas, las cuales se señalan en 
el artículo 10, fracción 1, inciso e), de la propia Ley, se aplicarán únicamente para 
aquéllas de quinientas UAB o mayores, que se encuentren en cualquiera de los 
siguientes casos: 

l. Las que participen en la industria petrolera mexicana en las actividades tales 
como: 

a) Reconocimiento y exploración superficial, en términos del artículo 4, fracción 
XXXII de la Ley de Hidrocarburos; 

b) Exploración, en términos del artículo 4, fracción XIV de la Ley de Hidrocar
buros; 

e) Extracción, en términos del artículo 4, fracción XV de la Ley de Hidrocarbu
ros; y 
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d) Construcción o mantenimiento de instalaciones marinas, que requieran de 
equipos, técnicas o procesos especializados en materia de exploración y extrac
ción de Hidrocarburos, definidos en el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos; 

11. Alimentación y hospedaje, únicamente cuando sean flotantes y por su dise
ño garanticen la estabilidad necesaria para reducir el mareo del personal; 

111. Protección ambiental, cuando operen para atender casos de derrames de 
Hidrocarburos; 

IV. Salvamento, sólo cuando participen para el desalojo del personal de las 
Unidades Mar Adentro por razones meteorologicas o de riesgo; 

V. Seguridad pública; 

VI. Atención de emergencias; y 

VII. Cualquier otro caso semejante a los anteriores, que sea calificado previa
mente por la Dirección General, en cuanto a sus características técnicas. 

ARTICULO 20. Para los efectos de lo señalado en el artículo anterior: 

A. Se consideran características técnicas de las Embarcaciones y Artefactos 
Navales: 

l. Para su Navegación comercial: todos los elementos estructurales y de opera
ción, como el casco, maquinaria, equipos y accesorios fijos o móviles, destinados 
de manera permanente a la Navegacion; y 

11. Para su operación industrial: todos aquellos instrumentos, maquinaria, equi
pos y procedimientos necesarios para realizar los procesos industriales a los que 
estén destinados, integrados en la Embarcación o Artefacto Naval, cuya finalidad 
no sea la Navegación. 

B. Para dictaminar que las características técnicas efectivamente son de ex
traordinaria especialización, se estará a la aplicación de los siguientes criterios: 

l. El estado de la tecnología en el mercado internacional; 

11. La disponibilidad efectiva de acceso a la tecnología en el mercado interna
cional; y 

111. Los reportes de construcción y equipamiento de Embarcaciones y Artefac
tos Navales que sean susceptibles de ser considerados como de extraordinaria 
especialización. 

ARTICULO 21. No se consideran como de extraordinaria especialización, los 
siguientes tipos de Embarcaciones y Artefactos Navales: 

l. Remolcadores; 

11. Abastecedores; y 

111. Embarcaciones de transporte de Pasajeros, carga o mixtos, incluidas las 
naves de gran velocidad. 

ARTICULO 22. Las Unidades Fijas Mar Adentro no serán objeto de la regula
ción de este Capítulo. 

ARTICULO 23. Para resolver los casos de controversia, en que los interesados 
afirman que la Embarcación o Artefacto Naval son de extraordinaria especialización 
por sus características técnicas, la Dirección General para resolver solicitará un 
dictamen técnico, no vinculante, al Grupo Tecnológico Consultivo previsto en este 
Capítulo. 

ARTICULO 24. En la contratación de su personal operativo, los interesados 
procurarán favorecer la inclusión de trabajadores mexicanos, por lo que notificarán 
a la Dirección General los perfiles del personal requerido, a fin de que ésta instru
mente los cursos de capacitación necesarios para la formación de dicho personal. 
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SECCION 11 
TEMPORALIDAD DE LA CARACTERIZACION TECNOLOGICA 

ARTICULO 25. Para los efectos de este Capítulo, el tiempo durante el cual se 
mantendrá la caracterización técnica como de extraordinaria especialización reco
nocida por la Dirección General, será: 

l. Para las Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro, hasta por quince 
años, contados a partir de su ingreso a prestar servicios en las zonas marinas 
mexicanas, para el apoyo de las actividades de la industria petrolera nacional al 
cual se encuentren destinadas; y 

11. Para las Embarcaciones y Unidades de Apoyo Mar Adentro hasta por diez 
años, contados a partir de su ingreso a prestar servicios en las zonas marinas 
mexicanas, para el apoyo de las actividades de la industria petrolera nacional a las 
que se encuentren destinadas. 

ARTICULO 26. Lo reJ;Julado en este Capítulo no exime a los interesados del 
cumplimiento de las ciernas normas que les sean aplicables, de conformidad con la 
Ley, Tratados Internacionales y con este Reglamento. 

SECCION 111 
GRUPO TECNOLOGICO CONSULTIVO 

ARTICULO 27. El Grupo Tecnológico Consultivo estará integrado por espe
cialistas técnicos navales, de acuerdo con el perfil y experiencia profesional que 
establezcan las Reglas de Operación, que expida la Dirección General. 

ARTICULO 28. El Grupo Tecnológico Consultivo estará integrado por un repre
sentante y un vocal suplente de: 

l. La Dirección General; 

11. La Institución o empresa que requiera la Embarcación o Artefacto Naval de 
extraordinaria especialización; y 

111. Las cámaras de la industria del transporte marítimo debidamente autoriza
das ante la Secretaría de Economía. 

ARTICULO 29. El Grupo Tecnológico Consultivo será presidido por el repre
sentante de la Dirección General, quien será responsable de su buen funciona
miento, de conformidad con las Reglas de Operación respectivas. 

ARTICULO 30. Cada Institución representada tendrá derecho a emitir su opi
nión y a un voto respectivamente. Los dictámenes que le sean solicitados al Grupo 
Tecnológico Consultivo serán formulados de conformidad con sus Reglas de Ope
ración y resueltos por mayoría de votos. La Institución disidente podrá incluir su 
voto razonado en el dictamen. 

En todo caso el dictamen del Grupo deberá ser emitido en un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir de que se ponga a su consideración el asunto a 
dictaminar. En caso de que no emita el dictamen en dicho plazo, éste se tendrá en 
sentido positivo. 

CAPITULO 11 
ABANDERAMIENTO Y MATRICULA 

SECCION 1 
DEL REGIMEN DE ABANDERAMIENTO Y MATRICULA 

ARTICULO 31. El abanderamiento es el acto mediante el cual se impone la 
Bandera Mexicana a una Embarcación o Artefacto Naval. Las Embarcaciones y 
Artefactos Navales Mayores deberán portar izada permanentemente la Bandera 
Nacional. 

ARTICULO 32. Para ser considerados mexicanos y poder portar la Bandera 
Nacional, las Embarcaciones y Artefactos Navales deberán matricularse, previa 
solicitud del Propietario, naviero o sus representantes, ante la Autoridad Marítima 
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Mercante competente que el peticionario seleccione. Los extranjeros únicamente 
podrán abanderar, matricular y registrar Embarcaciones de recreo y deportivas, 
destinadas a uso particular, en términos de la Ley. 

ARTICULO 33. En los casos de las fracciones II a V del artículo 13 de la Ley, las 
Embarcaciones y Artefactos Navales serán matriculados de oficio. 

ARTICULO 34. Los certificados de matrícula deberán contener: 

l. El nombre, número de matrícula, puerto de matrícula, nacionalidad, señal 
distintiva y características de la Embarcación o Artefacto Naval, así como en su 
caso el numero de servicio móvil de identificación marítima; y 

11. El nombre del Propietario o, en su caso, del poseedor mediante contrato de 
arrendamiento financiero, según corresponda. 

Son características de las Embarcaciones o Artefactos Navales: eslora, Manga, 
puntal, Unidades de Arqueo Bruto y Neto, peso muerto, potencia de la máquina 
propulsora, uso al que se destinara, año de construcción y tipo de Navegación 
que realizará. 

A las Unidades Fijas Mar Adentro sólo le aplicarán aquellas características que 
por su naturaleza correspondan. 

La clasificación del tipo de Navegación de altura, únicamente se asignará en la 
matrícula para aquellas Embarcaciones que estarán destinadas a realizar regular
mente viajes internacionales, lo que deberá manifestar bajo protesta su Propietario 
o legítimo poseedor al momento de solicitar la matrícula y, en todo caso, el interesa
do deberá tramitar o demostrar que cuenta con el número OMI de la Embarcación. 

Se entiende por número OMI, el código de identificación numérico asignado 
por la OMI, para las Embarcaciones y Artefactos Navales que realicen viajes inter
nacionales. 

ARTICULO 35. El original del Certificado de Matrícula deberá permanecer a 
bordo de la Embarcación o Artefacto Naval y se deberá mostrar cuando la autori
dad competente lo requiera. 

*ARTICULO 36. Las Embarcaciones de quinientas o más UAB, para las que 
se pretenda obtener la matrícula y Bandera Mexicanas, no deberán exceder de los 
veinte años de antigüedad en su construcción al momento de la solicitud, salvo 
justificación técnica aprobada por la Dirección General mediante una Inspección a 
la Embarcación; por lo cual sus Propietarios o legítimos poseedores tendrán que 
obtener previamente dicha aprobación, para confirmar la procedencia del inicio 
de su trámite. 

Las Embarcaciones antes señaladas deberán estar clasificadas por una Socie
dad de Clasificación miembro de la IACS, o en su defecto obtener la clasificación 
antes de iniciar su trámite de matrícula y abanderamiento. 

SECCION 11 
DE LOS REQUISITOS Y TRAMITES PARA MATRICULAR 

ARTICULO 37. Los interesados en obtener la matrícula mexicana para Em
barcaciones o Artefactos Navales, deberán presentar solicitud ante la Autoridad 
Marítima Mercante en la que se precise lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social; 

11. Domicilio; 

111. Clave del Registro Federal de Contribuyentes y tratándose de personas físi
cas, la Clave Unica de Registro de Población; 

IV. Número de folio de inscripción en el Registro, en caso de que el interesado . . 
sea naviero o empresa naviera; 

* Ver Artículo Décimo Octavo Transitorio publicado en el D.O.F. del 4 de marzo de 2015. 
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V. En caso de representante legal, señalar su nombre, domicilio y clave del 
Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Unica de Registro de Población; 

VI. Nombre de la Embarcación o Artefacto Naval y sus características; y 

VII. Puerto en que se desea obtener la matrícula y abanderar en el Estado 
Mexicano o puerto del país extranjero, en caso de abanderamiento vía consular. 

En todo caso, el solicitante manifestará si la Embarcación o Artefacto Naval 
será destinado a uso particular o a su operación y explotación en el Comercio 
Marítimo. 

ARTICULO 38. Al ser abanderados y matriculados como mexicanos, las Em
barcaciones y Artefactos Navales se clasificarán de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 1 O de la Ley e igualmente se identificará en su Certificado de Matrícula si 
son destinados a uso particular o para operar en el Comercio Marítimo. 

Las Embarcaciones y Artefactos Navales que sean abanderados y matricula
dos para uso particular, no serán considerados mercantes y únicamente estarán 
sujetos a contar con los Certificados de Seguridad correspondientes. 

A las Unidades Fijas Mar Adentro únicamente les serán aplicables las disposi
ciones en materia de Inspección, relativas a seguridad marítima y prevención de 
la contaminación, establecidas en el Capítulo respectivo de este Reglamento, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo 
Federal. 

ARTICULO 39. La solicitud a que se refiere el artículo 37 del presente Regla
mento, deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

l. Mandato o poder del representante legal, si éste es quien promueve o se 
autoriza a alguien con tal carácter; 

11. Testimonio de la escritura pública de constitución y, en su caso, de reformas 
a la misma, cuando se trate de persona moral; 

111. Contrato, factura o documento con que se acredite la propiedad de la Em
barcación o Artefacto Naval, o contrato de arrendamiento financiero, en los térmi
nos de este Capítulo, otorgado ante fedatario público, que demuestre su legítima . , 
poses1on; 

IV. En caso de persona física, copia del acta de nacimiento o de cualquier otro 
documento con el que el interesado acredite su nacionalidad mexicana, en térmi
nos de lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley de Nacionalidad; 

V. Documento que acredite, en su caso, la dimisión de la bandera del país de 
procedencia y, en su caso, la baja permanente de su registro; y 

VI. Copia de los certificados vigentes que garanticen la seguridad para la Na-. , 
vegac1on. 

En caso de que el interesado presente copias de certificados extranjeros, éstos 
deberán sustituirse por los certificados mexicanos una vez realizada la Inspección 
correspondiente, previo a su matrícula como mexicana. 

ARTICULO 40. Cuando los documentos indicados en las fracciones II y 111 del 
artículo anterior sean de los que deben estar inscritos en el Registro Público Marí
timo Nacional, bastará con que los interesados indiquen el número de folio de ins
cripción. La autoridad, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación 
de la solicitud, devolverá al solicitante los documentos que éste deba conservar. 

ARTICULO 41. Al solicitar la matrícula de la Embarcación, se podrá pedir la señal 
distintiva de llamada para la misma y si se trata de Embarcaciones ya matriculadas 
mexicanas, bastará que en su solicitud el interesado proporcione copia de su Certi
ficado de Matrícula, para que le sea asignada la señal distintiva de llamada. 

ARTICULO 42. Al recibir las solicitudes de matrícula, la autoridad dispondrá lo 
necesario para que se efectúen las Inspecciones de cubierta y máquinas y, en caso 
de que, a su juicio, el certificado de arqueo de la Embarcación no sea satisfactorio, 
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ordenará su verificación. Mientras se realizan las Inspecciones y verificaciones 
mencionadas, la Capitanía de Puerto otorgará el pasavante referido en el presente 
Capítulo. 

ARTICULO 43. Las Inspecciones de cubierta y máquinas y, en su caso, la ve
rificación del arqueo de la Embarcación, se harán dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la fecha en que el interesado cubra su costo y, dentro del mismo plazo, 
deberán expedirse los certificados respectivos. El interesado efectuará el corres
pondiente pago de derechos dentro de cinco días hábiles, a partir de que se le 
requiera y, en caso de no hacerlo se cancelará su trámite de matrícula. 

Las Inspecciones y, en su caso, la verificación del arqueo, se harán por la Auto
ridad Marítima Mercante, pero también podrán ser realizadas por personas físicas o 
morales mexicanas o sociedades de clasificación de Embarcaciones debidamente 
autorizadas para ello conforme a este Capítulo, las cuales serán responsables de 
los certificados que expidan. 

ARTICULO 44. La Autoridad Marítima Mercante deberá emitir el Certificado de 
Matrícula dentro de un plazo que no excederá de cinco días hábiles, contados a 
partir de la presentación de la solicitud y de que cuente con los certificados mexi
canos de seguridad aplicables a la Embarcación o Artefacto Naval. 

ARTICULO 45. El original del acta de abanderamiento se enviará a la Dirección 
General y una copia se agregará al expediente que debe integrarse en la Capita
nía de Puerto de que se trate. La anterior formalidad se aplicará igualmente a las 
Embarcaciones a las que se expida pasavante de Navegación y la declaración 
respectiva la realizará el Capitán de Puerto o el cónsul mexicano correspondiente. 

ARTICULO 46. Cuando sea autorizado el abanderamiento y matrícula de la 
Embarcación o Artefacto Naval, dentro de los cinco días hábiles siguientes la Direc
ción General o la Capitanía de Puerto, según corresponda, harán del conocimiento 
de la autoridad fiscal competente, el negocio jurídico que tenga como consecuen
cia la propiedad o posesion de la Embarcación o Artefacto Naval. 

ARTICULO 47. Las solicitudes de matrícula para Embarcaciones Menores o las 
de recreo o deportivas para uso particular, deberán cubrir los requisitos menciona
dos en este Capítulo. 

ARTICULO 48. En los supuestos señalados por el artículo anterior, la Capitanía 
de Puerto efectuará, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de 
la solicitud a que se refiere el artículo respectivo de este Capítulo, una visita a tales 
Embarcaciones para comprobar su buen estado de navegabilidad; y, si procede, 
las matriculará y expedirá los certificados respectivos dentro de los cinco días há
biles siguientes a la realización de la visita. En tanto se efectúa la visita señalada, 
la Capitanía de Puerto otorgará el pasavante a que se refiere el presente Capítulo. 

ARTICULO 49. De no haberse efectuado oportunamente la aludida visita, la 
Dirección General, a solicitud del interesado, ordenará al Capitán de Puerto que 
la realice de inmediato y resuelva dentro de los cinco días habiles siguientes a la 
orden dada, lo que conforme a la Ley y este Reglamento proceda. 

ARTICULO 50. Expedido el Certificado de Matrícula, el Propietario de la Em
barcación o Artefacto Naval contará con cinco días hábiles para pintarle, en forma 
claramente visible, el nombre, el del puerto y el número de matrícula en las amuras 
y a popa, en color que contraste con el de la Embarcación o Artefacto Naval, y den
tro de los diez días hábiles posteriores, remitirá a la Autoridad Marítima Mercante 
dos fotografías, una de frente y otra de costado, que tengan como fondo el agua. 

ARTICULO 51. En el caso de las Embarcaciones destinadas a uso particular, 
al pintar su número de matrícula deberán agregar al final una letra "P" mayúscula 
en color rojo. 

ARTICULO 52. En las Embarcaciones Mayores, la escala que indique el calado 
se grabará en cada lado de la roda y del codaste con números de ciento cincuenta 
y dos milímetros o seis pulgadas de altura, que serán romanos en una banda y 
arábigos en la otra, estarán separados entre sí por una distancia igual, se ubicarán 
de manera que sus extremos inferiores coincidan con la línea de agua, y serán 
pintados en color que contraste con el de la Embarcación. 
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ARTICULO 53. Las Embarcaciones y Artefactos Navales que se adquieran en 
el extranjero y cumplan con los requisitos previstos en esta Sección podrán aban
derarse provisionalmente ante el cónsul mexicano del puerto de salida, el que pro
porcionará de inmediato un pasavante que tendrá validez hasta el arribo al puerto 
nacional en que se matriculará. 

El cónsul que expida un pasavante de Navegación tiene la obligación de dar 
aviso a la Dirección General inmediatamente después de hacerlo. 

ARTICULO 54. Cuando previa aprobación de la Secretaría, se hagan modifi
caciones significativas a las Embarcaciones o Artefactos Navales, los Certificados 
de Matrícula y los de seguridad, serán remplazados; los documentos técnicos apli
cables serán modificados y sometidos a la aprobación de la Dirección General. 

ARTICULO 55. En tanto se otorga la aprobación a que se refiere el artículo 
anterior, el Capitán de Puerto deberá extender un pasavante en la forma que esta
blece el presente Capítulo del Reglamento. 

ARTICULO 56. Cuando una Embarcación o Artefacto Naval cambie de Pro
pietario, el vendedor estará obli~ado a dar aviso a la Capitanía de Puerto de su 
matrícula, dentro de los veinte d1as hábiles siguientes al de la operación. El nue
vo Propietario deberá comprobar su capacidad legal para poseer Embarcaciones 
nacionales y presentar la solicitud de modificación de la matrícula con los datos y 
documentos relativos a que se refiere este Capítulo. La solicitud deberá contener 
los requisitos señalados en los artículos 37, fracción I y 39, fracciones 1, 11, 111 y IV, 
de este Reglamento. 

ARTICULO 57. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la solicitud, el Capitán de Puerto, de resultar procedente, expedirá el Certificado 
de Matrícula a nombre del nuevo Propietario. Si no hubiere dado respuesta a la 
solicitud del interesado, la copia sellada de ella sustituirá al certificado hasta que 
el mismo se expida. 

ARTICULO 58. Cuando el Propietario o legítimo poseedor de una Embarcación 
o Artefacto Naval desee cambiar la Capitanía de Puerto de su matrícula, lo solicitará 
a aquélla en que pretenda matricularlo, la que pedirá el expediente respectivo a la 
Capitanía de Puerto de origen. 

ARTICULO 59. Recibido el expediente a que se refiere el artículo anterior, de 
resultar procedente, se expedirá el nuevo Certificado de Matrícula dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Si no hubiere respuesta, 
la copia sellada sustituirá al certificado hasta que el mismo se expida. 

ARTICULO 60. Cuando el Propietario o legítimo poseedor desee cambiar 
el nombre de una Embarcación o Artefacto Naval, lo solicitará a la Capitanía de 
Puerto de su matrícula. La Capitanía de Puerto expedirá el Certificado de Matrícula 
correspondiente cinco días hábiles después de que se hubiera presentado dicho 
escrito y, de no haber respuesta, la copia sellada de la solicitud sustituirá al certifi
cado hasta que el mismo se expida. 

ARTICULO 61. Cuando el Propietario o legítimo poseedor de una Embarcación 
o Artefacto Naval desee cambiar el tipo de Navegación o uso de una Embarcación 
deberá solicitarlo por escrito a la Capitanía de Puerto de su matrícula, señalando el 
nuevo tipo de Navegación o uso; indicando asimismo, las modificaciones que en 
su caso se hayan realizado a la Embarcación o Artefacto Naval. 

Recibida la solicitud, el Capitán de Puerto resolverá lo correspondiente en un 
plazo que no excederá de cinco días hábiles. De no hacerlo, se entenderá negada 
la solicitud, a efecto de preservar la seguridad marítima, la Navegación y la vida 
humana. 

ARTICULO 62. El cambio de la Capitanía de Puerto, el de matrícula, así como 
el de nombre de una Embarcación o Artefacto Naval, no afectarán los derechos 
de terceros. 

ARTICULO 63. La Autoridad Marítima Mercante, al tener conocimiento de que 
una Embarcación se encuentra comprendida en alguno de los supuestos previstos 
en las fracciones I a VI del artículo 14 de la Ley, iniciará, por conducto de la Ca-
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pitanía de Puerto de su matrícula, el procedimiento de cancelación de la misma. 
Asimismo, hará la notificación correspondiente a su titular para que, en un plazo de 
diez días hábiles contados a partir de su recepción, manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

Recibida la respuesta del interesado, o transcurrido el mencionado plazo, el 
Capitán de Puerto resolverá lo conducente en un lapso no mayor a cinco días 
hábiles. 

ARTICULO 64. En los casos de las fracciones VII y VIII del artículo 14 de la 
Ley, el Capitán de Puerto cancelará de inmediato la matrícula, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el último párrafo del mismo artículo. 

SECCION 111 
DE LOS PASAVANTES 

ARTICULO 65. La Capitanía de Puerto que haya sido elegida para matricular 
una Embarcación o Artefacto Naval, para permitir que el interesado cumpla con 
los requisitos que señala este Reglamento, expedirá un pasavante de Navegación 
válido hasta por veinticinco días hábiles, dentro de los cuales, de cumplir con tales 
requisitos, se deberá emitir el Certificado de Matrícula correspondiente. Los pa
savantes se expedirán, a más tardar, cinco días hábiles despues de presentada la 
solicitud de matrícula. 

En caso de que la Autoridad Marítima Mercante no expida el pasavante en el 
plazo indicado, se entenderá negado. 

ARTICULO 66. Si, por causas imputables directas o indirectamente al interesa
do, no se expide el Certificado de Matrícula dentro del plazo señalado en el artículo 
anterior, la Embarcación quedará imposibilitada para navegar. 

ARTICULO 67. El Capitán de Puerto que expida los pasavantes deberá enviar 
una copia de los mismos a la Dirección General. 

ARTICULO 68. Una vez que la Capitanía de Puerto reciba el aviso de venta 
de una Embarcación o Artefacto Naval matriculado y abanderado en los Estados 
Unidos Mexicanos, expedirá al nuevo Propietario, si es mexicano, un pasavante de 
Navegación en los términos de este Capítulo y remitirá a la Dirección General una 
copia de éste y del aviso de venta. 

En caso de que el nuevo Propietario sea extranjero, sólo se le expedirá dicho 
pasavante de Navegación tratándose de Embarcaciones de recreo y deportivas de 
uso particular. 

SECCION IV 
DE LA DIMISION DE BANDERA 

ARTICULO 69. La dimisión de bandera se autorizará si está garantizado el 
interés del fisco y el pago de salarios y prestaciones de la tripulación, incluidos los 
gastos de su repatriación hasta el puerto nacional en que haya sido contratada, y 
siempre que la Embarcación esté libre de gravámenes y de cualquier otra respon
sabilidad, salvo pacto en contrario entre las partes. 

ARTICULO 70. La Dirección General deberá emitir la resolución que corres
ponda en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de cumplimiento 
de los requisitos previstos en el precepto inmediato anterior, de no hacerlo, se 
entenderá que ha dado respuesta afirmativa. 

ARTICULO 71. La dimisión de bandera de la Embarcación llevará consigo la 
cancelación del Certificado de Matrícula. 

SECCION V 
DE LA FORMALIDAD DEL ABANDERAMIENTO 

ARTICULO 72. Para abanderar una Embarcación o Artefacto Naval por primera 
ocasión y siempre y cuando esto lo vaya a realizar un servidor público con rango de 
Subsecretario u homólogo o por el Director General de Marina Mercante, a bordo 
de la Embarcación o Artefacto Naval se deberá cumplir con lo siguiente: 
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l. Contar con una Bandera Mexicana de las proporciones que marca el artículo 
3o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; 

11. El día designado para el abanderamiento de la Embarcación mexicana, se 
deberá tener preparada la bandera en el asta a popa del buque; o en el palo mayor 
con su respectiva driza y con un oficial a resguardo para que el servidor público 
que se encuentre a cargo de izar la Bandera Nacional, no tenga obstáculo alguno 
cuando se indique que deberá hacerlo; 

111. El capitán de la Embarcación esperará en el portalón de la escala real del 
mismo, quien dará la "bienvenida a bordo" al servidor público de más alto rango, 
acompañándolo al i~ual que a la comitiva de invitados, al pie del asta bandera, 
donde se encontrara el oficial que resguarda la Bandera Nacional, junto con los 
demás oficiales de la Embarcación, así como el Capitán de Puerto en su calidad de 
Autoridad Marítima Mercante; 

IV. En el muelle, al pie y enfrente del asta donde se izará la bandera, el contin
gente naval incluida su banda de guerra y si hubiese de música, o bien cadetes de 
una Escuela Náutica Mercante, estarán formados en posición de firmes, habiéndo
se ordenado esta posición por el comandante a cargo, o por la corneta de órdenes; 

V. Una vez instalado el servidor público que izará la bandera, así como los invi
tados especiales se procederá con la siguiente declaratoria: 

"Vengo en nombre de la Nación, por suprema disposición del ciudadano Pre
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, a declarar solemnemente que (la Em
barcación o Artefacto Naval, con su nombre) es desde esta fecha, de la Matrícula 
de este puerto, y por tanto, de nacionalidad mexicana, gozando desde luego, de 
todos los privilegios que le otorguen las Leyes del país, quedando en todo, bajo el 
amparo y protección de la Bandera Nacional"; 

VI. Se ordenará a todo el personal posición de saludar, bandas de guerra y de 
música iniciarán con el Himno Nacional Mexicano. A este toque, todo el personal 
entonará dicho himno y se izará el lábaro patrio hasta la altura máxima que permita 
su driza; 

VII. Una vez hecha firme la Bandera Nacional, se ordenará, posición de firmes 
al personal. Acto seguido, en un lugar previamente determinado, se firmará el acta 
de abanderamiento por el servidor público que abanderó la Embarcación, así como 
los testigos y por el Capitán de Puerto; y 

VIII. El personal que se encuentra formado en el muelle al costado de la Em
barcación, hará los honores de ordenanza al servidor público de más alto rango, 
conforme a lo contemplado en el artículo 12 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales. De acuerdo a ello, los honores a la Bandera Nacional se 
harán con antelación a los actos relacionados con las personas participantes en la 
ceremonia, quienes acompañadas de las autoridades competentes se trasladará al 
portalón de la escala real para su retiro. 

ARTICULO 73. En caso de que el abanderamiento sea realizado por el Capitán 
de Puerto o por el cónsul del lugar donde se encuentre la Embarcación o Artefacto 
Naval, se trasladará a bordo de la Embarcación y, en presencia de los Propietarios 
o de los navieros o armadores o sus legítimos representantes y de la tripulación, 
hará la declaración de que aquélla es mexicana en los siguientes términos: 

"A nombre de la Nación declaro solemnemente que (la Embarcación o Arte
facto Naval, con su nombre y puerto de matrícula) es de nacionalidad mexicana y 
goza desde esta fecha de todas las consideraciones y privilegios que le otorgan 
las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que desde hoy queda bajo la 
protección y amparo de la bandera de la Republica. " 

Acto seguido, se izará la Bandera Nacional y se levantará un acta que suscribi
rán la Autoridad Marítima Mercante y el Propietario o su representante. El original 
de la misma se enviará a la Dirección General y una copia se agregará al expedien
te que se integre en la Capitanía de Puerto de que se trate. 
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CAPITULO 111 
REGISTRO PUBLICO MARITIMO NACIONAL 

SECCION 1 
DEL OBJETO, ORGANIZACION Y OPERACION DEL REGISTRO 

ARTICULO 74. El Registro tiene por objeto dar publicidad a los actos jurídicos 
del Comercio Marítimo, así como a aquéllos relativos a empresas navieras, Ope
radores, agentes navieros, Embarcaciones y Artefactos Navales mexicanos que 
lo requieran conforme al artículo 17 de la Ley, para surtir efectos contra terceros. 

ARTICULO 75. La Secretaría integrará el Registro con una oficina central en 
el Distrito Federal y con oficinas locales en los puertos que determine mediante 
acuerdo. 

ARTICULO 76. El Registro operará mediante un programa informático y con 
una base de datos central interconectada con las oficinas locales, a través del cual 
se realizará la captura, almacenamiento, custodia, consulta, reproducción, verifica
ción, administración y transmisión de la información registra! de cada inscripción o 
anotación. Las bases de datos contarán con un respaldo electrónico. 

Los documentos que sirvan de base para las inscripciones, serán conservados 
en las versiones electrónicas que para tal efecto presenten los interesados y en los 
expedientes que integre cada oficina registra!. 

ARTICULO 77. El Registro estará bajo la responsabilidad de un titular, desig
nado por la Dirección General y contará con registradores en la oficina central y 
con otros que tendrán a su cargo las oficinas locales, así como con el personal 
que sea necesario para el adecuado desempeño de sus funciones. Las oficinas 
locales dependerán administrativamente de la Capitanía de Puerto del lugar donde 
se ubiquen. 

ARTICULO 78. Para ser titular del Registro o registrador deberá acreditarse lo 
siguiente: 

l. Para ser titular del Registro: 

a) Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, en términos de 
la legislación correspondiente; 

b) Haber ejercido la profesión por lo menos durante cinco años; y 

e) Acreditar que se tienen conocimientos en materia registra!; 

11. Para ser registrador: 

a) Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, en términos de 
la legislación correspondiente; y 

b) Acreditar que se tienen conocimientos en materia registra!. 

ARTICULO 79. El personal del Registro tendrá las funciones que a continua-
ción se indican: 

l. Corresponde al titular del Registro: 

a) Coordinar las actividades del Registro; 

b) Fijar criterios obligatorios para los servicios del Registro en el caso de diver
gencia en los actos y resoluciones de sus oficinas locales; 

e) Hacer las inscripciones que procedan y expedir las certificaciones, copias 
certificadas y constancias que le sean solicitadas; 

d) Ejercer la fe pública registra!; 

e) Realizar el estudio integral de los documentos que les sean turnados para 
determinar la procedencia de su registro; 
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f) Informar el monto de los derechos por cubrir de conformidad con lo estable
cido en la Ley Federal de Derechos; 

g) Ordenar, bajo su estricta vigilancia y supervisión, que se hagan los asientos 
en el folio correspondiente, y autorizarlos con su firma; 

h) Permitir la consulta de los asientos registrales, así como expedir las certifica
ciones que de los mismos se soliciten; y 

i) Las demás que le señalen el presente Reglamento y otros ordenamientos 
aplicables; y 

11. Corresponde a los registradores, en el ámbito de su jurisdicción, las funcio
nes señaladas en los incisos c) a i) de la fracción anterior. 

SECCION 11 
DE LAS INSCRIPCIONES 

ARTICULO 80. En el Registro se manejará un sistema de secciones y folios 
electrónicos para hacer las inscripciones a que se refiere este Reglamento y se 
almacenará la información en medios magnéticos. 

Los documentos en que consten los actos objeto de registro se inscribirán en 
los folios siguientes: 

l. En el folio marítimo, todos los relativos a Embarcaciones o Artefactos Nava
les. 

Se inscribirán los documentos de las Embarcaciones o Artefactos Navales de 
quinientas UAB o más, Unidades Fijas Mar Adentro y las que se destinen a la pres
tación de servicios sujetos a permiso en los términos de la Ley y este Reglamento; 

11. En el folio de empresas, los relativos a navieros, sean personas físicas o mo
rales, a la constitución y reformas de empresas navieras, armadores, Operadores 
y agentes navieros; y 

111. En el folio especial, cualquier otro contrato o documento relativo al Comer
cio Marítimo o actividad portuaria, distinto a los anteriores, cuando la Ley exija 
dicha formalidad. 

ARTICULO 81. Los folios a que se refiere el artículo anterior contendrán los 
datos siguientes: 

l. Fecha y hora de presentación, así como el número progresivo que correspon-
da a cada documento recibido; 

11. Naturaleza del documento que se presenta; 

111. Nombre del registrador a quien se hubiere turnado el documento; 

IV. Calificación del documento y el asiento de la síntesis general del mismo; y 

V. Observaciones especiales. 

ARTICULO 82. Los folios constarán en dos ejemplares; uno de ellos quedará 
en la oficina local del Registro; y la oficina que reciba la solicitud deberá remitir el 
otro ejemplar a la oficina central para su custodia y conservación. 

ARTICULO 83. Toda anotación o inscripción hecha en un folio será comunica
da al titular del Registro por la oficina local correspondiente, a fin de que siempre 
exista identidad plena entre ambos ejemplares. 

ARTICULO 84. Los documentos que requieran de inscripción deberán pre
sentarse por los interesados en la oficina central del Registro o en sus oficinas 
locales, con una solicitud escrita y los anexos pertinentes, incluyendo versiones 
electrónicas de los documentos a inscribirse, a efecto de poder ser almacenados 
electrónicamente por el Registro Público. 
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ARTICULO 85. La presentación podrá hacerse personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo o bien mediante servicio de mensajería. Los intere
sados deberán cubrir previamente los costos de envío de la respuesta. 

ARTICULO 86. Si la solicitud de inscripción corresponde a un folio abierto en 
otra oficina local, calificará el documento a inscribir y de ser procedente realizará la 
inscripción, debiendo remitir la documentación a la oficina correspondiente. 

ARTICULO 87. El registrador procederá a realizar la inscripción correspondien
te dentro de los siguientes plazos: 

l. Un día hábil, en caso de inscripción de empresas navieras en su modalidad 
de persona física, de inscripción y cancelación de matrícula; 

11. Diez días hábiles, en caso de agentes navieros; 

111. Quince días hábiles, tratándose de inscripción de empresa naviera en su 
modalidad de persona moral; y 

IV. Dos días hábiles, en los demás casos. 

ARTICULO 88. Procederá la suspensión del trámite en los casos de omisiones 
o defectos subsanables y la denegación cuando éstos sean insubsanables. Si el re
gistrador suspende o deniega la inscripción, lo notificará al interesado, quien con
tará con cinco días hábiles para subsanar la omisión o con el plazo que concede la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo para interponer el recurso de revisión. 
Si en el plazo mencionado el interesado no cumple con los requisitos exigidos, ni 
interpone el recurso que proceda, el documento respectivo se le devolverá o se 
pondrá a su disposición. 

ARTICULO 89. En todos los casos, los documentos que no sean retirados den
tro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación serán remitidos al archivo 
general del Registro, donde se conservarán por cinco años y concluido este período 
serán destruidos. 

ARTICULO 90. Cuando se trate de omisiones subsanables consistentes en la 
falta de certificados u otras constancias que, debiendo ser expedidas por alguna 
autoridad o Institución, no lo sean con la debida oportunidad, y siempre que se 
acredite de manera fehaciente que se presentó la solicitud y se cubrieron los dere
chos correspondientes, el registrador hará anotación preventiva del documento de 
que se trate, con expresión de las observaciones del caso. Subsanada la omisión, 
se inscribirá el documento en la parte correspondiente del folio, sin perjuicio de la 
prelación adquirida. 

ARTICULO 91. El registrador no calificará la legalidad de la orden judicial o 
administrativa que decrete la inscripción de un asiento, pero si a su juicio concurren 
circunstancias por las que legalmente no deba hacerse, dará cuenta a la autoridad 
ordenadora. Si a pesar de ello, ésta insiste, se procederá conforme a lo ordenado 
y se tomará razón del hecho en el asiento correspondiente. 

ARTICULO 92. Los actos ejecutados o contratos celebrados en el extranjero, 
sólo se inscribirán si se refieren a actos inscribibles conforme a la Ley y deberán ser 
previamente legalizados o apostillados; si estuvieren redactados en idioma distinto 
al español deberán ser traducidos por perito traductor que cuente con título en 
la materia debidamente registrado en términos de la legislación correspondiente. 

ARTICULO 93. Las notificaciones se harán en los términos previstos por la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

SECCION 111 
DE LA RECTIFICACION, CANCELACION Y REPOSICION DE INS
CRIPCIONES 

ARTICULO 94. La rectificación de los asientos hechos en los folios sólo proce
derá cuando exista discrepancia entre la inscripción y el documento inscrito. 
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ARTICULO 95. Se entenderá que existe error material cuando, sin intención y 
sin que ello cambie el sentido general de la inscripción, se escriban unas palabras 
por otras, se omita la expresión de alguna circunstancia, se equivoquen los nom
bres o los números al copiarlos del título, o se practique un asiento distinto del que 
corresponda. 

ARTICULO 96. Se entenderá que existe error de concepto cuando en la ins
cripción se altere el contenido del documento de que se trate porque el registrador 
se hubiere formado un juicio equivocado del mismo, por una errónea calificación 
del documento o del acto en él consignado o por cualquier otra circunstancia de 
naturaleza análoga. 

ARTICULO 97. Tanto los errores materiales como los de concepto podrán ser 
rectificados a petición de las partes interesadas en el asiento. 

ARTICULO 98. La rectificación de oficio sólo procederá en el caso de errores 
manifiestos, y se notificará personalmente a los interesados. 

ARTICULO 99. La rectificación se realizará mediante un nuevo asiento, que 
deberá ser autorizado con la firma del registrador, y producirá efectos a partir de la 
fecha en que se efectúe. 

ARTICULO 1 OO. En ningún caso la rectificación perjudicará los derechos ad
quiridos por tercero a título oneroso y de buena fe durante la vigencia del asiento 
que se rectifique. 

ARTICULO 101. La cancelación procede únicamente por petición de las perso
nas interesadas o por orden de autoridad competente, y se hará constar en el folio 
correspondiente, con indicación de la causa que la motivó. 

ARTICULO 102. Las anotaciones preventivas se cancelarán: 

l. Por caducidad o por inactividad del interesado durante el plazo que establece 
el Código Civil Federal; 

11. A petición de parte interesada o por orden de autoridad competente; y 

111. Por su conversión en inscripción cuando el derecho que proteja haya que
dado registrado de manera definitiva. 

ARTICULO 103. Todos los acuerdos de cancelación deberán ser autorizados 
por el titular del Registro o por el registrador de la oficina local, según corresponda. 

ARTICULO 104. La reposición del folio procede, a petición de parte interesada 
o por orden de autoridad competente, cuando por destrucción o mutilación de los 
asientos registrales se haga imposible su consulta. 

ARTICULO 105. La reposición se hará únicamente con vista en los documen
tos que dieron origen a los asientos. 

SECCION IV 
DE LAS CERTIFICACIONES 

ARTICULO 106. El titular del registro o los registradores, en su caso, expedi
rán, previa solicitud, certificaciones de los contenidos de los folios, así como de la 
existencia de asientos de cualquier clase. 

Las certificaciones serán literales o podrán concretarse a determinados conte
nidos de los asientos existentes en los folios del registro, o en su caso del docu
mento objeto de inscripción. 

ARTICULO 107. Las solicitudes deberán presentarse por escrito y, en su caso, 
contener los antecedentes registrales y demás datos que sean necesarios para la 
localización de los asientos sobre los que deba versar la certificación. 

ARTICULO 108. Los certificados se expedirán, a más tardar, cuatro días hábiles 
después de haberse presentado la solicitud y cubierto los derechos correspon
dientes. 
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CAPITULO IV 
AGENTES NAVIEROS 

SECCION 1 
DE LA AUTORIZACION 

EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 109. Para ser autorizado como agente naviero el interesado deberá 
acreditar los requisitos previstos en el artículo 23 de la Ley, cumpliendo ante la 
Dirección General con lo que enseguida se indica: 

A. Presentar solicitud en la que precise lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social; 

11. Domicilio; 

111. Clave del Registro Federal de Contribuyentes, y tratándose de persona físi
ca, la Clave Unica de Registro de Población; 

IV. En caso de representante legal, señalar su nombre, domicilio, clave del Re
gistro Federal de Contribuyentes y la Clave Unica de Registro de Población; y 

V. Puerto en el que pretenden prestar el servicio; 

B. Para agente naviero general o agente naviero protector, presentará además 
la siguiente documentación: 

l. Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización, si es per
sona física, o acta constitutiva de la sociedad en instrumento público otorgado ante 
notario o corredor público, si es persona moral; 

11. Comprobante de domicilio, que pruebe su residencia mediante el pago de 
servicios correspondientes al mismo; 

111. Contrato en donde se acredite que el naviero u Operador le otorga la re
presentación y funciones como agente naviero general o agente naviero protector. 
Dicho instrumento deberá constar ante fedatario público. Cuando el contrato haya 
sido celebrado en el extranjero se exhibirá debidamente apostillado o legalizado y 
traducido al español, cuando esté redactado en idioma distinto a éste; y 

IV. En el caso de agente naviero protector: garantía en cualquiera de los modos 
permitidos por la Ley, que acredite que el naviero, Operador o fletador pasará por lo 
que él haga y pagará lo juzgado y sentenciado, así como el compromiso de pagar 
los daños, perjuicios y gastos que se irroguen al dueño del negocio; y 

C. Para agente naviero consignatario, además de lo señalado en el apartado A 
presentará la siguiente documentación: 

l. Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización, si es per
sona física, o acta constitutiva de la sociedad en instrumento público otorgado ante 
notario o corredor público, si es persona moral; 

11. Comprobante de domicilio, que pruebe su residencia mediante el pago de 
servicios correspondientes al mismo; 

111. Contrato por escrito donde conste que el naviero u Operador le otorga la 
representación y funciones como agente naviero consignatario, con las funciones 
que prevé el articulo 24 de la Ley. Dicho instrumento deberá constar ante fedatario 
público. Cuando el contrato haya sido celebrado en el extranjero se exhibirá debi
damente apostillado o legalizado y traducido al español, cuando esté redactado en 
idioma distinto a éste; 

IV. Constancia que demuestre su experiencia en el Comercio Marítimo por 
cuando menos tres años, expedida por alguna empresa o agencia naviera auto
rizada; y 

V. Aprobar el examen de conocimientos del representante de la agencia en 
cuestión, que para tal efecto le será practicado por la Dirección General. 
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ARTICULO 11 O. Una vez satisfecho lo establecido en el artículo anterior, la 
Dirección General procederá a realizar su inscripción en el Registro y a emitir la 
autorización correspondiente, misma que deberá contener: 

l. El fundamento legal y los motivos para su otorgamiento; 

11. El servicio objeto de la autorización; 

111. La vigencia; 

IV. El puerto o puertos en que operará y prestará el servicio; 

V. Los derechos y obligaciones del autorizado; y 

VI. Las causas de terminación y revocación. 

ARTICULO 111. Las autorizaciones como agente naviero terminarán por las 
siguientes causas: 

l. Expiración del plazo de vigencia establecido en la autorización; 

11. Cuando la vigencia de la autorización esté sujeta a una condición o término 
suspensivo y éste no se realice dentro del plazo señalado en la propia autorización; 

111. Acaecimiento de una condición resolutoria, prevista en la autorización; 

IV. Desaparición del objeto o de la finalidad de la autorización; 

V. Renuncia del titular de la autorización; 

VI. Revocación; y 

VII. Liquidación, extinción o quiebra si se trata de persona moral, o muerte del 
autorizado, si es persona física. 

ARTICULO 112. Las autorizaciones como agente naviero tendrán una vigencia 
de hasta cinco años. Una vez autorizado el agente naviero, deberá informar anual
mente a la Dirección General de las modificaciones o adiciones que haya tenido 
o no la documentación requerida en el artículo 109, apartados B o C del presente 
Reglamento, según corresponda, acompañando la documentación respectiva. 

ARTICULO 113. Las autorizaciones como agente naviero se revocarán por 
cualquiera de las causas siguientes: 

l. No cumplir con el objeto, obligaciones o condiciones de la autorización, en 
los términos y plazos establecidos; 

11. N~ ejercer los derechos conferidos en la autorización, durante un lapso ma
yor a seis meses; 

111. Interrumpir los servicios, total o parcialmente, sin causa justificada; 

IV. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la 
prestación del servicio; 

V. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la operación de otros presta
dores de servicios que tengan derecho a ello; 

VI. Ceder o transferir la autorización o los derechos en ella conferidos, sin apro
bación previa de la Dirección General; 

VII. Operar en puertos distintos a los autorizados; y 

VIII. Incumplir de manera reiterada, con cualquiera de las obligaciones estable
cidas en la Ley, en este Reglamento o en la autorización. 

ARTICULO 114. La terminación de la autorización como agente naviero, no 
exime al autorizado de las responsabilidades contraídas durante la vigencia del . 
mismo. 
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SECCION 11 
DE LA OPERACION 

ARTICULO 115. La autorización concedida al agente naviero consignatario, le 
permitirá actuar con tal carácter respecto de otros navieros u Operadores que para 
el mismo puerto le otorguen la respectiva comisión o mandato, en cuyo caso para 
llevar a cabo su gestión, deberá previamente acreditar ante la Capitanía de Puerto 
el contrato por escrito donde conste su encargo, con las funciones que prevé el 
artículo 24 de la Ley. 

ARTICULO 116. El agente naviero general autorizado, podrá actuar como 
agente naviero consignatario si previamente acredita ante la respectiva Capitanía 
de Puerto contar con oficinas y representantes en el puerto donde actuará y el 
contrato escrito donde conste su encargo, con las funciones que prevé el artículo 
24 de la Ley. 

ARTICULO 117. Con relación al artículo 35 de la Ley, el agente naviero podrá 
garantizar su responsabilidad solidaria, una vez que quede debidamente acredita
do ante la Capitanía de Puerto competente, lo siguiente: 

l. Una declaración bajo protesta de decir verdad dirigida al Capitán de Puerto, 
por parte del Propietario, el naviero, el Operador o el asegurador de la Embarca
ción en donde expresamente se responsabilice de la tripulación en los términos 
del citado artículo de la Ley, la que deberá ser ratificada en un plazo de diez días 
hábiles. Si la declaración está realizada en el extranjero, deberá ser otorgada ante 
fedatario público y ser apostillada o legalizada, según sea el caso; y 

11. Una póliza de garantía que ampare un monto suficiente, contratada con una 
institución de fianzas con autorización del Gobierno Federal; o bien una carta del 
respectivo club de protección e indemnización o la compañía de seguros respecti
va en los términos de la Ley y este Reglamento. 

ARTICULO 118. En las actividades de los agentes navieros y sin perjuicio de 
los derechos y obligaciones entre las partes de un contrato de transporte marítimo 
de mercancías, se observará lo siguiente: 

l. De conformidad con el artículo 129 de la Ley, el conocimiento de embarque 
podrá expedirse por el naviero; o bien, por el agente naviero general, si está auto
rizado para ello; y 

11. De conformidad con el artículo 132 de la Ley, el cargador está obligado a 
manifestar al naviero o a su agente naviero general, de forma pormenorizada, los 
datos exactos de identificación de las mercancías y, en su caso, los detalles para 
su manipulación derivados de su naturaleza peligrosa, en los términos previstos en 
el Código IMDG. La omisión de esta norma obliga a la indemnización prevista en 
el referido artículo de la Ley. 

CAPITULO V 
EDUCACION MARITIMA MERCANTE 

SECCION 1 
ASPECTOS GENERALES 

ARTICULO 119. El presente Capítulo tiene por objeto reglamentar la formación, 
capacitación y certificación del Personal de la Marina Mercante, así como la expedi
ción de títulos profesionales, refrendos, Certificados de Competencia, Certificados 
de Competencia Especial, Libretas de Mar, que disponen la Ley y los Tratados In
ternacionales aplicables, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

ARTICULO 120. Son obligatorias las disposiciones del presente Capítulo para 
las Escuelas Náuticas Mercantes administradas por el FIDENA, las Instituciones 
Educativas del FIDENA, las Instituciones Educativas Particulares; así como para 
el personal formado y capacitado de conformidad con este Reglamento, navieros, 
armadores y Operadores de los buques mercantes mexicanos. 

ARTICULO 121. El personal formado y capacitado de acuerdo al Convenio 
STCW y/o cualquier otro convenio internacional del que el Estado Mexicano sea 
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parte en materia de Educación Marítima Mercante, deberá actualizar en los térmi
nos de este Reglamento, su formación y capacitación, en la inteligencia que de no 
hacerlo, no podrán desempeñar los cargos para las categorías correspondientes. 

Los navieros, armadores y Operadores de los buques mercantes mexicanos 
deberán proporcionar las facilidades necesarias para que los oficiales en prácticas 
(pilotines y aspirantes), egresados de las Escuelas Náuticas Mercantes adminis
tradas por el FIDENA, puedan embarcar en los mencionados buques nacionales, 
con objeto de realizar a bordo, las prácticas profesionales, durante el período que 
señale la Dirección General. 

ARTICULO 122. El personal formado y capacitado bajo los lineamientos del 
Convenio STCW y/o cualquier otro convenio internacional del que el Estado Mexi
cano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante, que desee actualizar 
su refrendo del título profesional, deberá demostrar su competencia mediante la 
homologación al Convenio STCW y/o cualquier otro convenio internacional del que 
el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante en una 
Institución Educativa autorizada de las indicadas en el artículo 124 de este Re
glamento, la cual se canjeará por el refrendo correspondiente o se realizará una 
evaluación que determine la Dirección General; en su caso, tomar los cursos de ca
pacitación y actualización de conformidad con las enmiendas del Convenio STCW 
y/o cualquier otro convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de Educación Marítima Mercante. 

ARTICULO 123. Las disposiciones de este Capítulo, deberán observarse para 
determinar la dotación mínima de seguridad de las Embarcaciones y Artefactos 
Navales, que así lo establezca su clase. 

SECCION 11 
DE LA FORMACION Y CAPACITACION 

ARTICULO 124. La formación y capacitación será impartida de acuerdo con 
lo establecido en este Reglamento y las disposiciones que determine la Dirección 
General, a través de las siguientes Instituciones Educativas: 

l. Las Escuelas Náuticas Mercantes administradas por el FIDENA; 

11. Las Instituciones Educativas del FIDENA; y 

111. Las Instituciones Educativas Particulares. 

ARTICULO 125. La Educación Marítima Mercante comprenderá los siguientes 
niveles: 

l. La formación profesional, que corresponde a las licenciaturas de Piloto Naval/ 
Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo, Maquinista Naval/ Ingeniero Mecánico Naval, así 
como licenciaturas requeridas para desempeñar un cargo en la Marina Mercante 
que se requieran de acuerdo con el Convenio STCW y/o convenio internacional 
del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante; 

11. El de actualización y postgrado, que se impartirá mediante cursos a los pro
fesionales que desempeñen una actividad dentro de la Marina Mercante, para as
censos de categoría o para preparar personal competente en áreas o actividades 
específicas; y 

111. El de capacitación, que se impartirá mediante cursos al Personal Subalterno 
de la Marina Mercante Mexicana, o al que desempeña una actividad dentro de la 
misma para ascensos o categorías, así como para preparar a la gente dedicada al 
sector pesquero, de apoyo en la industria costa afuera, transporte de Pasajeros, 
Turismo Náutico y/o Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas; o cualquier 
otra relacionada con Puertos o la Marina Mercante. 

SECCION 111 
INSTITUCIONES DE FORMACION Y CAPACITACION 

ARTICULO 126. Las instituciones educativas orientarán sus planes, programas 
de estudio y cursos de capacitación, al desarrollo de las aptitudes del personal 
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del sector marítimo portuario, en el desempeño de cualquiera de las siguientes 
funciones: 

l. Navegación, incluyendo la seguridad y prevención de la contaminación; 

11. Manipulación de carga; 

111. Control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo; 

IV. Maquinaria naval; 

V. Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control; 

VI. Mantenimiento y reparaciones; 

VII. Radiocomunicaciones; y 

VIII. Las demás que determine la Dirección General. 

ARTICULO 127. El FIDENA, impartirá, entre otras, las licenciaturas de Piloto 
Naval y Maquinista Naval. La Direccion General otorgará previa notificación, el título 
profesional respectivo a las personas que hayan concluido satisfactoriamente los 
planes y programas correspondientes a dichas carreras y aprobado su examen 
profesional. Las personas que hayan obtenido el título de Piloto Naval y Maquinista 
Naval, tendrán derecho a recibir además, los títulos de Ingeniero Geógrafo e Hidró
grafo e Ingeniero Mecánico Naval, respectivamente. 

Tales planes y programas de estudio contarán con el registro respectivo ante la 
Secretaría de Educación Pública. 

ARTICULO 128. Además de las licenciaturas señaladas en el artículo anterior, 
el FIDENA podrá impartir diplomados, maestrías y doctorados; los cuales se so
meterán a la previa aprobación de la Dirección General, quien fijará los requisitos 
a cubrir, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Secretaría de Edu
cación Pública. 

ARTICULO 129. El FIDENA, podrá proporcionar formación en el empleo y 
evaluación de la competencia laboral en niveles de titulación y capacitación para 
efectos de certificación de acuerdo a las normas y disposiciones existentes en el 
Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte 
en materia de Educación Marítima Mercante. Para los egresados de las Escuelas 
Náuticas Mercantes administradas por el FIDENA que realizan sus prácticas a bor
do, la copia de la constancia de terminación de estudios profesionales, servirá para 
tramitar su Reconocimiento de Terminación de Estudios, como oficial en prácticas 
siempre y cuando cuenten con su Constancia de Aptitud Psicofísica vigente. 

ARTICULO 130. El personal que ejerce el mando en Embarcaciones de recreo 
y deportivas, en yates particulares y botes de vela, deberá recibir previa capacita
ción en las Instituciones Educativas Particulares autorizadas por la Dirección Gene
ral, donde se le instruirá en los temas inherentes a la Navegación, manejo de velas, 
así como los de seguridad, protección del medio ambiente y/o conocimientos o 
habilidades técnicas propias de su actividad. Los programas de estudio deberán 
someterse a la aprobación de la Dirección General, quien expedirá los Certificados 
de Competencia respectivos. 

ARTICULO 131. Las Escuelas Náuticas Mercantes e Instituciones Educativas 
del FIDENA, así como las Instituciones Educativas Particulares, deberán registrar 
a sus instructores ante la Dirección General, la cual les expedirá su Certificado 
de Competencia, previa comprobación de su capacidad una vez acreditado lo si
guiente: 

l. Solicitud por escrito ante la Dirección General, en la que señale el domicilio y 
nombre de la Institución Educativa en la que impartirá la actividad pedagógica para 
la formación, capacitación o actualización; 

11. Presentar currículum vitae con el perfil profesional que demuestre que tiene 
los conocimientos y experiencia en la materia a impartir; 
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111. Haber aprobado el curso de formación de instructores autorizado por la 
Dirección General; y 

IV. Nombre de la asignatura o curso que impartirá y lugar de impartición. 

ARTICULO 132. Los simuladores que utilicen las Escuelas Náuticas Mercan
tes e Instituciones Educativas del FIDENA, así como las Instituciones Educativas 
Particulares, en la capacitación del Personal Subalterno, para la formación o eva
luación de la competencia, deberán estar registrados ante la Dirección General 
y cumplir con las normas de rendimiento establecidas en el Convenio STCW y/o 
convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educa
ción Marítima Mercante. 

ARTICULO 133. Las Instituciones Educativas deberán, a partir de su regis
tro, implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, y alcanzar su debida cer
tificación en un plazo de dos años. Una vez certificados deberán ser auditados 
semestralmente por un organismo certificador en los términos que determine la 
Secretaría. La copia del certificado, así como de los resultados de las auditorías 
practicadas deberá ser remitida a la Dirección General, en un plazo máximo de 
quince días hábiles posteriores a su recepción. 

ARTICULO 134. Las actividades que deban llevarse a cabo por Personal de 
la Marina Mercante, vinculadas a la operación de Embarcaciones y Artefactos Na
vales, que no cuenten con regulación de cursos de capacitación de la OMI y que 
sean impartidos por instituciones educativas extranjeras o nacionales, podran ser 
reconocidas por la Dirección General si de acuerdo a su análisis cumple con están
dares internacionales del sector en que operen. 

SECCION IV 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 

ARTICULO 135. Las Instituciones Educativas Particulares reguladas por esta 
Sección, sólo podrán impartir cursos de capacitación al Personal Subalterno de la 
Marina Mercante. Ello sin perjuicio de las autorizaciones que para otros cursos le 
haya otorgado para dicho personal la Dirección General, de acuerdo a la legisla
ción aplicable. 

ARTICULO 136. Las Instituciones Educativas Particulares, deberán contar con 
un reglamento interno, en el cual se establecerá su estructura orgánica y funcional, 
mismo que deberá ser autorizado por la Dirección General. 

ARTICULO 137. La Dirección General verificará y, en su caso, autorizará la 
utilización de los planes y programas de estudio del FIDENA para las Instituciones 
Educativas Particulares. 

ARTICULO 138. Las Instituciones Educativas Particulares deberán acreditar y, 
en su caso, presentar ante la Dirección General, para su registro y autorización, 
los siguientes requisitos, lo anterior sin perjuicio de los que deban cumplir ante la 
Secretaría de Educación Pública: 

l. Solicitud por escrito, en la que señale su denominación o razón social, domi
cilio, nombre y acreditación de su representante legal; 

11. Ser persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas; 

111. Contar con equipos e instalaciones adecuadas y acordes para impartir la 
capacitación en materia de seguridad, describiendo la ubicación exacta y las ca
racterísticas del ambiente físico, planos arquitectónicos del plantel contemplando 
oficinas e instalaciones en donde será impartida la capacitación, conforme a lo 
establecido en el Manual que al efecto emita la Dirección General; 

IV. Presentar copia certificada de la escritura constitutiva y, en su caso, con 
sus modificaciones, inscrita en el Registro Público correspondiente, en donde se 
encuentre como objeto social la impartición de capacitación al Personal de la Ma
rina _Mercante y en la que se señale que su domicilio se encuentra en territorio 
mexicano; 

V. Copia certificada del poder del representante legal otorgado ante fedatario 
público; 

27 



138-143 EDICIONES FISCALES ISEF 

VI. Los planes y programas de estudio para la capacitación en materia de se
guridad, los cuales deberán incluir por materia, objetivos generales y específicos, 
así como el desarrollo del contenido temático, el mapa curricular, especificando 
las horas de práctica y de teoría, y demás lineamientos que marca la guía para la 
implementación de los cursos modelo que emanan de la OMI; 

VII. Los mecanismos de evaluación antes y después de ser impartida la capa
citación; 

VIII. Relación de instructores certificados por la Dirección General; 

IX. Contar con el equipo necesario para impartir los cursos de capacitación 
tanto teórico como práctico, incluyendo simuladores y programas informáticos, bi
bliografía y manuales para los participantes; y 

X. Presentar el Programa de Implementación del Sistema de Gestión de la Ca
lidad. 

ARTICULO 139. La autorización para ejercer como Institución Educativa Par
ticular, los cursos de capacitación en materia de seguridad a impartir, así como 
la autorización de los instructores principales y de apoyo, tendrá una vigencia de 
dos años. Dicha autorización podrá ser renovada previa Inspección efectuada por 
personal de la Dirección General, quien verificará que se cumpla con los requisitos 
correspondientes. 

El listado de Instituciones Educativas Particulares autorizadas se encontrará 
disponible para su consulta en la página electrónica de la Secretaría. 

ARTICULO 140. Las Instituciones Educativas Particulares, deberán solicitar la 
Inspección a la Dirección General, para renovar su autorización con un mínimo de 
sesenta días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento de la misma. 

SECCION V 
EDUCACION DE TRIPULANTES SEGUN LOS NIVELES DE RESPON
SABILIDAD 

ARTICULO 141. Las personas egresadas de las Instituciones Educativas del 
FIDENA o de las Instituciones Educativas Particulares que hayan recibido la ca
pacitación correspondiente, podrán desempeñar a bordo de las Embarcaciones o 
Artefactos Navales, los siguientes niveles de responsabilidad: 

l. De gestión, que estará relacionado con el desempeño de los cargos de Ca
pitán, Jefe de Máquinas, Primer Oficial de Puente o Primer Oficial de Máquinas, 
a bordo de la Embarcación, y garantizar el adecuado desempeño de todas las 
funciones dentro de una esfera de responsabilidad asignada; 

11. De operación, que estará relacionado con el desempeño de los cargos de 
Oficial de las áreas de puente o de máquinas, oficial de servicio en espacios de má
quinas sin dotación permanente o radio operador (oficial de radiocomunicaciones) 
a bordo de una Embarcación, y con mantener un control directo del desempeño 
de todas las funciones en una esfera de responsabilidad asignada, de conformidad 
con los procedimientos pertinentes y bajo la dirección de una persona que preste 
servicio a nivel de gestión en dicha esfera de responsabilidad; y 

111. De apoyo, que corresponderá al desempeño de tareas, obligaciones o res
ponsabilidades asignadas a bordo de una Embarcación, bajo la dirección de una 
persona que preste servicio a nivel de operación o de gestión. 

ARTICULO 142. Los cargos que puede desempeñar a bordo el personal de 
los niveles de responsabilidad precisados en el artículo anterior, tendrán limitacio
nes para desarrollar determinadas actividades, de acuerdo con lo previsto en este 
Reglamento y con el Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado 
Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante. 

ARTICULO 143. A petición del naviero o Propietario, cuando por caso fortuito o 
fuerza mayor no pueda contar temporalmente con personal competente para ocu
par un puesto determinado, la Capitanía de Puerto correspondiente otorgará una 
dispensa a personas que posean título profesional o Libreta de Mar, para ocupar 
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el puesto inmediato superior, de acuerdo a su categoría, en los niveles de apoyo y 
operativos, debiendo remitir copia de la misma a la Dirección General. Lo anterior, 
siempre que no entrañe peligro a la seguridad de la vida humana, la prevención de 
la contaminación o la Protección Marítima. 

Esta dispensa será otorgada por una sola vez y con una vigencia de treinta 
días naturales, su expedición deberá efectuarse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su solicitud. 

La dispensa prevista en este artículo no es aplicable para ocupar puestos de 
Capitán ni Jefe de Máquinas. 

SECCION VI 
DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TECNI
CA DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE 

ARTICULO 144. En las Embarcaciones Menores de quinientas UAB destinadas 
a la Navegación de cabotaje, el personal de pesca queda obligado a portar con
sigo y mantener vigente, el Certificado de Competencia, Libreta de Mar clase "B" 
o Tarjeta de Control prevista en los artículos 218 y 220 del presente Reglamento, 
expedidos por las Capitanías de Puerto correspondientes, así como la Constancia 
de Aptitud Psicofísica siempre que se encuentre efectuando sus actividades en 
vías navegables. 

ARTICULO 145. Con el Certificado de Competencia, Libreta de Mar o Tarjeta de 
Control, el titular podrá ejercer sus labores a bordo en Embarcaciones destinadas 
a la pesca. 

ARTICULO 146. El personal de pesca deberá demostrar su Tiempo de Embar
que para poder ascender a la categoría inmediata superior, cubriendo los requisitos 
establecidos en este Reglamento. 

ARTICULO 147. Las Capitanías de Puerto correspondientes expedirán las 
tarjetas de control al personal dedicado a la actividad de pesca ribereña en Em
barcaciones Menores de quince metros de eslora, al que se desempeñe como 
descabezador de camarón en Embarcaciones de este giro, a aquéllos dedicados 
a la pesca lacustre y otras especies, siempre y cuando se cumplan con los requi
sitos establecidos en este Reglamento, debiendo precisar que sólo participarán en 
actividades próximas a la costa. 

ARTICULO 148. El personal dedicado al transporte de Pasajeros está obligado 
a portar consigo y mantener vigente su Libreta de Mar clase "C" expedida por la 
Capitanía de Puerto correspondiente, así como su Constancia de Aptitud Psicofí
sica, siempre que se encuentre efectuando dicha actividad. Con la Libreta de Mar 
vigente, el titular podrá ejercer sus labores a bordo en Embarcaciones destinadas 
al transporte de Pasajeros de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 

ARTICULO 149. Las Libretas de Mar clase "C" que al efecto expida la Capita
nía de Puerto correspondiente, deberán precisar que sólo participarán en Viajes 
Próximos a la Costa. 

ARTICULO 150. El personal que tripule una Embarcación menor, de hasta 
quince metros de eslora, dedicada al Turismo Náutico y servicio de paso, deberá 
tener una Libreta de Mar tipo "C", que lo acreditará para ejercer el mando de la 
misma, expedida por la Capitanía de Puerto correspondiente. En caso de ejercer el 
mando en una Embarcación de recreo y deportiva está obligado a portar consigo y 
mantener vigente su Certificado de Competencia como Patrón de Embarcaciones 
de recreo y deportivas nivel 1, 11 o 111, segun corresponda a sus dimensiones. 

ARTICULO 151. Con el Certificado de Competencia como Patrón de Embarca
ciones de recreo y deportivas nivel 1, 11 o 111, o Libreta de Mar vigente, según sea el 
caso, el titular podrá ejercer a bordo sus actividades en Embarcaciones de recreo 
y deportivas. 

ARTICULO 152. Los requisitos que debe cumplir el personal dedicado al Turis
mo Náutico son los establecidos por este Reglamento según corresponda. En caso 
de ascenso, además deberá demostrar su Tiempo de Embarque para la categoría 
inmediata superior. 
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ARTICULO 153. En los Certificados de Competencia y en las Libretas de Mar, 
tratándose de personal dedicado al Turismo Náutico, deberá precisarse que sólo 
participarán en Viajes Próximos a la Costa que no excedan las diez millas náuticas 
a partir de la línea base. 

ARTICULO 154. El personal que realiza actividades de recreo en Embarcacio
nes de vela, está obligado a portar su Libreta de Mar clase "C" (Sector Turístico) 
como patrón marinero turístico en Embarcaciones con una eslora máxima de hasta 
quince metros. El que ejerza el mando en Embarcaciones Mayores de quince y 
hasta veinticuatro metros de eslora deberá portar el Certificado de Competencia 
Especial como patrón de Embarcación de recreo nivel 111. 

ARTICULO 155. Los Propietarios de las Embarcaciones de vela o yates de 
recreo deberán tramitar ante la Dirección General, su Certificado de Competencia 
como patrón de Embarcación de recreo o patrón de yate, según el nivel que le co
rresponda previa comprobación de la capacitación adecuada, misma que deberá 
ser impartida por el FIDENA o una Institución Educativa autorizada competente. 

ARTICULO 156. El personal que, sin ser tripulante en los términos del presente 
Reglamento, esté dedicado a ejercer como apoyo en la industria petrolera costa 
afuera, está obligado a portar consigo y mantener vigente su Libreta de Mar clase 
"D", expedida por la Capitanía de Puerto correspondiente, y de la misma forma 
mantener vigente su Constancia de Aptitud Psicofísica. 

ARTICULO 157. En adición a lo mencionado en el artículo anterior, la Dirección 
General establecerá los requisitos especiales en materia de formación y capacita
ción, tanto para los tripulantes de Embarcaciones y Artefactos Navales de extraor
dinaria especialización en apoyo a la industria petrolera costa afuera, como los 
requisitos del personal no tripulante que labore en tales equipos. 

ARTICULO 158. El personal dedicado a ejercer como apoyo en los amarres 
de las Embarcaciones en los muelles y en las instalaciones costa afuera, deberá 
portar y mantener vigente la Libreta de Mar clase "D", previa comprobación de su 
capacitación básica en materia de seguridad y de la misma forma mantener vigente 
la Constancia de Aptitud Psicofísica. 

ARTICULO 159. La Libreta de Mar clase "D" será también aplicable al personal 
que tripula las Embarcaciones Menores que prestan servicio de remolque y lancha
je, dentro de las dársenas de los puertos. 

SECCION VII 
REQUISITOS EN MATERIA DE TITULO$ PROFESIONALES, REFREN
DO, CERTIFICADO DE COMPETENCIA, CERTIFICADO DE COMPE
TENCIA ESPECIAL, LIBRETA DE MAR Y REVALIDACION 

ARTICULO 160. Para que la Dirección General expida los títulos profesionales 
de nivel licenciatura, los interesados deberán presentar al FIDENA para su revisión 
y posterior envío a la Dirección General, los siguientes documentos: 

l. Certificado de calificaciones con la indicación de aprobación en las materias 
de todos los semestres; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento; 

111. Acta del examen profesional con fallo aprobatorio del jurado; 

IV. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

V. Para el Piloto Naval: constancia del Tiempo de Embarque, avaladas por el 
capitán del buque y certificadas por la Capitanía de Puerto correspondiente por un 
período de doce meses a bordo de un buque de más de quinientas UAB y haber 
efectuado durante ese período tareas de guardias de puente, bajo supervisión de 
un oficial titulado; 

VI. Para el Maquinista Naval o Ingeniero Electrónico Naval: constancia de haber 
permanecido a bordo durante un período de doce meses, en un buque de más de 
750 ~ de potencia, bajo la supervisión de un oficial de máquinas, expedida por 
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el Jefe de Máquinas y avalada por el capitán del mismo y certificada por el Capitán 
de Puerto correspondiente; y 

VII. Dos fotografías en blanco y negro de frente, de 7 x 5 centímetros recortadas 
en óvalo. Las fotografías serán originales tomadas del negativo, en tono mate y el 
fondo gris claro, destacando el blanco y la figura de la gorra. El interesado deberá 
portar el uniforme correspondiente, conforme lo indica el Manual de Uniformes del 
Personal de la Marina Mercante. 

En tanto se expide el título correspondiente, la Dirección General le otorgará 
una constancia oficial para navegar por única vez, por un período no mayor a seis 
meses, mediante el cual se indique la categoría a ejercer de acuerdo con el Con
venio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de Educación Marítima Mercante. 

ARTICULO 161. Además de los estudios de licenciatura y postgrado, el FIDENA 
impartirá los cursos de capacitación para el ascenso del Personal de la Marina 
Mercante y practicarán sus exámenes para las categorías obligatorias referidas en 
este Capítulo. De la misma manera, se impartirán los cursos de capacitación para 
ascenso y exámenes para el Personal Subalterno: 

l. Area de cubierta: Capitán y Capitán de Altura; y 

11. Area de Máquinas: Primer Maquinista Naval y Jefe de Máquinas. 

ARTICULO 162. Para que la Dirección General expida los títulos profesionales 
de Piloto Naval, Capitán, Capitán de Altura, Maquinista Naval, Primer Maquinista 
Naval y Jefe de Máquinas, las Escuelas Náuticas y las Instituciones Educativas del 
FIDENA, deberán remitir en cada caso, original o copia certificada de los siguientes 
documentos: 

l. Título profesional de la categoría inmediata anterior, excepto en el caso de 
que el título se solicite para Piloto Naval o Maquinista Naval; 

11. Acta del examen profesional con fallo aprobatorio del jurado o dictamen de 
aprobación de la evaluación de la competencia acorde al Convenio STCW; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancias del Tiempo de Embarque, avaladas por el capitán de la Em
barcación y certificadas por la Capitanía de Puerto correspondiente, excepto en el 
caso de que el título se solicite para Piloto Naval o Maquinista Naval; 

V. En su caso, constancia del curso de capacitación para homologación al Con
venio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de Educación Marítima Mercante; 

VI. Para Capitán y Capitán de Altura, Certificado de Competencia vigente como 
Operador General del SMSSM; y 

VII. Dos fotografías en blanco y negro de frente, de 7 x 5 centímetros recortadas 
en óvalo. 

Las fotografías serán originales tomadas del negativo en tono mate y el fondo 
gris claro, destacando el blanco y la figura de la gorra. El interesado deberá portar 
el uniforme de gala negro, conforme al Manual de Uniformes que expida la Direc
ción General. 

ARTICULO 163. Cualquier tripulante de una Embarcación que desembarque 
en un puerto extranjero, podrá solicitar al cónsul mexicano en el extranjero, acredi
tado en el puerto o lugar en el que se encuentre la Embarcación, que certifique su 
constancia de Tiempo de Embarque o singladuras. 

De no realizar el interesado el trámite anterior ante el cónsul mexicano, deberá 
efectuarlo ante la Dirección General, dentro de un período no mayor a sesenta 
días hábiles de su regreso al país, y de no hacerlo no se reconocerá su Tiempo 
de Embarque. 
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ARTICULO 164. Para obtener un refrendo, el interesado deberá presentar ante 
el FIDENA, para su revisión y posterior envío a la Dirección General, los siguientes 
documentos: 

l. Copia del título profesional; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

111. En caso de navegar en buques especializados, constancia de participación 
del curso acorde a la especialidad expedida por el FIDENA; 

IV. Constancia de Tiempo de Embarque que compruebe haber navegado en 
los últimos cinco años en una Embarcación Mayor a las quinientas UAB, avalada y 
certificada por el Capitán de Puerto correspondiente; 

V. En el caso de Capitán y Capitán de Altura, original o copia certificada del 
certificado vigente de Operador General del SMSSM; y 

VI. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil. Las 
fotografías serán originales y el interesado deberá portar sin gorra el uniforme de 
gala negro, conforme al Manual de Uniformes que expida la Dirección General. 

ARTICULO 165. El titular del refrendo deberá portar y mantener vigente su 
Constancia de Aptitud Psicofísica, siempre que ejerza las actividades para la cual 
fue expedido el refrendo. 

ARTICULO 166. En el caso de que un mexicano por nacimiento haya sido for
mado en el extranjero y aspire a un título profesional o refrendo, deberá demostrar 
ante la Dirección General que cumple con los requisitos establecidos para la Edu
cación Náutica Mexicana, mediante la evidencia documental para su evaluación, 
como son planes de estudio y aprobación de todos los semestres, de acuerdo al 
Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte 
en materia de Educación Marítima Mercante, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a la Secretaría de Educación Pública. 

ARTICULO 167. Los Certificados de Competencia se expedirán al Personal de 
la Marina Mercante que acredite haber alcanzado un nivel de competencia espe
cífica, para el desempeño de alguna de las siguientes categorías: Patrón de Dra
ga; Patrón de Costa; Patrón de Pesca; Motorista; Motorista Pescador; Ingeniero 
Electricista; Ingeniero Electrónico; Operador Restring ido del SMSSM; Patrón de 
Embarcaciones de recreo y deportivas nivel I y 11. 

ARTICULO 168. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia de: A) Patrón de Draga, B) Patrón de Costa, C) Patrón de Pesca, D) Motoris
ta, E) Motorista Pescador, F) Ingeniero Electricista o Ingeniero Electrónico, deberá 
presentar ante la Dirección General la siguiente documentación: 

l. Copia certificada del acta de nacimiento; 

11. Libreta de Mar. Sólo cuando la certificación que se pretenda obtener por 
ascenso en alguna de las categorías a que refiere este artículo; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente del curso de capacitación para la categoría que aspira 
tomado en una Institución Educativa autorizada por la Dirección General; 

V. Constancia vigente del curso básico en materia de seguridad de acuerdo al 
sector y tipo de Embarcación; 

VI. Certificado de Tiempo de Embarque que corresponda a la categoría; 

VII. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General; y 

VIII. Para los Ingenieros Electrónicos y Electricistas que laboren por primera 
vez a bordo de una Embarcación: Título, cédula profesional y constancia de par
ticipación en el curso de iniciación técnica respectivo, expedida por el FIDENA. 
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ARTICULO 169. Las personas interesadas en la renovación de las categorías 
señaladas en el artículo anterior, deberán presentar ante la Dirección General la 
siguiente documentación: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de haber realizado un período de embarque aprobado, desem
peñando funciones propias de su título, al menos un año calendario anterior a su 
solicitud; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente de capacitación básica en materia de seguridad de 
acuerdo al sector, expedida por el FIDENA; 

V. Constancia de participación en el curso actualizado de la categoría que pre
tende renovar, expedida por el FIDENA; y 

VI. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición. 

ARTICULO 170. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia como Operador Restringido del SMSSM, deberá presentar ante la Dirección 
General la siguiente documentación: 

l. Copia certificada del acta de nacimiento; 

11. Constancia vigente de participación del curso básico de seguridad Convenio 
STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia 
de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; 

111. Constancia vigente del curso de capacitación como Operador Restringido 
del SMSSM, de acuerdo al Convenio STCW y/o convenio internacional del que el 
Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante, expedida 
por el FIDENA; 

IV. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

V. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 171. Para renovar el Certificado de Competencia referido en el ar-
tículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

111. Constancia vigente del curso de capacitación como Operador Restringido 
del SMSSM, expedido por el FIDENA; 

IV. Constancia vigente de participación del curso básico de seguridad Con
venio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; y 

V. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición. 

ARTICULO 172. Un Certificado de Competencia puede llevar adicionalmente 
un refrendo, con la finalidad de validar la autenticidad de ese documento, mismo 
que será expedido por la Dirección General únicamente para las categorías que 
estén facultadas para realizar Navegación de altura, quedando exentos de este 
refrendo, aquellos que estén certificados para realizar Viajes Próximos a la Costa. 

ARTICULO 173. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia como Patrón de Embarcaciones de recreo y deportivas niveles I y 11, deberá 
presentar ante la Dirección General: 
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l. Copia certificada del acta de nacimiento; 

11. Original del certificado vencido o por vencerse; 

111. Libreta de Mar, sólo cuando la certificación se pretenda obtener por ascenso 
en la categoría de Marinero Turístico o Certificado de Competencia como Patrón de 
Embarcaciones de recreo y deportivas nivel 11; 

IV. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

V. Constancia vigente de participación del curso básico en materia de seguri
dad Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea 
parte en materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; 

VI. Constancia vigente del curso de capacitación para la categoría que aspi
ra actualizado al Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado 
Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el 
FIDENA; 

VII. Certificado de Tiempo de Embarque, avalado por el Propietario de la Em
barcación y Certificado por el Capitán de Puerto correspondiente, con el que com
pruebe haber cumplido con un mínimo de dos años calendario en el desempeño 
de actividades en Embarcaciones de recreo y deportivas; y 

VIII. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 174. Para renovar alguno de los Certificados de Competencia refe
ridos en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia vigente de participación del curso básico de seguridad Convenio 
STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia 
de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

IV. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición. 

ARTICULO 175. Los Certificados de Competencia de Patrón de Draga, Patrón 
de Costa, Patrón de Pesca, Motorista, y Motorista Pescador serán expedidos por 
las Capitanías de Puerto. Los mismos serán entregados a los interesados, en un 
plazo de diez días hábiles, una vez satisfechos los requisitos respectivos. 

ARTICULO 176. Los Certificados de Competencia Especial se expedirán por 
la Dirección General, al Personal de la Marina Mercante que acredite haber alcan
zado un nivel de competencia específica, para el desempeño de alguna de las 
siguientes categorías: Piloto de Puerto; Radio Operador; Médico General a bordo; 
Operador General del SMSSM; OPB; OPIP; OCPM; Operador de la Torre de Control 
de Tráfico Marítimo; Operador de Posicionamiento Dinámico; así como Patrón de 
Embarcaciones de recreo y deportivas nivel 111. Los Certificados de Competencia 
aquí señalados que tengan impuestos otros requisitos de conformidad con este 
Reglamento, estarán a lo dispuesto por la norma respectiva. 

ARTICULO 177. El titular de un Certificado de Competencia o de Competencia 
Especial deberá portar y mantener vigente la Constancia de Aptitud Psicofísica, 
siempre que ejerza las actividades para las que le fue expedido dicho certificado. 

ARTICULO 178. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como Piloto de Puerto o su renovación, deberá acreditar ante la 
Dirección General los requisitos señalados en este Reglamento. 

ARTICULO 179. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como Radio Operador, deberá presentar ante la Dirección General 
los siguientes documentos: 
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l. Copia certificada del acta de nacimiento; 

11. Constancia vigente de capacitación básica en materia de seguridad acorde 
al Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte 
en materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; 

111. Constancia de participación en el curso de iniciación técnica respectivo, 
expedido por el FIDENA, sólo para los que laboren por primera vez a bordo de una 
Embarcación; 

IV. Constancia vigente de capacitación acorde al tipo de Embarcación, expe
dida por el FIDENA. Este se requiere sólo para quienes pretenden ejercer como 
oficial en un buque especializado conforme a las siguientes características: sistema 
de transbordo rodado, Buque-Tanque Petrolero, Buque-Tanque Quimiquero, trans
porte de gas natural licuado, transporte de gas licuado de petróleo, Embarcación 
de Posicionamiento Dinámico y atunero; 

V. Licencia vigente como Radiotelegrafista o Radio Operador, expedido por la 
autoridad en telecomunicaciones respectiva; 

VI. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil , con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General; 

VII. Copia del certificado vigente de Operador General del SMSSM, expedido 
por la Dirección General; y 

VIII. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente. 

ARTICULO 180. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

111. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición; 

IV. Licencia vigente como Radiotelegrafista o Radio Operador, expedida por la 
autoridad en telecomunicaciones respectiva; 

V. Constancia vigente de capacitación básica en materia de seguridad acorde 
al Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte 
en materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; 

VI. Copia del certificado vigente de Operador General del SMSSM, expedido 
por la Dirección General; y 

VII. Para ejercer como Radio Operador en un buque especializado, de confor
midad con los artículos anteriores, constancia de aprobación del curso, expedida 
por el FIDENA. 

ARTICULO 181. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como Medico General a bordo, deberá presentar ante la Dirección 
General los siguientes documentos: 

l. Copia certificada del acta de nacimiento; 

11. Copia del título y cédula profesional; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente del curso básico de seguridad acorde al Convenio 
STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia 
de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; 

V. Título, cédula profesional y constancia de participación en el curso de inicia
ción técnica, expedida por el FIDENA. Sólo para quienes laboren por primera vez a 
bordo de una Embarcación; y 
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VI. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

Para ejercer como Médico General a bordo de un buque especializado se re
quiere constancia vigente de capacitación acorde al tipo de Embarcación, cursado 
en una Institución Educativa autorizada por la Direccion General. 

ARTICULO 182. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

111. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición; 

IV. Constancia vigente de participación del curso básico de seguridad acorde al 
Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte 
en materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; y 

V. Constancia vigente de capacitación acorde al tipo de Embarcación, expedida 
por el FIDENA. Sólo para quien pretende ejercer como Médico General a bordo de 
un buque especializado. 

ARTICULO 183. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como Operador General del SMSSM, deberá presentar ante la Di
rección General la siguiente documentación: 

l. Título profesional de Marino Mercante o patente para ejercer como Radio 
Operador, expedido por la autoridad en telecomunicaciones competente; 

11. Para Capitán de Altura, Capitán y Piloto Naval, constancia vigente de actuali
zación para homologación al Convenio STCW y/o convenio internacional del que el 
Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante, expedida 
por el FIDENA; 

111. Constancia vigente del curso de capacitación como Operador General del 
SMSSM, expedida por el FIDENA; 

IV. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

V. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 184. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

111. Constancia vigente del curso de capacitación como Operador General del 
SMSSM, expedida por el FIDENA; 

IV. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición; y 

V. Constancia vigente de acreditación como Radio Operador, expedida por la 
autoridad en telecomunicaciones correspondiente. 

ARTICULO 185. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como OPB, deberá presentar la siguiente documentación: 

l. Copia de la Clave Unica de Registro de Población y Registro Federal de Con
tribuyentes; 
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11. Copia del título profesional de Marino Mercante, o Certificado de Compe
tencia como Patrón de Costa, para Embarcaciones Menores de quinientas UAB, 
según corresponda; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente del curso de capacitación como Oficial de Protección del 
Buque e Instalaciones Portuarias, expedida por el FIDENA; 

V. Copia del refrendo homologado al Convenio STCW y/o convenio interna
cional del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima 
Mercante, para Capitán y Oficiales que ejerzan en buques mayores de quinientas 
UAB; y 

VI. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 186. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

111. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición. 

ARTICULO 187. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como OPIP, deberá presentar la siguiente documentación: 

l. Copia de la Clave Unica de Registro de Población y del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

11. Copia del título profesional de Marino Mercante; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente del curso de capacitación como OPIP expedido por el 
FIDENA; 

V. Dos fotografías a color de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General; y 

VI. Copia del Oficio de designación emitido por la empresa propietaria o con
signataria de la Instalación Portuaria. 

ARTICULO 188. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

111. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición. 

ARTICULO 189. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como OCPM, deberá presentar la siguiente documentación: 

l. Copia de la Clave Unica de Registro de Población y del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

11. Copia del título profesional de Marino Mercante; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente del curso de capacitación como OCPM, expedido por 
el FIDENA; 
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V. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General; y 

VI. Copia del Oficio de designación emitido por la empresa propietaria o con
signataria de la Compañía Marítima. 

ARTICULO 190. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

111. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición. 

ARTICULO 191. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como Operador de Tráfico Marítimo deberá presentar ante la Di
rección General: 

l. Copia de la Clave Unica de Registro de Población y del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

11. Copia del título profesional de Marino Mercante, como Piloto Naval, Capitán 
o Capitán de Altura; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente del curso de capacitación como Operador Especializado 
en manejo de equipos en Torres de Control de Tráfico Marítimo expedido por el 
FIDENA; 

V. Constancia vigente del curso de capacitación como Operador General del 
SMSSM expedida por el FIDENA; y 

VI. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 192. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

111. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para la ex
pedición. 

ARTICULO 193. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como Operador de Posicionamiento Dinámico, deberá presentar 
ante la Dirección General: 

l. Copia de la Clave Unica de Registro de Población y del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

11. Copia del título profesional de Marino Mercante, como Piloto Naval, Capitán 
o Capitán de Altura; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia del curso de Operador Básico de Posicionamiento Dinámico, 
expedida por el FIDENA; 

V. Embarque mínimo de treinta días para familiarización en la operación de un 
buque de posicionamiento dinámico, a comprobar mediante el llenado de la Bitá
cora del Operador expedida por FIDENA; 
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VI. Constancia del curso avanzado de Operador de Posicionamiento Dinámico, 
expedida por una Institución Educativa del FIDENA; 

VII. Comprobar experiencia mínima de seis meses como guardiero en buques 
o Artefactos Navales que cuenten con sistemas de posicionamiento dinámico, de 
tipo 2 ó 3, o en su defecto, comprobar experiencia mínima de seis meses como 
guardiero en buques o Artefactos Navales que cuenten con sistemas de posiciona
miento dinámico, de tipo 2 ó 3, o equivalente, correspondiendo dos meses en clase 
1 y a un mes, en clase 2 ó 3. Este tiempo debe incluir al menos dos meses en un 
buque de posicionamiento dinámico de clase 2 ó 3; 

VIII. Comprobar el aval del capitán de un buque de clase 2 o clase 3 sobre la 
capacidad del oficial para responsabilizarse de una guardia a bordo de una Embar
cación de posicionamiento dinámico de clase 2 ó 3. Este aval deberá registrarse en 
la Bitácora del Operador expedida por FIDENA; y 

IX. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil , con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 194. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

111. Constancia de curso de actualización como Operador de buques de posi
cionamiento dinámico expedida por FIDENA; y 

IV. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para su ex
pedición. 

ARTICULO 195. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como patrón de yate o patrón de Embarcaciones de recreo y de
portivas nivel 111, deberá presentar ante la Dirección General: 

l. Copia certificada del acta de nacimiento; 

11. Constancia vigente del curso de capacitación como patrón de yate expedida 
en una Institución Educativa autorizada por la Secretaría; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente de participación del curso básico de seguridad Con
venio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; 

V. Documento que acredite la propiedad o documento expedido por el Propie
tario, otorgando la posesión limitada para el mando de la Embarcación y compro
bar experiencia en el manejo de yates o Embarcaciones de recreo y deportivas, 
mediante constancia expedida por el Propietario del tiempo de mando de la misma, 
la cual deberá estar certificada por el Capitán de Puerto respectivo; y 

VI. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 196. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

111. Constancia vigente de participación del curso básico de seguridad Con
venio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; y 
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IV. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para su ex
pedición. 

ARTICULO 197. La persona interesada en obtener un Certificado de Compe
tencia Especial como instructor de Institución Educativa, deberá presentar ante la 
Dirección General la siguiente documentación: 

l. Copia certificada del acta de nacimiento; 

11. Copia del título profesional como Marino Mercante; 

111. Constancia vigente del curso de capacitación acorde a la especialidad en 
Institución Educativa autorizada por la Dirección General; 

IV. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

V. Constancia de actualización para homologación al Convenio STCW y/o con
venio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación 
Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; y 

VI. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 198. Para renovar el Certificado de Competencia Especial referido 
en el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Original del certificado vencido o por vencerse; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

111. Dos fotografías con las mismas características que se señalan para su ex
pedición. 

ARTICULO 199. El interesado en obtener una Libreta de Mar clase 'W' deberá 
presentar ante la Capitanía de Puerto que corresponda, lo siguiente: 

l. Solicitud por escrito; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente original del curso técnico de iniciación, expedida por 
el FIDENA. Sólo se requiere para personal que labora por primera vez a bordo de 
Embarcaciones; 

V. Constancia original vigente de capacitación básica en materia de seguridad, 
expedida por la escuela náutica correspondiente; 

VI. Constancia original vigente del curso de capacitación, en el que se acredite 
su preparación para el cargo que solicita, expedida por el FIDENA; 

VII. Constancia original vigente de participación en el curso acorde a la espe
cialidad, expedida por el FIDENA. Sólo se requiere en caso de navegar en buques 
especializados; y 

VIII. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 200. El titular de una Libreta de Mar Clase "~' podrá desempeñar 
indistintamente los cargos de marinero, camarero, ayudante de cocina y ayudante 
de motorista. 

ARTICULO 201. De acuerdo con el artículo anterior, en caso de ascenso para 
Timonel y Contramaestre, el interesado deberá presentar ante la Capitanía de Puer
to correspondiente lo siguiente: 
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l. Certificado de Tiempo de Embarque que corresponda a su categoría, valida
da por el capitán de la Embarcación, en la cual prestó sus servicios y certificada por 
el Capitán de Puerto correspondiente; y 

11. Constancia de participación en el curso de "Suficiencia en el Manejo de 
Embarcaciones de Supervivencia", expedida por las Instituciones Educativas auto
rizadas por la Dirección General. 

ARTICULO 202. El interesado en renovar su Libreta de Mar Clase "A', deberá 
presentar los siguientes documentos: 

l. Solicitud por escrito; 

11. Original de la Libreta de Mar Clase "A' vencida o por vencerse; 

111. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

IV. Constancia vigente de capacitación en materia de seguridad, conforme al 
Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado Mexicano sea parte 
en materia de Educación Marítima Mercante, expedida por el FIDENA; 

V. Copia de la constancia del curso de capacitación, en el que se acredite su 
preparación para el cargo que solicita, o dictamen de aprobación de la evaluación 
de la competencia, conforme al Convenio STCW y/o convenio internacional del 
que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante, 
expedida por el FIDENA; 

VI. Constancia de la evaluación de la competencia o participación en el curso 
acorde a la especialidad, conforme al Convenio STCW y/o convenio internacional 
del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante, 
expedida por el FIDENA. Sólo se requiere en caso de navegar en buques especia
lizados; y 

VII. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

En caso de reposición por pérdida o deterioro, deberá presentar copia de la 
Libreta de Mar perdida o el original deteriorado, respectivamente, y las fotografías 
indicadas en la fracción VII de este artículo. 

ARTICULO 203. La Libreta de Mar Clase "A' puede llevar adicionalmente un 
refrendo, sólo para los tripulantes de Embarcaciones que realizan Navegación de 
altura en viajes internacionales. Este refrendo lo expide la Capitanía de Puerto co
rrespondiente para certificar y actualizar su contenido con los cursos que su titular 
acredite para dar el debido cumplimiento al Convenio STCW y/o convenio inter
nacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima 
Mercante. 

ARTICULO 204. Para obtener un refrendo de la Libreta de Mar Clase "A', el 
interesado deberá presentar ante la Dirección General en todos los casos: 

l. Solicitud por escrito; 

11. Copia de la Libreta de Mar Clase "A'; 

111. Copia de las constancias vigentes de los cursos y competencias que debe 
acreditar en el refrendo acorde a su categoría y su especialidad, expedidas por las 
Instituciones Educativas autorizadas por la Secretaría; 

IV. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

V. Dos fotografías a color de frente tamaño infantil. Las fotografías serán oriQi
nales tomadas del negativo. El interesado deberá portar, camisa blanca, ademas 
llevará el pelo corto, con las orejas descubiertas, sin gafas, deberán tener el nom
bre escrito al reverso; y 

VI. En caso de Timonel y Contramaestre, además de lo anterior, constancia 
de participación en el curso de "Suficiencia en el manejo de Embarcaciones de 
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Supervivencia", conforme al Convenio STCW y/o convenio internacional del que el 
Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante, expedida 
por el FIDENA. 

ARTICULO 205. Los interesados en obtener una Libreta de Mar Clase "B", "C" 
y "D", Pescadores, Turísticos, Transporte de Pasajeros y Modalidades Especiales, 
respectivamente, deben presentar ante la Capitanía de Puerto los documentos si
guientes: 

l. Solicitud por escrito; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento; 

111. Certificado médico expedido por institución pública de salud; 

IV. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General; 

V. Constancia vigente del curso básico de seguridad que corresponda a la cla
se que solicita (sector pesquero, turístico o modalidades especiales), expedida por 
la Institución Educativa autorizada por la Dirección General; y 

VI. En caso de Modalidades Especiales, además: constancia vigente del curso 
de la categoría a que aspira, expedidas por las Instituciones Educativas autorizadas 
por la Dirección General; y aprobación de los estudios correspondientes a la fun
ción a desempeñar, mediante constancia expedida por las Instituciones Educativas 
autorizadas por la Dirección General. 

ARTICULO 206. Para renovar la Libreta de Mar de las clases referidas en el 
artículo anterior, el interesado deberá presentar a la Dirección General: 

l. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General; y 

11. Libreta de Mar vencida o por vencerse. 

En caso de reposición por pérdida o deterioro, deberá presentar copia de la 
Libreta de Mar perdida o el original deteriorado, respectivamente, y las fotografías 
indicadas en la fracción I de este artículo. 

ARTICULO 207. Para el caso del personal no tripulante que labora como apoyo 
en las instalaciones costa afuera, además de los requisitos previstos en el artículo 
205 de este Reglamento, deberá exhibir constancia del Curso Básico de Seguridad 
para Plataformas y Barcazas, impartido por una Institución Educativa autorizada 
por la Dirección General. 

ARTICULO 208. Las Libretas de Mar se expedirán en las Capitanías de Puerto 
al Personal de la Marina Mercante. Además, se podrán expedir Libretas de Mar a 
las personas que deban ejercer su especialidad a bordo de las Embarcaciones en 
que requieran sus servicios, cumpliendo previamente con los requisitos señalados 
en los artículos respectivos de este Capítulo. 

ARTICULO 209. Las Libretas de Mar serán entregadas al interesado al día hábil 
siguiente de que éste cumpla con todos los requisitos exigidos para su expedición. 

Los refrendos, los Certificados de Competencia, los de Competencia Especial 
y las Libretas de Mar, tendrán una vigencia de cinco años calendario, a partir de la 
fecha de su expedición. 

ARTICULO 21 O. Todo tripulante que posea un título, Certificado de Compe
tencia o Libreta de Mar, en caso de no ejercer la función correspondiente a su 
categoría, podrá ejercer un cargo de una categoría menor de acuerdo a su área. 

ARTICULO 211. Dentro de los diez días hábiles previos a que concluya su 
vigencia y después de su vencimiento, el interesado podrá solicitar a la Capitanía 
de Puerto correspondiente, la renovación de su refrendo, Certificado de Compe
tencia, Certificado de Competencia Especial o Libreta de Mar, cumpliendo con los 
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requisitos que para su renovación establece este Reglamento. Dicha renovación se 
realizará en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha de su solicitud. 

ARTICULO 212. Aun cuando el interesado cumpla con lo establecido en el 
artículo anterior, si los planes o programas de estudio son modificados en virtud de 
alguna disposición nacional o internacional vigente para nuestro país en la materia, 
los interesados deberán acreditar su competencia mediante una evaluación o cur
so correspondiente, a efecto de revalidar el documento de que se trate. 

ARTICULO 213. La constancia de Tiempo de Embarque, que expida el capitán 
de la Embarcación, deberá reunir los siguientes requisitos: 

, 

A. Datos del naviero: 

l. Nombre de la empresa; 

11. Dirección; 

111. Número telefónico; y 

IV. Número de fax. 

B. Datos de la Embarcación: 

l. Nombre; 

11. Numeral; 

111. Tipo de Embarcación; 

IV. Puerto de registro; 

V. UAB; y 

VI. Potencia propulsora. 

C. Datos del embarque: 

l. Nombre y firma del capitán; 

11. Nombre y firma del Jefe de Máquinas, únicamente para el personal de esa 
area; 

111. Nombre del interesado; 

IV. Período de embarque; 

V. Cargo durante el embarque; 

VI. Puertos y país de arribo; y 

VII. Sello del buque. 

D. Datos de la Autoridad Marítima Mercante: 

l. Nombre, firma y sello del Capitán de Puerto para desembarque en puertos 
nacionales o cónsul mexicano en caso de existir la facilidad en el puerto extranjero 
de desembarque; y 

11. Comprobantes de pago o recibo de nómina generados durante el período 
de embarque. 

ARTICULO 214. Los tiempos de embarque requeridos por el Personal de la 
Marina Mercante, para obtener los ascensos de categoría, serán los señalados en 
la "Tabla de Tiempos de Embarque" del Manual Técnico que emita la Dirección 
General. 
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SECCION VIII 
REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA GENTE DE 
MAR Y REVALIDACION 

ARTICULO 215. En las Embarcaciones que realicen viajes de Navegación ma
rítima de altura, las tripulaciones mexicanas requerirán contar con el Documento de 
Identidad Marítima, el cual se expedirá por la Capitanía de Puerto correspondiente 
a los interesados que cumplan con los siguientes requisitos: 

l. Copia del título profesional, Certificado de Competencia, Certificado de Com
petencia Especial, Libreta de Mar vigentes que corresponden en su caso; y 

11. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 216. En caso de reposición por robo, extravío, daño, deterioro o 
enmendaduras, del documento referido en el artículo anterior, el interesado deberá 
presentar: 

l. Original de la Libreta de Identidad de la Gente de Mar; y 

11. Dos fotografías tamaño infantil, con las mismas especificaciones del artículo 
anterior. 

ARTICULO 217. El Documento de Identidad de la Gente de Mar que expida 
la Capitanía de Puerto correspondiente, será la identificación oficial del tripulante 
como marino mexicano en el extranjero y tendrá una vigencia de cinco años a 
partir de la fecha de su expedición, renovable por igual período a solicitud del inte
resado previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. El 
Documento de Identidad de la Gente de Mar deberá cumplir con las disposiciones 
aplicables de naturaleza internacional. 

SECCION IX 
REQUISITOS DOCUMENTALJ:S PARA TRIPULANTES DE EMBARCA
CIONES DE PESCA RIBERENA, DE RECREO Y DEPORTIVA 

ARTICULO 218. Para obtener la tarjeta de control para el personal que tripula 
las Embarcaciones de pesca ribereña o lacustre, de apoyo en la captura de ca
marón y otras especies, de recreo y deportiva, los alumnos de las Instituciones 
Educativas Pesqueras que realizan prácticas a bordo, deberán presentar ante la 
Dirección General los siguientes requisitos: 

l. Solicitud por escrito; 

11. Original del certificado médico que acredite un buen estado de salud expe
dido por institución pública de salud; 

111. Constancia vigente del Curso de Técnicas de Supervivencia de la Vida Hu
mana en el Mar, expedido por una Institución Educativa autorizada por la Dirección 
General; 

IV. Identificación oficial; y 

V. Dos fotografías a color, de frente de 3 x 2.5 centímetros tamaño infantil, con 
el uniforme que se menciona en el Manual de Uniformes que expide la Dirección 
General. 

ARTICULO 219. Los alumnos de Instituciones Educativas Pesqueras que rea
licen prácticas a bordo, deberán de comprobar ante la Dirección General que han 
adquirido los conocimientos básicos de seguridad, para salvaguardar la seguri
dad de la vida humana en el mar y la preservación del medio marino, mediante 
la presentación de la constancia de aprobación del curso respectivo. La solicitud 
para la expedición de la tarjeta de control se hará por medio del Director de dicha 
institución educativa. 
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ARTICULO 220. La tarjeta de control que expida la Capitanía de Puerto co
rrespondiente, será la identificación del portador de la misma y las vigencias serán 
como se detallan: 

l. Para el Pescador de pesca ribereña o lacustre: Por cinco años; 

11. Para los alumnos que realizan prácticas a bordo: Por dos años; y 

l~I. Para el Pescador de apoyo en la captura de camarón y otras especies: Por 
un ano. 

ARTICULO 221. Para el personal supernumerario no considerado como tripu
lación del buque y que pretenda ejercer una actividad específica a bordo durante 
la Navegación con el carácter de: inspectores, instructores, talleres o auditores, es 
requisito indispensable la comprobación de que han adquirido los conocimientos 
básicos de seguridad, para salvaguardar la seguridad de la vida humana en el mar 
y la preservación del medio marino, mediante la presentación de constancia de 
terminación de estudios expedida por las Instituciones Educativas Pesqueras, para 
que mediante la solicitud del naviero, la Capitanía de Puerto expida la autorización 
correspondiente. 

SECCION X 
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA TRIPULANTES DE EMBARCA
CIONES DE RECREO Y DEPORTIVAS 

ARTICULO 222. En las Embarcaciones de recreo y deportivas con eslora su
perior a veinticuatro metros, será indispensable que quien esté al mando de la 
misma, cuente con formación que lo califique cuando menos, como Piloto Naval 
de la Marina Mercante Nacional. 

ARTICULO 223. Quien ejerza el mando en las Embarcaciones de recreo y 
deportivas deberá contar con el Certificado de Competencia, expedido por la Di
rección General que lo acredite como patrón de Embarcaciones de recreo y de
portivas nivel 1, para Embarcaciones hasta seis metros de eslora, como patron de 
Embarcaciones de recreo y deportivas nivel 11, para Embarcaciones hasta quince 
metros de eslora y como patrón de Embarcaciones de recreo y deportivas nivel 111 
para Embarcaciones hasta veinticuatro metros de eslora, respectivamente. 

TITULO TERCERO 
DE LA NAVEGACION 
CAPITULO 1 
PERMISOS TEMPORALES DE NAVEGACION, PERMISOS PARA 
SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DE PERMANENCIA 

SECCION 1 
REGIMEN GENERAL DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

ARTICULO 224. El presente Capítulo tiene por objeto regular los permisos 
de Navegación, los permisos para prestar servicios en vías generales de comu
nicación por agua y las autorizaciones de permanencia, que otorgue la Dirección 
General conforme a la Ley y Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano 
sea parte. 

ARTICULO 225. Para los efectos de este Capítulo, la Dirección General otor-, 
gara: 

l. Permisos temporales de Navegación de cabotaje, para Embarcaciones ex
tranjeras, cuando no existan de Bandera Mexicana, en los términos previstos por 
el artículo 40 de la Ley; 

11. Permisos para la prestación de servicios en vías navegables, para la utiliza
ción de Embarcaciones en Navegación interior o de cabotaje, de los establecidos 
por el artículo 42 de la Ley; y 
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111. Autorizaciones de permanencia para artefactos navales extranjeros que pre
tendan operar en las zonas marinas mexicanas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 16 de la Ley Federal del Mar. 

Los navieros nacionales en la explotación y operación de Embarcaciones o 
Artefactos Navales mexicanos, no requerirán permisos temporales de Navegación 
para realizar Navegación de cabotaje, ni autorizaciones de permanencia; sin perjui
cio de los permisos para la prestación de servicios correspondientes. 

ARTICULO 226. Los navieros extranjeros para la explotación y operación de 
Embarcaciones extranjeras en Navegación de cabotaje requerirán permiso tem
poral de Navegación conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley, excepto 
cuando su operación y explotación estén destinadas a: 

l. Servicios turísticos, deportivos y recreativos; 

11. Construcción y mantenimiento portuario; y 

111. Dragado. 

Para calificar si la excepción es procedente, la Dirección General verificará que 
exista reciprocidad con el país de la bandera de la Embarcación. 

ARTICULO 227. Los navieros mexicanos y extranjeros en la explotación y ope
ración de Embarcaciones mexicanas o extranjeras, requerirán del permiso respec
tivo para la prestación de servicios, en los siguientes casos: 

l. Transporte de Pasajeros y Cruceros Turísticos; 

11. Turismo Náutico, con Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas; 

111. Seguridad, salvamento y auxilio a la Navegación; 

IV. Remolque, maniobra y lanchaje en puerto, excepto cuando tengan celebra
do contrato con la API, conforme lo establezca la Ley de Puertos; 

V. Dragado cuando la Embarcación sea de bandera extranjera; y 

VI. Embarcaciones extranjeras para prestar servicio de cabotaje, cuando no 
exista una mexicana que lo haga en igualdad de condiciones. 

ARTICULO 228. Cuando los permisos temporales de Navegación estén suje
tos a dictamen previo del Grupo Tecnológico Consultivo, el término para resolver la 
solicitud se contará a partir de que se emita el dictamen correspondiente. 

SECCION 11 
PERMISOS TEMPORALES DE NAVEGACION 

ARTICULO 229. Si los permisos temporales de Navegación a que se refiere el 
artículo 40 de la Ley, pretenden otorgarse por no existir Embarcaciones mexicanas 
disponibles y en igualdad de condiciones técnicas, la Dirección General, antes de 
concederlos, avisará a la Cámara Industrial del Transporte Marítimo registrada ante 
la Secretaría de Economía conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentacion de 
la solicitud del permiso, a efecto de que informe si existe Embarcación mexicana 
disponible y en igualdad de condiciones técnicas. Si la Cámara no emite respuesta 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación del aviso, la Dirección 
General resolverá lo conducente. 

De igual forma, al recibir la solicitud, la Dirección General procederá a notificar 
a los navieros mexicanos a través de los estrados de la Ventanilla Unica y de la pá
gina electrónica de la Secretaría, en el sitio destinado a los asuntos de dicha unidad 
administrativa; la información se mantendrá disponible, para que los interesados 
ejerzan el derecho que les concede el artículo 40 de la Ley, por el mismo plazo de 
cinco días hábiles. 

Cuando a juicio de la Secretaría impere una causa de interés público en el 
otorgamiento de permisos, para resolver sobre éste no será necesario esperar la 
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respuesta al aviso referido por parte de la Cámara, ni será necesario realizar la 
notificación que se indica en el párrafo anterior. 

Se consideran entre otras, como causas de interés público, aquellas que creen 
las condiciones o circunstancias que contribuyan a evitar un riesgo para la seguri
dad de la Navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como para 
la salud y bienestar de la población o el medio ambiente, o cuando se trate de la 
prestación de servicios que de forma inmediata sea indispensable atender para un 
área geográfica o sector de la población en general. 

ARTICULO 230. En caso de que el solicitante obtenga de la Cámara el informe 
a que se refiere el artículo anterior, deberá presentarlo con su solicitud dentro de los 
cinco días hábiles a su emisión ante la Dirección General, de lo contrario la misma 
será desechada. 

En todo caso la Dirección General, para resolver lo correspondiente deberá va
lidar el informe presentado por el solicitante y agotar los términos de la publicación 
indicada en el segundo párrafo del artículo anterior. 

ARTICULO 231. El naviero que pretenda estar exento de la obligación de aban
derar como mexicana la Embarcación o Artefacto Naval extranjeros que vaya a 
permanecer en aguas nacionales por más de dos años, por considerar que son de 
extraordinaria especialización, solicitará a la Dirección General dicho tratamiento. 

ARTICULO 232. Las obligaciones previstas en este Capítulo se aplicarán para 
los permisos temporales de Navegación y para las autorizaciones de permanencia, 
por lo cual aun y cuando se llegue a calificar a la Embarcación y Artefacto Naval 
como de extraordinaria especialización, se generará el pago de derechos cada 
vez que se otorgue dicho permiso o autorización, en términos de la Ley Federal de 
Derechos, cuya vigencia será de tres meses. 

ARTICULO 233. Cuando se requiera permiso para la explotación de Embar
caciones, el interesado deberá presentar una solicitud por escrito a la Dirección 
General, a la que deberá acompañarse copia certificada de los siguientes docu
mentos e información: 

A. Por lo que toca a los navieros: 

l. Si son mexicanos acreditar estar inscritos en el Registro; y 

11. Si son extranjeros, la certificación de su carácter de navieros en el lugar en 
que tengan su domicilio social o su sede real y efectiva de negocios; 

B. En lo que respecta a las Embarcaciones: 

l. Si son extranjeras, los instrumentos que acrediten la propiedad o legítima 
posesión, y la constancia de que están registradas en el país de origen; 

11. Los Certificados de Seguridad aplicables al tipo de Embarcación y al servicio 
de que se trate; las pólizas de seguros de tripulantes o comprobante de afiliación 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, y de viajeros, en su caso, así como de 
daños a terceros; 

111. La identificación del número de tripulantes y personal operativo de la Em
barcación y Artefacto Naval, con su respectiva nacionalidad; y 

IV. Si son mexicanas, el Certificado de Matrícula. 

C. Con relación a los servicios mencionados en el artículo 42 de la Ley, en 
adición a los anteriores y según sea el caso: 

I_. _Ruta indicando los puertos o puntos entre los cuales se prestarán dichos 
serv,c,os; 

11. La descripción del sistema de trabajo en las labores de rescate, con indica
ción de las medidas de protección del medio marino, cuando los servicios sean de 
seguridad, salvamento o auxilio a la Navegación; 
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111. El permiso de la autoridad federal competente en materia ambiental, cuan
do cualquiera de los servicios para los que se solicite el permiso, pretenda prestar
se en un área natural protegida o en una zona de reserva ecológica; y 

IV. El contrato de trabajo y su temporalidad, tratándose de dragado. 

Lo dispuesto en la fracción 111, no se aplicará para los servicios de Turismo 
Náutico y Crucero Turístico, que se regirán por el Capítulo específico de este Re
glamento. 

ARTICULO 234. Cuando los documentos a que se refiere el artículo anterior 
se encuentren redactados en algún idioma que no sea el español, deberá acom
pañarse su traducción a éste, hecha por perito traductor que cuente con título en 
la materia debidamente registrado en términos de la legislación correspondiente. 
Si provienen del extranjero, se exhibirán debidamente apostillados o legalizados y 
protocolizados ante fedatario público, según proceda. El requisito de traducción 
no será exigible respecto de los certificados de la Embarcación si éstos fueron 
expedidos en inglés o francés. 

ARTICULO 235. En el caso de permisos temporales de Navegación de cabo
taje a Embarcación extranjera, o de autorización de permanencia para el Artefacto 
Naval en las zonas marinas mexicanas, además de lo previsto en los Tratados In
ternacionales vigentes y lo requerido en los demás artículos del presente Capítulo, 
el interesado deberá presentar: 

l. Contrato de servicio celebrado entre la naviera solicitante y la empresa que 
requiere el citado servicio; 

11. Seguros para cubrir cualquier siniestro, daños a instalaciones marinas y con
taminación del mar; y 

111. En su caso, permiso de pesca expedido por la autoridad federal compe
tente. 

ARTICULO 236. En los permisos que otorgue la Dirección General se con
signará la obligación del permisionario de exhibir a la Capitanía de Puerto, antes 
de comenzar sus operaciones, los propios permisos y las pólizas que acrediten 
la contratación de los seguros obligatorios que la Ley o este Reglamento exijan. 

ARTICULO 237. En los permisos temporales de Navegación se incluirá expre
samente que en caso de permanecer la Embarcación extranjera en zonas marinas 
mexicanas por más de dos años, el naviero tendrá la obligación de abanderarla 
como mexicana en el plazo máximo de dicho período, contado éste a partir de 
la fecha de expedición del primer permiso temporal de Navegación y, en caso, 
de no abanderarse como mexicana en el plazo señalado, la Dirección General no 
otorgará renovaciones o permisos adicionales para la misma Embarcación o para 
otra Embarcación similar que pretenda contratar el mismo naviero para prestar un 
servicio igual o similar al efectuado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplicará cuando la Embarcación extranje
ra para la cual se solicita el permiso temporal cuente a criterio de la Secretaría con 
características técnicas de extraordinaria especialización, conforme lo dispuesto en 
el artículo 1 O, fracción 1, inciso e) de la Ley. 

ARTICULO 238. La duración de los permisos para prestar los servicios a que 
se refiere la fracción I del artículo 42 de la Ley será de hasta seis años, a petición 
del interesado; pero, para que se mantenga su vigencia durante dicho lapso, se . , 
requenra: 

l. Que el interesado acredite ante la Dirección General con una antelación mí
nima de veinte días naturales al vencimiento de cada período de dos años, que la 
Embarcación de que se trate sigue operando en el puerto; que está al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones como permisionario y que se hallan en vigor 
las certificaciones y los seguros referidos en este Capítulo; 

11. Que subsistan las condiciones de seguridad a que se aluden en este Capí
tulo; y 

111. Que realice el pago anual de derechos correspondiente. 

48 



RGTO. LEY NAVEGACION/DE SU ORGANIZACION 239-243 

ARTICULO 239. Los permisos mencionados en el artículo anterior podrán 
renovarse por plazos iguales al original siempre que se satisfagan los requisitos 
señalados en el artículo anterior. La Dirección General podrá revocar los permisos 
otorgados cuando, por cualquier circunstancia y en cualquier tiempo, dejen de 
darse las condiciones de seguridad referidas en este Capítulo. 

ARTICULO 240. Los permisos temporales de Navegación a que se refiere el 
artículo 40 de la Ley, que se otorguen a Embarcaciones extranjeras cuando no 
las haya de Bandera Mexicana disponible, tendrán una vigencia de tres meses. 
Los interesados podrán solicitar la prórroga de estos permisos, siempre y cuando 
persistan las mismas circunstancias que dieron origen a su otorgamiento, debien
d_o pre~entar únicamente los certificados, contratos y seguros que hayan perdido 
v1genc1a. 

ARTICULO 241. Para brindar los servicios de remolque maniobra y de lanchaje 
en los puertos concesionados a una API no se requerirá permiso de la Direccion 
General, pero los interesados deberán celebrar con la API, el contrato corres
pondiente para la prestación de los mismos y exhibirlo a la Capitanía de Puerto. 
Asimismo, los interesados deberán adjuntar el certificado que acredite que la Em
barcación que haya de utilizarse, es apta para proporcionar el servicio de que se 
trate, sin perjuicio de que en caso de tratarse de navieros mexicanos o de navieros 
extranjeros, con Embarcaciones extranjeras, deban contar con el permiso temporal 
de Navegación correspondiente. 

CAPITULO 11 
RESGUARDO MARITIMO FEDERAL 

SECCION 1 
DE SU ORGANIZACION 

ARTICULO 242. A las Capitanías de Puerto, dentro de su jurisdicción y bajo 
la coordinación de la Dirección General de Marina Mercante, les corresponde de
sarrollar las actividades de REMAFE, las cuales tienen como propósito brindar el 
auxilio para la Navegación interior, así como la vigilancia y seguridad en los recintos 
portuarios de administración federal y en las áreas de agua de los recintos que 
estén a cargo de las Administraciones Portuarias Integrales. 

ARTICULO 243. Las actividades de REMAFE consisten en: 

l. Vigilar el cumplimiento de la Ley, de la LeY. de Puertos y de las demás dispo
siciones reglamentarias que se deriven de aquellas, en lo concerniente a la seguri
dad de las personas y los bienes en la Navegación interior; 

11. Auxiliar a las autoridades federales que ejerzan atribuciones dentro de los 
puertos, cuando éstas lo soliciten; 

111. Participar en la verificación del funcionamiento de las señales de ayuda a la 
Navegación marítima, fluvial y lacustre; 

IV. Vigilar que el embarque o desembarque de personas y bienes se efectúe 
con seguridad, conforme a los ordenamientos en materia portuaria; 

V. Vigilar que las operaciones, obras, dragado y sondeos que se realicen en la 
zona portuaria integrante de las vías generales de comunicación por agua, cuenten 
con las autorizaciones y permisos correspondientes; 

VI. Apoyar en el control de las actividades de pesca y de Turismo Náutico que 
se realicen en las aguas interiores de los puertos, cuando las autoridades compe
tentes lo soliciten; 

VII. Acudir, dentro de la jurisdicción de las Capitanías de Puerto, al lugar donde 
se tenga conocimiento de un accidente marítimo o portuario, y auxiliar a la tripu
lación y Pasajeros de las Embarcaciones que se encuentren en peligro, así como 
apoyar a las autoridades competentes en las actuaciones correspondientes; 

VIII. Auxiliar en la vigilancia del cumplimiento de las normas y disposiciones 
para prevenir la contaminación ambiental, cuando las autoridades competentes 
lo requieran; 
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IX. Apoyar al capitán o patrón, que lo solicite, para que la tripulación de las Em
barcaciones y Artefactos Navales a cargo de éstos cumplan con las instrucciones 
de la Autoridad Marítima Mercante, lo anterior, sin menoscabo de la autoridad y 
responsabilidad directa del respectivo capitán o patrón de la Embarcación; 

X. Vigilar que la tripulación de las Embarcaciones y Artefactos Navales realicen 
sus operaciones en los lugares que se les asignen; 

XI. Intervenir, previa petición del capitán del buque con bandera extranjera, en 
los casos de comisión de faltas contra la disciplina interior en que incurrieren los 
tripulantes; 

XII. Auxiliar a la Capitanía de Puerto en la formulación de citatorios y en la prác
tica de notificaciones cuando los particulares incurran en infracción o violación de 
las disposiciones legales o administrativas; y 

XIII. Las demás que se requieran para cumplir con el propósito del REMAFE 
indicado en el artículo anterior. 

ARTICULO 244. Para desarrollar las actividades de REMAFE, señaladas en el 
artículo anterior, se constituye el cuerpo a que se refiere la fracción XI del artículo 8 
de la Ley, con la organización y mando siguiente: 

l. El Comandante General, función que corresponde ejercer al Director General 
de Marina Mercante; 

11. Subcomandante General, función que corresponde ejercer al Director de 
Supervisión Operativa de las Capitanías; 

111. Jefe Central, función que corresponde ejercer a un servidor público con ni
vel jerárquico de Jefe de Departamento y que esté adscrito a la Dirección General; 

IV. Comandante local, función que corresponde ejercer al Capitán de Puerto 
respectivo; 

V. Subcomandante local, función que corresponde ejercer a un servidor público 
con nivel jerárquico de Jefe de Departamento y que este adscrito a la Capitanía de 
Puerto; 

VI. Primer oficial, función que corresponde ejercer al servidor público adscrito 
a la Capitanía de Puerto con ese cargo; y 

VII. Oficialidad, el demás personal adscrito a la Capitanía de Puerto que se 
requiera para la operación del REMAFE. 

ARTICULO 245. El Comandante General deberá designar de entre los servi
dores públicos que se encuentran adscritos a la Dirección General, a aquel que 
desempeñará la función de Jefe Central. 

ARTICULO 246. El Comandante local deberá designar de entre los servidores 
públicos que se encuentren adscritos a la Capitanía de Puerto de que se trate, a 
quienes desempeñarán la función de Subcomandante local y de Primer Oficial. 

ARTICULO 247. La función de la Oficialidad recaerá en los servidores públicos 
adscritos a la Capitanía de Puerto que tengan dicho puesto o plaza. 

ARTICULO 248. Las designaciones que efectúen el Comandante General y el 
Comandante local, para Jefe Central y Subcomandante local, deberán recaer en 
servidores públicos que reúnan las condiciones siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no tenga otra nacionalidad; 

11. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso, ni 
estar sujeto a proceso penal; 

111. Acreditar que ha concluido los estudios correspondientes a la enseñanza 
superior o equivalente; 

IV. Tener Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; 

V. Aprobar el concurso de ingreso, los cursos de formación inicial o básica y los 
exámenes técnicos y psicométricos; 
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VI. Ser mayor de edad y menor de treinta y cinco años, al momento de su 
designación; 

VII. No consumir de manera ilícita estupefacientes, substancias psicotrópicas 
u otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, ni 
padecer alcoholismo; y 

VIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución 
firme como servidor público. 

ARTICULO 249. Los servidores públicos designados en términos del artículo 
anterior, para permanecer al cuerpo que desarrolla las actividades de REMAFE, 
requiere mantener la vigencia de la Constancia de Aptitud Psicofísica. 

ARTICULO 250. Los servidores públicos que participan en el cuerpo a que se 
refiere el artículo 244 de este Reglamento, realizaran las actividades de REMAFE en 
los términos que se indiquen en el Manual que para tal efecto expida la Dirección 
General. 

ARTICULO 251. El Comandante General coordinará y supervisará por sí o a 
través del Subcomandante General, las actividades de REMAFE que desarrollen 
los Comandantes locales. 

ARTICULO 252. Las actividades de REMAFE que desarrollan los servidores 
públicos indicados en las fracciones I a VI del artículo 244 de este Reglamento, son 
inherentes a sus cargos públicos, por tanto, el desempeño de éstas no implicará 
una retribución adicional al sueldo que les corresponda. 

ARTICULO 253. El personal de las Capitanías de Puerto que participe en las 
actividades de REMAFE y que acrediten su capacidad técnica y práctica ante el 
Comandante local o ante el Subcomandante local, serán los asignados para la 
operación de las patrullas marítimas del cuerpo a que se refiere el artículo 244 de 
este Reglamento; para lo cual deben contar con la Libreta de Mar respectiva. 

ARTICULO 254. Los oficiales de las patrullas marítimas deberán cumplir con 
las obligaciones que se establezcan en el Manual que para tal efecto expida la 
Dirección General. 

SECCION 11 
HORARIOS 

ARTICULO 255. Los servidores públicos de las Capitanías de Puerto que parti
cipen en las labores de REMAFE quedarán sujetos a un régimen de guardias a fin 
de que dicha actividad se realice las veinticuatro horas del día de los trescientos 
sesenta y cinco días del año. 

ARTICULO 256. Cuando la Capitanía de Puerto no cuente con el personal 
necesario para mantener vigilancia las veinticuatro horas del día, dentro de la Ju
risdicción Territorial, podrá disponer de los servidores públicos que participan en 
las actividades de REMAFE, fuera de sus horarios y días laborales para atender . 
emergencias. 

ARTICULO 257. Cuando el Comandante local no cuente con el suficiente per
sonal integrante del cuerpo a que se refiere el artículo 244 del presente Reglamento 
para desplegar operativos de seguridad, así como para atender Situaciones de 
Emergencia, podrá disponer para esos efectos del personal administrativo califica
do de la Capitanía de Puerto. 

CAPITULO 111 
INSPECCION DE LA SEGURIDAD MARITIMA 

SECCION 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 258. El presente Capítulo tiene por objeto reglamentar la cons
trucción, así como la reparación y modificación significativas de Embarcaciones 
y Artefactos Navales de Bandera Mexicana, al igual que el reconocimiento, Ins
pección, supervisión, verificación y certificación de sus condiciones de seguridad 
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para la Navegación, prevención de la contaminación y operación, incluyendo a las 
Embarcaciones y Artefactos Navales de bandera extranjera, que operen en zonas 
marinas mexicanas en los términos previstos por la Ley y conforme a los Tratados y 
Convenios Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Aplica asimismo a las instalaciones que prestan servicios a la Marina Mercante. 

En materia de Inspección, Seguridad Marítima y prevención de la contamina
ción, a las Unidades Fijas Mar Adentro únicamente les serán aplicables las disposi
ciones de la Subsección I de la Sección XVII de este Capítulo 111. 

ARTICULO 259. Estarán excluidos del ámbito de aplicación de este Regla-
mento: 

l. Las dedicadas a uso militar; y 

11. Los buques extranjeros de Estado destinados a fines no comerciales. 

ARTICULO 260. Las Embarcaciones Menores de quince metros de eslora sin 
cubierta, cumplirán en lo relativo a dispositivos de salvamento, equipos de Nave
gación, contraincendio, radiocomunicación, luces de Navegación, amarre y fondeo 
con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana aplicable y, en lo no previsto por ésta, 
con lo señalado por este Reglamento. 

ARTICULO 261. Las Embarcaciones de gran velocidad, cumplirán con las dis
posiciones del Código Internacional de Seguridad para naves de gran velocidad, a 
excepción de aquellas que el propio Código prevea. 

ARTICULO 262. Las Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro, tanto mexi
canas como extranjeras que operen en zonas marinas mexicanas, estarán regidas 
para todos los efectos de Inspección señalados en este Reglamento, por el Código 
MODU, MARPOL y Convenio Internacional de Líneas de Carga. 

ARTICULO 263. En los casos que expresamente el Reglamento lo señale, la 
Dirección General podrá otorgar las exenciones siempre que con ellas no se ponga 
en peligro la vida humana, los bienes que se transporten, la propia Embarcación o 
Artefacto Naval, la Navegación, ni la preservación del medio marino. 

ARTICULO 264. La clasificación de una Embarcación para efectos de este Re
glamento, se determinará de acuerdo con los servicios que pueda desempeñar, 
dadas sus condiciones de construcción, equipamiento, seguridad, velocidad, radio 
de acción y unidades de arqueo. 

Los OSSM autorizarán la clasificación que se asignará en los Certificados de 
Seguridad aplicables, así como su tipo de acuerdo a la clasificación que expida la 
Dirección General. 

La clasificación de Embarcaciones y Artefactos Navales como de extraordinaria 
especialización, será determinada por la Dirección General. 

ARTICULO 265. Las excepciones de Inspección a otorgar a Embarcaciones 
y Artefactos Navales extranjeros que operen en zonas marinas mexicanas se ha
rán con apego a los Tratados Internacionales aplicables a éstos por razón de la 
bandera, y estarán condicionadas en la medida que no representen un riesgo a la 
vida humana en el mar, la prevención de la Contaminación Marina, ni la Protección 
Marítima. 

ARTICULO 266. Para efectos de la certificación técnica de operación y navega
bilidad establecidas por la Ley, las Inspecciones y certificaciones no aplicarán a los 
Artefactos Navales que sean a su vez, transportados a bordo de una Embarcación. 
Una vez que aquéllos sean descargados en zonas marinas mexicanas, el presente 
Reglamento les será aplicable. 
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SECCION 11 
REGIMEN DE INSPECCION, VERIFICACION Y CERTIFICACION DE 
EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS NAVALES 

SUBSECCION 1 
RECONOCIMIENTO, VERIFICACION E INSPECCION 

ARTICULO 267. Estarán sujetos al requisito de reconocimiento, Inspección y 
verificación de pruebas: 

l. Las Embarcaciones y Artefactos Navales mexicanos; 

11. Las Embarcaciones y Artefactos Navales extranjeros, cuando se sitúen en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 

. a) Trate de matricularse y abanderarse como mexicanas y como requisito pre
vio· , 

b) Ejecuten cualquier actividad dentro de la jurisdicción federal referida en el 
artículo 4 de la Ley; 

e) Soliciten permiso a la Dirección General para realizar un servicio reservado a 
las Embarcaciones nacionales; o 

d) Lo solicite el gobierno de la bandera que enarbole y que sean parte de algún 
convenio aplicable; y 

111. Las instalaciones de servicio. 

Para efectos de este artículo, se entenderá por pruebas y experimentos a Em
barcaciones y Artefactos Navales entre otras: las pruebas de mar, amarras, tirón a 
punto fijo, sistemas de propulsión, hidráulicos, eléctricos, refrigeración, Medios y 
Dispositivos de Salvamento, equipos radioeléctricos, Navegación, de resistencia 
estructural, determinación de espesores, experimentos de estabilidad y las demás 
que determine la normatividad nacional o internacional. 

ARTICULO 268. El reconocimiento, Inspección o verificación se realizará a las 
Embarcaciones, Artefactos Navales e instalaciones que prestan servicio a éstas, 
conforme a lo dispuesto por la Ley, el Reglamento y las Normas Oficiales Mexi
canas correspondientes, sin perjuicio de que para aquéllas a las cuales les sean 
aplicables Convenios, Códigos y otras disposiciones internacionales sobre segu
ridad marítima y prevención de la contaminación, se realice en los términos que 
establecen dichos ordenamientos. 

ARTICULO 269. Los servicios de reconocimiento, Inspección, verificación y 
prevención de la contaminación y seguridad marítima serán constantes y se lleva
rán a cabo en cualquier momento por conducto de los OSSM adscritos a la Direc
ción General o por terceros autorizados por la Dirección General para tal efecto. 

ARTICULO 270. Las Embarcaciones iguales o menores de quince metros de 
eslora sin cubierta, podrán ser inspeccionadas y certificadas por los Capitanes de 
Puerto. 

ARTICULO 271. Los gastos que se originen por el traslado y estadía de los 
OSSM al lugar donde se encuentre la Embarcación, Artefacto Naval, instalación 
de servicio o donde se efectúen las pruebas o experimentos, así como los demás 
gastos inherentes al mismo servicio, serán cubiertos por el armador, el Propietario 
o el naviero. 

ARTICULO 272. Las Inspecciones se clasifican en: 

A. Para Embarcaciones y Artefactos Navales: 

l. Iniciales. Las que se practican antes de que la Embarcación o Artefacto Naval 
entre en servicio, y dan lugar a la expedición de sus primeros certificados; 

11. Periódicas. Las que corresponden a las fechas de aniversario marcadas en 
el Certificado de Seguridad vigente; 
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111. Intermedias. Las que se practican entre dos Inspecciones periódicas; 

IV. De obra viva. Las que se practican estando el casco de la Embarcación o 
Artefacto Naval en seco, o que si permanece a flote, se practican con cualquier 
medio submarino audiovisual aprobado por la Dirección General; y 

V. Extraordinarias. Las que se practican cuando ocurran cualquiera de las si
guientes condiciones: 

a) Sufra modificaciones o reparaciones significativas; 

b) Sufra accidentes o averías y que los haya reportado a la Autoridad Marítima 
Mercante correspondiente; 

e) Que lo soliciten fundadamente los Pasajeros, tripulantes, embarcadores, o 
el cónsul de la nación a que pertenezca la Embarcación, en caso de ser extranjera; 

d) Que lo solicite el capitán al tomar el mando o el jefe de máquinas al hacerse 
cargo del departamento de máquinas; 

e) Por requerimiento judicial; 

f) Si la Embarcación carece de algún Certificado de Seguridad; o 

g) Cuando tenga conocimiento la Autoridad Marítima Mercante de alguna cau
sa que ponga en peligro la Navegación y la seguridad de la vida humana en el mar 
o la protección y preservación del medio marino. 

B. A instalaciones de servicio: 

l. Iniciales. Las que se practican antes de que la instalación de servicio entre en 
operación, y dan lugar a su registro ante la Dirección General y la expedición del 
primer certificado de aprobación marítima. 

El certificado de aprobación marítima a que se refiere el párrafo anterior, es el 
referido en el artículo 429 de este Reglamento; 

11. Renovación. Las que corresponden a las fechas de vencimiento marcadas 
en el certificado de aprobación marítima; y 

111. Extraordinarias. Las que se practican cuando ocurra cualquiera de las si-
guientes condiciones: 

a) Que la instalación de servicios sufra modificaciones significativas; 

b) Que lo solicite fundadamente el usuario de los servicios prestados; 

e) Por requerimiento judicial; o 

d) Cuando tenga conocimiento la Autoridad Marítima Mercante de alguna cau
sa que ponga en peligro la seguridad de la vida humana en el mar o el medio 
ambiente marino o la protección y preservación del medio marino. 

ARTICULO 273. Cuando se trate de Embarcaciones mixtas de carga y pasaje, 
éstas deberán cumplir con las regulaciones aplicables que establezcan las Mayo
res medidas de seguridad para su Navegación u operacion, sus Pasajeros, la carga 
y de los demás bienes a bordo, así como la protección del medio ambiente marino. 

ARTICULO 274. Para efectos de este Capítulo, los Documentos Técnicos que 
deberán ser aprobados o autorizados por la Dirección General, son los siguientes: 

l. Cuaderno de estabilidad; 

11. Cuadro de obligaciones e instrucciones; 

111. Libro de registro de aguas de lastre; 

IV. Libro de registro de carga; 

V. Libro de registro de basuras; 
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VI. Libro de registro de Hidrocarburos Parte 1 y Parte 2; 

VII. Lista de límites máximos de llenado de Tanques, temperatura de operación 
y presiones de calibración de válvulas; 

VIII. Manual de acceso a la estructura del buque; 

IX. Manual de instrucciones Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro; 

X. Manual de operación de vigilancia y control de descargas de Hidrocarburos; 

XI. Manual de operaciones del dique flotante; 

XII. Manual de procedimientos y medios; 

XIII. Manual de sujeción de la carga; 

XIV. Manual de operación de equipo de lavado con crudo; 

XV. Manual del sistema de gestión de la seguridad; 

XVI. Permiso de explotación de gran velocidad; 

XVII. Permiso de explotación de nave de sustentación dinámica; 

XVIII. Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por Hidro
carburos; 

XIX. Plan de emergencias de a bordo contra la contaminación por Sustancias 
Nocivas Líquidas; 

XX. Plan de gestión de aguas de lastre; 

XXI. Plan de gestión de basuras; 

XXII. Planos de seguridad (ubicación de equipos y sistemas contraincendio, así 
como de Medios y Dispositivos de Salvamento); 

XXIII. Protocolo de pruebas; y 

XXIV. Otros que determine la normatividad nacional o internacional. 

Los cálculos de Arqueo, francobordo y cuaderno de estabilidad deberán ser 
elaborados por un ingeniero naval o profesional con estudios equivalentes en ma
teria naval, quienes deberán estar registrados ante la Dirección General. 

ARTICULO 275. El capitán, naviero, armador o Propietario deberá solicitar a la 
Dirección General, el reconocimiento o Inspección como mínimo treinta días natu
rales antes del vencimiento del plazo de vigencia o revalidación de los Certificados 
de Seguridad, de aprobación marítima o autorización, según se trate. 

ARTICULO 276. Si como resultado de la Inspección que se practique a una 
Embarcación o Artefacto Naval mexicano, se determina que las deficiencias ponen 
en riesgo tanto la seguridad marítima como la preservación del medio marino, se 
entregará al capitán o al armador, un pliego de observaciones indicando las defi
ciencias y no se expedirá certificado alguno o en su caso procederá a suspender la 
vigencia del certificado correspondiente hasta que se subsanen las mismas. 

ARTICULO 277. Si las deficiencias anotadas en el pliego de observaciones 
fueren de tal naturaleza que no sea de urgente o indispensable necesidad el sub
sanarla para garantizar la seguridad de la Embarcación, se podrá, conforme a lo 
dispuesto en este Reglamento y en los instrumentos internacionales aplicables, 
conceder un plazo para corregir las deficiencias, sin suspender la vigencia del cer
tificado correspondiente. 

ARTICULO 278. En caso de que se repitan las deficiencias detectadas en una 
Embarcación o Artefacto Naval a los que se les haya otorgado un plazo para corre
girlas, sin conceder otro plazo, se dará por terminada anticipadamente la vigencia 
del certificado correspondiente y en todo caso el interesado tendrá que tramitar 
uno nuevo. 
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ARTICULO 279. Si en el puerto no existieren los elementos necesarios para 
subsanar las deficiencias que tenga una Embarcación o Artefacto Naval, se podrá 
autorizar su traslado al puerto que sea necesario, y se expedirá un certificado con
dicionado solamente a ese viaje. 

ARTICULO 280. Durante las visitas de Inspección y verificación a las Embarca
ciones o Artefactos Navales, deberán estar presentes si así se requiere, el capitán, y 
el jefe de máquinas y en caso de no ser así, el naviero o su representante y en todo 
momento personal a bordo; en el caso de instalaciones de servicio, deberán estar 
presentes el técnico responsable o su representante, a fin de llevar a cabo todas las 
pruebas y operaciones necesarias, y contar con la documentación que se requiera. 

ARTICULO 281. Los OSSM, para el desempeño de sus funciones tendrán libre 
acceso a todas las Embarcaciones, Artefactos Navales e instalaciones de servicio, 
previa identificación vigente otorgada por la Dirección General. 

ARTICULO 282. En caso de que un reconocimiento o Inspección no se con
cluya en el puerto que se inicie, podrá finalizarse, durante la Navegación o en el 
siguiente puerto de arribo. 

En ningún caso el servicio de Inspección debe causar retraso injustificado a la 
Embarcación o Artefacto Naval. 

ARTICULO 283. Las Embarcaciones y Artefactos Navales objeto de este Re
glamento cuyo casco sea de acero o material equivalente, serán inspeccionadas 
en términos de la Norma Oficial Mexicana aplicable, como mínimo cada dos años 
y medio y aquellas cuyo casco sea de fibra de vidrio deberán ser inspeccionadas 
en seco cada cinco años. 

A solicitud del armador, toda entrada a dique podrá posponerse seis meses , . 
como max1mo. 

ARTICULO 284. La periodicidad de entrada a dique de un Artefacto Naval, 
quedará sujeta a sus características particulares y al resultado de las Inspecciones 
periódicas que se le practiquen a flote con algún medio submarino, de detección o 
audiovisual, aprobado por la Dirección General. 

ARTICULO 285. Para obtener los Certificados de Seguridad correspondientes 
se deberá acreditar la Inspección en seco de la Embarcación o Artefacto Naval, en 
los términos señalados en este Reglamento, anexando el plano que indique los 
puntos de calibración y mediciones obtenidas. 

ARTICULO 286. Las Embarcaciones o Artefactos Navales que se mantengan 
clasificadas de acuerdo a las normas de construcción de una casa clasificadora 
reconocida por la Dirección General, deben regirse por las prescripciones que de 
ellas emanen. 

ARTICULO 287. Para las Embarcaciones o Artefactos Navales que no están 
en el supuesto anterior y se desconozcan los espesores originales de las placas y 
elementos estructurales, el desgaste máximo permisible será el que determine la 
Dirección General. 

ARTICULO 288. Si el OSSM considera que las condiciones en alguna zona 
o zonas del casco o de la estructura de la Embarcación o Artefacto Naval no son 
satisfactorias, requerirá que se efectúen nuevas calibraciones u ordenar que la 
Embarcación o Artefacto Naval entre a dique o varadero para llevar a cabo la lns-. , 
pecc1on. 

ARTICULO 289. Toda Embarcación o Artefacto Naval, que se pretenda aban
derar y matricular como mexicano, que se construya en el país o en el extranjero, 
así como las Embarcaciones o Artefactos Navales matriculados mexicanos que 
pretendan modificar su diseño original, deberán contar con el proyecto previamen
te aprobado por la Dirección General, el cual contendrá los planos y especificacio
nes de construcción o modificación. 

Tratándose de Unidades Fijas Mar Adentro bastará con el aviso de construc
ción o modificación a la Dirección General. 
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ARTICULO 290. Todos los planos que se presenten para aprobación ante la Di
rección General, deben ser elaborados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente, por un ingeniero naval o profesionista con estudios equivalentes 
en materia naval, quienes deberán estar registrados ante la Dirección General. 

La Dirección General si lo estimare conveniente, podrá solicitar planos y espe
cificaciones con mayores detalles, así como eximir algunos de ellos o aceptar espe
cificaciones o descripciones escritas en lugar de algunos de los planos requeridos, 
si a su juicio proporcionan la información suficiente. 

ARTICULO 291. Cuando el armador de una Embarcación solicite alternativas 
de diseño o de escantillones, deberá presentar un análisis sistemático basado en 
principios de ingeniería naval. 

ARTICULO 292. Los planos y especificaciones técnicas aprobados por la Di
rección General, no deberán ser objeto de modificaciones a menos que se cuente 
con la respectiva autorización de ésta. 

ARTICULO 293. A fin de supervisar el proceso de construcción, reparación, 
modificación o mantenimiento en dique seco de una Embarcación o Artefacto Na
val, el armador deberá solicitar a la Dirección General, la Inspección cuando menos 
con quince días naturales de anticipación del inicio de la misma cuando sea en 
territorio nacional y de treinta días naturales cuando sea en el extranjero. 

ARTICULO 294. Cuando la construcción, de una Embarcación o Artefacto Na
val que se pretenda abanderar mexicana se realice en instalaciones extranjeras, 
todos los trámites pertinentes de aprobación, supervisión y pruebas se harán a 
través de la Direccion General. 

ARTICULO 295. Las visitas de Inspección y verificación durante el proceso de 
construcción, de una Embarcación o Artefacto Naval, serán las necesarias para 
cubrir los siguientes eventos: 

l. Puesta de quilla: Para protocolizar el inicio de obra que establece la edad 
de la misma; 

11. Pruebas de banco: Para testificar los comportamientos de motores y equi
pos de los diversos sistemas, tanto en taller del astillero como en instalación del 
fabricante; 

111. Botadura: Para testificar el protocolo convenido entre las partes; 

IV. Pruebas de sistemas y equipamiento: Para verificar el funcionamiento y 
cumplimiento de normas; 

V. Experimento de inclinación: Para determinar sus principales características 
de estabilidad; y 

VI. Pruebas de mar: Para verificar el comportamiento de la Embarcación y sus 
diversos sistemas y equipos en condiciones reales, evaluar los resultados de velo
cidad, evoluciones, parada súbita, cambio de marcha y demás requeridos, con el 
fin de autorizar los regímenes a que deben operarse todos los sistemas en cumpli
miento de convenios, códigos y Reglamentos que les apliquen. 

ARTICULO 296. Las visitas practicadas durante la puesta en seco, Inspección 
Submarina, reparación, mantenimiento o modificación de una Embarcación o Ar
tefacto Naval, serán las necesarias para verificar el avance y conclusión de cada 
concepto, supervisar y ordenar las pruebas pertinentes y aprobar todo trabajo eje
cutado. 

ARTICULO 297. Las Embarcaciones o Artefactos Navales para ser sujetas de 
reconocimiento, Inspección y, en su caso, certificación, deberán estar disponibles 
para realizar cualquier prueba que se solicite, y además deberán contar con: 

l. Todos sus sistemas y equipos instalados a bordo en operación; 

11. Tanques de carga o bodegas limpios y desgasificados; y 

111. Cuarto de máquinas y sentinas limpias. 

57 



298-305 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 298. Cuando la cubierta, pisos, mamparos o costados de las bo
degas estén protegidos con madera, cemento, asfalto o cualquier otro material 
distinto al de la estructura original, se podrá exigir la remoción total o parcial de 
estas protecciones para verificar el estado del material. 

ARTICULO 299. Toda Embarcación o Artefacto Naval mexicano mayor de vein
ticuatro metros de eslora que pretenda llevar a cabo reparaciones en el extranjero, 
previo a su despacho quedará sujeto a un reconocimiento a fin de que la Dirección 
General, verifique que cuenta con los certificados aplicables o en su caso, expedir 
las exenciones que procedan. 

ARTICULO 300. Si como resultado de la Inspección a Embarcaciones o Arte
factos Navales extranjeros, el OSSM determina que su estado o el de sus equipos 
presentan deficiencias que sean motivo para una segunda visita, en la que tendrá 
que verificar que las mismas han sido subsanadas, el armador, Propietario u Ope
rador deberá realizar el pago de derechos correspondiente por reconocimiento de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. 

SUBSECCION 11 
CERTIFICACION 

ARTICULO 301. Toda Embarcación o Artefacto Naval que enarbole la Bandera 
Mexicana, deberá contar con los Certificados de Seguridad vigentes y sus revali
daciones anuales que le sean aplicables, así como los documentos técnicos exi
gibles, de conformidad con la Ley, el Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes y los Tratados Internacionales aplicables. 

ARTICULO 302. Será responsabilidad del capitán, patrón o de la máxima auto
ridad de cada Embarcación o Artefacto Naval, mantener a bordo todos los Certifi
cados de Seguridad originales, mismos que deberá exhibir a la Autoridad Marítima 
Mercante cada vez que le sean requeridos. 

ARTICULO 303. Para determinar los tipos de Certificados de Seguridad que 
apliquen a las Embarcaciones o Artefactos Navales, se deberá atender a su ope
ración predominante en viajes nacionales o internacionales. Para este efecto, se 
entenderá por: 

l. Viaje internacional: Cuando la Embarcación efectúa de manera regular su 
Navegación desde un puerto nacional hasta un puerto situado fuera del país, o 
viceversa; o cuando sea de un puerto nacional a otro puerto nacional, pero de 
distinto litoral; y 

11. Viaje nacional: Cuando la Embarcación efectúa de manera regular su Na
vegación entre puertos nacionales o entre puntos situados en las zonas marinas 
mexicanas de un mismo litoral. 

ARTICULO 304. Los Certificados de Seguridad nacionales se expedirán con
forme a los formatos establecidos por la Dirección General y los Certificados de Se
guridad internacionales se ajustarán a los modelos establecidos en los Convenios 
Internacionales aplicables. 

ARTICULO 305. Los OSSM previa autorización del abanderamiento, matricu
lación y, en su caso, asignación de la señal distintiva de llamada, expedirán a las 
Embarcaciones y Artefactos Navales los certificados provisionales con vigencia 
limitada que le sean aplicables, cuando se trate de: 

l. Embarcaciones existentes de bandera extranjera que sean abanderadas . 
mexicanas; o 

11. Embarcaciones mexicanas de nueva construcción en territorio nacional o 
en el extranjero. 

La vigencia de los certificados provisionales será de ciento veinte días natura
les, improrrogables. 

De expedirse los certificados provisionales, los navieros, armadores o Propie
tarios quedan obligados a presentar a la Dirección General los cálculos de Arqueo, 
francobordo y documentos técnicos aplicables que se indican en este Capítulo, 
dentro de los cuarenta y cinco días hábiles posteriores al inicio de la vigencia de 
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dichos certificados; este plazo podrá ser prorrogado por única vez hasta por quin
ce días hábiles más, siempre y cuando así se solicite por el interesado antes de 
concluido el plazo inicial. 

La Dirección General tiene un plazo de treinta días hábiles, a partir de la fecha 
de recepción de los cálculos y documentos técnicos referidos en el párrafo anterior, 
para resolver si los aprueba o no. 

ARTICULO 306. Las Embarcaciones o Artefactos Navales que cuenten con un 
certificado provisional en términos del artículo anterior, deberán solicitar con un mí
nimo de treinta días hábiles de antelación al vencimiento de éste, la expedición del 
Certificado de Seguridad correspondiente, previo el cumplimiento de los trámites y 
requisitos previstos en este Reglamento. 

Las Embarcaciones y Artefactos Navales iguales o mayores de trescientas 
UAB, deberán solicitar el Certificado de Seguridad correspondiente ante la Direc
ción General. Las Embarcaciones o Artefactos Navales menores a trescientas UAB 
lo harán ante la Capitanía de Puerto. 

ARTICULO 307. Los Certificados de Seguridad que se expidan a las Embarca-
ciones o Artefactos Navales mexicanos, en virtud de disposiciones nacionales son: 

A. Certificado Nacional de Arqueo para: 

l. Embarcaciones Menores de quince metros de eslora, sin cubierta; 

11. Embarcaciones Menores de veinticuatro metros de eslora; y 

111. Embarcaciones iguales o mayores de veinticuatro metros de eslora; 

B. Certificado nacional de francobordo: 

l. Embarcaciones iguales o mayores de veinticuatro metros de eslora o ciento 
cincuenta UAB; 

C. Certificados nacionales de seguridad marítima para Embarcaciones de car
ga, pesca y mixtas: 

l. Embarcaciones iguales o menores a quince metros de eslora sin cubierta; 

11. Embarcaciones Menores a veinticuatro metros de eslora o ciento cincuenta 
UAB; 

111. Embarcaciones iguales o mayores a veinticuatro metros de eslora pero me
nores de quinientas UAB; y 

IV. Embarcaciones iguales o mayores a quinientas UAB; 

D. Certificados nacionales de seguridad para Embarcaciones de Pasaje, entre 
las que se considera a las de recreo y deportivas: 

l. Embarcaciones de Pasaje iguales o menores a quince metros de eslora sin 
cubierta; 

11. Embarcaciones de Pasaje iguales o menores a veinticuatro metros de eslora 
o ciento cincuenta UAB; 

111. Embarcaciones de Pasaje iguales o mayores a veinticuatro metros de eslora 
pero menores de quinientas UAB; y 

IV. Embarcaciones de Pasaje iguales o mayores a quinientas UAB; 

E. Certificado Nacional de Seguridad Radioeléctrica para Embarcaciones igua
les o mayores a trescientas UAB; 

F. Certificado Nacional de Dotación Mínima de Seguridad; 

G. Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación para Embarcacio
nes petroleras iguales o mayores de ciento cincuenta UAB y de carga iguales o 
mayores de cuatrocientos UAB; 
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H. Certificado Nacional de Seguridad para Embarcaciones de Gran Velocidad; 

l. Certificado Nacional de Estanqueidad; 

J. Certificado Nacional de Seguridad para Unidades de Perforación Mar Aden
tro· 

' 
K. Certificado Nacional de Seguridad para Unidades Fijas Mar Adentro; 

L. Documento de cumplimiento conforme al Código IGS (ISM); 

M. Certificado de gestión de la seguridad del buque; y 

N. Certificado técnico de operación y navegabilidad. 

ARTICULO 308. Los Certificados de Seguridad nacionales, previstos en el ar
tículo anterior, tendrán las siguientes vigencias: 

l. Un año, para las Embarcaciones Menores de veinticuatro metros de eslora; 

11. Cinco años, con revalidaciones anuales, para las Embarcaciones iguales o 
mayores de veinticuatro metros de eslora, las de gran velocidad, Unidades Fijas 
Mar Adentro, Unidades de Perforación Mar Adentro, documento de cumplimiento 
conforme al Código IGS (ISM) y de gestión de la seguridad; 

111. Por viaje, para el caso de certificado nacional de estanqueidad para Em
barcaciones y Artefactos Navales a ser remolcados y para el certificado técnico de 
operación y navegabilidad por el movimiento; y 

IV. Permanente, tratándose de certificados de arqueo y de dotación mínima de 
seguridad, hasta en tanto no se modifiquen las condiciones de asignación original. 

ARTICULO 309. La vigencia de los certificados internacionales, se ajustará a lo 
establecido en los Convenios Internacionales aplicables. 

ARTICULO 31 O. La vigencia de los Certificados de Seguridad nacionales para 
Embarcaciones de Pasaje es improrrogable, los demás certificados nacionales pre
via solicitud del armador o naviero podrán prorrogarse por única vez por un período 
máximo de sesenta días naturales. 

ARTICULO 311. Las Embarcaciones y Artefactos Navales extranjeros que se 
encuentren en zonas marinas mexicanas, deberán contar para su operación en 
éstas, con los Certificados de Seguridad vigentes. 

ARTICULO 312. Solamente a petición expresa del gobierno de la bandera que 
enarbola la Embarcación extranjera se expedirán los certificados internacionales 
de seguridad, remitiendo a la brevedad copia de dichos certificados al gobierno 
que los solicitó. 

Las Embarcaciones extranjeras que presten el servicio de Turismo Náutico, 
previa Inspección se les otorgará una constancia de cumplimiento en materia de 
seguridad, en los términos que establezca la Dirección General. 

ARTICULO 313. Cuando por cualquier causa un certificado vigente se inuti
lice, extravíe, cambie de nombre, matrícula o servicio, el capitán o el armador de 
la Embarcación o Artefacto Naval, deberán solicitar su reposición a la Dirección 
General, el cual será expedido con la misma vigencia del anterior, en un plazo de 
treinta días hábiles. 

ARTICULO 314. Los certificados de las Embarcaciones y Artefactos Navales, 
perderán su validez en los siguientes casos: 

l. Si como resultado de un reconocimiento, Inspección o verificación, se deter
mina que no se cumplen las condiciones necesarias de seguridad de la Embarca
ción o Artefacto Naval, de sus tripulantes o la prevención de la contaminación del 
medio marino; 

11. Cuando cambie de Propietario, matrícula o bandera; o 
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111. Cuando no cuente con las revalidaciones anuales de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Capítulo. 

ARTICULO 315. A las instalaciones de servicio se les expedirá: 

l. Número de registro permanente y certificado de aprobación marítima, con 
una vigencia de doce meses a: astilleros, diques, diques flotantes, varaderos y 
talleres de reparación naval, sean mecánicos, eléctricos, electromecánicos o ra
dioeléctricos; y 

11. Número de registro permanente y certificado de aprobación marítima, con 
una vigencia de doce meses a: Instalaciones de servicios de reparación y manteni
miento de Dispositivos y Medios de Salvamento, equipos contraincendio, sistemas 
de contraincendio y receptores de Desechos. 

Para efectos de las instalaciones de recepción de Desechos generados por los 
buques, éstas se clasifican en las siguientes categorías: 

Tipo A: Residuos de carga de Hidrocarburos y mezclas oleosas; 

Tipo B: Residuos de carga de Sustancias Nocivas Líquidas; 

Tipo C: Aguas sucias de los buques; 

Tipo D: Basuras sólidas de los buques; 

Tipo E: Sustancias que agotan la capa de ozono; 

Tipo F: Residuos de la limpieza de gases de escape; y 

Tipo G: Sedimentos de aguas de lastre. 

SECCION 111 
OFICIALES DE SUPERVISION DE SEGURIDAD MARITIMA, ATRIBU
CIONES E IMPEDIMENTOS 

ARTICULO 316. Son atribuciones de los OSSM, las siguientes: 

l. Realizar reconocimientos, Inspecciones, y verificaciones a las Embarcacio
nes, Artefactos Navales, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley, el Re
glamento, las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y de los convenios y 
códigos internacionales aplicables; 

11. Expedir a las Embarcaciones y Artefactos Navales los Certificados de Segu
ridad aplicables; 

111. Clasificar la Embarcación de acuerdo a su uso y tipo de viaje; 

IV. Realizar Inspecciones a Embarcaciones o Artefactos Navales extranjeros en 
cumplimiento del Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el Estado 
Rector del Puerto "Acuerdo de Viña del Mar", de acuerdo con las disposiciones 
aplicables; 

V. Determinar en Embarcaciones nacionales, como resultado de la Inspección 
o verificación, si fuere necesario no expedir o retirar el certificado correspondiente 
hasta subsanar las deficiencias encontradas, o conceder un plazo para realizar los 
trabajos correspondientes que permitan el despacho de la misma, previo aviso a la 
Autoridad Marítima Mercante competente en la localidad; 

VI. Supervisar, revisar, verificar, evaluar y auditar los procedimientos de Inspec
ción que aplican los Inspectores Navales Privados a Embarcaciones o Artefactos 
Navales mexicanos; 

VII. Verificar y testificar los experimentos o pruebas que se realicen a Embarca
ciones o Artefactos Navales mexicanos, para la seguridad de la vida humana en el 
mar y prevención de la contaminación; 

VIII. Realizar Inspecciones y verificaciones a las instalaciones que prestan 
servicio a Embarcaciones, Artefactos Navales, equipos contraincendio para uso 
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marino y a las de mantenimiento de Dispositivos y Medios de Salvamento así como 
estaciones receptoras de Desechos de las Embarcaciones; 

IX. Testificar en fábricas, talleres o almacenes, las pruebas a las que deban ser 
sometidos, antes de ser instalados, los equipos destinados a Embarcaciones o 
Artefactos Navales mexicanos; 

X. Requerir y supervisar la ejecución de simulacros y cualquier otra clase de 
ejercicio a bordo de Embarcaciones y Artefactos Navales para evaluar la organiza
ción y adiestramiento de todos y cada uno de los tripulantes; 

XI. Determinar la dotación mínima y número de tripulantes, sus respectivas 
categorías y especialidades de acuerdo con lo que establezca el Reglamento res
pectivo y el número máximo de personas permisible en cada Embarcación; 

XII. Llevar un registro detallado de los Certificados de Seguridad, expedidos 
a Embarcaciones nacionales, de las Inspecciones a buques extranjeros bajo el 
marco del Acuerdo de Viña del Mar y mantener actualizada la base de datos de 
registro de astilleros, Embarcaciones y estaciones de servicio en su jurisdicción; y 

XIII. Elaborar los informes que determine la Dirección General. 

ARTICULO 317. En el desempeño de las funciones y actividades de los OSSM, 
les estará prohibido: 

l. Tener alguna relación contractual o intereses comunes con armadores, navie
ros, agentes navieros, astilleros, varaderos, y talleres de reparación naval; 

11. Tener alguna participación en sociedad o ser Propietario de navieras, agen
cias navieras, astilleros, varaderos y talleres de reparación naval; y 

111. Tener algún parentesco con las personas señaladas en las fracciones I y 11, 
anteriores, en el grado que señala la Ley Federal de Responsabilidades Adminis
trativas de los Servidores Públicos. 

ARTICULO 318. Los OSSM estarán obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. 

SECCION IV 
INSPECCION NAVAL PRIVADA 

ARTICULO 319. El profesional especializado que pretenda ser autorizado 
como INP, deberá presentar solicitud por escrito a la Dirección General, así como 
adjuntar la documentación que le acredite: 

l. Estar facultado y contar con cédula profesional expedida por autoridad com-
petente para ejercer alguna de las profesiones siguientes: 

a) Jefe de máquinas de la marina mercante nacional; 

b) Capitán de altura de la marina mercante nacional; 

e) Ingeniero mecánico naval; 

d) Ingeniero geógrafo e hidrógrafo naval; 

e) Ingeniero naval; 

f) Ingeniero mecánico; 

g) Ingeniero electricista; y 

h) Ingeniero en electrónica; 

11. Tener experiencia en el área marítima, en los términos siguientes: 

a) Si el origen profesional es de planteles Náuticos o Navales, un mínimo de 
cinco años de embarque y si es menos, complementado con el ejercicio en tierra 
de funciones tales como Superintendente de Flota, Operación o Mantenimiento, en 
Entidades Navieras reconocidas; 
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b) Si el origen es de Universidades, Institutos o Tecnológicos de la rama de 
Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Eléctrica o Electrónica, un mínimo de cinco 
años activo en astilleros, talleres de reparación naval, plantas de energía eléctrica 
o de otras industrias conexas al medio marítimo, de los cuales se deben acreditar 
cuando menos tres años, ejerciendo cargos de dirección, supervisión o de otra 
responsabilidad técnica; 

111. Tener dominio del idioma inglés, hasta un ochenta por ciento, mediante el 
certificado o constancia que lo acredite; 

IV. Tener una edad mínima de veinticinco años y máxima de sesenta y c inco -anos;y 

V. Que cuenta con la aptitud psicofísica compatible con las actividades a de
sempeñar, comprobada con la respectiva Constancia de Aptitud Psicofísica vigen
te. 

ARTICULO 320. Las áreas y especialidades técnicas que podrán ser autoriza-
das, son las siguientes: 

l. Inspector de Construcción Naval, para atender las funciones relativas a: 

a) Arqueo; 

b) Líneas de carga; 

e) Estructura del casco; 

d) Compartimentado y estabilidad; y 

e) Construcción y reparación naval; 

11. Inspector de Cubierta y Máquinas, para atender las funciones relativas a: 

a) Sistemas de máquinas y eléctricos; 

b) Protección contraincendios; 

e) Equipo de Navegación y seguridad, incluyendo Medios y Dispositivos de 
Salvamento; 

d) Prevención de la contaminación por Hidrocarburos y Sustancias Nocivas 
Líquidas; y 

_e) Procedimientos y disposiciones operativas para la Navegación y maqui
naria; y 

111. Inspector en Electrónica y Radiocomunicación, para atender las funciones 
relativas a: 

a) Equipo de radiocomunicación; 

b) Equipos radioeléctricos; y 

e) Sistemas electrónicos. 

ARTICULO 321. Cada área y especialidad técnica cubrirá las actividades a 
desarrollar, cumpliendo en todo momento con la legislación nacional, Normas Ofi
ciales Mexicanas, convenios y disposiciones internacionales emanadas de la OMI, 
aceptados como obligatorios para el país. 

ARTICULO 322. Los Inspectores Navales Privados serán autorizados de acuer
do a las áreas o especialidades técnicas que soliciten. En caso de ser aprobados, 
tendrán las mismas atribuciones del OSSM, con excepción de las señaladas en las 
fracciones 11 , IV, VI, VIII y XII del artículo 316 de este Reglamento. 

ARTICULO 323. La Dirección General podrá autorizar a Sociedades de Clasifi
cación para realizar el reconocimiento, Inspección y verificación a Embarcaciones, 
Artefactos Navales y Unidades Mar Adentro y, en aquellos casos en que no se 
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cuente con OSSM disponible y así lo solicite el interesado, podrán expedir certifica
dos con carácter de provisional. 

ARTICULO 324. Las personas físicas y morales para ser autorizadas a realizar 
las actividades de reconocimientos, Inspecciones, y verificaciones, de Embarcacio
nes, Artefactos Navales y Unidades Mar Adentro, deberán cumplir con las disposi
ciones que establece la Resolución, A. 739 (18) de la OMI o la que la sustituya y bajo 
los términos que la Dirección General establezca. 

ARTICULO 325. Una vez cumplidos los requisitos señalados en este Regla
mento, la Dirección General podrá otorgar al profesional especializado, según sea 
el caso, el documento de aprobación que le permita ejercer las funciones de INP, 
por la especialidad que se le asigne, o para la elaboración de documentos técnicos 
por un período de un año. Concluida la vigencia del documento de aprobación o 
bien dentro de los sesenta días hábiles previos a su término, el profesional espe
cializado podrá solicitar se le expida la renovación. 

ARTICULO 326. Será decisión del armador, Propietario o Naviero aceptar los 
servicios de Inspectores Navales Privados, de las personas morales mexicanas o 
de las sociedades de clasificación, debidamente aprobadas, pagando la tarifa que 
convengan entre ellos. 

SUBSECCION 1 
IMPEDIMENTOS Y REVOCACION 

ARTICULO 327. Son impedimentos para el desempeño de las funciones yac
tividades del INP, las siguientes: 

l. Tener alguna relación contractual o intereses comunes con armadores, navie
ros, agentes navieros, astilleros, varaderos y talleres de reparación naval; y 

11. Tener alguna participación en sociedad o ser Propietario de navieras, agen
cias. n~vieras, astilleros, varaderos, talleres de reparación naval o instalaciones de 
serv1c10. 

ARTICULO 328. Los documentos de autorización serán revocados por cual
quiera de las causas siguientes: 

l. No cumplir con el objeto, obligaciones o condiciones de los permisos, en los 
términos y plazos establecidos en ellos; 

11. Interrumpir el servicio total o parcialmente, sin causa justificada; 

111. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la 
prestación de los servicios; 

IV. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros presta
dores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; 

V. Ceder o transferir los permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autori
zación previa y por escrito de la Dirección General; 

VI. Ceder o transferir los permisos o los derechos en ellos conferidos a algún 
gobierno o estado extranjero; 

VII. No conservar y mantener debidamente el equipo con el cual presta el ser
vicio objeto del permiso; 

VIII. No cubrir los pagos correspondientes previstos en la Ley Federal de De
rechos; 

IX. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento del servicio; 

X. No cumplir con las obligaciones señaladas en los documentos de aproba
ción, en materia de seguridad de la vida humana en el mar, de las Embarcaciones, 
de los bienes o del medio ambiente marino; 

XI. Si como resultado de una verificación hecha a Embarcaciones, Artefactos 
Navales y Unidades Mar Adentro por un OSSM, se encontraran evidencias de 
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deficiencias en el reconocimiento, Inspección y verificación en materia de seguri
dad de la vida humana en el mar y prevención de la contaminación; 

XII. No entregar mensualmente o por requerimiento de la Secretaría el reporte 
de las actividades e Inspecciones realizadas; o 

XIII. No guardar secreto profesional respecto a los hechos que conozcan en el 
ejercicio de sus funciones. 

SECCION V 
ARQUEO 

ARTICULO 329. Todas las Embarcaciones y Artefactos Navales mexicanos 
nuevos o existentes, independientemente de su uso, deberán contar con certifi
cado de arqueo. 

ARTICULO 330. Las Embarcaciones de madera de eslora menor a 2.50 metros 
de construcción artesanal y las Embarcaciones deportivas dedicadas a competen
cias, no requerirán del certificado de arqueo. 

ARTICULO 331. Para las Embarcaciones y Artefactos Navales que estén en 
el supuesto señalado en el artículo anterior, el pago de derechos por concepto de 
reconocimiento, se determinará con base en el Arqueo Bruto resultante de la tabla 
correspondiente del Manual de Inspección. 

ARTICULO 332. Las Embarcaciones o Artefactos Navales construidos con 
características que impidan conocer su Arqueo, aplicando las disposiciones del 
Manual de Inspección, la Dirección General le fijará los Arqueos que determine, 
utilizando los parámetros que estime pertinentes. 

ARTICULO 333. Para obtener el certificado de arqueo, el naviero o armador 
deberá presentar para su revisión y aprobación por la Dirección General, el cálculo 
correspondiente, donde se determine el Arqueo Bruto y Neto de: 

l. Embarcaciones y Artefactos Navales de eslora igual o superior a veinticuatro 
metros, conforme a lo señalado en el anexo I del Convenio Internacional sobre el 
Arqueo de Buques; y 

11. Embarcaciones y Artefactos Navales de eslora menor a veinticuatro metros, 
de acuerdo con lo señalado en el Manual de Inspección. 

SECCION VI 
CONSTRUCCION NAVAL, COMPARTIMENTADO Y ESTANQUEIDAD 

ARTICULO 334. Las Embarcaciones de Pasaje de eslora igual o superior a 
veinticuatro metros y las Embarcaciones de carga de quinientas o más UAB, cum
plirán con las disposiciones establecidas en el Capítulo 11-1, parte B, del Convenio 
SOLAS, con las exenciones que la Dirección General considere pertinentes, según 
el servicio a que se destine la misma. 

ARTICULO 335. Las Embarcaciones Menores de quinientas UAB, que cuenten 
con Cubierta Principal o parcial, cumplirán con las disposiciones señaladas en el 
Manual de Inspección. 

ARTICULO 336. A excepción de las Embarcaciones Pesqueras, las Embarca
ciones y Artefactos Navales iguales o mayores de quinientas UAB, deberán estar y 
mantenerse clasificadas por una Sociedad de Clasificación miembro de la IACS y 
las menores de quinientas UAB, pero mayores de veinticuatro metros de eslora, por 
una Sociedad de Clasificación reconocida por la Dirección General. 

ARTICULO 337. El diseño, construcción y mantenimiento del casco, la maqui
naria principal y auxiliar y las instalaciones eléctricas y automáticas de las Embar
caciones y Artefactos Navales, se ajustarán a las prescripciones técnicas que se 
indican en el Manual de Inspección. 

En aquellos casos en que la Embarcación o Artefacto Naval haya sido construi
do de conformidad con las reglas que a tal efecto tenga establecidas una organiza
ción reconocida, serán consideradas procedentes. 
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ARTICULO 338. El casco, las Superestructuras, casetas, guardacalores de 
máquinas, tambuchos, los equipos de amarre y fondeo y cualquier otra estructura, 
equipo o sistema de las Embarcaciones o Artefactos Navales, deberán ser construi
dos y diseñados de tal forma que les dé la resistencia necesaria para hacer frente a 
todas las condiciones previsibles del servicio a que se destinen éstas. 

ARTICULO 339. Durante la construcción, instalación y puesta en servicio de 
los equipos y de los sistemas instalados, de toda Embarcación o Artefacto Naval 
quedarán sujetas a las pruebas para su eficiente operación, mismas que deberán 
ser testificadas por un OSSM designado por la Dirección General. 

SECCION VII 
ESTABILIDAD Y FRANCOBORDO 

ARTICULO 340. Al término de su construcción, todas las Embarcaciones y 
Artefactos Navales mayores de doce metros de eslora, deberán someterse a 
una prueba de estabilidad acorde con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-032-SCT 4-1996, Elaboración y presentación del cuaderno de estabilidad, o 
en los casos que ésta no prevea se aplicará supletoriamente la Resolución A-749 
(18) de la OMI, o la que la sustituya. 

ARTICULO 341. Cuando la Embarcación o Artefacto Naval sufra reparaciones 
o modificaciones que afecten su condición en rosca o cambie el centro de grave
dad, se someterán a una nueva prueba de estabilidad. 

La Dirección General podrá eximir la prueba de estabilidad, si el interesado 
presenta datos básicos resultantes de la realizada con una Embarcación prototipo, 
que demuestren resultados satisfactorios. 

ARTICULO 342. Las Embarcaciones Menores de quince metros de eslora que 
no cuenten con cubierta, estarán exentas de las disposiciones enunciadas en los 
artículos 340 y 343 del presente Reglamento, quedando sujetas a las pruebas de 
estabilidad que establezca la Dirección General, de acuerdo con sus características 
de construcción y servicio a que estén destinadas. 

ARTICULO 343. Todas las Embarcaciones y Artefactos Navales mayores de 
doce metros de eslora deberán contar con el cuaderno de estabilidad, aprobado 
por la Dirección General y mantenerlo a bordo. 

ARTICULO 344. El cuaderno de estabilidad de las Embarcaciones o Artefactos 
Navales iguales o mayores de veinticuatro metros de eslora que se presente para 
su aprobación, deberá incluir la estabilidad estática y dinámica, así como los cri
terios mínimos de estabilidad para los análisis de cada una de las condiciones de 
carga que deberán estar basados según el tipo de Embarcación o Artefacto Naval, 
en la Resolución A-7 49 (18) de la OMI o la que le sustituya, incluyendo los cálculos 
correspondientes a su condición en rosca y de entrada a dique. 

Las Embarcaciones de Pasaje, de suministro mar adentro que transporten car
ga y personas, las de sustentación dinámica, Naves de Gran Velocidad, las consi
deradas como de fines especiales, unidades de perforación mar adentro y buques 
tanque, deberán incluir en el cuaderno de estabilidad el análisis de la estabilidad 
con avería elaborado de acuerdo a la normatividad nacional y en caso de no existir 
ésta, de acuerdo con la normatividad internacional aplicable. 

Las Embarcaciones y Artefactos Navales menores de veinticuatro metros, cum
plirán en lo relativo a estabilidad con las prescripciones del Manual de Inspección. 

ARTICULO 345. Las Embarcaciones Menores de quinientas UAB de eslora 
igual o superior a veinticuatro metros, cumplirán con las disposiciones establecidas 
en el anexo I del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 66/88. 

ARTICULO 346. Para obtener el certificado de francobordo y la asignación 
de las líneas de carga el naviero o armador de las Embarcaciones y Artefactos 
Navales, deberá presentar para su revisión y aprobación por la Dirección General, 
el cálculo de francobordo elaborado de conformidad con lo señalado en el anexo 1 
del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga. 
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Cuando se trate de Embarcaciones o Artefactos Navales que no estén clasifica
dos por una sociedad miembro de IACS, se deberá anexar el cálculo de resistencia 
estructural. 

ARTICULO 347. El naviero deberá facilitar al capitán de la Embarcación o Arte
facto Naval, la información correspondiente sobre la estabilidad de los mismos en 
sus diversas condiciones operacionales. 

En dicha información figurarán instrucciones concretas que prevengan al ca
pitán respecto de toda condición de orden operacional que pueda influir adversa
mente en la estabilidad o en el asiento del buque. 

SECCION VIII 
INSTALACIONES DE MAQUINARIA Y ELECTRICAS 

ARTICULO 348. En Embarcaciones de quinientas y más UAB, sus instalacio
nes de máquinas y eléctricas cumplirán con las disposiciones establecidas en el 
Capítulo 11-1 , Partes C y D del Convenio SOLAS, con las exenciones que la Direc
ción General considere pertinentes, de acuerdo con el servicio a que se destine la . 
misma. 

ARTICULO 349. En Embarcaciones Menores de quinientas UAB, que cuenten 
con Cubierta Principal o parcial, cumplirán con las disposiciones señaladas en el 
Manual de Inspección en lo relativo a sus instalaciones de máquinas y eléctricas, 
con las exenciones que la Dirección General autorice en cada caso. 

ARTICULO 350. Los sistemas de propulsión, de control, de tuberías de vapor, 
de combustible de aire comprimido, de circuitos eléctricos y de refrigeración, las 
máquinas auxiliares, calderas y recipientes a presión, sistemas frigoríficos e hidráu
licos, la disposición de las tuberías y circuitos de bombeo, el equipo y los aparatos 
de gobierno, ejes y acoplamientos para la transmisión de fuerza se proyectarán, 
instalarán y mantendrán de conformidad con lo establecido en el Manual de lns-. , 
pecc1on. 

ARTICULO 351. Las instalaciones eléctricas serán tales que garanticen: 

l. Los servicios necesarios para mantener el buque en condiciones normales de 
funcionamiento y habitabilidad, sin necesidad de recurrir a una fuente de energía 
de emergencia; y 

11. Los servicios esenciales para la seguridad, cuando falle la fuente principal 
de energía eléctrica. 

ARTICULO 352. Las Embarcaciones sin cubierta, quedan exentas de todas las 
disposiciones de la presente Sección, pero cumplirán con los requerimientos de ra
diocomunicación y luces de Navegación que establezca el Manual de Inspección. 

ARTICULO 353. Si existen razones fundadas de que las máquinas propulso
ras, generadores y maquinaria auxiliar e instalaciones eléctricas de la Embarcación 
o Artefacto Naval no cumple con lo dispuesto en este Título o en el Manual de Ins
pección, el OSSM o el INP podrán realizar las pruebas que consideren pertinentes. 

SECCION IX 
SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS 

ARTICULO 354. Las Embarcaciones de quinientas o más UAB, cumplirán con 
las disposiciones de los Capítulos 11-2 y 111 del Convenio SOLAS, con las exenciones 
que la Dirección General considere pertinentes, de acuerdo con el servicio a que 
se destine. 

ARTICULO 355. Las Embarcaciones Menores de quinientas UAB, que cuenten 
con Cubierta Principal o parcial, cumplirán con las disposiciones del Manual de 
Inspección en lo relativo a la seguridad contraincendios, con las exenciones que la 
Dirección General autorice en cada caso. 

ARTICULO 356. El casco, las Superestructuras, los mamparos estructurales, 
las cubiertas y las casetas, podrán ser de acero o de cualquier otro material incom
bustible que determinen las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, pero 
en todo caso, deberá ser aprobado por la Dirección General. 
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ARTICULO 357. Los equipos, dispositivos y sistemas extintores de incendios 
serán del tipo aprobado por la normativa nacional e internacional. Contarán con un 
certificado vigente de mantenimiento anual, expedido por una estación de servicio 
autorizada por la Dirección General; en los casos en que ello no resulte viable, la 
Dirección General podrá ampliar, únicamente y hasta por cinco meses la vigencia 
de este certificado. 

SECCION X 
MEDIOS Y DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 

ARTICULO 358. Las Embarcaciones y Artefactos Navales iguales o mayores 
de quinientas UAB, cumplirán con las disposiciones establecidas en el Capítulo 111 
del Convenio SOLAS. 

ARTICULO 359. Las Embarcaciones y Artefactos Navales iguales o mayores 
a trescientas UAB pero menores de quinientas UAB, cumplirán con el Capítulo 111, 
parte B, párrafo 2, del Convenio SOLAS y con las disposiciones del Manual de 
lnspeccion. 

ARTICULO 360. Las Embarcaciones y Artefactos Navales menores de tres
cientas UAB deberán cumplir con las disposiciones del Manual de Inspección, con 
las exenciones que la Dirección General considere pertinentes, de acuerdo con el 
servicio a que se destinen. 

ARTICULO 361. Todos los Medios y Dispositivos de Salvamento que se utilicen 
a bordo de Embarcaciones y Artefactos Navales mexicanos, deben ser aproba
dos por la Dirección General y cumplir con lo dispuesto en las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes y en lo no previsto en éstas, con las disposiciones 
internacionales aplicables. 

ARTICULO 362. Las Embarcaciones y Artefactos Navales deberán estar do
tados con Embarcaciones de Supervivencia con capacidad suficiente para dar 
cabida a la totalidad de las personas autorizadas a bordo, de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Inspección. 

ARTICULO 363. Los Botes Auxiliares Pesqueros no se considerarán como Em
barcaciones de Supervivencia. 

SECCION XI 
RADIOCOMUNICACION 

*ARTICULO 364. Las Embarcaciones iguales o mayores de trescientas UAB 
cumplirán con lo establecido en el Capítulo IV del Convenio SOLAS y con las exen
ciones que considere pertinentes la Dirección General, de acuerdo con el servicio 
a que se destinen. 

ARTICULO 365. Las Embarcaciones con menos de trescientas UAB, cumplirán 
con las disposiciones señaladas en el Manual de Inspección y con las exenciones 
que la Dirección General autorice en cada caso. 

SECCION XII 
SEGURIDAD EN LA NAVEGACION 

ARTICULO 366. Las Embarcaciones de trescientas o más UAB, cumplirán con 
lo establecido en el Capítulo V del Convenio SOLAS y con las exenciones que 
considere pertinentes la Dirección General, de acuerdo con el servicio a que se 
destinen. 

ARTICULO 367. Las Embarcaciones con menos de trescientas UAB, cumplirán 
con las disposiciones señaladas en el Manual de Inspección y con las exenciones 
que la Dirección General autorice en cada caso. 

ARTICULO 368. El capitán de toda Embarcación que se encuentre con derre
lictos, condiciones meteorológicas adversas, o cualquier otro fenómeno que repre
sente un peligro para la Navegación, del cual no haya recibido aviso previo, estará 
obligado a transmitir toda la información pertinente, por los medios más expeditos 

* Ver Artículo Décimo Quinto Transitorio publicado en el D.O.F. del 4 de marzo de 2015. 
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a su disposición, a las Embarcaciones cercanas y a la Autoridad Marítima Mercante 
del primer puerto con el que pueda establecer comunicación. 

ARTICULO 369. Las señales de radiocomunicaciones para el SMSSM, se 
utilizarán exclusivamente para indicar que una Embarcación o aeronave están en 
peligro. 

Queda prohibido el empleo de cualquier otra señal que pudiera ser confundida 
con una señal internacional de socorro. 

ARTICULO 370. El capitán de toda Embarcación en la mar, que reciba una 
señal internacional de socorro, está obligado a prestar auxilio con la prontitud que 
el caso requiera. De no poder hacerlo, anotará las razones en su libro de bitácora, 
con la obligación de difundir la señal a otras Embarcaciones o personas que lo 
escuchen. 

ARTICULO 371. Se entiende por señal internacional de socorro, todo medio 
visual o audible emitido o recibido de manera directa o indirecta, que indica que 
una Embarcación o aeronave, están en peligro y que está definido en los Códigos 
Internacionales aplicables para nuestro país. 

ARTICULO 372. Los aparatos y dispositivos náuticos requeridos a bordo de 
las Embarcaciones y Artefactos Navales, serán los que se precisen en el Manual 
de Inspección. 

SECCION XIII 
DE LA DOTACION MINIMA DE TRIPULANTES 

ARTICULO 373. Para efectos del artículo 25 de la Ley, serán considerados 
como tripulantes, aquellas personas que presten un servicio directamente asocia
do al gobierno y operación náutica de la Embarcación o Artefacto Naval. 

ARTICULO 374. No se considerarán tripulantes: 

l. Quienes realicen servicios u operen equipos de tecnología aplicada a cual
quier tipo de explotación y que se encuentren instalados en la Embarcación o Ar
tefacto Naval; y 

11. El personal de las Unidades Fijas Mar Adentro. 

ARTICULO 375. Para el personal a bordo de una Embarcación o Artefacto 
Naval, que no sea tripulante, la Dirección General determinará la capacitación que 
garantice que dicho personal es apto para aplicar las medidas en materia de se
guridad de la vida humana en el mar y prevención de la Contaminación Marina. 

ARTICULO 376. Se entiende como dotación de Embarcación o Artefacto Na
val, el número total de tripulantes a bordo y como dotación mínima de seguridad 
de una Embarcación o Artefacto Naval, la constituida por oficiales y subalternos 
competentes en número suficiente para garantizar la seguridad del resto de la Tri
pulación, sus Pasajeros, funcionamiento de los equipos y sistemas a bordo durante 
la Navegación u operación, la carga y de los demás bienes a bordo, así como 
la protección del medio ambiente marino, incluyendo la atención de los diversos 
turnos de guardia. 

SUBSECCION 1 
DE LA DOTACION DE EMBARCACIONES 

ARTICULO 377. Los tripulantes de las Embarcaciones iguales o mayores de 
quinientas UAB, así como aquellas que realicen viajes internacionales, deberán 
cumplir con las disposiciones del Convenio STCW y sus respectivas enmiendas. 

ARTICULO 378. Los tripulantes de las Embarcaciones que realicen viajes na
cionales menores de quinientas UAB deberán cumplir con las disposiciones apli
cables para la formación y capacitación de los tripulantes de la marina mercante 
establecidas en el presente Reglamento. 

ARTICULO 379. En circunstancias excepcionales, la Capitanía de Puerto podrá 
autorizar el despacho de la Embarcación o Artefacto Naval, si a su juicio no se afec
ta substancialmente la seguridad, el ambiente marino o Protección Marítima, otor
gando una dispensa a una persona para cubrir una plaza inmediatamente superior 
a la autorizada por su título, certificado o Libreta de Mar, a condición de que su 
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competencia sea suficiente para ocupar sin riesgo el cargo a bordo, estableciendo 
las limitaciones y restricciones correspondientes. 

ARTICULO 380. La dispensa para ocupar un cargo a bordo que se otorgue de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, se dará por un período específico 
que en ningún caso podrá exceder de seis meses calendario. 

SUBSECCION 11 
DE LA DOTACION MINIMA DE SEGURIDAD 

ARTICULO 381. La Dirección General fijará la dotación mínima de seguridad 
de las Embarcaciones o Artefactos Navales, según su clase y las disposiciones 
emanadas de la OMI, las cuales tomarán en cuenta los siguientes factores: 

l. Tipo y características; 

11. Unidades de arqueo; 

111. Potencia propulsora; 

IV. Tipo de viaje para la que esté autorizada; 

V. Maniobras y operaciones de rutina, entendiéndose como tales, las activida
des que ejecuta la Tripulación de acuerdo con sus categorías y especialidades, 
para garantizar las condiciones operativas normales de la Embarcación; 

VI. Atención oportuna de contingencias, entendiéndose como tales, todo su
ceso imprevisto que pone en riesgo la seguridad de la Embarcación, tripulación, 
Pasajeros, carga, bienes y la protección del medio marino; y 

VII. Jornadas máximas de trabajo y períodos de descanso mínimos para per
sonal guardiero o diurno, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 382. No requerirán contar con certificado de dotación mínima: 

l. Los Artefactos Navales, atendiendo a la actividad que realizan, siempre que 
no represente un peligro significativo para la seguridad de la vida humana en el 
mar, la prevención de la Contaminación Marina y la Protección Marítima; y 

11. Las Embarcaciones y Artefactos Navales fuera de operación, que sean re
molcadas. 

ARTICULO 383. Cuando una Embarcación o Artefacto Naval, tenga que reali
zar su Navegación u operaciones que impliquen una variación substancial de las 
condiciones que dieron lugar a la asignación de la dotación mínima, tales como 
duración de la Navegación, condiciones meteorológicas, el Propietario, naviero u 
Operador, deberá solicitar se ajuste la dotación mínima para las nuevas condicio
nes, en forma temporal o definitiva, según corresponda. 

ARTICULO 384. Las Embarcaciones y Artefactos Navales durante su perma
nencia en puerto, incluyendo las que se encuentren fuera de servicio por cualquier 
causa, deberán mantener a bordo una guardia de seguridad, la cual estará com
puesta por un número suficiente de oficiales y subalternos de cubierta y de máqui
nas, que le permitan reaccionar en Situaciones de Emergencia. 

ARTICULO 385. La Capitanía de Puerto vigilará que la guardia de seguridad a 
la que se refiere el artículo anterior, se ajuste a las condiciones particulares del caso 
y podrá modificar o fijar el número y cateijoría de sus integrantes para garantizar la 
seguridad, prevención de la contaminacion y la Protección Marítima. 

SECCION XIV 
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

ARTICULO 386. Las Embarcaciones de servicio de transporte de carga de qui
nientas o más UAB, deberán cumplir con las prescripciones establecidas en los 
Capítulos VI y VII del Convenio SOLAS, con las exenciones que la Dirección Ge
neral considere pertinentes, de acuerdo con el servicio a que se destine cada una. 

70 



RGTO. LEY NAVEGACION/SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ... 387-394 

ARTICULO 387. Las Embarcaciones de servicio de transporte de carga me
nores de quinientas UAB, que cuenten con Cubierta Principal y compartimentos 
destinados a carga, cumplirán con las disposiciones establecidas en el Manual de 
Inspección, con las exenciones que la Dirección General autorice en cada caso. 

ARTICULO 388. Las Embarcaciones que transporten productos guímicos líqui
dos a granel, cumplirán con las disposiciones establecidas en el Codigo Interna
cional de Quimiqueros aprobado por el Comité de Seguridad Marítima de la OMI. 

ARTICULO 389. Las Embarcaciones que transporten gases licuados a granel, 
cumplirán con las disposiciones establecidas en el Código Internacional de Gase
ros, aprobado por el Comité de Seguridad Marítima de la OMI. 

ARTICULO 390. Los armadores de Embarcaciones nacionales dedicadas al 
transporte de grano, deberán someter los siguientes documentos para aprobación: 

l. Planos de la Embarcación; 

11. Especificaciones y arreglo de los dispositivos para evitar el corrimiento del 
grano; 

111. Cálculos de estabilidad en las condiciones típicas de carga, que se puedan 
presentar; y 

IV. Un ejemplo calculado que sirva de modelo al capitán. 

ARTICULO 391. Todas las Embarcaciones o Artefactos Navales que transpor
ten mercancías peligrosas, deberán contar con un plan de contingencias para el 
transporte de mercancías peligrosas, aprobado por la Dirección General, elabora
do de conformidad con la Norma Oficial Mexicana respectiva y en lo no previsto por 
ésta, con la normativa internacional aplicable. 

ARTICULO 392. En Embarcaciones de Pasaje sólo podrán transportarse los 
siguientes explosivos: 

l. Artículos explosivos para medios de salvamento, siempre que el total no ex
ceda de cincuenta kilogramos por Embarcación; 

11. Explosivos comprendidos en los grupos de compatibilidad C, D o E, si la 
masa total no excede de diez kilogramos por Embarcación; 

111. Artículos explosivos comprendidos en el grupo de compatibilidad G, dis
tintos de los que requieran estibas especiales, si la masa total no excede de diez 
kilogramos por Embarcación; y 

IV. Artículos explosivos comprendidos en el grupo de compatibilidad B, si la 
masa total no excede de cinco kilogramos por Embarcación. 

Para efectos de este artículo, se entiende por grupos de compatibilidad los que 
aparecen enlistados de la "/{' a la "G" en el Código IMDG, aprobado por la OMI. 

SECCION XV 
GESTION DE LA SEGURIDAD 

ARTICULO 393. Las empresas navieras, armadores o fletadores, las Embar
caciones de Pasaje igual o superior a cien UAB, las Embarcaciones que sin ser 
petroleras transporten Hidrocarburos a granel y tengan una capacidad total, igual 
o superior a doscientos metros cúbicos, las Embarcaciones de carga de Arqueo 
Bruto igual o superior a cuatrocientas toneladas, Embarcaciones petroleras de Ar
queo Bruto igual o superior a ciento cincuenta toneladas y Unidades Móviles Mar 
Adentro iguales o mayores de quinientas UAB, que realicen Navegación interior 
o de cabotaje cumplirán con las disposiciones establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente, las que efectúan Navegación de altura cumplirán con 
lo que establece el Capítulo IX del Convenio SOLAS y el Código IGS (ISM), con las 
exenciones que la Dirección General considere pertinentes. 

ARTICULO 394. Las Embarcaciones y Artefactos Navales, a excepción de 
las Unidades Fijas Mar Adentro, deberán ser operados por una empresa naviera, 
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armador o fletador a la que se haya expedido el documento de cumplimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad, de conformidad con el Código IGS (ISM). 

ARTICULO 395. La Dirección General por sí o a través de terceros debidamen
te autorizados expedirá a: 

l. Cada empresa naviera, armador o fletador, un documento de cumplimiento, 
debiendo conservarse a bordo una copia de modo que el capitán, pueda mostrarlo 
en la verificación correspondiente; y 

11. Las Embarcaciones y Artefactos Navales un certificado de gestión de la se
guridad. 

ARTICULO 396. Antes de expedir los certificados referidos en el artículo ante
rior, la Dirección General, por sí o a través de terceros debidamente autorizados, 
verificará que la compañía y su gestión a bordo se ajustan al sistema de gestión de 
la seguridad aprobado. 

ARTICULO 397. La Dirección General por sí o a través de terceros debidamen
te autorizados verificará periódicamente el funcionamiento correcto del sistema de 
gestión de la seguridad del buque. 

SECCION XVI 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION MARINA 

ARTICULO 398. Las Embarcaciones y Artefactos Navales petroleros de ciento 
cincuenta o más UAB y los buques no petroleros de cuatrocientos o más UAB, así 
como los buques que sin ser petroleros, estén equipados con Espacios de Carga 
que hayan sido construidos y se utilicen para transportar Hidrocarburos a granel 
y que tengan una capacidad total igual o superior a doscientos metros cúbicos, 
cumplirán con las disposiciones del MARPOL, que le sean aplicables, con las exen
ciones que la Dirección General autorice en cada caso. 

ARTICULO 399. Las Embarcaciones y Artefactos Navales petroleros menores 
de ciento cincuenta UAB y los no petroleros menores de cuatrocientas UAB, cum
plirán con las disposiciones establecidas en el Manual de Inspección. 

ARTICULO 400. Las Embarcaciones independientemente de sus dimensiones, 
que transporten sustancias líquidas potencialmente peligrosas o nocivas, deberán 
cumplir también con lo señalado en la Resolución A 673 (16) de la OMI o la que en 
su caso la sustituya. 

ARTICULO 401. En los puertos mexicanos, los Desechos generados por las 
Embarcaciones y Artefactos Navales, deberán ser descargados en las instalacio
nes autorizadas por la Dirección General, y conservar a bordo los comprobantes 
de dichas descargas. 

ARTICULO 402. El capitán de la Embarcación en caso de cualquier derrame 
de Hidrocarburos o echazón de cualquier sustancia considerada como nociva, per
judicial o basura, estará obligado a reportar de inmediato a la Autoridad Marítima 
Mercante más próxima, los pormenores y razones del suceso y las medidas de 
corrección tomadas. 

SUBSECCION 1 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

ARTICULO 403. Las Embarcaciones o Artefactos Navales que transporten Sus
tancias Nocivas Líquidas a granel, cumplirán con las disposiciones del Anexo II del 
MARPOL. 

ARTICULO 404. Las Embarcaciones o Artefactos Navales menores de ciento 
cincuenta UAB que transporten Hidrocarburos, llevarán un libro de registro de Hi
drocarburos parte I y parte 11, aprobado por la Dirección General. 

ARTICULO 405. Las Embarcaciones o Artefactos Navales menores de cuatro
cientas UAB, en materia de prevención de la contaminación cumplirán lo dispuesto 
en el Manual de Inspección. 
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ARTICULO 406. Toda Embarcación o Artefacto Naval dedicado al transporte de 
Hidrocarburos pesados de peso muerto de seiscientas toneladas o más, deberán 
contar con tanques laterales y tanques de doble fondo, a fin de que cuenten con 
una protección contra el derrame de Hidrocarburos en caso de varada o abordaje, 
de acuerdo con las normas que al efecto emita la OMI y haya adoptado México. 

ARTICULO 407. Transcurridos quince años contados a partir de su fecha de 
entrega, todo buque tanque petrolero dedicado al transporte de Hidrocarburos, 
deberá someterse y cumplir satisfactoriamente con el Plan de Evaluación del Es
tado del Buque, establecido en la Resolución MEPC 94 (46) de la OMI, o la que la 
sustituya. 

La Dirección General únicamente permitirá la operación de tales buques, cuan
do hayan cumplido satisfactoriamente con lo dispuesto en el párrafo que antecede. 

ARTICULO 408. Toda Embarcación o Artefacto Naval que preste el servicio de 
suministro de combustible en aguas mexicanas, deberá estar equipado con barre
ras de contención y disolventes químicos para prevenir los casos de derrame y lo 
que al respecto señale el MARPOL. 

SUBSECCION 11 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS Y BA
SURAS 

ARTICULO 409. Las Embarcaciones y Artefactos Navales de Arqueo Bruto 
igual o superior a cuatrocientas y las menores de cuatrocientas UAB autorizadas 
para transportar más de quince personas, cumplirán con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTICULO 410. Toda Embarcación o Artefacto Naval de eslora superior a doce 
metros, autorizada para transportar más de quince personas deberá cumplir con lo 
señalado en el Anexo V del MARPOL en lo relativo a gestión de basuras. 

SECCION XVII 
REGIMEN DE INSPECCION PARA UNIDADES MAR ADENTRO 

ARTICULO 411. Las inspecciones a las Unidades Mar Adentro se realizarán 
conforme a las disposiciones establecidas en el Manual de Inspección, y a las 
Unidades de Apoyo Mar Adentro, se les aplicará según corresponda su naturaleza 
de Unidad Fija Mar Adentro o Móvil de Perforación Mar Adentro. 

ARTICULO 412. Las Unidades Fijas Mar Adentro se clasificarán de acuerdo 
con el servicio a que estén destinadas, en: 

l. Enlace; 

11. Medición; 

111. Compresión; 

IV. Rebombeo; 

V. Habitacional; 

VI. Inyección; 

VII. Mixta; 

VIII. Perforación; 

IX. Producción; 

X. Recuperación; 

XI. Telecomunicaciones; y 

XII. Control y servicios. 

73 



413-415 EDICIONES FISCALES ISEF 

SUBSECCION 1 
REGIMEN DE INSPECCION PARA UNIDADES FIJAS MAR ADENTRO 

ARTICULO 413. Las inspecciones a las Unidades Fijas Mar Adentro se efectua
rán con la periodicidad que se establece a continuación: 

l. Iniciales: las que se practican antes de que las Unidades Fijas Mar Adentro 
entren en operación y dan lugar a la expedición de sus primeros Certificados de 
Seguridad; 

11. Anuales: las que corresponden a las fechas de aniversario marcadas en el 
Certificado de Seguridad vigente y que podrán realizarse hasta 90 días antes o 
después, sin alterar la vigencia; 

111. De renovación: las que se practican cada diez años contados a partir de la 
Inspección inicial; y 

IV. Extraordinarias: las que se practican cuando ocurra alguna de las condicio
nes siguientes: 

a) La Unidad Fija Mar Adentro sufra accidentes o daños que afecten la integri
dad de los equipos de seguridad o prevención de la Contaminación Marina y que 
se hayan reportado a la Secretaría; y 

b) Si la Unidad Fija Mar Adentro carece del certificado nacional de seguridad 
marítima o del certificado de prevención contra la contaminación por Hidrocarbu
ros. 

ARTICULO 414. Para la obtención del certificado nacional de seguridad maríti
ma de las Unidades Fijas Mar Adentro se deberá cumplir con lo siguiente: 

l. Todos los equipos de seguridad contraincendio, deberán cumplir con lo dis
puesto en las normas oficiales mexicanas y por las regulaciones internacionales 
que les sean aplicables; 

11. Cada Unidad Fija Mar Adentro contará con su respectivo plan de respuesta 
a emergencias para los eventos de abandono de instalación, hombre al agua e 
incendio, incluido un programa de simulacros; 

111. Todos los dispositivos, equipos o medios de salvamento deberán ser apro
bados por la Secretaría conforme a las normas oficiales mexicanas y, en su ausen
cia, por la regulación internacional aplicable; y 

IV. En las estaciones de abandono o su equivalente de los botes o balsas salva
vidas y en los mandos de puesta a flote de los mismos se deberán colocar instruc
ciones, ilustraciones y advertencias que deberán indicar la forma de uso y modo de 
accionamiento del dispositivo de que se trate. Las áreas y los mandos de puesta a 
flote deberán ser lo suficientemente amplios, encontrarse libres de obstrucciones y 
contar con alumbrado de emergencia que facilite la lectura de las instrucciones y el 
destrincado de las balsas o botes salvavidas. 

ARTICULO 415. Adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, las 
Unidades Fijas Mar Adentro con personal permanente, deberán contar con lo si
guiente: 

l. Un sistema de alarma general de emergencia y, en su caso, con detectores 
de gases tóxicos; 

11. Bombas, bocas y mangueras contraincendio, así como con un sistema de 
detección de humo y fuego que incluya alarma, además de una red de contrain
cendio, extintores y equipo de bombero, y se determinarán las áreas donde se 
instalarán tales equipos y sistemas; lo anterior conforme a las normas oficiales 
mexicanas y regulaciones internacionales aplicables; 

111. Botes o balsas salvavidas o ambos, con capacidad conjunta suficiente para 
dar cabida a la totalidad del personal. 

Los botes y/o balsas salvavidas deberán ubicarse en lados opuestos. En cada 
lado se asegurará una capacidad de salvamento de la totalidad del personal; 
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IV. Chaleco salvavidas por persona; 

V. Una matriz de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia, co
locados en el área de acceso y pasillos en la zona de alojamiento y dormitorios; y 

VI. Aros salvavidas en una cantidad que en ningún momento será menor de 
ocho. 

ARTICULO 416. Para obtener el certificado de prevención contra la contami
nación por Hidrocarburos de las Unidades Fijas Mar Adentro, se deberá cumplir 
con lo siguiente: 

l. Llevar un libro de registro de Hidrocarburos aprobado por la Dirección Ge
neral en el cual se asienten los Desechos oleosos manejados, tales como Dese
chos derivados de limpiezas de tanques, maquinaria, recepción y transferencia de 
combustible, y cambios de aceite a los equipos, siguiendo el formato indicado en 
el MARPOL; 

11. Contar con un plan de emergencia aprobado por la Dirección General, ela
borado de conformidad con las resoluciones de la OMI, MEPC 85 (44) para el caso 
de Hidrocarburos, y MEPC 137 (53) cuando se trate del manejo de Sustancias 
Nocivas Líquidas; y 

111. Las prescripciones especiales para plataformas de perforación y otras pla
taformas, que se indican en el Anexo I del MARPOL. 

ARTICULO 417. Las Unidades Fijas Mar Adentro que cuenten con instalacio
nes para helicópteros cumplirán en materia de seguridad contraincendio con lo 
señalado en el Capítulo 11-2 parte G del Convenio SOLAS. 

ARTICULO 418. Las Unidades Fijas Mar Adentro cumplirán con el Anexo V del 
MARPOL. 

SUBSECCION 11 
REGIMEN DE INSPECCION PARA UNIDADES MOVILES DE PERFO
RACION MAR ADENTRO 

ARTICULO 419. Las Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro, tanto mexi
canas como extranjeras que operen en zonas marinas mexicanas, estarán regidas 
para todos los efectos de Inspección señalados en este Reglamento por el Código 
MODU, el MARPOL y el Convenio Internacional de Líneas de Carga. 

ARTICULO 420. La Dirección General resolverá sobre la procedencia de cual
quier certificado de exención de cumplimiento al Código MODU a Unidades Móvi
les de Perforación Mar Adentro de Bandera Mexicana conforme a la normatividad 
internacional, siempre y cuando no se genere un riesgo a la vida humana en el mar, 
la prevención de la contaminación o la Protección Marítima. 

La Dirección General reconocerá los certificados de exención de cumplimiento 
al Código MODU, a las Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro extranjeras, 
excepto cuando con motivo de la actividad que realizarán en zonas marinas mexi
canas considere que ponen en riesgo la seguridad operacional de las mismas y la 
vida humana en el mar. Para determinar lo anterior, la Dirección General ordenará 
se practiquen las inspecciones necesarias a las citadas unidades. 

ARTICULO 421. En las Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro habrá 
una autoridad máxima que recaerá en el capitán. No obstante, habrá un responsa
ble técnico que se encargará exclusivamente de la parte operativa del equipo de 
perforación. 

ARTICULO 422. En el caso de contingencia derivada de las actividades del 
pozo, el responsable técnico encargado de la parte operativa del equipo de perfo
ración informará al capitán de la situación, a fin de que éste tome las medidas ne
cesarias para preservar la seguridad e integridad de la vida humana, la prevención 
de la Contaminación Marina y la Protección Marítima. 

En dichos casos, el responsable técnico estará a cargo de las operaciones y 
maniobras para la solución de dicha contingencia. 
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ARTICULO 423. La persona que ejerza el mando como capitán en las Uni
dades Móviles de Perforación Mar Adentro de Bandera Mexicana, deberá ser un 
profesional egresado de una Institución Educativa Náutica Mercante Mexicana, lo 
que deberá acreditar mediante el título y refrendo correspondiente. 

SECCION XVIII 
INSTALACIONES DE SERVICIOS 

ARTICULO 424. Las disposiciones de la presente Sección serán aplicables 
a todas las instalaciones que presten servicios a las Embarcaciones, Artefactos 
Navales y Unidades Mar Adentro que operen en el territorio nacional. 

ARTICULO 425. Las instalaciones de servicios cumplirán con las disposiciones 
establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y, en lo no pre
visto por éstas, conforme lo establecen los Convenios Internacionales aplicables, 
con las exenciones que la Dirección General considere pertinentes. 

ARTICULO 426. Todas las instalaciones de servicios y receptoras de Dese
chos, referidas en el artículo 315 de este Reglamento, deberán estar registradas 
ante la Dirección General. 

ARTICULO 427. El responsable de los astilleros, diques, varaderos y talleres 
de reparaciones navales, deberá reportar a la Capitanía de Puerto correspondiente, 
el inicio de cualquier evento relacionado con la construcción, reparación, modifi
cación o mantenimiento en dique seco de Embarcaciones o Artefactos Navales, 
sin perjuicio de que el armador cumpla con lo establecido en el artículo 293 del 
presente Título. 

ARTICULO 428. Todas las instalaciones para prestar los servicios de repara
ción y mantenimiento a los Medios y Dispositivos de Salvamento, equipos y siste
mas contraincendio, así como las estaciones receptoras de Desechos, deberán ser 
previamente aprobadas por la Dirección General. 

ARTICULO 429. A toda instalación de servicio que cumpla con las disposicio
nes establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas o los convenios internaciona
les aplicables, se le expedirá tras un reconocimiento, un certificado de aprobación 
marítima que tendrá vigencia de un año. 

ARTICULO 430. Serán motivos para la cancelación definitiva del registro y 
aprobación de la instalación de servicio y del técnico responsable de la misma, 
los siguientes: 

l. Que la instalación sufra modificaciones que alteren significativamente las 
condiciones en que fue aprobada inicialmente y no hayan sido notificadas oportu
namente para su aprobación por la Dirección General; 

11. Que el técnico de la estación de servicio no tenga registro y autorización 
vigente de la Dirección General; 

111. Que realice sus servicios en un local no autorizado por la Dirección General; 

IV. Que se compruebe que los trabajos de reparación y mantenimiento se rea
lizaron de manera ineficiente; 

V. Que se detecte, de una Inspección extraordinaria, anomalías o modificacio
nes en las condiciones y funcionamiento de la instalación, que afecten el servicio 
de ~eparación y mantenimiento y pongan en riesgo la seguridad operacional del 
equipo; y 

VI. Que se infrinja cualquier disposición contenida en las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 
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SECCION XIX 
REQUISITOS Y TRAMITE 

SUBSECCION 1 
DE LA SOLICITUD EN GENERAL 

431-434 

ARTICULO 431. El plazo para resolver las solicitudes mencionadas en este 
Capítulo, que se presenten para realizar cualquiera de las actividades indicadas, 
no podrá exceder de treinta días hábiles, transcurrido el plazo citado sin que se 
resuelva lo que corresponda, se entenderá denegada la petición. 

ARTICULO 432. Si durante el trámite de la solicitud, como resultado del reco
nocimiento o revisión se acredita el incumplimiento de la normatividad nacional o 
internacional que sea motivo para la no expedición de los certificados, documentos 
de autorización o aprobación, se comunicarán al interesado las deficiencias y por 
lo tanto la conclusión del trámite. 

ARTICULO 433. El pago de derechos por reconocimiento, revisión, verifica
ción, aprobación o autorización se hará al presentar la solicitud de trámite. 

El pago de derechos señalado en el párrafo anterior, no compromete la resolu
ción favorable de la Dirección General respecto a la solicitud presentada. 

SUBSECCION 11 
DE LOS CERTIFICADOS 

ARTICULO 434. Para obtener los certificados de arqueo y francobordo aplica
bles a las Embarcaciones y Artefactos Navales, el interesado deberá presentar su 
solicitud por escrito a la Dirección General, adjuntando lo siguiente: 

A. Arqueo nacional o internacional: 

l. Embarcaciones iguales o menores de quince metros de eslora sin cubierta: 

a) Copia certificada de la factura de Embarcación; 

11. Embarcaciones Menores de veinticuatro metros de eslora: 

a) Cálculo de arqueo desarrollado conforme a lo señalado en este Título o el 
Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969; 

b) Copia del registro ante la Dirección General de la persona que elaboró el 
cálculo de arqueo presentado; 

e) Plano de arreglo general del casco y cubiertas (perfil y planta); y 

d) Plano de cuaderna maestra; y 

111. Embarcaciones iguales o mayores a veinticuatro metros de eslora, además 
de lo indicado en la fracción I de este apartado, el Plano de líneas de forma. 

B. Certificado de francobordo nacional e internacional: 

l. Embarcaciones iguales o mayores de veinticuatro metros de eslora o ciento 
cincuenta UAB: 

a) Cálculo de francobordo desarrollado conforme al Convenio Internacional 
sobre Líneas de Carga; 

b) Copia del oficio de aprobación del cuaderno de estabilidad; 

e) Copia del registro ante la Dirección General de la persona que elaboró el 
cálculo de francobordo presentado; 

d) Plano de arreglo general del casco y cubiertas (perfil y planta); 

e) Plano de líneas de forma; 
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f) Plano distribución y capacidad de Tanques; y 

g) Cuaderno de asignación de francobordo verificado por el OSSM. 

ARTICULO 435. Para renovar los certificados provisionales con vigencia limita-
da de las Embarcaciones y Artefactos Navales que están en el supuesto del artículo 
323 de este Reglamento, se deberá presentar solicitud por escrito a la Dirección 
General, copia del certificado provisional y, de acuerdo al tipo de certificado, lo 
siguiente: 

A. Certificados nacionales: 

l. Seguridad Marítima (carga, pesca y mixtas): 

a) Embarcaciones iguales o menores de quince metros de eslora sin cubierta, 
copia del Certificado de Matrícula; 

b) Embarcaciones Menores de veinticuatro metros de eslora, copia del oficio 
de aprobación del cuaderno de estabilidad. Aplica a iguales o mayores de doce 
metros de eslora; 

e) Embarcaciones iguales o mayores a veinticuatro metros de eslora pero me
nores de quinientas UAB, además de lo indicado en el inciso b) de esta fracción, 
copia del oficio de aprobación del cuadro de obligaciones e instrucciones; y 

d) Embarcaciones iguales o mayores a quinientas UAB, además de lo indica
do en el inciso c) de esta fracción, copia del oficio de aprobación del manual de 
sujeción de la carga; 

11. Seguridad Marítima (pasaje y recreo y deportivas): 

a) Embarcaciones iguales o menores de quince metros de eslora sin cubierta, 
los requisitos en la fracción 1, inciso a) de este apartado; 

b) Embarcaciones Menores de veinticuatro metros de eslora, copia del oficio 
de aprobación del cuaderno de estabilidad, aplica a iguales o mayores de doce 
metros de eslora y la copia del oficio de aprobación del cuadro de obligaciones e 
instrucciones; 

e) Embarcaciones iguales o mayores a veinticuatro metros de eslora pero me
nores de quinientas UAB, además de lo indicado en el inciso b) de esta fracción, 
copia del oficio de aprobación del plano de seguridad (ubicación de dispositivos 
de salvamento y lucha contraincendio); y 

d) Embarcaciones iguales o mayores a quinientas UAB, los requisitos previstos 
en los incisos b) y c) de esta fracción; 

111. Seguridad radioeléctrica para Embarcaciones iguales o mayores a trescien
tas UAB, copia de licencia de estación de radio, y copia de oficio de asignación de 
señal distintiva; 

IV. Prevención de la contaminación: 

a) Embarcaciones iguales o mayores a cuatrocientas UAB y Unidades Mar 
Adentro, copia del oficio de aprobación del Plan de Emergencia, y copia del oficio 
de aprobación del Plan de Gestión de Basuras; y 

b) Petroleros iguales o mayores a ciento cincuenta UAB, además de lo indicado 
en el inciso anterior, copia del oficio de aprobación del manual de operaciones de 
vigilancia y control de descargas de Hidrocarburos. 

V. Dotación mínima de seguridad, propuesta de dotación mínima, por parte del 
interesado; 

VI. Seguridad para Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro, además de 
lo indicado en las fracciones 11, inciso b), y 111 de este apartado, copia del oficio de 
aprobación del Manual de instrucciones de Unidades Móviles de Perforación Mar 
Adentro; 
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VII. Seguridad para Naves de Gran Velocidad, además de lo indicado en las 
fracciones 11 , inciso b), y 111 de este apartado, copia del permiso de explotación de 
gran velocidad; 

VIII. Documento nacional de cumplimiento, copia del Manual de Administra
ción de la Seguridad; 

IX. Gestión de la seguridad, copia del Manual de Administración de la Seguri
dad o copia del documento de cumplimiento de la empresa; 

X. Seguridad para unidades fijas, cumplir con lo indicado en el primer párrafo 
de este artículo; 

XI. Estanqueidad para Navegación a remolque, cumplir con lo indicado en el 
primer párrafo de este artículo; y 

XII. Técnico de operación y navegabilidad, cumplir con lo indicado en el primer 
párrafo de este artículo. 

B. Certificados internacionales: 

l. Internacional de seguridad de construcción para buque de carga, copia del 
oficio de aprobación del cuaderno de estabilidad y copia del oficio de aprobación 
del manual de sujeción de la carga (aplica a buques de carga iguales o mayores 
a quinientas UAB); 

11. Internacional de seguridad del equipo para buque de carga, copia del oficio 
de asignación del Sistema de Localización Mundial Satelital MMSI; 

111. Internacional de seguridad radioeléctrica para buque de carga, copia de 
licencia de estación de radio, y copia de asignación de letras distintivas; 

IV. Seguridad para buque de carga, lo indicado en las fracciones 1, 11 y 111 de 
este apartado; 

V. Seguridad para buque de pasaje, además de lo indicado en las fracciones 1, 
11 y 111 de este apartado, copia del oficio de aprobación del cuadro de obligaciones 
e instrucciones; 

VI. Internacional de prevención de la contaminación por Hidrocarburos: 

a) Embarcaciones iguales o mayores a cuatrocientas UAB y Unidades Mar 
Adentro, copia del oficio de aprobación del Plan de Emergencia, y copia del oficio 
de aprobación del Plan de gestión de basuras; y 

b) Petroleros iguales o mayores a ciento cincuenta UAB, lo indicado en el inciso 
anterior, copia del oficio de aprobación del manual de operaciones de vigilancia y 
control de descargas de Hidrocarburos, y copia del oficio de aprobación del Ma
nual de operación de equipo de lavado con crudo. 

VII. Dotación mínima de seguridad, propuesta de dotación mínima; 

VIII. Documento de cumplimiento, Manual de Administración de la Seguridad 
de la Empresa; 

IX. Gestión de la Seguridad, Manual de Administración de la Seguridad de la 
Empresa o copia del documento de cumplimiento de la empresa; 

X. Internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, lo indica
do en el primer párrafo de este artículo; 

XI. Gestión de aguas de lastre, copia del oficio de aprobación del Plan de Ges
tión de Aguas de Lastre; 

XII. Internacional de prevención de la contaminación para el transporte de 
Sustancias Nocivas Líquidas a granel, copia del oficio de aprobación del Plan de 
emergencias en caso de contaminación por Sustancias Nocivas Líquidas y copia 
del oficio de aprobación del Manual de Procedimientos y Medios; 
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XIII. Aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel, lo 
indicado en la fracción XII de este apartado; 

XIV. Internacional de aptitud para el transporte de productos químicos peligro
sos a granel, lo indicado en la fracción XII de este apartado; 

XV. Aptitud para el transporte de gases licuados a granel, lo indicado en la 
fracción XII de este apartado; 

XVI. Internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel, lo 
indicado en la fracción XII de este apartado; 

XVII. Seguridad para Naves de Gran Velocidad, además de lo indicado en las 
fracciones 1, 11 y 111 de este apartado, copia del permiso de explotación de gran 
velocidad; 

XVIII. Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro, además de lo indicado 
en las fracciones 1, 11, 111 y VI de este apartado, copia del oficio de aprobación del 
Manual de instrucciones de Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro; 

XIX. Construcción y equipo para naves de sustentación dinámica, además de 
lo indicado en las fracciones 1, 11, 111 y VI de este apartado, copia del permiso de 
explotación como nave de sustentación dinámica; 

XX. Seguridad de buque para fines especiales, lo indicado en las fracciones 1, 
11, 111 y VI de este apartado; 

XXI. Aptitud para los buques de apoyo mar adentro, lo indicado en las fraccio
nes 1, 11, 111 y VI de este apartado; 

XXII. Seguridad para sistemas de buceo, lo indicado en el primer párrafo de 
este artículo; 

XXIII. Exención francobordo, escrito libre indicando motivos de solicitud de . , 
exenc,on; y 

XXIV. Exención SOLAS, escrito libre indicando motivos de solicitud de exención 
y equipos para los que lo solicita. 

ARTICULO 436. Para la revalidación anual o la renovación por término de vi
gencia de los certificados de las Embarcaciones o Artefactos Navales, el interesado 
deberá presentar su solicitud por escrito a la Dirección General y copia del o los 
certificados de que se trate. 

ARTICULO 437. Cuando el certificado previsto en esta Subsección sea mo
dificado por cambio de nombre, matrícula o puerto de matrícula, o bien, requiera 
una reposición de dicho certificado por daño, extravío o robo, el interesado deberá 
presentar la solicitud correspondiente por escrito a la Dirección General, adjuntan
do lo siguiente: 

A. Modificación de certificados por cambio de nombre, matrícula, puerto de 
matrícula o asignación de dotación mínima: 

l. Todos los certificados: 

a) Copia del o los certificados de que se trate; 

b) Escrito en el que indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido 
modificaciones la Embarcación; y 

e) Copia del oficio de autorización para cambio de nombre, matrícula o puerto 
de matrícula según sea el caso; y 

11. Certificado de dotación mínima de seguridad: 

a) Copia del certificado de dotación mínima; y 

b) Escrito en el que bajo protesta de decir verdad se indiquen los pormenores, 
evidencias y argumentación correspondiente para modificar la asignación. 

80 



RGTO. LEY NAVEGACION/DE LOS CERTIFICADOS 

B. Reposición de certificados por daño o extravío: 

l. Por daño: 

a) Copia del o los certificados de que se trate; y 

437-440 

b) Escrito en el que indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido 
modificaciones la Embarcación; y 

11. Por extravío o robo: 

a) Escrito en el que indigue bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido 
modificaciones la Embarcacion; y 

b) Copia certificada del acta levantada ante la Capitanía de Puerto, si el extravío 
se dio en un incidente o accidente marítimos, o ante el Ministerio Público o autori
dad administrativa competente en el lugar, según corresponda. 

ARTICULO 438. Los trámites para la revalidación anual de los certificados de 
francobordo y los de seguridad, se harán en las Capitanías de Puerto. 

Para la renovación, modificación o reposición de los certificados de arqueo, 
francobordo y de dotación mínima de seguridad, el trámite se podrá iniciar en las 
Capitanías de Puerto y su resolución será en oficinas centrales de la Dirección 
General. 

ARTICULO 439. Para la expedición de certificados provisionales con vigencia 
limitada a las Embarcaciones y Artefactos Navales existentes y de nueva cons
trucción, que pretendan abanderarse mexicanos, el interesado deberá presentar 
solicitud por escrito a la Dirección General, adjuntando lo siguiente: 

l. Embarcaciones o Artefactos Navales extranjeros existentes: 

a) Copia de los certificados de la bandera anterior; 

b) Plano de arreglo general de casco y cubiertas (perfil y planta); y 

e) Plano de arreglo general del cuarto de máquinas (perfil y planta); 

11. Embarcaciones o Artefactos Navales mexicanos de nueva construcción: 

a) Copia del oficio de autorización de construcción; 

b) Documento preliminar indicando los valores de Arqueo Bruto y neto, elabo
rado por el astillero o sociedad de clasificación; 

e) Documento preliminar indicando los valores de francobordo, elaborado por 
el astillero o sociedad de clasificación; 

d) Plano de arreglo general de casco y cubiertas (perfil y planta); y 

e) Plano de arreglo general del cuarto de máquinas (perfil y planta). 

SUBSECCION 111 
DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS 

ARTICULO 440. Para la aprobación o autorización por la Dirección General de 
los documentos técnicos que son requeridos por las Embarcaciones y Artefactos 
Navales, de conformidad con la normatividad nacional e internacional, el interesa
do deberá presentar solicitud por escrito a la Dirección General, en original y copia, 
en idioma español y sistema métrico decimal: 

l. Cuaderno de estabilidad, elaborado de conformidad con la resolución 749 
(18) Código de estabilidad sin avería para todos los tipos de buques regidos por los 
instrumentos de la OMI o la NOM-032-SCT4-1996 o la que la sustituya, incluyendo 
además: 

a) Plano o tabla de Curvas Hidrostáticas; 

b) Plano o tabla de Curvas Cruzadas; 
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e) Plano de capacidad de Tanques; 

d) Escala de calados (aplica a petroleros y graneleros); y 

e) Copia del registro ante la Dirección General de la persona que haya elabora
do el documento técnico que presenta para su aprobación; 

11. Cuadro de obligaciones e instrucciones, elaborado de conformidad con lo 
señalado en el Capítulo 111, Regla 37 del Convenio SOLAS; 

111. Lista de límites máximos de llenado de tanques, temperatura de operación 
y presiones de calibración de válvulas, elaborada de conformidad con lo señalado 
en el Capítulo XV, párrafo 15.2, del Código internacional para la construcción y el 
equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG); 

IV. Manual de acceso a la estructura del buque, elaborado de conformidad con 
lo señalado en el Capítulo 11-1, Regla 3-6 y 4 del Convenio SOLAS; 

V. Manual de instrucciones de Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro, 
elaborado de conformidad con lo señalado con los puntos 14.1.2 al 14.1.5 del 
Código MODU; 

VI. Manual de operación de vigilancia y control de descargas de Hidrocarburos, 
elaborado de conformidad con lo señalado en el Anexo 1, Regla 31, párrafo 4 del 
MARPOL; 

VII. Manual de operaciones de dique flotante, el documento que indique los 
procedimientos de operación; 

VIII. Manual de procedimientos y medios, elaborado de conformidad al formato 
normalizado Apéndice 4 del MARPOL; 

IX. Manual de sujeción de la carga, elaborado de conformidad con la circular 
MSC/Circ.745 Directrices para la elaboración del Manual de sujeción de la carga; 

X. Manual de operación de equipo de lavado con crudo, elaborado de con
formidad con la resolución MEPC.81 (43) Enmiendas a la sección 9 del Modelo 
normalizado del Manual de lavado con crudos; 

XI. Manual del sistema de gestión de la seguridad, además de lo indicado en 
la fracción I de este artículo, elaborado de conformidad con el Código IGS (ISM); 

XII. Permiso de explotación de gran velocidad, además de lo indicado en la 
fracción I de este artículo, la descripción de las operaciones de conformidad con 
el punto 1.2 del Código Internacional de seguridad para naves de gran velocidad; 

XIII. Permiso de explotación de nave de sustentación dinámica, además de lo 
indicado en la fracción I de este artículo, la descripción de las operaciones de con
formidad con el punto 17.1.4 del Código de Sustentación Dinámica; 

XIV. Plan de emergencia en caso de contaminación por Hidrocarburos, además 
de lo indicado en la fracción I de este artículo, elaborado de conformidad con la 
resolución MEPC.54 (32) Directrices para la elaboración de planes de emergencia 
de a bordo en caso de contaminación por Hidrocarburos enmendada por la reso
lución MEPC.86 (44) Enmiendas a las Directrices para la elaboración de planes de 
emergencia de a bordo en caso de contaminación por Hidrocarburos; 

XV. Plan de emergencias de a bordo contra la contaminación por Sustancias 
Nocivas Líquidas, además de lo indicado en la fracción I de este artículo, elaborado 
de conformidad con la resolución MEPC.85 (44) Directrices para la elaboración 
de planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar por Hidro
carburos o Sustancias Nocivas Líquidas, enmendada por la resolución MEPC.137 
(53) Enmiendas a las Directrices para la elaboración de planes de emergencia de 
a bordo contra la contaminación del mar por Hidrocarburos o Sustancias Nocivas 
Líquidas; 

XVI. Plan de gestión de aguas de lastre, además de lo indicado en la fracción 1 
de este artículo, elaborado de conformidad con lo señalado en la resolución A.868 
(20) Directrices para el control y la gestión del agua de lastre de los buques a fin de 
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reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos; 

XVII. Plan de gestión de basuras, además de lo indicado en la fracción I de este 
artículo, elaborado de conformidad con lo señalado en la resolución MEPC.71 (38) 
Directrices para la elaboración de planes de gestión de basuras, ver circular MEPC/ 
Gire. 317 Directrices para el desarrollo de la gestión de las basuras; 

XVIII. Libro de registro de aguas de lastre, además de lo indicado en la fracción 
1 de este artículo, el libro foliado elaborado de conformidad al modelo del Apéndice 
11 del Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 
Sedimentos de los Buques; 

XIX. Libro de registro de carga, además de lo indicado en la fracción I de este 
artículo, el libro foliado elaborado de conformidad al modelo del Apéndice 2 del 
Anexo II del MARPOL; 

XX. Libro de registro de basuras, además de lo indicado en la fracción I de 
este artículo, el libro foliado elaborado de conformidad al modelo del Apéndice del 
Anexo V del MARPOL; 

XXI. Libro de registro de Hidrocarburos Parte 1 y Parte 2, además de lo indi
cado en la fracción I de este artículo, el libro foliado elaborado de conformidad al 
modelo del Apéndice 3 del Anexo I del MARPOL; 

XXII. Planos de lucha contraincendio (ubicación de equipos y sistemas con
traincendio), además de lo indicado en la fracción I de este artículo, elaborado de 
conformidad con las resoluciones A.756 (18) Directrices sobre la información que 
se ha de facilitar en los planos y folletos de lucha contraincendios prescritos en 
las reglas 11-2/20 y 41-2 del Convenio SOLAS y A.952 (23) Signos gráficos para los 
planos de lucha contra incendios de a bordo; 

XXIII. Planos de seguridad (ubicación de Medios y Dispositivos de Salvamen
to), además de lo indicado en la fracción I de este artículo, elaborado de confor
midad con la resolución A. 756 (18) Directrices sobre la información que se ha de 
facilitar en los planos y folletos de lucha contra incendios prescritos en las reglas 
11-2/20 y 41-2 del Convenio SOLAS; y 

XXIV. Protocolo para verificación de pruebas y experimentos, además de lo 
indicado en la fracción I de este artículo, el documento o protocolo indicando los 
procedimientos bajo los cuales se desarrollará la prueba o experimento, incluyen
do formato de tabulación de resultados. 

Cuando se indique alguna regla, resolución, circular o norma, nacional o inter
nacional, se entenderá la aplicación de la misma o la que la sustituya o enmiende. 

SUBSECCION IV 
DE LA CONSTRUCCION Y MODIFICACION DE EMBARCACIONES Y 
ARTEFACTOS NAVALES 

ARTICULO 441. Para la aprobación de construcción de Embarcaciones y Arte
factos Navales, los navieros o armadores deberán presentar solicitud por escrito a 
la Dirección General y adjuntar lo siguiente: 

l. Todas las Embarcaciones o Artefactos Navales: 

a) Nombre del astillero constructor; 

b) Si la construcción es en territorio nacional, número de registro del astillero, 
ante la Dirección General; 

e) Número de registro del responsable de la construcción o modificación, ante 
la Dirección General; 

d) Original y copia de las especificaciones técnicas de construcción; 

e) Cronograma de construcción; y 
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f) Original y copia, según sea el caso, de los planos que se señalan en las 
fracciones siguientes de este artículo; 

11. De eslora menor de quince metros con cubierta, además de lo indicado en 
la fracción anterior: 

a) Arreglo general (perfil y planta); 

b) Cubiertas y acomodaciones; 

e) Arreglo del departamento de máquinas; 

d) Timón y su mecha; 

e) Sistemas de Achique de sentina; 

f) Sistemas de combustible; y 

g) Esquema de luces de Navegación; 

111. De eslora igual o mayor de quince metros pero menor de veinticuatro me
tros, además de lo indicado en las fracciones I y II de este artículo, los planos que 
a continuación se señalan: 

a) Sección longitudinal; 

b) Distribución y capacidad de tanques; 

e) Líneas de forma; 

d) Curvas hidrostáticas; 

e) Curvas cruzadas de estabilidad; 

f) Cuaderna maestra y secciones típicas; 

g) Mamparos y estancos, incluyendo sus aberturas; 

h) Plano de alojamientos de tripulación; 

i) Escotillas y sus cierres; 

j) Túnel y línea de ejes; 

k) Sistemas de contraincendio; y 

1) Instalación eléctrica ( energía principal); 

IV. Embarcaciones de eslora igual o mayor de veinticuatro metros pero menor 
de sesenta metros, además de lo indicado en las fracciones 1, 11 y 111 de este artículo, 
los planos que a continuación se indican: 

a) Expansión del casco; 

b) Sistemas de sanitario; 

e) Sistemas de trasiego de mezclas oleosas; 

d) Sistemas de lastre; 

e) Localización de marcas de calado; 

f) Equipos de carga; 

g) Tubos sonda y respiraderos de tanques; 

h) Duetos de ventilación; 

i) Circuitos eléctricos a la intemperie; 

j) Plano de ubicación y capacidad de tanques; y 
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k) Cálculo de estabilidad preliminar; 

V. Embarcaciones de eslora igual o mayor de sesenta metros, además de lo 
indicado en las fracciones 1, 11, 111, y IV de este artículo, el plano con el balance 
eléctrico y distribución de potencias. 

Las Embarcaciones o Artefactos Navales de pasaje, de recreo y deportivas en 
su modalidad de Turismo Náutico, además de lo señalado en las fracciones II a V 
de este artículo, según corresponda, plano indicando la ubicación de los asientos 
fijos, equipos y mobiliario para servicio. 

Las Embarcaciones Menores de quince metros de eslora sin cubierta, única
mente presentarán los planos de arreglo J;Jeneral, perfil exterior, esquema de luces 
de Navegación y detalles de construccion que demuestren que la Embarcación 
cumplirá con los requisitos de seguridad para el servicio al que se destine; 

VI. Las chalanes sin propulsión propia, además de lo indicado en la fracción 1 
de este artículo, los planos que a continuación se señalan: 

a) Arreglo general del casco; 

b) Estructural; 

e) De instalaciones eléctricas (si aplica); y 

d) Esquema de luces de Navegación; 

VII. Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro, además de lo indicado en la 
fracción I de este artículo, los planos que a continuación se señalan: 

a) Arreglo general; 

b) Cargas en cubiertas; 

e) Escantillonado sección longitudinal; 

d) Escantillonado sección transversal; 

e) Cubiertas incluyendo cubierta de helicóptero; 

f) Cuaderna maestra; 

g) Forro exterior; 

h) Mamparos estancos; 

i) Mamparos estructurales; 

j) Plano de líneas; 

k) Plano de ubicación y capacidad de tanques; 

1) Tanques estancos con ventees y reboses; 

m) Puntales, baos y esloras; 

n) Estructuras diagonales; 

o) Patas/soporte; 

p) Estructura de soportes u otro arreglo para elevación; 

q) Columnas estabilizadoras y columnas intermedias; 

r) Cascos, pontones o zapatas; 

s) Superestructuras y casetas; 

t) Arreglo y detalles de puertas estancas y escotillas; 

u) Base para equipo de anclaje, industrial; y 
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v) Cálculo de estabilidad preliminar; y 

VIII. Diques flotantes, además de lo indicado en la fracción I de este artículo, los 
planos que a continuación se señalan: 

a) Arreglo general; 

b) Sección longitudinal; 

e) Cuaderna maestra y secciones típicas; 

d) Mamparos estancos; 

e) Escotillas y sus cierres; 

f) Sistema de extinción de incendios; 

g) Circuito de lastre y achique; 

h) Instalación eléctrica; e 

i) Distribución del departamento de máquinas. 

ARTICULO 442. Para la construcción de Embarcaciones de fibra de vidrio re
forzado y ferro cemento, adicional a los planos indicados de acuerdo a su eslora 
en el artículo anterior, se deberá presentar una descripción de procesos, en los 
cuales deberán incluirse: 

l. Descripción de las facilidades de construcción, incluido el control ambiental, 
almacenamiento y manipulación del material; 

11. Especificaciones de la resina, productos de reforzamiento y materiales de 
núcleos, cuando corresponda; 

111. Tiempo de curado de las resinas de fraguado, según sea el caso y métodos 
de control; 

IV. Procedimientos incluidos, tipos de secuencias, métodos de mezcla de resi
nas o cemento y de reforzamiento, y límites de durabilidad de la resina o cemento 
en recipientes; 

V. Procedimientos de almacenaje; 

VI. Sistemas de control de calidad; y 

VII. Propiedades del laminado derivado de pruebas de calidad destructivas. 

ARTICULO 443. Para la aprobación y autorización de modificación de Embar-
caciones y Artefactos Navales, los navieros o armadores deberán presentar solici
tud por escrito a la Dirección General y adjuntar lo siguiente: 

l. Nombre del astillero que hará las modificaciones; 

11. Si la modificación es en territorio nacional, número de registro del astillero, 
ante la Dirección General; 

111. Número de registro del responsable de la elaboración, ante la Dirección 
General; 

IV. Especificaciones técnicas de la modificación; 

V. Cálculo de porcentaje de variación del GM; y 

VI. Los planos que a continuación se indican: 

a) Arreglo general antes y después de la modificación; y 

b) Plano de la sección o secciones a modificar. 
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ARTICULO 444. Todos los planos que se presenten para la aprobación ante 
la Dirección General, deben ser elaborados conforme a la NOM-017-SCT4-2011 o 
la que la sustituya, en idioma español y sistema métrico decimal, de acuerdo a su 
eslora en alguna de las siguientes escalas: 

l. Hasta veinticuatro metros de Eslora Total: 1 :25; 1 :30; o 1 :40; y 

11. Mayores de veinticuatro metros de la Eslora Total: 1 :50; 1 :75; o 1 :1 OO. 

ARTICULO 445. Para cumplir con lo señalado en el artículo 293 del presente 
Reglamento, el armador, naviero o capitán de la Embarcación o Artefacto Naval, 
para solicitar la Inspección de construcción o modificación, deberá presentar soli
citud por escrito a la Dirección General y copia del oficio de aprobación de cons
trucción o modificación. 

SUBSECCION V 
REGISTRO Y APROBACION DE INSTALACIONES DE SERVICIO Y 
TECNICOS 

ARTICULO 446. Las instalaciones de servicio, astilleros, diques, varaderos y 
talleres de reparaciones navales, estaciones de reparación y mantenimiento de Me
dios y Dispositivos de Salvamento, eguipos y sistemas contraincendio, receptoras 
de Desechos, así como el personal tecnico, para obtener el registro y aprobación 
inicial de la Dirección General, deberán presentar solicitud por escrito a la Dirección 
General y adjuntar lo siguiente: 

A. Astilleros, varaderos y diques secos y flotantes: 

l. Permiso o concesión para utilizar la zona donde se encuentre la instalación; 

11. Plano de la instalación, indicando las áreas de servicio; 

111. Relación de equipos y maquinaria, indicando sus capacidades; 

IV. Currículum vitae del o de los responsables de los proyectos de construc
ción, modificación y reparación; 

V. Copia certificada del título profesional del o de los responsables de los pro
yectos de construcción, modificación y reparación; y 

VI. Copia certificada de la cédula profesional del o de los responsables de los 
proyectos de construcción, modificación y reparación. 

B. Talleres de reparaciones navales: 

l. Descripción de los trabajos que pretende realizar; 

11. Plano de la instalación, indicando las áreas de servicio; 

111. Relación de equipos y maquinaria, indicando sus capacidades; 

IV. Currículum vitae del responsable de la instalación; 

V. Copia certificada del título profesional del responsable de la instalación; y 

VI. Copia certificada de la cédula profesional del responsable de la instalación. 

C. Instalaciones de reparación y mantenimiento de Medios y Dispositivos de 
Salvamento, equipos y sistemas contraincendio: 

l. Personas físicas: 

a) Copia del Registro Federal de Contribuyentes y de la Clave Unica de Regis
tro de Población; 

b) Comprobante de domicilio; 

e) Plano de la instalación indicando las áreas de servicio; 
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d) Currículum vitae del responsable de la instalación; y 

e) Copia de certificados de capacitación del personal técnico-operativo que 
realiza los trabajos; y 

11. Para personas morales, además de lo indicado en el apartado C, fracción 1 
de este artículo, copia certificada del acta constitutiva; y 

D. Instalaciones receptoras de Desechos: 

l. Todas las instalaciones receptoras: 

a) Copia de identificación oficial vigente con fotografía, en caso de personas 
físic.as o copia certificada del acta constitutiva en caso de personas morales; 

b) Documento en el que se establezca el procedimiento desde la recepción, 
hasta el destino final de los Desechos incluyendo el traslado y almacenamiento 
hasta el destino final de éstos; 

e) Copia certificada de los contratos vigentes con la empresa o empresas que 
participen en cualquiera de las fases del proceso hasta su destino final; y 

d) Seguro de responsabilidad civil de cobertura amplia; 

11. Instalaciones receptoras de Desechos y/o residuos peligrosos, además de 
lo indicado en la fracción I de este apartado, deberán presentar copia de las au
torizaciones municipales, estatales y federal correspondientes de las autoridades 
competentes en materia de contaminación y protección del ambiente; y 

111. Instalaciones receptoras de basuras, además de lo indicado en la fracción 
1 de este apartado, deberán presentar copia de la autorización del municipio de la 
localidad donde se hará la disposición final de éstas. 

ARTICULO 447. Para el registro de nuevos técnicos de las instalaciones de 
servicio se deberá presentar solicitud por escrito a la Dirección General, adjuntan
do lo siguiente: 

l. Técnico operario: 

a) Copia de una identificación vigente con fotografía; y 

b) Copia certificada del documento vigente que acredite la capacitación recibi
da para efectuar la reparación y mantenimiento de los equipos, según proceda; y 

11. Técnico responsable, además de lo indicado en la fracción I del presente 
artículo, Currículum vitae que acredite su experiencia profesional. 

Para el caso de instalaciones de servicio a Medios y Dispositivos de Salvamen
to el personal técnico deberá acreditar la capacitación dada por el fabricante de la 
marca del equipo que se pretenda inspeccionar y certificar. 

ARTICULO 448. Para la renovación anual del registro y aprobación de las ins
talaciones de servicio, el interesado deberá presentar solicitud por escrito a la Di
rección General y adjuntar lo siguiente: 

l. Copia de la autorización anterior; y 

11. Escrito en el que indique bajo protesta de decir verdad que la instalación no 
ha sufrido modificaciones respecto a la aprobación original. 

SUBSECCION VI 
REGISTRO Y APROBACION DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS DE SAL
VAMENTO 

ARTICULO 449. Para obtener el registro y aprobación de la Dirección Gene
ral de los Medios y Dispositivos de Salvamento, el interesado deberá presentar 
solicitud por escrito ante la Dirección General, acompañada de la siguiente docu
mentación: 
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l. Todos los dispositivos de salvamento por primera vez: 

a) Descripción del dispositivo (tipo, marca y modelo); 

b) Muestras del dispositivo sometido a prueba (según lo indicado en la NOM 
correspondiente); y 

e) Escrito del laboratorio con los resultados de las pruebas a que fue sometido 
el dispositivo; y 

11. Para la renovación anual de la aprobación de los dispositivos de salvamento: 

a) Copia de la autorización anterior; y 

b) Escrito en el que indique bajo protesta de decir verdad que no ha sufrido 
modificaciones. 

SUBSECCION VII 
REGISTRO Y APROBACION PARA LA INSPECCION NAVAL PRIVADA 

ARTICULO 450. Para obtener registro y aprobación de la Dirección General 
para prestar los servicios en la inspección naval privada se deberá presentar solici
tud por escrito a la Dirección General y adjuntar lo siguiente: 

l. Para personas físicas mexicanas: 

a) Copia certificada del acta de nacimiento; 

b) Copia certificada del título profesional; 

e) Copia certificada de la cédula profesional; 

d) Copia del Registro Federal de Contribuyentes y de la Clave Unica de Regis
tro de Población; 

e) Descripción del servicio o servicios que pretenda prestar, de acuerdo con las 
clasificaciones por especialidad que establece el artículo 320 de este Reglamento; 

f) Original del certificado médico expedido por institución pública de salud; 

g) Copia de la acreditación del idioma inglés; 

h) Currículum vitae, acompañado de los documentos que respalden su expe
riencia en las áreas indicadas (singladuras, nombramientos, diplomas o constan
cias de cursos de capacitación); e 

i) 2 fotografías a color tamaño infantil; 

11. Para personas morales mexicanas: 

a) Copia certificada de la escritura constitutiva, inscrita en el Registro Público 
de Comercio; 

b) Copia del Registro Federal de Contribuyentes; 

e) Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante, al que, en su 
caso, promueva en su nombre; 

d) Descripción del servicio o servicios que pretenda prestar, de acuerdo con las 
clasificaciones por especialidad que establece el artículo 320 de este Reglamento; 

e) Relación de inspectores debidamente acreditados indicando su Registro 
Federal de Contribuyentes y número de autorización o acuse de recibo de que se 
encuentra en trámite; 

f) Constancia de que cuenta con los recursos materiales para realizar el ser
v1c10; y 

g) Documento con información adicional que el solicitante considere pertinente; 

111. Para Sociedades de Clasificación: 
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a) Copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el Registro Público 
de Comercio; 

b) Constancia de estar reconocida como organización, por la IACS; 

e) Constancia de tener representante domiciliado en los Estados Unidos Mexi
canos; 

d) Copia del Registro Federal de Contribuyentes; 

e) Descripción del servicio o servicios que pretenda prestar, de acuerdo con las 
clasificaciones por especialidad que establece el artículo 320 de este Reglamento; 

f) Relación de inspectores debidamente acreditados indicando su Registro Fe
deral de Contribuyentes y número de autorización o acuse de recibo de que se 
encuentra en trámite; 

g) Constancia de que cuenta con los recursos materiales para realizar el ser
v1c10; y 

h) Documento con información adicional que el solicitante considere pertinen
te; y 

IV. Para la renovación anual de la aprobación las personas físicas, morales y 
Sociedades de Clasificación, se deberá presentar: 

a) Copia de los informes mensuales de actividades; y 

b) Copia de la autorización anterior. 

SUBSECCION VIII 
REGISTRO Y AUTORIZACION PARA ELABORACION DE DOCUMEN
TOS TECNICOS 

ARTICULO 451. Para obtener el registro de la Dirección General como per
sonas físicas y morales para elaborar los documentos técnicos, los interesados 
deberán presentar la siguiente documentación: 

l. Todos los interesados, solicitud por escrito a la Dirección General; 

11. Para personas físicas mexicanas, además de lo indicado en la fracción an-
terior: 

a) Copia certificada del acta de nacimiento; 

b) Copia certificada del título profesional y cédula profesional; 

e) Currículum vitae; y 

d) La información adicional que el solicitante considere pertinente; 

111. Para personas morales mexicanas, además de lo indicado en la fracción 1 
de este artículo: 

a) Copia certificada de la escritura constitutiva, inscrita en el Registro Público 
de Comercio; 

b) Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante, al que, en 
su caso, promueva en su nombre; 

e) Copia certificada del título profesional y cédula profesional del responsable 
de la elaboración de los documentos técnicos; 

d) Currículum vitae; y 

e) La información adicional que el solicitante considere pertinente; 

IV. Para Sociedades de Clasificación, además de lo indicado en la fracción 1 
de este artículo: 
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a) Copia certificada de la escritura constitutiva, inscrita en el Registro Público 
de Comercio; 

b) Constancia de estar reconocida como Organización, por la IACS; 

e) Constancia de tener representante domiciliado en los Estados Unidos Mexi
canos; 

d) Copia certificada del título profesional y cédula profesional del responsable 
de la elaboración de los documentos técnicos; 

e) Currículum vitae; y 

f) La información adicional que el solicitante considere pertinente; y 

V. Para la renovación anual de la autorización para la elaboración de documen
tos técnicos, se deberá presentar, además de lo indicado en la fracción I de este 
artículo: 

a) Copia de los informes mensuales de actividades; y 

b) Copia de la autorización anterior. 

CAPITULO IV 
ARRIBO Y DESPACHO 

SECCION 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 452. El objeto del presente Capítulo es desarrollar los requisitos 
en materia de arribos y despachos de Embarcaciones y Artefactos Navales en tér
minos de seguridad de la vida humana en el mar, prevención de la contaminación 
y Protección Marítima de acuerdo a la Ley, teniendo en cuenta la eficiencia de la 
operación portuaria conforme a la Ley de Puertos. 

Los despachos podrán ser ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con lo si
guiente: 

l. Ordinarios, cuando la autorización de salida se otorgue únicamente con vali
dez a un puerto distinto al que emite el despacho; y 

11. Extraordinarios, cuando la autorización se emita con una vigencia determi
nada para una zona de operación específica o implique el regreso o múltiples en
tradas y salidas, al puerto que otorgó el despacho. 

SECCION 11 
DE LOS ARRIBOS Y DESPACHOS ORDINARIOS 

ARTICULO 453. Para autorizar el arribo de Embarcaciones Mayores a puerto, 
la Autoridad Marítima Mercante exigirá: 

l. En Navegación de cabotaje: 

a) Despacho de salida del puerto de origen; 

b) Manifiesto de Carga y en su caso, declaración de mercancías peligrosas; 

e) Lista de tripulantes y, en su caso, de Pasajeros; y 

d) Manifiesto, en caso de carga de precursores químicos, productos químicos 
esenciales o máquinas, en cuanto al tipo, cantidad, origen y destino, segun lo es
tablezca la legislación aplicable; 

11. En Navegación de altura, además de los documentos señalados en la frac
ción anterior, se requerirá: 

a) Autorización de la libre plática o declaración sanitaria marítima firmada por 
el capitán de la Embarcación; 
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b) Lista de Pasajeros, en su caso, que habrán de internarse en el país y de los 
que volverán a embarcar; 

e) Certificados aplicables indicados en la lista revisada de los certificados y 
documentos que han de llevar las Embarcaciones, según las circulares de la OMI 
FAL.2/Circ. 87. Lista revisada de los Certificados y documentos que han de llevar 
los buques, MEPC/Circ. 426. Lista revisada de los Certificados y documentos que 
han de llevar los buques y C/Circ. 1151. Lista revisada de los Certificados y docu
mentos que han de llevar los buques o bien, la normatividad OMI en vigor para el 
Estado Mexicano en la materia equivalente a dichos instrumentos al momento del 
arribo; y 

d) Registro sinóptico continuo; y 

111. En adición a las fracciones I y II anteriores, en caso de ser aplicable a la 
Embarcación en cuestión, se requerirá también la información establecida en el 
Convenio SOLAS, Capítulo Xl-2, Regla 9 - 2.1; o bien, la normatividad OMI en vigor 
para el Estado Mexicano en la materia equivalente a dicho instrumento al momento 
del arribo. 

ARTICULO 454. La Capitanía de Puerto podrá, por razones de operatividad, 
autorizar el arribo de una Embarcación Mayor o Menor hasta con quince horas de 
anticipación, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, en cuyo caso 
el agente naviero consignatario será responsable de proporcionar oportuna y co
rrectamente la información y documentación requerida. En el caso de que la Em
barcación no arribe a más tardar tres horas después de la hora prevista, se deberá 
tramitar una nueva autorización. 

ARTICULO 455. En el caso de Embarcaciones que arriban de manera regular 
a un determinado puerto, será necesario entregar copia simple de los certificados 
aplicables conforme a esta Sección, la primera vez que arribe al puerto; o bien, 
cuando haya algún cambio. En los arribos sucesivos, sólo se entregará relación 
actualizada con vigencia firmada por el capitán de la Embarcación y se hará refe
rencia a la primera entrega. 

ARTICULO 456. Para efectos del artículo anterior, cada Capitanía de Puerto 
deberá integrar un expediente de los buques que arriben de manera regular a un 
puerto determinado. La agencia consignataria, será responsable de mantener ac
tualizado dicho expediente, sin necesidad de mediar requerimiento de la autoridad. 

ARTICULO 457. Para hacerse a la mar, las Embarcaciones requerirán de un 
despacho del puerto, que expedirá la Autoridad Marítima Mercante, para lo cual . . , 
se ex1g1ra: 

l. Constancia de no adeudo, de servicios portuarios, y de uso de infraestructura 
o daños causados a ésta, expedida por la API; 

11. Certificados aplicables. En caso de ser buques de línea regular, se aceptará 
la relación actualizada mencionada en esta Sección; 

111. Documentos que acrediten la capacidad técnica de los tripulantes de con
formidad con las normas aplicables, en su caso, del Convenio STCW y/o convenio 
internacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Ma
rítima Mercante; 

IV. Cálculo de estabilidad y plan de estiba de la carga en el caso de Embarca
ciones de carga. Tratándose de buques de pasaje y/o de carga rodada, sólo se 
requerirá manifiesto bajo protesta de decir verdad firmada por el capitán de la Em
barcación, de que el buque saldrá y mantendrá durante toda la travesía estabilidad 
positiva, conforme a las normas técnicas de este Reglamento; y 

V. Lista de tripulantes y Pasajeros, si los hubiere. 

ARTICULO 458. Una vez cumplidos los requisitos, la Capitanía de Puerto ex
pedirá el despacho correspondiente. Para efectos del pago establecido en la Ley 
Federal de Derechos, la Capitanía de Puerto considerará la hora en que se expide 
dicho despacho. Asimismo, el naviero, armador o agente consignatario deberá 
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acreditar ante la Capitanía de Puerto, el pago dentro del término de un día hábil. 
En caso de no hacerlo, la Capitanía de Puerto negará todo servicio hasta en tanto 
se cubre el adeudo. 

ARTICULO 459. La Capitanía de Puerto podrá autorizar anticipadamente el 
despacho de una Embarcación Mayor o Menor, previo cumplimiento de los requ isi
tos respectivos, siempre y cuando por cuestiones de operación marítimas portua
rias se estime que la Embarcación estará en condiciones de zarpar en horario no 
hábil. En estos casos la solicitud de despacho deberá presentarse, cuando menos, 
con doce horas de anticipación. 

ARTICULO 460. Los despachos quedarán sin efecto si no se hiciere uso de los 
mismos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición. 

ARTICULO 461. Las solicitudes de despacho de Embarcaciones deberán pre
sentarse ante la Capitanía de Puerto con cuando menos dos horas de anticipación 
al cierre del horario ordinario de labores de la misma, cuando el usuario pretenda 
que la autorización de salida se le entregue ese mismo día. 

ARTICULO 462. Para el arribo de Embarcaciones o Artefactos Navales meno-
res, la Autoridad Marítima Mercante exigirá los siguientes requisitos: 

l. Para la Navegación de cabotaje: 

a) Despacho de salida del puerto de origen; 

b) Certificados aplicables. En caso de ser Embarcaciones de línea regular, es 
decir, que arriben de manera regular al puerto de que se trate, se estará conforme 
al artículo respectivo de este Capítulo; 

e) Lista de tripulantes y de Pasajeros, si los hubiere; 

d) Manifiesto de Carga y en su caso, declaración de mercancías peligrosas; y 

e) Manifiesto, en caso de carga de precursores químicos, productos químicos 
esenciales o máquinas, en cuanto al tipo, cantidad, origen y destino, según lo es
tablezca la legislación aplicable; y 

11. Para la Navegación de altura, adicionalmente a lo previsto en la fracción 
anterior, se requerirá la declaración sanitaria marítima firmada por el capitán de la 
Embarcación. 

ARTICULO 463. Una vez cumplidos los requisitos, la Capitanía de Puerto auto
rizará el arribo correspondiente. Para efectos del pago establecido en la Ley Fede
ral de Derechos, la Capitanía de Puerto considerará el momento en que se emite la 
autorización del arribo. Asimismo, el naviero o agente consignatario deberá acre
ditar ante la Capitanía de Puerto el pago del servicio dentro del término de un día 
hábil. En caso de no hacerlo, la Capitanía de Puerto negará todo servicio hasta que 
se cubra el adeudo. 

ARTICULO 464. Cuando una Embarcación Mayor o Menor nacional, matricula
da para tráfico de cabotaje, requ iera salir al extranjero, deberá tramitar previamente 
los certificados de exención establecidos en los Convenios Internacionales aplica
bles. En caso de no contar con ellos, se desechará el trámite. 

ARTICULO 465. Cuando el despacho implicare peligro para las Embarcacio
nes Mayores según el informe meteorológico oficial, la Autoridad Marítima Mercan
te podrá permitir que se hagan a la mar, si los capitanes de aquéllas lo solicitan 
mediante carta responsiva redactada en español y ratificada ante la propia auto
ridad, en la cual manifiesten que tienen pleno conocimiento de los informes me
teorológicos; que, dadas las características de seguridad y navegabilidad de sus 
Embarcaciones, las condiciones de la zona en que navegarán y sus planes de 
Navegación, garantizan que no existe peligro para las Embarcaciones y sus bie
nes, para sus tripulaciones y Pasajeros, ni para la prevención de la Contaminación 
Marina; y que asumen, bajo su exclusivo riesgo, la absoluta responsabilidad por 
cualquier daño que pudiere sobrevenir. 

ARTICULO 466. Si una Embarcación despachada para Navegación de cabo
taje desde un puerto nacional, con destino a otro puerto también nacional pero 
de distinto litoral, lleva a cabo operaciones comerciales en un puerto o lugar del 
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extranjero, al arribar a puerto o punto mexicano se le aplicará el régimen de Nave
gación de altura. 

ARTICULO 467. De igual manera que en lo señalado en el artículo anterior, 
para los efectos de este Capítulo, no se considerará de cabotaje la Navegación que 
se realice por una Embarcación que, procedente de puerto extranjero y con destino 
a puertos mexicanos, descargue mercancías durante sus escalas en éstos. Dicha 
Embarcación podrá cargar mercancías con destino al extranjero. 

ARTICULO 468. Para los efectos de este Capítulo, el transporte de contenedo
res vacíos entre puertos nacionales que se haga con el propósito de utilizar dicho 
equipo para la exportación de mercancías podrá ser efectuado por Embarcaciones 
extranjeras en Navegación de altura, siempre que la empresa que las opere sea su 
legítima propietaria o poseedora. 

ARTICULO 469. Las Embarcaciones despachadas para realizar Navegación 
de cabotaje tienen prohibido: 

l. Arribar a puertos o puntos del extranjero, salvo el caso de arribada forzosa, 
conforme al derecho internacional; 

11. Efectuar transbordos de personas o bienes a otra Embarcación que efectúe 
Navegación de altura; y 

111. Establecer contacto físico, fuera de puerto, con otra Embarcación que efec
túe Navegación de altura, salvo en el caso de inminente peligro. En este supuesto, 
al arribar a puerto se justificarán tales hechos ante la Capitanía de Puerto. 

ARTICULO 470. De conformidad con el Capítulo respectivo en materia de Tu
rismo Náutico, las Embarcaciones particulares nacionales y extranjeras de recreo y 
deportivas procedentes del extranjero, obtendrán la autorización de arribo exclusi
vamente en la Capitanía de Puerto del primer puerto en que recalen. Al realizar Na
vegación de cabotaje, informarán por escrito cada entrada o salida a la Capitanía 
de Puerto o por medios electrónicos al delegado honorario de la marina autorizada 
correspondiente y, en su caso, los cambios de tripulación. No obstante lo anterior 
y al igual que las de Bandera Mexicana, dichas Embarcaciones deberán obtener el 
despacho del puerto cuando vayan a realizar Navegación de altura. 

ARTICULO 471. Los delegados honorarios de las marinas turísticas, deportivas 
o de recreo deberán llevar una bitácora de arribo y de zarpe de las Embarcaciones 
que asistan con regularidad en la misma, así como de las que arriben sólo de visita. 

ARTICULO 472. Los patrones de las Embarcaciones Menores de Recreo y 
Deportivas no estarán obligados a emplear los servicios de una agencia consigna
taria, salvo que así convenga a sus intereses o que el trámite se realice en días u 
horas inhábiles, en cuyo caso, la agencia consignataria será el garante del pago de 
derechos correspondiente. 

ARTICULO 473. Para autorizar el arribo de Embarcaciones Menores de Recreo 
y Deportivas, en el primer puerto, la Capitanía de Puerto exigirá: 

l. Despacho del puerto de origen. Para el caso de Embarcaciones provenientes 
de los Estados Unidos de América, en los términos que establezca la Dirección 
General, el documento antes mencionado podrá ser sustituido por un escrito en 
español, donde el patrón de la Embarcación manifieste bajo protesta de decir ver
dad, el puerto de origen y el motivo por el cual no presenta despacho de salida; 

11. Documento vigente que acredite que la Embarcación se encuentra registra-
da en su país de origen; 

111. Inspección sanitaria marítima; 

IV. Lista de tripulantes y/o Pasajeros; y 

V. En el caso de Embarcaciones extranjeras, itinerario estimado de los puertos 
y puntos nacionales a visitar, así como puerto de salida al extranjero. 
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ARTICULO 474. En todos los casos, la autorización de arribo deberá ser tra
mitada ante la Capitanía de Puerto dentro de las doce horas posteriores al arribo 
a puerto. 

ARTICULO 475. Los delegados honorarios de las marinas turísticas, serán los 
responsables de reportar diariamente a la Capitanía de Puerto correspondiente, 
las entradas y salidas de Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas que se 
registren en su marina. 

ARTICULO 476. Las Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas tienen 
prohibido embarcar a Pasajeros o invitados durante su Navegación entre puertos y 
puntos situados en zonas marinas mexicanas, distintos a aquéllos consignados en 
la lista presentada en el último puerto de salida. 

ARTICULO 477. Para autorizar el zarpe o despacho en altura de Embarcacio
nes Menores de Recreo y Deportivas, la Capitanía de Puerto exigirá: 

l. Constancia de no adeudo, por el uso de infraestructura o daños causados a 
ésta, expedido por el administrador de la marina o administrador portuario, según 
sea el caso; 

11. Documento que acredite que la Embarcación se encuentra registrada en su 
país de origen; 

111. Documento que acredite la capacidad técnica del patrón; y 

IV. Lista de tripulantes y Pasajeros, si los hubiere. 

En todo caso, cuando se hayan utilizado servicios portuarios o de marinas el 
interesado deberá declarar por escrito ante la Capitanía de Puerto, la no existencia 
de adeudo por concepto de dichos servicios. 

ARTICULO 478. Una vez cumplidos los requisitos, la Capitanía de Puerto ex
pedirá el despacho correspondiente, previo pago de derechos. Los patrones de 
estas Embarcaciones no estarán obligados a emplear los servicios de una agencia 
consignataria, salvo que así convenga a sus intereses o que el trámite se realice en 
días u horas inhábiles, en cuyo caso, la agencia consignataria será el garante del 
pago de derechos correspondiente. 

SECCION 111 
DE LOS DESPACHOS EXTRAORDINARIOS 

ARTICULO 479. Para efectos de despacho extraordinario, se considerarán las 
siguientes categorías: 

l. Vía la pesca; 

11. Fuera de costa; 

111. Barcazas y Embarcaciones semifijos; 

IV. Sismológicos; y 

V. Transbordadores y lanchas de pasaje. 

ARTICULO 480. Las Embarcaciones Pesqueras que efectúen Navegación vía 
la pesca en zonas marinas mexicanas, para obtener el despacho correspondiente 
deberán exhibir ante la Autoridad Marítima Mercante: 

l. Lista de tripulantes debidamente visada por la autoridad competente en ma
teria de pesca, que demuestre que la Embarcación cuenta con el permiso o con
cesión correspondiente; 

11. Certificados aplicables; 

111. Documento que acredite la capacidad técnica de la tripulación. Una vez veri
ficada la documentación por la Capitanía de Puerto, será regresada al interesado; y 
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IV. En caso de que la Embarcación se encuentre en muelle que no sea pes
quero, deberá presentar constancia de no adeudo, por el uso de infraestructura 
o daños causados a ésta, y en caso de que hayan utilizado servicios portuarios el 
agente consignatario autorizado o el patrón de la Embarcación en su defecto, de
berán declarar por escrito ante la Capitanía de Puerto, la no existencia de adeudo 
por concepto de dichos servicios. 

ARTICULO 481. Una vez cumplidos los requisitos, la Capitanía de Puerto expe
dirá el despacho correspondiente. 

ARTICULO 482. La vigencia de los despachos vía la pesca será en primera 
instancia por treinta días naturales. En el caso de que el armador o naviero de la 
Embarcación solicite una vigencia mayor, que podrá llegar hasta los ciento ochenta 
días naturales, deberá demostrar técnicamente ante la Capitanía de Puerto, que la 
Embarcación posee la autonomía suficiente en cuanto a combustible y provisiones 
para un mínimo de setenta y dos horas adicionales al plazo solicitado, así como la 
vigencia de la documentación que sustenta su solicitud. 

ARTICULO 483. El naviero o su agente naviero, estará obligado a dar el aviso 
de entrada y salida, cada vez que lo hagan al amparo del despacho vigente por 
escrito, debiendo informar a la Autoridad Marítima Mercante de su tripulación, per
sonal pesquero, rumbo y áreas probables donde vaya a efectuar la pesca. Cuando 
la Embarcación arribe a un puerto distinto al que expidió el despacho, éste perderá 
vigencia automáticamente y deberá tramitar un nuevo despacho. Asimismo, cuan
do haya cambio del patrón o del motorista, se deberá tramitar un nuevo despacho. 

ARTICULO 484. En el caso de Embarcaciones Pesqueras que realicen pesca 
en aguas internacionales, deberán contar con los certificados correspondientes, 
conforme a la legislación nacional y los instrumentos internacionales aplicables. 

ARTICULO 485. Se entenderá por despacho en servicio fuera de costa, el otor
gado a las Embarcaciones que proporcionen servicios logísticos y/o de transporte 
de personal a las unidades de perforación mar adentro y deberá cumplir los requi
sitos establecidos en el presente Capítulo. La vigencia del mismo será por quince 
días naturales, contados a partir de su expedición, con entradas y salidas múltiples 
entre el área de trabajo indicado y el puerto que lo autoriza. En el caso que la Em
barcación entre a puerto distinto al emisor, el despacho perderá vigencia y deberá 
tramitar un nuevo despacho. De igual manera, al efectuar el cambio del capitán o 
jefe de máquinas de la Embarcación, se deberá tramitar un nuevo despacho. 

ARTICULO 486. Sin perjuicio con lo establecido en el Capítulo relativo a Nor
mas Técnicas e lnspeccion respecto a las unidades de perforación mar adentro, se 
entenderá por despacho de salida para Barcazas y buques semifijos, el otorgado 
a Embarcaciones que no ingresan o retornan a puerto en un lapso mayor de quin
ce días hábiles realizando operaciones de apoyo a la industria petrolera y deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el presente Capítulo. La vigencia será por 
treinta días naturales, contados a partir de su expedición. 

ARTICULO 487. En el supuesto del artículo anterior y debido a la naturaleza 
operativa en cuestión, no será necesario que se encuentre en puerto para tramitar 
su despacho. En adición a lo anterior, no será requisito exhibir las constancias de 
no adeudo señaladas en este Capítulo. 

ARTICULO 488. Se entenderá por despacho de buques sismológicos o de 
estudios para el reconocimiento y exploración superficial o exploración de Hidro
carburos, el otorgado a Embarcaciones que realizan estudios sismológicos o pros
pectivos, en términos de la Ley de Hidrocarburos. La vigencia será por treinta días 
naturales a partir de su expedición y deberá cumplir los requisitos establecidos en 
el presente Capítulo. Para este caso en particular, debido a la naturaleza operativa, 
no será necesario que se encuentre en puerto para tramitar su despacho. En ese 
supuesto, no será requisito exhibir las constancias de no adeudo señaladas en 
este Capítulo. 

ARTICULO 489. Se entenderá por despacho de transbordadores y lanchas de 
pasaje, ya sean las Embarcaciones de Pasaje o de carga, aquellos que se dedi
quen al trasbordo de carga y pasaje entre dos puntos de la costa o entre la costa 
e isla o islas nacionales, y que realicen más de dos viajes al día entre ambos pun
tos. En ese caso, se deberá tramitar un despacho en cada puerto, con entradas y 
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salidas múltiples entre ambos puertos con vigencia de treinta días naturales y de
berá cumplir los requisitos establecidos en el presente Capítulo. En el caso que la 
Embarcación entre a puerto distinto al emisor, el despacho perderá vigencia y de
berá tramitar un nuevo despacho. De igual manera, al efectuar el cambio del capi
tán o jefe de máquinas de la Embarcación, se deberá tramitar un nuevo despacho. 

ARTICULO 490. Al término de vigencia de cada despacho extraordinario se 
deberá tramitar una autorización de arribo. 

SECCION IV 
EMBARCACIONES DE NAVEGACION INTERIOR Y DE SERVICIOS 
PORTUARIOS 

ARTICULO 491. Tratándose de Navegación interior, el capitán o patrón de la 
Embarcación rendirá a la Capitanía de Puerto, dentro de los primeros cinco días 
hábiles de cada mes, un informe sobre el número de viajes realizados y de los 
tripulantes y Pasajeros transportados durante el mes anterior. 

ARTICULO 492. Las Embarcaciones dedicadas a servicios portuarios, con
forme a la Ley de Puertos, además de dar cumplimiento a las normas aplicables 
de este Capítulo, podrán tramitar un despacho con vigencia hasta por treinta días 
naturales. Este despacho no es válido para Embarcaciones que se dirijan a otro 
puerto. Para ello se requiere: 

l. Certificados aplicables; 

11. Lista de tripulantes; 

111. Documentos que acrediten la capacidad técnica de los tripulantes de con
formidad con las normas aplicables, en su caso, del Convenio STCW y/o convenio 
internacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación Ma
rítima Mercante; y 

IV. Exhibir copia del permiso o contrato de cesión parcial de derechos para la 
prestación del servicio vigente. 

ARTICULO 493. En el caso de los remolcadores que de manera regular deban 
navegar a otro puerto para brindar asistencia en los atraques y zarpes de Embar
caciones, se podrá emitir un despacho con entradas y salidas múltiples por quince 
días naturales, el cual sólo será sellado en el puerto de arribo sin requerir el pago 
de derechos. 

CAPITULO V 
SERVICIO DE PILOTAJE 

SECCION 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 494. El presente Capítulo es de interés público y tiene por objeto 
reglamentar el servicio de pilotaje o practicaje que se realiza en los puertos, termi
nales, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, previsto por la Ley. 

ARTICULO 495. Además de las definiciones establecidas por el artículo 2 de la 
Ley y las desarrolladas en este Reglamento, para los efectos del presente Capítulo 
se entenderá por maniobras, la conducción de una Embarcación en la Zona de 
Pilotaje por parte del Piloto de Puerto, para que efectúe: 

l. La entrada o salida; 

11. El atraque o desatraque; 

111. El fondeo o cambio de fondeo dentro de la dársena; 

IV. Las enmiendas; 

V. Su posicionamiento para el alijo, como amarre, desamarre, abarloamiento, 
y desabarloamiento; 
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VI. Las maniobras especiales necesarias que autorice el Capitán de Puerto y 
que convengan los usuarios con los Pilotos de Puerto; y 

VII. Las maniobras fortuitas que se determinen necesarias por el capitán de 
la Embarcación y el Piloto de Puerto en el momento de la prestación del servicio. 

En las maniobras descritas en el presente artículo, los servicios de apoyo de 
remolcadores, lanchaje y amarradores de cabos, deberán atender las instruccio
nes del Piloto de Puerto. 

ARTICULO 496. Las Embarcaciones mexicanas o extranjeras que arriben o 
zarpen de los puertos, terminales, terminales costa afuera, áreas de fondeo, áreas 
de seguridad y vías navegables, en que se haya determinado como obligatorio 
el pilotaje, estarán sujetas al cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo, 
mientras permanezcan en la Zona de Pilotaje. 

SECCION 11 
DEL PILOTAJE 

ARTICULO 497. Los actos en que la Secretaría declare como obligatorio el 
pilotaje en determinada zona, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Cuando en una zona determinada deba ser declarado como obligatorio el pilo
taje, antes de que se realice la publicación correspondiente, en la misma se podrán 
capacitar previamente los aspirantes a piloto, sin generar por ello pago alguno a 
favor del aspirante. 

Para los fines señalados en el párrafo anterior, la Dirección General asignará 
un piloto ya autorizado considerando la experiencia, similitudes con la zona en 
proceso de ser declarada obligatoria y tipo de Embarcaciones, el cual instruirá a 
los aspirantes y cobrará los servicios de pilotaje que preste. 

ARTICULO 498. El pilotaje es un servicio portuario de interés público y de 
carácter profesional, por lo que únicamente se deberá prestar por quienes una vez 
cumplidos los requisitos señalados en este Capítulo obtengan la certificación co
rrespondiente, y en la operación del pilotaje deberán aplicar los más altos estánda
res de calidad, profesionalismo y cumplimiento de las normas legales, en beneficio 
de la seguridad marítimo portuaria. 

La Dirección General determinará los casos de excepción a esta disposición y 
la temporalidad de los mismos, sólo cuando se esté en presencia de situaciones de 
extremo peligro para la Zona de Pilotaje, caso fortuito o fuerza mayor. 

Además de lo establecido en este Reglamento, la Secretaría determinará en 
el Reglamento o reglas de pilotaje de cada puerto la forma en que se realizará 
la prestación del servicio, para lo cual establecerá los criterios de permanencia o 
disponibilidad de los pilotos para preservar la regularidad del servicio. 

ARTICULO 499. El número mínimo de pilotos que asigne la Dirección General 
para operar en cada Zona de Pilotaje, deberá estar sustentado en cumplir con la 
finalidad del servicio en cuanto a garantizar y preservar la seguridad de las Embar
caciones e instalaciones portuarias, en cada una de las mencionadas zonas. 

Para cumplir con lo anterior, en la asignación que la Dirección General realice, 
se sujetará a lo señalado en el artículo 507 de este Reglamento. 

ARTICULO 500. El pilotaje se prestará a toda Embarcación Mayor que arribe o 
zarpe cuando esté legalmente obligada a utilizar el servicio, así como a las demás 
que sin estar obligadas lo soliciten. En este último caso, desde que el servicio sea 
autorizado quedará sujeto el solicitante al cumplimiento de las disposiciones de 
este Reglamento. 

La Secretaría, por conducto de la unidad administrativa que determine su regla
mento interior, establecerá las bases de regulación tarifaría y de precios aplicables 
al servicio portuario de pilotaje, en términos de la Ley de Puertos. 
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ARTICULO 501. Las reglas de pilotaje de cada puerto o Zona de Pilotaje, de
berán contener, entre otros, los siguientes elementos: 

l. Identificación de coordenadas en el portulano que delimite la Zona de Pilota
je, que ubiquen el punto o los puntos de embarque y desembarque de los pilotos, 
las zonas de fondeo, el sistema de señalamiento y los canales de acceso; 

11. El protocolo de seguridad a seguir en la Embarcación, para el embarque y 
desembarque de los pilotos; 

111. Los procedimientos de comunicación y escucha con el Centro de Control 
de Tráfico Marítimo y la Capitanía de Puerto; 

IV. La identificación de los dispositivos de separación del tráfico o sistemas de 
regulación del tráfico marítimo que operan en la zona; 

V. Los casos de excepción para el pilotaje en esa zona; y 

VI. Las reglas de pilotaje serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 502. Sin perjuicio de los casos de excepción que prevean las reglas 
de pilotaje de cada puerto, la Autoridad Marítima Mercante podrá exceptuar de la 
obligación de utilizar el servicio de pilotaje, a las Embarcaciones bajo el mando 
de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad, y se dediquen a: 

l. La realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dra
gado, en el mismo puerto, durante el período en que ejecuten los trabajos; y 

11. La Navegación interior y de cabotaje, cuando se realice de manera regular 
en un mismo puerto, y no transporten Pasajeros o Hidrocarburos o mercancías 
peligrosas. 

ARTICULO 503. El proyecto de reglas de pilotaje de cada puerto o sus refor
mas deberá considerar las previsiones de las Re!;Jlas de Operación del Puerto. La 
Dirección General escuchará la opinión del Comite Técnico antes de proceder a su 
aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

La Dirección General tendrá un plazo de treinta días naturales para resolver lo 
conducente. Transcurrido dicho término sin que emita la resolución, las reglas de 
pilotaje se considerarán aprobadas. 

Concluido el trámite anterior, la Dirección General procederá a cumplir con lo 
establecido por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que las reglas 
de pilotaje se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuando el Comité Técnico no presente propuesta de reglas de pilotaje o refor
mas a las mismas, la Dirección General las elaborará y expedirá. 

ARTICULO 504. Cuando no existan re~las de pilotaje en un puerto o zona, la 
Dirección General concederá al Comité Tecnico un plazo de treinta días hábiles 
para su presentación y si en ese término no es presentado, la citada Dirección 
General lo elaborará y expedirá conforme al procedimiento señalado en el artículo 
anterior. 

SECCION 111 
DEL CUERPO DE PILOTOS 

ARTICULO 505. En cada puerto, se integrará un cuerpo de pilotos, con los 
Pilotos de Puerto autorizados para prestar el servicio en el ámbito geográfico co
rrespondiente. 

Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio en condiciones de 
seguridad y eficiencia y bajo una administración técnica y colegiada, los integran
tes del cuerpo de pilotos de cada puerto, designarán por mayoría un piloto coor
dinador quien desempeñará sus funciones por un período de tres años, con la 
posibilidad de ser reelecto por un segundo período, con el procedimiento que se 
establezca en las reglas de pilotaje. 
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ARTICULO 506. El piloto coordinador, además de las obligaciones inherentes 
al servicio de pilotaje, tendrá las siguientes funciones: 

l. Ser miembro del Comité Técnico; 

11. Representar al cuerpo de pilotos ante las autoridades correspondientes en 
los aspectos técnicos del servicio; 

111. Informar al Capitán de Puerto de los Pilotos de Puerto que están en servicio; 

IV. Re~istrar en la Capitanía de Puerto el programa de turno previa autorización 
del Capitan de Puerto del servicio de pilotaje, con la frecuencia que determine el 
reglamento de operación de pilotaje de cada puerto; 

V. Proponer a la autoridad que competa las medidas que tiendan a mejorar el 
servicio de pilotaje; 

VI. Coordinar y vigilar el cumplimiento del reglamento de operación de pilotaje 
del puerto para garantizar la continuidad y seguridad del servicio; 

VII. Verificar junto con el Capitán de Puerto que los remolcadores que auxilian 
las maniobras de pilotaje reúnan las condiciones de potencia y maniobrabilidad 
requeridas para el servicio e informar de las anomalías o deficiencia a la Dirección 
General; 

VIII. Realizar la administración técnica del servicio de pilotaje; y 

IX. Proponer a la Capitanía de Puerto los calados y dimensiones máximos que 
hagan seguras las maniobras. 

Para el ejercicio de sus funciones, el piloto coordinador podrá auxiliarse de los 
pilotos de puerto que se encuentren de servicio. 

SECCION IV 
DE LA ADMISION DE LOS PILOTOS DE PUERTO 

ARTICULO 507. La Dirección General determinará la asignación mínima de 
pilotos de puerto con base en un procedimiento en el que se considere el tráfico 
marítimo y la frecuencia del mismo, el promedio de tiempo de cada maniobra, de 
manera que el número mínimo de pilotos sea tal, que se pueda cubrir la demanda 
del servicio, sin que el tiempo real de trabajo en veinticuatro horas rebase el de la 
jornada que establece la legislación laboral. 

Además, la Dirección General consultará, sin que sea vinculante para la auto
ridad, la opinión del Capitán de Puerto, del Comite de Operación del Puerto y de 
la representación de los pilotos del lugar, quienes también deberán fundamentar 
su opinión en base a los elementos antes precisados y expresarla en un plazo de 
diez días hábiles. 

Si en base a lo anterior se determina la necesidad de incrementar el número 
de Pilotos de Puerto, la Dirección General girará instrucciones al Capitán de Puerto 
correspondiente para que emita la convocatoria, para la celebracion de una junta 
ordinaria del Comité Técnico. 

ARTICULO 508. Para dar trámite y resolver sobre las solicitudes de quienes 
pretendan ser Pilotos de Puerto, la Dirección General conformará un Comité Técni
co que estará integrado por el Capitán de Puerto de la jurisdicción que correspon
da a la solicitud, un representante de la Dirección General, el piloto coordinador del 
cuerpo de pilotos del puerto correspondiente y un representante de la organización 
en que estén asociados los Pilotos de Puerto en activo. La opinión del Comité 
Técnico no será vinculante para la Dirección General, quien en todo caso deberá 
fundar y motivar su resolución. 

En caso de que el puerto sea de nueva creación, las solicitudes se presen
tarán directamente ante la Dirección General, y ésta integrará el Comité Técnico 
respectivo. 

Los solicitantes deberán cubrir los siguientes requisitos: 
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l. Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, para lo 
cual deberá exhibir copia certificada del acta de nacimiento; 

11. Tener menos de cuarenta y cinco años al momento de participar en la Con
vocatoria; 

111. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca sanción privativa 
de la libertad; 

IV. Tener título profesional de Capitán de Altura, expedido por autoridad com
petente; 

V. Contar con certificados vigentes requeridos por el Convenio STCW y/o con
venio internacional del que el Estado Mexicano sea parte en materia de Educación 
Marítima Mercante, para el título de Capitán de Altura; y 

VI. Comprobar con documentación certificada haber tenido mando con poste
rioridad a su nombramiento como Capitán de Altura, en Embarcaciones y conforme 
a los años y los siguientes tonelajes de registro bruto: 

a) Tres años en mayores a 5,000 UAB; 

b) Cinco años de 3,000 a 4,999 UAB; y 

e) Siete años de 500 a 2,999 UAB. 

El presente requisito de mando se podrá computar combinando la experiencia 
adquirida en cualquiera de los incisos antes precisados, lo cual será aprobado por 
el Comité Técnico; y 

VII. Fotografías de acuerdo al formato que se mencione en la Convocatoria. 

En caso de que el número de aspirantes sea mayor al número de plazas dis
ponibles señaladas en la convocatoria, el Comité Técnico aplicará un proceso de 
selección por oposición. Quienes no hayan sido admitidos, podrán participar en 
posteriores Convocatorias. 

El o los aspirantes seleccionados por el Comité Técnico, deberán realizar un 
curso de formación inicial para Piloto de Puerto previo al período de prácticas, 
en cualquiera de las instituciones autorizadas para ello por el FIDENA, y una vez 
concluido entregará el comprobante de participación correspondiente al Comité 
Técnico. 

El Comité Técnico deberá verificar la autenticidad de la documentación propor
cionada por el aspirante y en caso de que éste haya faltado a la verdad se cancela
rá su solicitud y, en su caso, se procederá conforme a derecho. 

El Comité Técnico al determinar que el solicitante ha cumplido con los requisi
tos a que se refiere este artículo turnará el expediente a la Dirección General, para 
que autorice las prácticas que aquél deberá llevar a cabo durante noventa días na
turales ininterrumpidos in situ en el ámbito jurisdiccional del puerto de que se trate. 

El aspirante deberá informar a la Capitanía de Puerto la fecha en que se presen
tará para iniciar las prácticas a que se refiere este artículo. Las prácticas deberán 
llevarse a cabo bajo la instrucción y estricta supervisión de los pilotos que designe 
el Comité Técnico o en su caso la Dirección General, quienes estarán obligados 
a dar la instrucción correspondiente al aspirante y en caso de negarse a ello sin 
causa justificada, podrá ser sancionado en términos de este Reglamento. 

Al finalizar sus prácticas, el aspirante entregará a la Capitanía de Puerto, los 
comprobantes de las mismas, firmados por los capitanes de las Embarcaciones en 
que las realizó y el Piloto de Puerto instructor. 

Cada comprobante deberá especificar el número consecutivo de maniobras, la 
fecha en que fueron realizadas y su tipo, así como el nombre de la Embarcación, 
su eslora, Manga y Arqueo Bruto. Dicho comprobante contendrá la leyenda de que 
su expedición no motiva ningún cobro. 
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ARTICULO 509. La Dirección General verificará que el curso de formación ini
cial para Piloto de Puerto sea consistente con los tratados y recomendaciones in
ternacionales en la materia, además de ser el idóneo para el puerto de que se trate. 

ARTICULO 510. Recibido en la Capitanía de Puerto, el comprobante de prác
ticas, ésta señalará dentro de los siguientes veinte días hábiles fecha y hora para 
que el aspirante presente un examen teórico-práctico ante un jurado designado 
por el Comité Técnico. 

ARTICULO 511. Una vez aprobado el examen teórico-práctico, el Comité Téc
nico solicitará a la Dirección General, que en un plazo de veinte días hábiles expida 
el Certificado de Competencia y la autorización señalados en la fracción 111 del 
artículo 57 de la Ley, concluido dicho plazo sin que se haya expedido el certificado 
y otorgado la autorización, el acta de examen hará las veces de éste. 

SECCION V 
DE LOS CERTIFICADOS DE COMPETENCIA PARA PILOTO DE 
PUERTO 

ARTICULO 512. El Certificado de Competencia y autorización precisarán como , . 
m1n1mo: 

l. El nombre del titular; 

11. La Zona de Pilotaje para la que se certificó; 

111. Las fechas de actualización; 

IV. Los fundamentos legales y los motivos para su otorgamiento; y 

V. El servicio objeto de la autorización. 

ARTICULO 513. Para renovar la vigencia de su Certificado de Competencia, 
los pilotos autorizados deberán mantener actualizados sus conocimientos, para 
lo cual tomarán los cursos que determine el Comité Técnico, de acuerdo con las 
necesidades del servicio en el puerto de que se trate. 

ARTICULO 514. Los Certificados de Competencia para Piloto de Puerto de
berán actualizar su vigencia cada cinco años, siempre que la edad del Piloto de 
Puerto no exceda de sesenta y cinco años, y que los interesados presenten ante 
la Secretaría lo siguiente: 

l. Solicitud por escrito ante la Dirección General; 

11. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente; y 

111. Constancia en la que acredite los cursos de actualización que acorde al 
servicio de pilotaje y puerto le resulten obligatorios, en términos de la normatividad 
nacional e internacional, que para tal efecto le indique la Secretaría conforme a lo 
dispuesto en el artículo 523 del presente Reglamento. 

Las solicitudes de actualización deberán ser presentadas dentro de los tres 
meses antes de la fecha en que termine la vigencia del Certificado de Competencia; 
de no hacerlo así, el piloto no podrá seguir prestando servicios hasta en tanto no 
actualice su certificado. 

Presentada la solicitud debidamente requisitada, la Dirección General deberá 
resolver lo procedente dentro de un plazo de quince días hábiles y de no hacerlo 
así, se entenderá resuelta favorablemente. 

A partir de los sesenta y cinco años de edad, el Piloto de Puerto podrá solicitar 
a la Dirección General un año de gracia para prestar el servicio de pilotaje, siempre 
y cuando acredite su aptitud psicofísica. 

ARTICULO 515. Son causas de revocación del Certificado de Competencia: 

l. Que el Piloto de Puerto presente una incapacidad permanente que le impida 
prestar el servicio de pilotaje; 
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11. Que el Piloto de Puerto cometa infracciones graves a las disposiciones de 
la legislación marítima; 

111. Presentar al momento de iniciar la prestación del servicio de pilotaje, intoxi
cación generada en forma voluntaria por bebidas embriagantes o cualquier otra 
sustancia; y 

IV. Desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión, directo o indirecto, en las 
empresas de navieros o agencias navieras usuarias del pilotaje, así como en sus 
empresas filiales o subsidiarias. 

La revocación del Certificado de Competencia se tramitará con sujeción al 
procedimiento establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 
el Piloto de Puerto sólo será separado de sus funciones cuando dicha revocación 
cause estado. 

No obstante lo anterior, en el supuesto previsto en la fracción 111 de este artículo, 
la Dirección General podrá suspender la actividad del piloto como medida de segu
ridad para salvaguardar la seguridad pública de las Embarcaciones e instalaciones 
portuarias en tanto se tramite y resuelva el procedimiento. 

SECCION VI 
DE LA OPERACION DEL PILOTAJE 

ARTICULO 516. El servicio de pilotaje será obliQatorio para las Embarcacio
nes de quinientas UAB o más y para toda Embarcacion destinada al transporte de 
combustible, en la zona que determine la Dirección General y con las excepciones 
que establece el artículo 520 del presente Reglamento. Se prestará en forma conti
nua durante todo el año, las veinticuatro horas del día, salvo lo que dispongan las 
Reglas de Operación del Puerto y las Reglas de Operación del Servicio Profesional 
de Pilotaje. 

ARTICULO 517. Las solicitudes de pilotaje serán presentadas por escrito ante 
la Capitanía de Puerto, por el naviero, su representante, el agente consignatario o 
el capitán de la Embarcación, en las que deberán precisar lugar y hora en que se 
requiere el servicio. 

Autorizado el pilotaje por la Capitanía de Puerto, el interesado deberá solicitar 
el servicio en la oficina del cuerpo de pilotos, cuando menos, con dos horas de 
anticipación a la que se requiera, dentro de los horarios de oficina, a fin de que 
para su ejecución el piloto asignado confirme o modifique la hora de acuerdo a las 
condiciones de la Embarcación, marea, vientos u otras circunstancias. 

ARTICULO 518. Los Pilotos de Puerto se abstendrán de prestar el servicio en 
los siguientes casos: 

l. Cuando a juicio del Capitán de Puerto las condiciones meteorológicas lo 
impidan; 

11. Cuando sea obligatorio el uso de remolcadores y éstos no se proporcionen, 
o los disponibles no tengan la potencia y maniobrabilidad suficiente de acuerdo 
con las Reglas de Operación del Puerto; y 

111. Cuando a juicio del Capitán de Puerto la Embarcación se encuentre en 
condiciones que afecten la seguridad. 

En los casos en que la eslora, Manga o calado de las Embarcaciones sean 
superiores a los permitidos para arribar al puerto de que se trate, el Comité Técnico 
analizará y determinará la factibilidad de su ingreso al puerto, misma que se reali
zará mediante convenio de maniobra especial conforme lo establece la fracción VI 
del artículo 495 de este Reglamento. 

ARTICULO 519. Son obligaciones de los Pilotos de Puerto: 

l. Desempeñar las funciones que les asigne la Capitanía de Puerto en casos 
de emergencia; 
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11. Informar por escrito a la Capitanía de Puerto de las infracciones a las dispo
siciones de la legislación marítima y de las irregularidades que afecten el servicio, 
en cuanto tengan conocimiento de ellas; 

111. Informar por escrito a la Capitanía de Puerto de los servicios efectuados 
cuando ésta lo solicite; y en todo caso, de las causas que hubieren motivado la 
abstención de la prestación de los mismos; 

IV. Ejercer el mando sobre los tripulantes de las lanchas destinadas al servicio 
del pilotaje y ser instructor en las prácticas de los aspirantes a piloto; 

V. Proponer a la Capitanía de Puerto los calados y dimensiones máximos que 
hagan seguras las maniobras; 

VI. Practicar los sondeos para verificar la profundidad y condiciones gue guar
dan los espacios marítimos de los recintos portuarios y de las áreas proximas al 
mismo, cuando lo soliciten el administrador portuario integral o el administrador 
federal, mediante la remuneración que se pacte; 

VII. Verificar que el Señalamiento Marítimo que se utilice en las maniobras fun
cione correctamente y reportar al Capitán de Puerto las anomalías que se encuen
tren; 

VIII. Portar el uniforme distintivo de su grado académico durante la prestación 
del servicio a bordo de las Embarcaciones; y 

IX. Presentarse en el desempeño del servicio en condiciones óptimas de salud 
física y mental. 

ARTICULO 520. Las Embarcaciones que no estén obligadas a utilizar el ser
vicio de pilotaje podrán solicitarlo cuando lo estimen conveniente y, en tal caso, 
les será prestado en los términos de este Reglamento y conforme a las reglas de 
pilotaje del puerto respectivo. 

ARTICULO 521. En el pilotaje, además de las estipulaciones de carácter con
tractual existentes entre los Pilotos de Puerto y sus usuarios, en materia de respon
sabilidad se atenderá a lo previsto en el artículo 58 de la Ley. 

ARTICULO 522. El cargo de Piloto de Puerto será incompatible con cualquier 
empleo, cargo o comisión, directo o indirecto, en las empresas de navieros o Agen
cias Navieras usuarias del pilotaje, así como en sus empresas filiales o subsidiarias. 

ARTICULO 523. La Dirección General estructurará con la participación del 
Comité Técnico los programas de formación, actualización y capacitación de los 
Pilotos de Puerto, teniendo como objetivo la mejora continua de los conocimien
tos para el mejor desempeño del servicio, los que serán impartidos por la misma 
o por las instituciones debidamente reconocidas y autorizadas por la autoridad 
competente. 

SECCION VII 
DE LAS MANIOBRAS DE PILOTAJE 

ARTICULO 524. El pilotaje se inicia desde el momento en que el Piloto de 
Puerto recibe el control de la Embarcación y concluye cuando finaliza la maniobra. 

ARTICULO 525. Un oficial de cubierta debidamente calificado supervisará la 
operación de colocación de la escala para piloto, se asegurará de su debido ama
rre, limpieza y alumbrado, así como que el área de embarque esté perfectamente 
limpia, no resbalosa y sin obstrucciones. La escala de piloto reunirá las condicio
nes previstas por el Convenio SOLAS y no excederá de una altura de cinco metros 
para abordar o desembarcar, en caso de ser mayor la altura, deberá combinarse 
con una escala real o de tipo Wellin. 

ARTICULO 526. Los capitanes de las Embarcaciones deberán parar o moderar 
las máquinas y maniobrar convenientemente a fin de facilitar al Piloto de Puerto em
barcar o desembarcar. En caso de mal tiempo o de mar gruesa, deberán ejecutar 
lo que la pericia marinera indique para proteger la lancha del Piloto de Puerto en el 
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momento de abordar o dejar la Embarcación y serán responsables de las averías o 
accidentes que aquélla o el piloto sufran por su error o negligencia. 

El capitán de la Embarcación que contravenga lo dispuesto en el párrafo ante
rior será sancionado conforme a lo establecido en la Ley, independientemente de 
las demás responsabilidades en que pudiera incurrir. 

Serán solidarios del pago de las indemnizaciones de la responsabilidad admi
nistrativa, el naviero o armador y el agente consignatario. 

ARTICULO 527. Antes de que el Piloto de Puerto inicie cualquier maniobra, el 
capitán de la Embarcación deberá efectuar pruebas de timón y del sistema propul
sor en ambos sentidos, así como verificar el buen funcionamiento de sus equipos 
de maniobras y comunicación, y deberá asentar los resultados en el diario de bi
tácora. 

La Embarcación deberá contar con todos los equipos de ayuda a la Navega
ción e información, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

ARTICULO 528. El capitán de la Embarcación informará al piloto, en el mo
mento de su llegada al Puente de Mando, de todo lo relativo al gobierno de la 
Embarcación, calados, velocidades de maniobra, tipo de propulsión y demás datos 
necesarios para la prestación de su servicio; tendrán a la vista en el Puente de 
Mando gráficas de evolución del buque, tacómetro, indicador de ángulo del timón, 
velocidad a diferentes números y revoluciones, Eslora Total, distancias del puente 
a la proa y del puente a la popa. 

El capitán que omita datos o los proporcione falsos, inexactos o imprecisos 
será responsable de las consecuencias en caso de accidente, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan. 

ARTICULO 529. Independientemente de lo establecido en los dos artículos 
anteriores, el piloto podrá efectuar las pruebas que estime convenientes en los sis
temas de propulsión, gobierno y auxiliares que se usen en las maniobras. En caso 
de detectar fallas, suspenderá el servicio hasta que sean corregidas. 

ARTICULO 530. Una vez aceptado el plan de maniobras que indique el piloto, 
el capitán de la Embarcación tiene la obligación de atenerse a él, siempre que 
considere que no se expone la seguridad de la Embarcación. En caso contrario, no 
se efectuará la maniobra y ambos darán aviso de ello a la autoridad competente. 

El capitán de la Embarcación podrá ordenar suspender las maniobras cuando, 
a su juicio, el piloto las estuviere realizando con riesgo de la seguridad de la Embar
cación, caso en el cual dará aviso inmediato a la Capitanía de Puerto y presentará 
el acta de protesta relativa, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

ARTICULO 531. Cuando el piloto juzgue peligrosa una maniobra se podrá ne
gar a realizarla, y dará cuenta de ello al capitán de la Embarcación, así como a la 
Capitanía de Puerto y a los consignatarios o, en su caso, a los armadores. 

El piloto deberá justificar al Capitán de Puerto, las causas por las que consideró 
inviable realizar la maniobra, de otra manera el piloto será sancionado en términos 
de este Reglamento. 

ARTICULO 532. Siempre que el capitán de la Embarcación, el agente con
signatario o el armador lo soliciten, el Piloto de Puerto permanecerá a bordo con 
derecho a alojamiento y alimentación y tendrá las mismas consideraciones que el 
capitán de la Embarcación. 

ARTICULO 533. Si debido a causas de fuerza mayor, el Piloto de Puerto no 
pueda desembarcar a la salida de una Embarcación, continuará en el mismo has
ta su destino o cualquier otro puerto en el que sea factible efectuar su regreso, 
quedando obligados los capitanes, consignatarios y armadores a cubrir todos los 
gastos de hotel y avión, así como sus emolumentos hasta su regreso al puerto de 
partida. 

ARTICULO 534. Las Embarcaciones para el transporte de los Pilotos de Puerto 
se someterán a lo dispuesto en el Código Internacional de Señales y el Reglamento 
Internacional para prevenir los abordajes en el mar. 
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SECCION VIII 
DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO 

ARTICULO 535. El naviero o su representante, al dar el aviso de arribo o de 
salida, harán también del conocimiento de la Capitanía de Puerto la necesidad de 
que les sea prestado el servicio de pilotaje, otorQada la autorización, lo informarán 
a los prestadores del servicio, en las oficinas de estos, por lo menos con dos horas 
de anticipación al momento en que el mismo deba brindarse. 

ARTICULO 536. El Piloto de Puerto se presentará a bordo del buque para rea
lizar el servicio, a la hora fijada en la solicitud autorizada por el Capitán de Puerto. 

El retraso del Piloto de Puerto o la demora del buque pueden ser hasta de 
sesenta minutos sin responsabilidades o recargo, según sea el caso. 

El Piloto de Puerto que sin causa justificada se presente una hora después de la 
señalada para la ejecución del trabajo y cuando la Embarcación estuviera lista para 
la maniobra, será sancionado en los términos que correspondan. 

En el caso del párrafo anterior, el capitán de la Embarcación o los agentes 
consignatarios, darán aviso al Capitán de Puerto para que se designe otro Piloto 
de Puerto para realizar el servicio. 

ARTICULO 537. En el supuesto del segundo párrafo del artículo 530 de este 
Reglamento, el capitán de la Embarcación solicitará los servicios de otro piloto. 

ARTICULO 538. Los servicios que presten los Pilotos de Puerto serán retribui
dos por los armadores, navieros, agentes consignatarios o capitanes de las Em
barcaciones usuarias del servicio de pilotaje, conforme a las tarifas aprobadas por 
la Secretaría. 

De la cantidad recaudada, se cubrirán los gastos de administración del Cuerpo 
de Pilotos del Puerto correspondiente, y el saldo se distribuirá proporcionalmente 
entre los pilotos. 

ARTICULO 539. En caso de varadas, abordaje o cualquier otro accidente, el 
Piloto de Puerto que conduzca la Embarcación no deberá separarse de ella sino 
hasta que, agotados todos los recursos de salvamento, se resuelva el abandono 
de la misma por el capitán. 

Mientras no se resuelva el abandono de la Embarcación, el Piloto de Puerto 
podrá ser relevado a petición suya y con la anuencia del Capitán de Puerto, o por 
orden del mismo. 

En los casos de accidentes o incidentes marítimos, se estará a lo dispuesto por 
la Ley, el Reglamento y los Convenios Internacionales aplicables. 

ARTICULO 540. En caso de incidente o accidente marítimo o de cualquier otro 
hecho de carácter extraordinario relacionado con la Navegación, ocurrido mientras 
el piloto dirige una Embarcación, éste deberá presentar a la Capitanía de Puerto un 
informe por escrito, el cual ratificará a la brevedad e intervendrá en las diligencias 
que se practiquen, cuando así lo ordene el Capitán de Puerto. 

ARTICULO 541. Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, el expe
diente a que hace referencia el artículo 185 de la Ley será remitido a la Dirección 
General y si ésta estima que con motivo del accidente, se incurrió en una infracción 
administrativa imputable al piloto, le dará vista para que, dentro de un plazo de 
quince días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas 
que considere necesarias. 

La Dirección General emitirá su resolución dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la recepción de la respuesta, a la conclusión del plazo para darla o al 
desahogo de las pruebas ofrecidas por el Piloto de Puerto, y en ella determinará si 
existe algún hecho imputable al Piloto de Puerto que amerite la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley y este Reglamento, y si procede turnar las actuacio
nes al Ministerio Público federal para los efectos a que hubiere lugar. 
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SECCION IX 
DE LAS LICENCIAS A LOS PILOTOS 

ARTICULO 542. En la prestación del pilotaje se considerará como licencia tem
poral al piloto para abstenerse de prestar el servicio, sin que ello afecte la validez 
de su Certificado de Competencia y autorización, cuando el piloto la solicite a la 
Dirección General en virtud de las siguientes causas: 

l. Si el tráfico marítimo del puerto o zona disminuye sensiblemente; 

11. Si sufre de alguna enfermedad que lo imposibilite a prestar el pilotaje; 

111. Por atender una comisión o cargo de elección popular; y 

IV. Por causa de interés particular del piloto solicitante. 

En todo caso, la licencia podrá ser hasta por el término de la vigencia del Cer
tificado de Competencia; sin perjuicio de que en el caso de la fracción II de este 
artículo, se pueda presentar la declaración de incapacidad permanente y entonces 
la Dirección General procederá en los términos previstos en este Capítulo para la 
admisión de Pilotos de Puerto. 

En cualquiera de los supuestos, el piloto deberá solicitar la licencia con una 
anticipación de ciento veinte días naturales a la fecha en que pretenda separarse 
del servicio, salvo situaciones imprevistas como una enfermedad. 

Previo a la reincorporación del Piloto de Puerto, si éste estuvo separado del ser
vicio por más de un año, deberá realizar treinta días de prácticas y tomar los cursos 
de actualización que determine el Comité Técnico correspondiente. 

CAPITULO VI 
ORGANIZACION DEL TRAFICO MARITIMO 

SECCION 1 
REGIMEN DE ORGANIZACION DEL TRAFICO MARITIMO 

ARTICULO 543. El objeto del presente Capítulo es el establecimiento del VTS, 
en los puertos nacionales y zonas adyacentes, así como en aquellas regiones don
de sea necesario adoptar o esté operando un Sistema de Organización del Tráfico 
Marítimo o VTS. 

ARTICULO 544. El establecimiento de todo VTS dependerá de las circunstan
cias de peligro que se quiera evitar. 

ARTICULO 545. La Secretaría, por conducto de la Dirección General, será la 
autoridad competente para autorizar el establecimiento de todo VTS en vías nave
gables. 

ARTICULO 546. Para establecer un VTS en un puerto o en una región donde 
se requiera adoptar, la Dirección General debe asegurarse que se proporcionan 
los pormenores completos con respecto a las ayudas de la Navegación, las zonas 
de fondeo o las zonas de embarco de pilotos que guarden una estrecha relación 
con el sistema. 

ARTICULO 547. Al solicitar a la Dirección General la implementación de un 
VTS o la modificación de uno existente, se le debe presentar en una carta náutica 
nacional actualizada, la información siguiente: 

l. Zonas de Separación de Tráfico; 

11. Zonas de Precaución; 

111. Zonas de Fondeo conforme a los tipos y dimensiones de Embarcaciones; 

IV. Zonas a Evitar; 

V. Zonas de Cobertura de los CCTM, en su caso; 
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VI. Zonas de Embarque y Desembarque de Pilotos; 

VII. Límites de Puerto; 

VIII. Cartas de Navegación que afecten al CCTM, en su caso; y 

IX. Zonas de Prevención y Exclusión definitivas y provisionales, tratándose de 
áreas con instalaciones estratégicas. 

ARTICULO 548. Para determinar si procede o no aprobar o modificar un VTS, 
que no sea un Dispositivo de Separación del Tráfico, la Dirección General tomará 
en consideración si las ayudas a la Navegación y el estado de los reconocimientos 
hidrográficos son adecuados para los fines del mismo. 

ARTICULO 549. Una vez que la Dirección General autorice un VTS o su modifi
cación, notificará a la OMI, para su entrada en vigor en los plazos que señala dicho 
organismo internacional. Asimismo informará a la SEMAR para su publicación en la 
carta náutica correspondiente. 

ARTICULO 550. Una vez autorizado y entrado en vigor un VTS, no será modifi
cado ni suspendido sin autorización de la Dirección General. 

ARTICULO 551. En Situaciones de Emergencia, como las que puedan resultar 
de una Vía de Circulación inesperadamente interceptada u obstruida por los restos 
de un naufragio o por algún otro obstáculo peligroso, la Dirección General estará 
facultada para autorizar inmediatamente los cambios temporales pertinentes a fin 
de alejar el tráfico del riesgo. Para dictar tal medida, la Dirección General consultará 
a la Capitanía de Puerto de su jurisdicción, así como a quien considere necesario. 

ARTICULO 552. Los factores que habrán de tomarse en cuenta para planificar, 
establecer, revisar o modificar un VTS, son los siguientes: 

l. Las características del tráfico existente en la zona de que se trate, comprendi
dos el tráfico de cabotaje, el de cruce, las zonas de maniobras navales permanen
tes y las zonas de fondeo; 

11. La presencia de bajos; y 

111. La existencia de zonas de conservación del medio ambiente y los cambios 
previsibles en el establecimiento de tales zonas, determinadas por la autoridad 
ambiental competente. 

ARTICULO 553. Los VTS serán objeto de revisiones y reconocimientos hidro
gráficos, según sea necesario, de modo que conserven su eficacia y su compati
bilidad con las características del tráfico comercial, la exploración mar adentro y la 
explotación. 

ARTICULO 554. No se establecerán los VTS en zonas en que la inestabilidad 
de los fondos marinos pueda dar lugar a alteraciones frecuentes y las posiciones 
de los canales principales. 

ARTICULO 555. Los cambios de rumbo a lo largo de una Derrota, serán los 
~enos posibles y deberán ser evitados en los accesos a las zonas de convergen
cia. 

ARTICULO 556. Para estudiar la posibilidad de establecer un VTS o de modifi
car uno existente, la Dirección General deberá consultar con: 

l. La SEMAR, como responsable de los reconocimientos hidrográficos y publi-
caciones náuticas; 

11. Los navegantes que utilizan la zona; 

111. Las Autoridades Marítimas Portuarias locales; 

IV. Los prestadores del Servicio Profesional de Pilotaje; y 

V. En su caso, las autoridades competentes y organizaciones, que se ocupen 
de la pesca, de las actividades de exploración o explotación mar adentro y de la 
protección del medio marino, según proceda. 
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SECCION 11 
CENTROS DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO 

ARTICULO 557. La presente Sección tiene por objeto establecer las normas 
mediante las cuales se autorizarán y registrarán ante la Dirección General, las Re
glas de Operación de los CCTM que se instalen en los puertos mexicanos; las cua
les serán obligatorias también para todas las Embarcaciones y Artefactos Navales 
nacionales y extranjeras. 

ARTICULO 558. Los CCTM tendrán como finalidad establecer soluciones in
tegrales para la planificación y ordenación del movimiento de las Embarcaciones; 
controlar la densidad del tráfico marítimo incluyendo planes de Navegación, así 
como para fijar límites de velocidad que han de observarse, prevenir situaciones 
peligrosas y otras medidas adecuadas que la Dirección General considere nece-. 
sanas. 

ARTICULO 559. De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley, 
se autorizará la operación oficial de los CCTM. 

ARTICULO 560. Las Reglas de Operación para cada uno de los CCTM, serán 
autorizadas por la Dirección General y deberán elaborarse conforme a lo dispuesto 
en el presente Reglamento y su contenido se ajustará a lo establecido en la Reso
lución A.857 (20) de la OMI, o bien al instrumento vigente sobre el tema de dicha 
organización internacional. 

ARTICULO 561. La Dirección General verificará que con la instalación de los 
CCTM, se logren los siguientes objetivos: 

l. Preservar la seguridad de la vida humana en la mar y la protección del medio 
ambiente marino; 

11. Incrementar la seguridad de la Navegación y de las instalaciones portuarias; 

111. Optimizar la eficiencia en los movimientos de las Embarcaciones y Artefac-
tos Navales en el área de cobertura; 

IV. Prevenir daños materiales a las instalaciones portuarias; 

V. Proveer información meteorológica e hidrometeorológica; y 

VI. Consolidar la información necesaria para la elaboración de estadísticas e 
informes de las variables generadas por los CCTM. 

ARTICULO 562. La Zona de Cobertura del CCTM debe considerar en detalle 
cada uno de los sectores, áreas de precaución, áreas de prevención, exclusión 
permanente y provisional, separación de tráfico, radio de zona de influencia, sin 
menoscabo de todas aquellas áreas que por la particularidad de cada puerto sea 
necesaria incluir. 

ARTICULO 563. En caso del desarrollo de nuevas tecnologías, crecimiento 
de las operaciones en los puertos, modificaciones en la infraestructura portuaria y 
cambios en las regulaciones nacionales e internacionales que afecten la eficiente 
operación del CCTM, la Dirección General podrá dictar las normas técnicas nece
sarias, a fin de que éste se adapte a tales cambios o modificaciones. 

ARTICULO 564. La Dirección General revocará el Certificado de Competencia 
Especial como Operador del CCTM, a los operadores de los CCTM que detecten 
alguna irregularidad o riesgo en una maniobra y no la notifiquen de forma inmedia
ta al capitán de la Embarcación, y como consecuencia de ello se produzca algún 
accidente o incidente. 

SECCION 111 
OPERACION DE LOS CENTROS DE CONTROL DE TRAFICO MARI
TIMO 

ARTICULO 565. Las Reglas de Operación de los CCTM, se aplicarán a todas 
las Embarcaciones y Artefactos Navales iguales o mayores de cien UAB, que se 
encuentren dentro de su Zona de Cobertura, aun cuando éstas se encuentren en 
tránsito. 
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ARTICULO 566. Las Reglas de Operación deberán establecer las siguientes 
políticas de operación: 

l. Los operadores de los CCTM, deberán estar capacitados sobre los procedi
mientos radiotelefónicos vigentes, de conformidad con las disposiciones naciona
les e internacionales en vigor; 

11. Sólo se solicitará y proporcionará información al Capitán de Puerto, los capi
tanes de las Embarcaciones y a los Pilotos de Puerto; 

111. La comunicación debe seguir lo previsto en la Resolución A.857 (20) o el 
instrumento OMI en vigor; y 

IV. Los tiempos de guardia de los operadores de los CCTM, no deben exceder 
lo establecido por el Convenio STCW y/o convenio internacional del que el Estado 
Mexicano sea parte en materia de Educación Marítima Mercante para personal que 
hace guardias de Navegación. 

ARTICULO 567. Toda Embarcación que navegue en la Zona de Cobertura de 
un CCTM y requiera establecer comunicación, deberá hacerlo invariablemente tan
to a la entrada como en la salida del puerto y en tránsito, en los canales oficiales de 
comunicación autorizados por la autoridad competente y que formarán parte de las 
Reglas de Operación de los CCTM. 

ARTICULO 568. Las funciones sustantivas del CCTM, serán supervisadas nor
mativamente por la Dirección General, la que emitirá las recomendaciones ope
rativas que considere pertinentes y verificará que el personal cumpla con el perfil 
del puesto. 

ARTICULO 569. Los operadores de los CCTM, deberán brindar la información 
y recomendaciones que consideren pertinentes a los navegantes. Sin embargo, 
la toma de decisiones final será responsabilidad absoluta del capitán de la Em
barcación. 

ARTICULO 570. De conformidad con el artículo anterior, el objetivo específico 
de los CCTM consistirá en prevenir el eventual desarrollo de condiciones de riesgo 
y promover que el movimiento del tráfico sea se9uro y eficiente dentro de su área 
de cobertura, mediante la utilización de tecnolog1a vigente de imágenes del tráfico 
marítimo. 

ARTICULO 571. En la planificación señalada por el artículo anterior, se deberán 
incluir las prioridades de tráfico o movimientos, la identificación obligatoria, límites 
de velocidad obligatorios y todas aquellas medidas que se consideren necesarias 
por la Capitanía de Puerto. 

ARTICULO 572. En casos de contingencia, el CCTM podrá emitir las recomen
daciones que juzgue procedentes, sin perjuicio de lo anterior, la decisión, ejecución 
y resultado de ello, será responsabilidad del capitán de la Embarcación. 

ARTICULO 573. Los CCTM auxiliarán a las Capitanías de Puerto en las funcio
nes de búsqueda y rescate, operaciones de salvamento marítimo, rescate a náufra
gos, accidentes y siniestros marítimo portuarios, así como, en los casos de eventos 
especiales que afecten el tráfico marítimo. 

ARTICULO 574. La Secretaría tomará las acciones necesarias para que la 
coordinación con otros organismos, centros de coordinación de salvamento y Cen
tros de Control de Tráfico Marítimo, aumente la seguridad y eficiencia del tráfico, la 
protección del medio marino y la efectividad del CCTM, sin que las Embarcaciones 
tengan que realizar continuos contactos vía VHF con las estaciones en tierra. 

ARTICULO 575. El personal que opere en el CCTM, deberá cumplir con el perfil 
profesional que establezca la Dirección General. Con el objeto de mantener los 
estándares de eficiencia, calidad y mejora continua de los servicios de un CCTM, 
la Dirección General evaluará en forma aleatoria y anualmente la competencia téc
nica y operativa del personal adscrito y propondrá, en base a los resultados, su 
permanencia en el ejercicio de su funcion, emitiendo los dictámenes pertinentes. 

ARTICULO 576. Para el cumplimiento de sus facultades, el Capitán de Puerto 
tendrá libre acceso a las instalaciones del CCTM. 
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SECCION IV 
SUPERVISION Y MANTENIMIENTO 

ARTICULO 577. La entidad que establezca un CCTM, será responsable de 
mantener actualizado en estado operativo y en forma continua todos los compo
nentes que integran el sistema, así como las funciones descritas en este Capítulo. 
Asimismo, supervisará que las plantas de energía eléctrica de emergencia que ali
menten todos los sistemas se mantengan en óptimas condiciones de operación 
y proporcionará todos los materiales y consumibles necesarios para su correcta . , 
operac1on. 

ARTICULO 578. La Dirección General, en los términos de la normatividad vi
gente, por sí o por conducto de la Capitanía de Puerto supervisará el oportuno y 
debido cumplimiento de las funciones que desarrolle el CCTM. 

ARTICULO 579. De conformidad con la legislación aplicable en materia de 
transparencia y acceso a la información, el Jefe del CCTM bajo la supervisión y 
autorización expresa del Capitán de Puerto, clasificará y controlará la información 
que se genere. 

ARTICULO 580. El CCTM tendrá la obligación de grabar indistintamente todas 
las maniobras de Embarcaciones que se efectúen en el puerto, tanto en voz como 
en video, durante períodos de tiempo determinados y conforme a las recomen
daciones internacionales en la materia, establecidas en el Manual de Servicios de 
Tráfico Marítimo de la IALA o en el instrumento que determine la Dirección General. 
A través de un plan técnico al efecto, se depurará en forma continua la memoria 
del sistema, manteniendo respaldados en memoria por el tiempo que determine 
la Capitanía de Puerto, sólo aquellos eventos que por su relevancia se requieran. 

ARTICULO 581. El CCTM tendrá la obligación de informar a la Dirección Gene
ral , a través de la Capitanía de Puerto, sobre cualquier infracción a sus Reglas de 
Operación, quien tomará las medidas que procedan. 

ARTICULO 582. Las claves de usuario y contraseñas de acceso a los sistemas 
de información del CCTM, deberán quedar bajo el conocimiento y resguardo del 
Jefe del CCTM, mismas que también serán del conocimiento del Capitán de Puer
to, quien instruirá a otros funcionarios para utilizarlas en casos de emergencia, bajo 
su absoluta responsabilidad. 

CAPITULO VII 
SEÑALAMIENTO MARITIMO 

SECCION 1 
ASPECTOS GENERALES 

ARTICULO 583. Al Señalamiento Marítimo le serán aplicables las disposiciones 
previstas en la Ley y en el presente Capítulo, así como las previstas en el Convenio 
SOLAS. Corresponderá a la Dirección General vigilar y supervisar el cumplimiento 
de las disposiciones antes señaladas, incorporando al Señalamiento Marítimo los 
más altos estándares internacionales recomendados por la IALA. 

ARTICULO 584. Con el propósito de prevenir o solucionar problemas de se
guridad en sus propias instalaciones y facilidades, la SEMAR podrá realizar di
rectamente las labores de Señalamiento Marítimo y ayudas a la Navegación, ello 
conforme a la normatividad internacional establecida y bajo previo conocimiento 
de la Dirección General. 

ARTICULO 585. Los interesados en obtener la concesión del sitio y de la señal 
marítima en que se ubique ésta, que no se encuentre concesionada en los términos 
del artículo 63 de la Ley, deberán presentar su solicitud ante la Dirección General, la 
que examinará y determinará el tipo de procedimiento aplicable, licitación o adjudi
cación directa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Puertos. 

El contenido del título de concesión y su vigencia se sujetarán a lo señalado en 
la Ley de Puertos. La Dirección General fijará la contraprestación que por concepto 
del Señalamiento Marítimo deban pagar los concesionarios del mismo. 
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ARTICULO 586. En los casos de señales marítimas concesionadas, cuando se 
solicite a la Dirección General realizar las labores de mantenimiento o de instala
ción o de ambas, se pagarán los derechos correspondientes. 

Cuando por razones de protección ambiental, turística, pesquera o para el 
desarrollo de una zona determinada, sea necesario el establecimiento de seña
les marítimas en las zonas marinas mexicanas, la Dirección General autorizará el 
señalamiento correspondiente previa petición de los interesados. De requerir los 
servicios señalados en el párrafo anterior, deberán cubrir en tal caso los derechos 
respectivos. 

ARTICULO 587. Los concesionarios de puertos, terminales, marinas o insta
laciones portuarias, requerirán la autorización previa de la Dirección General para 
identificar las áreas marítimas destinadas a los fondeaderos, canales de Navega
ción y áreas de seguridad en las zonas adyacentes en los puertos; e igualmente 
se requerirá tal autorización, tratándose de instalaciones y áreas de exploración y 
explotación de recursos naturales. Para emitir la autorización, la Dirección General 
estimará en la misma las razones sustentadas en la preservación de la seguridad 
en la Navegación, recalada y salida de las Embarcaciones que operen en las áreas 
autorizadas. 

Una vez autorizadas las áreas, la Dirección General determinará el Señalamien
to Marítimo que deberá instalarse en éstas. 

SECCION 11 
DE LA VIGILANCIA Y SUPERVISION 

ARTICULO 588. Para dar debido cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
y este Reglamento, la Dirección General ordenará que se realicen visitas de su
pervisión a quienes tengan a su cargo el Señalamiento Marítimo, mismas que se 
efectuarán por personal debidamente autorizado, el cual deberá exhibir credencial 
vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para 
desempeñar dicha función y provisto de la orden expresa que funde y motive la 
visita. 

De toda visita de supervisión se levantará un acta circunstanciada. 

ARTICULO 589. Las visitas señaladas en el artículo anterior tendrán por objeto: 

l. Conocer si las instalaciones de señalización marítima concesionadas o au-
torizadas cumplen las condiciones generales de orden y limpieza que fija este Re
glamento; 

11. Comprobar si las instalaciones de señalización marítima concesionadas o 
autorizadas cumplen las condiciones de operación que fija este Reglamento; 

111. Comprobar si las instalaciones de señalización marítima concesionadas o 
autorizadas cumplen las condiciones de conservación y mantenimiento que fija 
este Reglamento; 

IV. Conocer si las señales marítimas concesionadas o autorizadas cumplen la 
totalidad de sus funciones operativas diurnas y nocturnas sin fallas, bajo las condi
ciones en las que fueron dadas; 

V. Comprobar si en su definición cumplen con la disponibilidad y horario es
tablecidos; 

VI. Comprobar su continuidad operativa de su funcionamiento, por datos his
tóricos; 

VII. Comprobar si el número y las características de las señales en operación 
corresponden al enunciado en la última edición del cuaderno de faros; 

VIII. Determinar la procedencia del pago que establece la Ley Federal de De
rechos; y 

IX. Registrar omisiones en el cumplimiento del pago de derechos y proceder . 
en consecuencia. 
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ARTICULO 590. Mediante las visitas de supervisión la Autoridad Marítima Mer
cante verificará y certificará que las administraciones portuarias integrales, termina
les marítimas, incluidas las plataformas petroleras, marinas turísticas y particulares, 
cumplan con la legislación nacional y con los Tratados Internacionales en la ma
teria, en el Señalamiento Marítimo y ayudas a la Navegación, para la seguridad y 
salvaguarda de la vida humana en el mar. 

ARTICULO 591. La Dirección General establecerá un sistema electrónico para 
el control y administración del Señalamiento Marítimo nacional, y los resultados 
de las visitas de supervisión servirán para mantener actualizada la base de datos 
del mismo. 

SECCION 111 
INFORMACION RELACIONADA 

ARTICULO 592. Para el conocimiento público sobre el Señalamiento Marítimo, 
la Dirección General mantendrá un sistema de información relacionada, en la cual 
deberán integrarse los siguientes contenidos: 

l. Reportes meteorológicos; 

11. Reportes sobre el estado operativo de las ayudas a la Navegación; 

111. Aviso a los marinos; 

IV. Cuaderno de faros; 

V. Radiocomunicaciones; y 

VI. Archivo de instrumentos aplicables al Señalamiento Marítimo. 

CAPITULO VIII 
REMOLQUE MANIOBRA 

SECCION 1 
ASPECTOS GENERALES 

ARTICULO 593. De conformidad con la Ley, para efectos de este Capítulo, el 
servicio de remolque maniobra en el puerto consistirá en apoyar por medio de re
molcadores la conducción y Navegación interior de las Embarcaciones que arriben 
o zarpen, desde o hasta el lugar que indique el administrador portuario o el Capitán 
de Puerto y pueda concluir cada una de las maniobras requeridas para efectuar su 
atraque, desatraque, enmienda o fondeo. 

Para realizar, con las Embarcaciones destinadas al servicio de remolgue, ac
tividades fuera de la Navegación interior en que se presta éste, se debera contar 
previamente con autorización de la Dirección General. 

ARTICULO 594. La Dirección General establecerá las características del equi
po destinado a la prestación del servicio de remolque, así como el número mínimo 
de los que se destinen a éste, para lo cual emitirá los Criterios Técnicos Específicos 
aplicables de acuerdo a las condiciones de cada puerto, los que serán incorpora
dos a los contratos de prestación de servicio que al efecto celebre, en su caso, el 
administrador portuario de conformidad con la Ley de Puertos. 

ARTICULO 595. El remolque maniobra será obligatorio para todas las Em
barcaciones que al efecto determine la Dirección General de acuerdo a las ca
racterísticas de cada puerto, en los términos del artículo 59 de la Ley. En casos 
excepcionales, la Dirección General, previa opinión de la Capitanía de Puerto, po
drá determinar las Embarcaciones que estarán exentas de utilizar el servicio de re
molque, tomando en cuenta las posiciones de atraque, las características técnicas 
del buque y las condiciones meteorológicas prevalecientes en el momento de las 
maniobras. 

La Dirección General o la Capitanía de Puerto determinará en cada puerto, 
aquellas que deberán utilizar el servicio de remolque, tomando en cuenta los crite
rios antes señalados. 
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ARTICULO 596. En los puertos concesionados donde no existan prestadores 
del servicio de remolque, el administrador portuario deberá contar cuando menos 
con una Embarcación de remolque para prevenir y atender las contingencias de los 
buques que operen en el puerto, que previamente determine la Dirección General. 

ARTICULO 597. El número mínimo de remolcadores afectos a este servicio 
estará determinado de acuerdo a las necesidades técnicas del puerto, de acuerdo 
con lo que determine la Dirección General. 

SECCION 11 
CONDICIONES TECNICAS 

ARTICULO 598. Los remolcadores deberán contar con todos los dispositivos y 
medios apropiados para acoderarse y efectuar el trabajo de remolque a la tira a los 
buques autopropulsados o sin propulsión, chalanes, gabarras, buques a remolcar 
y cualquier Artefacto Naval de los considerados como tales por la Ley, desde o 
hasta el lugar que indique la Capitanía de Puerto, para que dichas maniobras se 
realicen en condiciones de seguridad y eficiencia. 

ARTICULO 599. Los remolcadores deberán someterse a la prueba de tirón a 
punto fijo ante una sociedad clasificadora de buques reconocida internacionalmen
te, cuando se le hagan reparaciones mayores a sus propulsores o cuando exista 
duda en cuanto a su capacidad de tirón a punto fijo. En dichas pruebas deberá 
estar presente un OSSM designado por la Dirección General. 

ARTICULO 600. En caso de que no se sometan a la prueba en el período 
correspondiente, o en el resultado de la misma se determine que no cuentan con 
la potencia requerida, los remolcadores dejarán de operar hasta en tanto se realice 
otra prueba con resultados satisfactorios. 

ARTICULO 601. La operación de los remolcadores estará sujeta en todo caso 
a la supervisión de la Capitanía de Puerto. 

ARTICULO 602. Los criterios que establezca la Dirección General para el ser
vicio de remolque maniobra serán determinados en función del tonelaje de Arqueo 
Bruto de los buques y de la potencia de los remolcadores se aplicarán bajo condi
ciones normales de tiempo, condiciones técnicas apropiadas de la Embarcación, 
calado, asiento y lugar de la maniobra. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará 
en los casos siguientes: 

l. Condiciones meteorológicas deplorables; 

11. Falla técnica del buque; 

111. Buque sin propulsión; 

IV. Buque con una alta exposición bélica, entradas y salidas de dique, manio
bras en muelles reducidos o sin amplitud de maniobra; y 

V. Toda clase de maniobra que se considere riesgosa para el personal o los 
bienes propios de la marina mercante o las instalaciones portuarias. 

ARTICULO 603. Previo registro de los equipos afectos al servicio específico 
ante la Dirección General, las empresas de participación estatal que no cuenten 
con permiso o contrato con la API de acuerdo con lo establecido en los artículos 
224 y 238 del presente Reglamento, sólo podrá operar sus propios remolcadores 
en maniobras en Embarcaciones de su propiedad o a su servicio, o que operen 
en sus instalaciones. En las otras áreas sólo podrá operar por orden expresa de la 
Capitanía de Puerto cuando: 

l. No se tenga remolcador disponible; 

11. Cuando aun habiéndolo, no puede prestar el servicio requerido por causa 
técnica debidamente justificada ante la Capitanía de Puerto; 

111. Las características de los remolcadores no sean idóneas para operar; y 
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IV. Cuando se presenten Situaciones de Emergencia por siniestro o problemas 
que pongan en riesgo la seguridad del puerto, tal como se contemple en el Conve
nio SOLAS y sus enmiendas, o en otras normas internacionales aplicables. 

ARTICULO 604. La tarifa de remolque y sus condiciones de pago, se fijarán 
en los términos de los artículos 59, fracción 111 de la Ley y 60 de la Ley de Puertos. 

ARTICULO 605. Las actividades extraordinarias que, en atención a la seguri
dad de la vida humana en el mar y la prevención de la contaminación, realicen los 
prestadores del servicio de remolque a favor de Embarcaciones, Artefactos Nava
les y sus respectivas cargas, que se encuentren en estado de emergencia en las 
aguas interiores de puerto no serán consideradas salvamento. No obstante, éstos 
tendrán derecho a que exclusivamente les sean cubiertos los gastos directamente 
vinculados a la operación respectiva por parte de los Propietarios de los bienes 
salvados, para lo cual, las autoridades competentes aplicarán el Convenio Interna
cional sobre Salvamento Marítimo. 

ARTICULO 606. Faltando alguno de los remolcadores, la Autoridad Marítima 
Mercante determinará lo procedente de acuerdo a las necesidades del servicio. 

ARTICULO 607. Los Pilotos de Puerto, en cuanto al servicio de remolque, ten
drán como única función indicar técnicamente, de qué forma el prestador de dicho 
servicio elegido por el naviero apoyará las citadas operaciones. 

ARTICULO 608. El servicio de remolque en el puerto, estará sujeto además de 
la normatividad aplicable, a las Reglas de Operación de los CCTM. 

ARTICULO 609. Las Embarcaciones autorizadas para prestar el servicio de re
molque en el puerto, deberán contar con los artefactos e instrumentos electrónicos 
y de identificación automática, para ser detectados dentro de la Zona de Cobertura 
por los radares del CCTM y el AIS de las Embarcaciones. 

ARTICULO 61 O. El capitán del remolcador reportará cualquier movimiento o 
maniobra de asistencia que haga en el puerto o fuera de él, a fin de que el CCTM 
siempre esté enterado de su posición. 

CAPITULO IX 
TURISMO NAUTICO 

SECCION 1 
DE LAS EMBARCACIONES MENORES DE RECREO Y DEPORTIVAS 
MEXICANAS 

ARTICULO 611. El presente Capítulo tiene por objeto regular la Navegación 
que, con fines recreativos, se realiza en las vías navegables con Embarcaciones 
Menores de Recreo y Deportivas, sea para uso particular o con fines comerciales 
para brindar servicios a terceros. 

ARTICULO 612. Las Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas mexi
canas requerirán contar con su matrícula y con el Certificado de Seguridad; en 
las de uso particular, este último tendrá vigencia de tres años y, en las destinadas 
comercialmente a la Prestación de Servicios de Turismo Náutico a terceros, la vi
gencia será de un año. 

ARTICULO 613. El tipo de Navegación de las Embarcaciones Menores de Re
creo y Deportivas se indicará y deberá ser el mismo en sus certificados de matrícula 
y de seguridad para la Navegación, conforme a la elección que el Propietario o 
legítimo poseedor realice en la solicitud correspondiente. 

ARTICULO 614. Todas las Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas 
deben contar con un manual del Propietario, que contenga como mínimo la si
guiente información: datos del constructor o fabricante, carga máxima recomen
dada de acuerdo con las características de estabilidad y francobordo, número de 
personas que puede transportar, características de manejo de la Embarcación, 
potencia nominal máxima de los motores, medidas preventivas ante riesgos de 
incendio o entrada masiva de agua y peso de la Embarcación. 
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ARTICULO 615. Las únicas Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas 
que pueden navegar sin requerir Certificado de Matrícula, son: 

l. Las de hasta cinco metros de eslora destinadas a uso particular, que utilizan 
remos para su Navegación, como canoas, kayaks, botes rígidos y semirrígidos, los 
botes y balsas inflables y las impulsadas a vela y sin motor; 

11. Las que se destinen exclusivamente a competencias deportivas; 

111. Las que se construyan con carácter experimental, salvo que las comercia
licen; y 

IV. Las que operen con un motor que tenga hasta un máximo de potencia de 1 O 
H. P. (caballos de fuerza), excepto las motos acuáticas. 

ARTICULO 616. Para su Navegación y permanencia en el puerto, los Propieta
rios o legítimos poseedores de las Embarcaciones indicadas en el artículo anterior 
deben presentar previamente a la Capitanía de Puerto, un aviso en los términos del 
formato que determine la Dirección General. 

ARTICULO 617. No se consideran Embarcaciones Menores de Recreo y De
portivas: 

l. Las tablas de sky, surf o windsurf, deslizadores y similares en dimensión y 
uso· 

' 
11. Objetos inflables o flotantes, como los denominados "bananas", "torpedos", 

"cámaras", o similares en dimensión y uso; y 

111. Bicicletas y triciclos acuáticos, y otros similares impulsados directamente 
por esfuerzo físico a través de pedales. 

ARTICULO 618. El uso de los aparatos mencionados en el artículo anterior, 
queda limitado a que sus usuarios no se alejen con ellos de las aguas interiores o 
en las playas, a una distancia mayor a cien metros de la orilla y que las condicio
nes climáticas se hayan determinado aceptables por la Capitanía de Puerto de la 
jurisdicción. 

ARTICULO 619. Los Operadores, Propietarios, legítimos poseedores o usua
rios de Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas, deben adoptar las accio
nes preventivas necesarias, para evitar que intencional o accidentalmente desde 
sus Embarcaciones se tiren en las vías navegables basura, aceites, combustibles, 
aguas de sentinas, aguas sucias o cualquier otro agente contaminante, por lo que 
serán solidariamente responsables con quien infrinja lo anterior, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

ARTICULO 620. En los puertos nacionales y en aguas interiores, la velocidad 
de las Embarcaciones a que se refiere este Capítulo será hasta de veinticinco nu
dos y, en su aproximación al lugar donde deban atracar o fondear, tendrán que 
reducirla a cuatro nudos, o sin generación de estela, sin perjuicio de observar las 
normas que para tal efecto se establezcan en Parques Marinos Nacionales y áreas 
naturales protegidas. 

La Capitanía de Puerto, en el ámbito de su jurisdicción y de acuerdo con las 
condiciones de cada zona, por razones de seguridad en la Navegación, podrá 
establecer valores diferentes a los señalados en el párrafo anterior. 

SECCION 11 
DEL TURISMO NAUTICO PARA USO PARTICULAR 

ARTICULO 621. Para arribar o permanecer en un puerto, los Propietarios o 
legítimos poseedores de Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas, deben 
contar con lugar de fondeo o atraque para la Embarcación, sea en instalaciones 
particulares o en el lugar previamente autorizado por la Capitanía de Puerto o por 
la Marina Turística que lo reciba. 

ARTICULO 622. Las Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas que lle
guen remolcadas vía terrestre y pretendan ser botadas al agua para su Navegación 
en una vía navegable, previamente deberán contar con la aprobación de arribo de 
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la Capitanía de Puerto a cuya jurisdicción corresponda dicha vía y señalar el lugar 
y penado durante el cual permanecerán. 

Para el cumplimiento de lo anterior, la Dirección General establecerá por me
dios electrónicos, la ubicación y jurisdicción de las Capitanías de Puerto y el forma
to que utilizarán los interesados, incluyendo el correspondiente pago de derechos. 

ARTICULO 623. Para realizar regatas o competencias deportivas náuticas, el 
interesado deberá obtener previamente la autorización de la Capitanía de Puerto, a 
cuya jurisdicción corresponda el lugar donde se efectuarán. La Capitanía de Puerto 
determinará las disposiciones específicas de seguridad por observar, relativas a 
delimitar el área de operación, a la protección a los tripulantes y usuarios y al es
tablecimiento de las medidas necesarias para no interferir la Navegación de otras 
Embarcaciones. 

La Capitanía de Puerto resolverá las solicitudes de autorización en diez días 
hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se resuelva, la autorización se entenderá 
conferida. 

Previo a la regata o competencia deportiva o durante su realización, la Capi
tanía de Puerto podrá verificar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad 
autorizadas y en caso de no cumplirlas, se requerirá al responsable su inmediato 
cumplimiento y, de no hacerlo, se ordenará la suspensión del evento. 

SECCION 111 
DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TURISMO NAUTICO A TER
CEROS 

ARTICULO 624. La prestación del servicio de Turismo Náutico a terceros, se 
llevará a cabo por navieros con Embarcaciones Menores de Recreo y Deportivas, 
que obtengan previamente permiso otorgado por la Capitanía de Puerto o por la 
Dirección General, según corresponda, de conformidad con lo previsto en este 
Capítulo. 

ARTICULO 625. La Capitanía de Puerto resolverá las solicitudes de permisos 
para prestar servicios de Turismo Náutico cuando su operación se vaya a realizar 
dentro de su jurisdicción. La resolución del trámite deberá dictarse dentro de los 
diez días hábiles siguientes a que sea presentada la solicitud, debidamente re
quisitada. Transcurrido dicho plazo sin que se resuelva, el permiso solicitado se 
entenderá conferido. 

ARTICULO 626. Si el servicio para el cual se solicita permiso comprende en 
su ruta puntos que correspondan a la jurisdicción de dos o más Capitanías de 
Puerto, la que la haya recibido, deberá turnarla a la Dirección General dentro de un 
plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de su recepción, para que esta última 
resuelva sobre su otorgamiento. En este caso, el plazo de resolución del trámite 
empezará a contar a partir de que la solicitud sea recibida por la Dirección General. 

ARTICULO 627. Los navieros interesados en obtener permiso para la Presta
ción de Servicios de Turismo Náutico a terceros, deberán presentar solicitud ante 
la Capitanía de Puerto en cuya jurisdicción pretendan prestar el servicio, misma en 
la que se precisará lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social; 

11. Domicilio; 

111. Clave del Registro Federal de Contribuyentes y tratándose de personas físi
cas, además, la Clave Unica de Registro de Población; 

IV. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional del 
naviero y de la Embarcación, en su caso; 

V. En caso de representante legal, señalar su nombre, domicilio, clave del Re
gistro Federal de Contribuyentes y la Clave Unica de Registro de Población; 

VI. Características de la Embarcación: nombre, matrícula, eslora, Manga, pun
tal y UAB; 
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VII. Tipo de servicio que desea prestar; y 

VIII. Descripción de la ruta en que se pretende prestar el servicio, que indique: 
lugar de salida, lugar de llegada y puntos intermedios. 

ARTICULO 628. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá estar 
acompañada de los siguientes documentos: 

l. Mandato o poder del representante legal, si éste es quien promueve, o se 
autoriza a alguien con tal carácter; 

11. Copia del Certificado de Matrícula de la Embarcación, la cual deberá ser apta 
para el tipo de servicio que se pretende prestar; 

111. Copia del Certificado de Seguridad aplicable al tipo de Embarcación y al 
servicio de que se trate; 

IV. Plano del área que desea explotar, debidamente delimitada, tanto en la 
playa, como en el agua, la cual deberá reunir condiciones de seguridad por sus 
dimensiones o conformación natural y por el número de Embarcaciones que en 
ella operen; 

V. En su caso, plano que identifique los puntos de origen y destino de su ruta, 
con la precisión de la infraestructura portuaria a usar, para lo que deberá acompa
ñar el visto bueno del titular de dicha infraestructura, en cuanto a la operación del 
servicio que se solicita; 

VI. Permiso, concesión o autorización expedido por autoridad competente, 
para uso o aprovechamiento de zona de playa, cuando los servicios se pretendan 
prestar utilizando dicha área; y 

VII. En las rutas que tengan como destino parques, áreas o zonas marinas pro
tegidas o de reserva ecológica, el solicitante deberá exhibir el permiso para realizar 
en ellas su actividad, expedido por la autoridad competente en materia ambiental. 

Si la Embarcación es extranjera, además de presentar la documentación seña-
lada en las fracciones anteriores, deberá exhibir: 

l. Permiso de importación de la Embarcación; 

11. Instrumento con el que acredite su propiedad o legítima posesión; y 

111. Constancia de que está registrada en su país de origen. 

ARTICULO 629. Una vez otorgado el permiso, el naviero dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la notificación del mismo, deberá contratar y exhibir ante 
la Capitanía de Puerto o la Dirección General, según corresponda, las pólizas de 
seguros de los usuarios o viajeros, así como las de daños a terceros y de tripu
lantes; esta última podrá ser sustituida con la presentación que haga el solicitante 
de la constancia de afiliación vigente de los tripulantes al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. En tanto no acredite lo anterior, no podrá iniciar la operación de 
los servicios. 

ARTICULO 630. La vigencia de los permisos será de hasta seis años a petición 
del interesado, pero para que se mantenga su vigencia durante dicho lapso, se . , 
requenra: 

l. Que el interesado acredite ante la Capitanía de Puerto o la Dirección General, 
con una antelación mínima de veinte días naturales al vencimiento de cada período 
de dos años, que la Embarcación de que se trate sigue operando en el puerto, que 
está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, y que se encuentran en 
vigor las certificaciones y los seguros respectivos, de acuerdo con lo señalado en 
este Capítulo; y 

11. Que subsistan las condiciones de seguridad de la zona de operación del ser
vicio, así como, en su caso, el visto bueno para el uso de la infraestructura portuaria 
en los puntos de origen y destino de la ruta. 
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ARTICULO 631. Los permisos podrán renovarse por plazos iguales al original, 
siempre que se satisfagan los requisitos señalados en el artículo anterior. 

ARTICULO 632. El permiso deberá contener como mínimo, lo siguiente: 

l. El fundamento legal y los motivos para su otorgamiento; 

11. El servicio objeto del permiso; 

111. La vigencia; 

IV. La ruta, zona, lugar o lugares en que operará y se prestará el servicio; 

V. Los derechos y obligaciones del permisionario; y 

VI. Las causas de terminación y revocación. 

ARTICULO 633. Los permisos terminarán por: 

l. Expiración del plazo de vigencia establecido en el permiso; 

11. Cuando la vigencia del permiso esté sujeta a una condición o término sus-
pensivo y éste no se realice dentro del plazo señalado en el mismo permiso; 

111. Acaecimiento de una condición resolutoria, prevista en el permiso; 

IV. Desaparición del objeto o de la finalidad del permiso; 

V. Renuncia del titular del permiso; 

VI. Revocación; y 

VII. Liquidación, extinción o quiebra si se trata de persona moral, o muerte del 
permisionario, si es persona física. 

La terminación del permiso, no exime al permisionario de las responsabilidades 
contraídas durante la vigencia del mismo, con el Gobierno Federal y con terceros. 

ARTICULO 634. Los permisos se revocarán por cualquiera de las causas si
guientes: 

l. No cumplir con el objeto, obligaciones o condiciones del permiso, en los 
términos y plazos establecidos; 

I_I. No ejercer los derechos conferidos en el permiso, durante un lapso mayor 
a seis meses; 

111. Interrumpir los servicios, total o parcialmente, sin causa justificada; 

IV. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la 
prestación del servicio; 

V. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la operación de otros presta
dores de servicios que tengan derecho a ello; 

VI. Ceder o transferir los permisos o los derechos en ellos conferidos, sin au
torización de la Capitanía de Puerto o la Dirección General, según corresponda; 

VII. Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de los ser
vicios, sin autorización de la Capitanía de Puerto o la Dirección General , según 
corresponda; 

VIII. No otorgar o no mantener en vigor las pólizas de seguros a que está obli
gado el permisionario; 

IX. Operar en ruta, zona o lugar distintos a los autorizados; y 

X. Incumplir de manera reiterada, con cualquiera otra de las obligaciones esta
blecidas en la Ley, este Reglamento o en el permiso. 
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La Capitanía de Puerto procederá a revocar los permisos que otorgue dentro 
de su jurisdicción, cuando los titulares de dichos permisos incurran en cualquiera 
de las causas antes señaladas. 

ARTICULO 635. En los casos de motos acuáticas o Embarcaciones de igual 
dimensión a éstas, el permiso para la prestación de los servicios podrá comprender 
hasta cinco de ellas, siempre que su punto de salida sea de un muelle del propio 
prestador de servicios, de un tercero que le conceda autorización para tal fin, o de 
una marina turística. 

ARTICULO 636. No se considera Turismo Náutico, la operación en Navega
ción de cabotaje de Embarcaciones Menores para prestar servicios recreativos o 
deportivos, si la misma tiene capacidad para veinte Pasajeros o más y el servicio 
exceda de veinticuatro horas. En este caso la Embarcacion será clasificada como 
de Pasajeros y deberá contar con el equipamiento necesario para brindar servicios 
de pernocta y descanso. Este tipo de Embarcaciones, para operar comercialmente 
y prestar servicios a terceros, requerirá del permiso de Crucero Turístico, de acuer
do con la Ley. 

SECCION IV 
DE LAS MODALIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TU
RISMO NAUTICO A TERCEROS 

ARTICULO 637. Para efectos de este Capítulo, son modalidades del servicio de 
Turismo Náutico a terceros, las siguientes: 

l. De recorridos turísticos, consistente en trasladar turistas hacia zonas de in
terés, sea por su atractivo natural o histórico, con o sin actividades adicionales de 
recreo, tales como snorkel, buceo u otras similares, que dependan para su realiza
ción de la Embarcación; 

11. De pesca deportiva, para transportar al turista o turistas a zonas de pesca de
bidamente autorizadas por la autoridad competente, con el propósito de efectuar 
la captura de especies y número de ejemplares que indique el permiso de pesca 
deportivo-recreativa; 

111. De remolque y esquí acuático, mediante el cual con la Embarcación se 
remolca al usuario que se encuentra usando el esquí o a la Unidad Adicional Re
creativa, a fin de realizar un breve recorrido, en una zona señalada para la práctica 
de esta actividad; 

IV. Vuelo en paracaídas, en el cual el usuario es remolcado en un paracaídas 
por la Embarcación, a fin de que con el impulso se eleve y, logrado el ascenso, se 
le lleve en recorrido por una zona que tenga autorizada el permisionario; 

V. Moto acuática, Jet Sky o similar, por el cual se brinda a las personas el uso 
del vehículo, sea solo o con la compañía de un instructor, para que realice un reco
rrido por un área distante, aproximadamente de cien metros de la orilla de la costa 
o ribera, retirada de las zonas de bañistas; y 

VI. Los que permitan al usuario o turista el uso de una Embarcación menor con 
fines recreativos, deportivos o de esparcimiento en vías navegables, como el caso 
de veleros, kayaks o Embarcaciones de remos y otros similares. 

ARTICULO 638. Tratándose de deportes náuticos de alto riesgo o deportes 
náuticos extremos, como descenso en ríos, recorridos en Embarcaciones de alta 
velocidad y otros de naturaleza similar, la Capitanía de Puerto competente fijará en 
el permiso, por sus características especiales, las condiciones específicas y adi
cionales de seguridad que deben satisfacerse para delimitar la zona de operación, 
protección de tripulantes y usuarios, formación y experiencia de la tripulación, así 
como la duración máxima de cada servicio. 

ARTICULO 639. Con independencia de lo dispuesto por el artículo anterior, 
deberá observarse por el prestador de servicios, lo establecido en las Normas Ofi
ciales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 
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SECCION V 
DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 

ARTICULO 640. La prestación del servicio de Turismo Náutico a terceros debe
rá realizarse partiendo de muelles o marinas turísticas autorizadas y, tratándose de 
zonas de playa, sólo se permitirá la operación de Embarcaciones hasta de cinco 
metros de eslora, además de que el solicitante deberá contar con el permiso, con
cesión o autorización, para su uso y aprovechamiento, otorgada por la autoridad 
competente. 

El naviero que preste el servicio de Turismo Náutico a terceros, estará a cargo 
de la administración y mantenimiento del equipo, y será responsable de la opera
ción y seguridad de la Embarcación en la que se preste dicho servicio. 

ARTICULO 641. En caso de que el servicio que se proporciona utilice un mue
lle o embarcadero, éste deberá estar limpio y el acceso a las Embarcaciones debe
rá encontrarse en buen estado. 

ARTICULO 642. En los servicios que tengan como punto de partida y regreso 
zonas de playa, el prestador del servicio deberá instalar en el agua, con la previa 
autorizacion de la Capitanía de Puerto, un sistema de señales flotantes para delimi
tar un canal de entrada y salida de las Embarcaciones, que tendrá anchura mínima 
de diez metros, por cincuenta metros de longitud, las cuales deben ser fácilmente 
apreciables a la vista y sin invadir áreas de bañistas. 

ARTICULO 643. La velocidad de salida y de aproximación al final del servicio, 
será de cuatro nudos o hasta que no genere estela, y la de operación en aguas 
abiertas, será de veinticinco nudos, para lo cual el prestador de servicios deberá 
instalar dispositivos de limitación de la velocidad máxima en la Embarcación, e 
instruir al usuario a fin de que no la exceda. 

ARTICULO 644. En el canal de entrada y salida de Embarcaciones sólo podrá 
permanecer momentáneamente la Embarcación o Embarcaciones que cuenten 
con permiso y se encuentren operando, con el fin de realizar las maniobras de 
embarque y desembarque de usuarios, de manera segura y sin obstáculos. 

ARTICULO 645. Las Embarcaciones que no estén operando, permanecerán 
fondeadas o amarradas fuera de los límites de las áreas de bañistas, y bajo ningu
na circunstancia se podrán varar en las playas, salvo que para este último caso, 
cuenten con autorización de la autoridad competente. 

ARTICULO 646. Las Embarcaciones que requieran avituallamiento, manteni
miento preventivo o correctivo, o efectuar reabastecimiento de combustible, debe
rán ser llevadas hasta la marina, muelle o astillero que brinde el servicio o a la zona 
federal autorizada para tal fin, por las autoridades competentes. 

ARTICULO 647. Los prestadores de servicios deberán disponer de un módulo 
de información y primeros auxilios, que cuente con algún medio de comunicación 
eficiente para casos de emergencia, y cuando menos, con un vigilante capacitado 
para supervisar de manera permanente la operación del servicio. 

En dicho módulo deberá tenerse a la vista del público copia de los siguientes 
documentos: 

l. Permiso para operar el servicio otorgado por la Capitanía de Puerto o la Di-
rección General, según corresponda; 

11. Certificado de Seguridad; 

111. Carátula del contrato de seguro de usuario o viajero; y 

IV. Tarifa o costo del servicio vigente. 

ARTICULO 648. Los boletos que, en su caso, expida el prestador de servicios 
especificarán: 

l. El tipo de servicio; 
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11. Nombre de la persona física o moral que lo proporciona; y 

111. El der~cho Irrenunciable que tiene el usuario al seguro, los riesgos que 
ampara y su v1genc1a. 

ARTICULO 649. La falta de expedición de boletos no libera al Prestador de 
Servicios de su responsabilidad en caso de accidente. 

ARTICULO 650. El prestador de servicios deberá utilizar los sistemas de co
municación necesarios para salvaguardar la seguridad de la vida humana y contar 
con los Medios y Dispositivos de Salvamento que determine el Certificado de Se
guridad de la Embarcación. 

Asimismo, en la Embarcación deberá tener un aviso o placa, a la vista del públi
co, en el que se indique su capacidad máxima de Pasajeros y tripulantes. 

ARTICULO 651. Previo al inicio del servicio, el permisionario deberá instruir al 
usuario el correcto desarrollo de la actividad, indicando: 

l. En qué consiste el servicio; 

11. Las características del equipo utilizado en el servicio; 

111. Los riesgos que se pueden presentar al realizarlo con imprudencia; 

IV. Las señales de seguridad básicas; 

V. Los procedimientos de seguridad y de emergencia; 

VI. En su caso, recomendaciones sobre la conservación y preservación de la 
flora y fauna acuáticas; y 

VII. La zona navegable dentro de la cual podrá desarrollarse el servicio. 

De ser necesario, el prestador de servicios dará las instrucciones con material 
gráfico que las describa en idiomas español e inglés. 

ARTICULO 652. Las medidas de seguridad necesarias que deberá observar 
el prestador de servicios para el adecuado mantenimiento de la Embarcación, el 
equipo de seguridad y, en su caso, la Unidad Adicional Recreativa, serán cuando 
menos, las siguientes: 

A. En remolque recreativo: 

l. La Unidad Adicional Recreativa deberá sustituirse y recibir el mantenimiento 
que recomiende el fabricante en el manual de uso; 

11. Deberá rotularse de forma clara y visible en sus costados, el nombre y ma
trícula de la Embarcación que la remolca; 

111. Contará cuando menos con ciento cincuenta metros de cabo, con un grosor 
mínimo de una pulgada, o la medida que recomiende el fabricante de la Unidad 
Adicional Recreativa; y 

IV. Se procurará montar a su máxima capacidad dicha unidad, mas nunca reba-
sarla, con el fin de hacerla estable durante la prestación del servicio. 

B. En vuelo en paracaídas: 

l. Se realizará en Embarcaciones con plataforma integrada; 

11. La prestación del servicio desde zonas de playa, se realizará únicamente en 
aquellos lugares que estén libres de obstáculos f1sicos o naturales, y que no repre
senten un riesgo para la seguridad de la vida humana en el mar, ni se perjudique 
a los bañistas; 

111. Cuando se realice el servicio para vuelo con más de una persona, el peso 
total no podrá exceder de ciento sesenta kilogramos, siempre que éste sea acorde 
con las características de diseño del fabricante del paracaídas y del arnés; 
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IV. Antes de cada servicio, se revisará el buen estado y resistencia del paracaí
das, las cintas elevadoras, el arnés y la cuerda o cabo con que se remolca; 

V. El mantenimiento del paracaídas, las cintas elevadoras, el arnés, la cuerda 
o cabo con que se remolca y cualquier otro elemento que conforme el sistema, 
incluyendo los de la Embarcación y plataforma deberá realizarse en el período 
especificado por el fabricante y conforme a la normatividad aplicable; y 

VI. La sustitución de dichos elementos señalados en la fracción anterior, debe 
realizarse en los períodos que recomiende el fabricante. 

C. En moto acuática: 

l. El turista será acompañado de un tripulante, salvo el caso en que manifieste 
por escrito, bajo protesta de decir verdad, tener pericia o conocimiento en la con
ducción de la Embarcación; y 

11. Previo al inicio del servicio, el prestador indicará al turista lo siguiente: 

a) Instrucciones de manejo y velocidad máxima; 

b) La zona total de operación en que el turista podrá conducir la Embarcación; 

e) Tiempo de recorrido; y 

d) Distancia que debe mantener respecto de otras Embarcaciones, así como 
maniobras para prevenir riesgos o colisiones. 

ARTICULO 653. El prestador de servicios deberá observar lo siguiente: 

l. Los servicios sólo podrán realizarse con luz diurna, cuando las condiciones 
climáticas sean idóneas y el viento no supere los veinticinco kilómetros por hora a 
nivel del mar. Unicamente podrá realizarse el servicio de recorrido turístico en hora
rio nocturno, previa autorización de la Capitanía de Puerto, la cual fijará las medidas 
de seguridad que deberán observarse; 

11. No se prestará el servicio a mujeres embarazadas, ni a personas que ma
nifiesten antecedentes de problemas cardiacos, neurológicos o nerviosos y a las 
que hubieren ingerido drogas, enervantes o bebidas embriagantes, lo cual deberá 
constatar el prestador del servicio, previa su contratación; 

111. En los servicios de remolque recreativo, sólo se proporcionará el servicio 
a menores cuando tengan cinco años cumplidos y esten acompañados por un 
adulto y a menores sin acompañante, únicamente cuando tengan diez años de 
edad o más. Los demás servicios de Turismo Náutico, se prestarán únicamente a 
menores de edad, entre diez y dieciséis años cumplidos, sólo si van acompañados 
por un adulto; 

IV. Que la Embarcación cuente con radio VHF o medio de comunicación similar, 
que permita su comunicación permanente; 

V. La tripulación a cargo de la operación del servicio deberá acreditar su capaci
dad técnica y práctica, mediante el documento que al efecto le expida la Dirección 
General; deberá tener una experiencia mínima de un año comprobable en el mismo 
y portar identificación visible que contenga, al menos, fotografía, nombre, actividad 
enco~endada, nombre o denominación del prestador de servicios y número de 
permiso; 

VI. El uso del chaleco salvavidas es obligatorio en todos los casos, excepto en 
las Embarcaciones que por sus condiciones de seguridad, se determine su uso 
sólo como medida de prevención en caso de riesgo, conforme al Certificado de 
Seguridad de la Embarcación; 

VII. Contar con equipo especializado y adecuado al tipo de servicio que se 
preste; 

VIII. Identificar el equipo con el nombre de la empresa o del prestador de ser
vicios al que pertenece; 
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IX. Evitar arrojar basura, aguas residuales o combustible, que puedan ocasio
nar daños a las vías navegables, por lo que el permisionario establecerá los proce
dimientos para el manejo de tales elementos, durante la prestación de su servicio; y 

X. Comunicar por escrito a los usuarios de los servicios, las instrucciones ge
nerales de seguridad, límites de la zona de operación y velocidad que deberán 
observar, y las firmarán de conformidad. 

SECCION VI 
SEGUROS APLICABLES 

ARTICULO 654. El prestador de servicios será responsable de los daños que 
se causen a los usuarios con motivo de la prestación de los servicios, así como de 
daños a terceros por el uso o explotación de la Embarcación. 

ARTICULO 655. Para garantizar la responsabilidad indicada en el artículo an
terior, el prestador de servicios deberá contratar y mantener vigentes los siguientes 
seguros: 

l. De protección a los usuarios, el cual deberá tener cobertura suficiente de 
acuerdo con la capacidad de la Embarcación, para proteger a los usuarios desde 
que inicie y hasta que concluya el servicio; y 

11. De daños a terceros. 

Además, el prestador de servicios deberá contratar seguros para la protección 
de los tripulantes, a menos que éstos se encuentren afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

ARTICULO 656. Salvo pacto en contrario, el prestador de servicios no será 
responsable de los daños que se causen a los usuarios, cuando demuestren que 
los mismos se ocasionaron por culpa o negligencia inexcusable de los propios . 
usuarios. 

ARTICULO 657. Los seguros a que se refiere esta Sección deberán garantizar, 
como mínimo, el monto de las indemnizaciones previstas en el artículo 1915 del 
Código Civil Federal y demás disposiciones aplicables. 

SECCION VII 
DE LOS SERVICIOS DE CRUCERO TURISTICO 

ARTICULO 658. Son Cruceros Turísticos los servicios de Turismo Náutico que 
se realizan mediante Embarcaciones Mayores clasificadas como de Pasajeros, 
para Navegación con fines recreativos comerciales, en las vías navegables y que 
tengan capacidad para brindar a los usuarios servicios de pernocta y descanso 
durante la travesía. 

También se consideran Cruceros Turísticos, los servicios recreativos o deporti
vos realizados con Embarcaciones Menores, si las mismas tienen capacidad para 
veinte Pasajeros o más y la travesía exceda de veinticuatro horas. 

ARTICULO 659. Los navieros interesados en obtener permiso para prestar el 
servicio de Crucero Turístico, deberán presentar solicitud ante la Dirección General, 
en la que se precise lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social; 

11. Domicilio; 

111. Clave del Registro Federal de Contribuyentes y tratándose de personas físi
cas, la Clave Unica de Registro de Población; 

IV. Número de folio de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional del 
naviero y Embarcación, en su caso; 

V. En el caso de representante legal, precisar su nombre, domicilio, clave del 
Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Unica de Registro de Población; 
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VI. Características de la Embarcación: nombre, matrícula, eslora, Manga, pun
tal y UAB; 

VII. Descripción de la ruta o rutas en que se pretende prestar el servicio, que 
indique: puerto de salida, puerto de llegada y puntos intermedios; y 

VIII. Duración del recorrido de la ruta y tipos de servicios por ofrecer, sencillo 
o redondo. 

ARTICULO 660. A la solicitud referida en el artículo anterior, deberán acompa
ñarse los siguientes documentos: 

l. Mandato o poder del representante legal, si éste es quien promueve o se 
autoriza a alguien con tal carácter; 

11. Copia del Certificado de Matrícula de la Embarcación, la cual deberá ser de 
Pasajeros y apta para el tipo de servicio que se pretende prestar; 

111. Copia de los Certificados de Seguridad aplicables al tipo de Embarcación, 
en su caso, los internacionales que correspondan; 

IV. Plano que identifique los puertos de origen y destino de su ruta, así como 
los intermedios, con la precisión de la infraestructura portuaria a usar, para lo que 
deberá acompañar el visto bueno del titular de dicha infraestructura en cuanto a la 
operación del servicio que se solicita; 

V. Cuando en la ruta se comprenda la visita a parques, áreas o zonas marinas 
protegidas o de reserva ecológica, el solicitante deberá exhibir, además, el permiso 
para realizar en ellas tal actividad, expedido por la autoridad competente en materia 
ambiental; y 

VI. Si la Embarcación es extranjera, además de la documentación señalada en 
las fracciones anteriores, deberá exhibir: 

a) Permiso de importación de la Embarcación; 

b) Instrumento con el que acredite la propiedad o legítima posesión de la Em
barcación; y 

e) Constancia de que dicha Embarcación se encuentra registrada en su país 
de origen. 

ARTICULO 661. Una vez otorgado el permiso, el naviero, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la notificación del mismo, deberá contratar y exhibir ante 
la Capitanía de Puerto o la Dirección General, según corresponda, las pólizas de 
seguros de los usuarios o viajeros, las de daños a terceros y de tripulantes. Si la 
Embarcación es mexicana, esta última póliza podrá ser sustituida por la constan
cia vigente de afiliación de los tripulantes, al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
En tanto el solicitante no acredite lo anterior, no podrá iniciar la prestación de los . . 
serv1c1os. 

ARTICULO 662. La vigencia de los permisos será hasta de seis años, a petición 
del interesado, pero para que se mantenga su vigencia durante dicho lapso, se . , 
requenra: 

l. Que el interesado acredite ante la Capitanía de Puerto o la Dirección General, 
con una antelación mínima de veinte días naturales al vencimiento de cada período 
de dos años, que la Embarcación de que se trate sigue operando; que está al co
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones y, que tiene vigentes los certificados 
y los seguros respectivos, conforme a lo establecido en este Capítulo; 

11. Que subsistan las condiciones de seguridad en la ruta en que opera el servi
cio, así como, en su caso, la vigencia del visto bueno para el uso de la infraestruc
tura portuaria en los puertos de origen, destino e intermedios, de la ruta; y 

111. Que acredite el pago anual de derechos correspondiente. 

ARTICULO 663. El permiso podrá renovarse por plazos iguales al original, 
siempre que se satisfagan los requisitos señalados en el artículo anterior. 
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ARTICULO 664. El permiso deberá contener como mínimo, lo siguiente: 

l. El fundamento legal y los motivos para su otorgamiento; 

11. El servicio objeto del permiso; 

111. La vigencia; 

IV. La ruta en que se prestará el servicio; 

V. Los derechos y obligaciones del permisionario; y 

VI. Las causas de terminación y revocación. 

ARTICULO 665. Los permisos terminarán por: 

l. Expiración del plazo de vigencia establecido en el permiso; 

11. Cuando la vigencia del permiso esté sujeta a una condición o término sus-
pensivo y éste no se realice dentro del plazo señalado en el propio permiso; 

111. Acaecimiento de una condición resolutoria, prevista en el permiso; 

IV. Desaparición del objeto o de la finalidad del permiso; 

V. Renuncia del titular del permiso; 

VI. Revocación; y 

VII. Liquidación, extinción o quiebra si se trata de persona moral , o muerte del 
permisionario, si es persona física. 

La terminación del permiso, no exime al permisionario de las responsabilidades 
contraídas durante la vigencia del mismo con el Gobierno Federal y con terceros. 

ARTICULO 666. Los permisos se revocarán por cualquiera de las causas si
guientes: 

l. No cumplir con el objeto, obligaciones o condiciones del permiso, en los 
términos y plazos establecidos; 

I_I. No ejercer los derechos conferidos en el permiso, durante un lapso mayor 
a seis meses; 

111. Interrumpir los servicios, total o parcialmente, sin causa justificada; 

IV. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la 
prestación del servicio; 

V. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la operación de otros presta
dores de servicios que tengan derecho a ello; 

VI. Ceder o transferir los permisos o los derechos en ellos conferidos, sin au
torización de la Capitanía de Puerto o la Dirección General, según corresponda; 

VII. Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de los ser
vicios, sin autorización de la Capitanía de Puerto o la Dirección General, según 
corresponda; 

VIII. No otorgar o no mantener en vigor las pólizas de seguros a que está obli-
gado; 

IX. No otorgar o no mantener en vigor las cartas garantía a que esté obligado; 

X. Operar en ruta, zona o lugar distintos a los autorizados; y 

XI. Incumplir de manera reiterada cualquier otra de las obligaciones estableci
das en la Ley, en este Reglamento o en el permiso. 
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La Capitanía de Puerto procederá a revocar los permisos que otorgue dentro 
de su jurisdicción, cuando los titulares de dichos permisos incurran en cualquiera 
de las causas antes señaladas. 

CAPITULO X 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION 

SECCION 1 
ASPECTOS GENERALES 

ARTICULO 667. Este Capítulo tiene por objeto establecer las normas que 
garanticen el cumplimiento de los requerimientos fundamentales para prevenir la 
contaminación de las zonas marinas mexicanas por Hidrocarburos, Sustancias No
civas Líquidas, aguas residuales y basuras generadas por los buques, Embarcacio
nes y Artefactos Navales que en ellas operan. 

ARTICULO 668. El incumplimiento de las normas de carácter ambiental previs
tas en la Ley y en este Reglamento, será sancionado conforme a lo establecido en 
los mismos, sin perjuicio de las sanciones señaladas en los demás ordenamientos 
en materia de responsabilidad civil y deterioro ambiental. 

ARTICULO 669. Las navieras y Propietarios de Embarcaciones o Artefactos 
Navales que ocasionen daños por Contaminación Marina, estarán obligados a la 
limpieza, restauración o reparación del daño de uno o más elementos afectados 
en el medio biótico y abiótico de ecosistemas marinos y áreas contaminadas. Lo 
anterior, no prejuzga sobre la responsabilidad civil establecida en los Tratados In
ternacionales y en la legislación aplicable. 

ARTICULO 670. Los Desechos generados por los buques, las Embarcaciones 
y los Artefactos Navales, incluyendo las mezclas oleosas, Sustancias Nocivas Lí
quidas, aguas sucias, aguas residuales, aguas de lastre, basuras y elementos equi
valentes, deberán ser descargadas en instalaciones autorizadas por la Dirección 
General y conservar a bordo los registros de dichas descargas. 

ARTICULO 671. En los casos en que se afecte al medio marino por la utiliza
ción de Embarcaciones o Artefactos Navales, el capitán, el naviero o el Propietario, 
deberán a su costo, efectuar a través de un especialista reconocido por la au
toridad competente, un estudio de evaluación ambiental de las áreas afectadas, 
determinando con ello el grado de afectación con base en los límites máximos 
permisibles de acuerdo con la legislación y las Normas Oficiales Mexicanas aplica
bles. En dicho estudio que presentará a la Dirección General, deberá proporcionar 
las medidas que, en su caso, llevará a cabo para el saneamiento y la restauración 
correspondiente. Con el fin de normar su criterio ante la afectación ambiental, el 
Comite señalado en este Capítulo tomará en cuenta el estudio aquí referido, con los 
términos de referencia que en cada caso establezca. 

ARTICULO 672. De conformidad con los convenios de coordinación que para 
el efecto se celebren a nivel intersecretarial en materia de prevención y control de 
la Contaminación Marina, se elaborarán y entregarán tres originales del estudio 
mencionado en el artículo anterior, uno a la Dirección General, uno al órgano admi
nistrativo desconcentrado competente de la SEMARNAT y uno a la SEMAR. 

ARTICULO 673. Las acciones que se establezcan en los convenios de coordi
nación celebrados entre las dependencias de la Administración Pública Federal en 
materia de prevención y control de la Contaminación Marina, se llevarán a cabo a 
través de un Comité Auxiliar lnterdisciplinario de Desempeño Ambiental Marítimo y 
Portuario, integrado por las unidades administrativas competentes de la Secretaría 
y de la SEMAR, así como de los unidades administrativas y órganos administrati
vos desconcentrados competentes de la SEMARNAT y de estimarlo necesario, el 
Comité invitará al sector social y académico, así como a los gobiernos estatales y 
municipales del litoral afectado. 

ARTICULO 674. El Comité señalado en el artículo anterior, será presidido por la 
Secretaría, la que determinará si será o no integrado a otro Comité u órgano inter
secretarial ya existente, en materia de seguridad de la vida humana en el mar y Pro
tección Marítima. El Comité estará integrado por un máximo de cuatro servidores 
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públicos por cada dependencia, y tendrá funciones de carácter recomendatorio, 
debiendo establecer igualmente su regulación interna. 

En las resoluciones que dicten las autoridades administrativas competentes en 
materia de prevención y control de la Contaminación Marina, deberán considerarse 
las recomendaciones que emita el Comité. 

ARTICULO 675. Los aspectos ambientales que serán objeto del análisis y re
comendaciones del Comité, serán los siguientes: 

l. Aplicación efectiva de los Tratados Internacionales aplicables, para la preven
ción y el control de la contaminación al medio marino; 

11. Infracciones a la Ley y a este Reglamento, en materia de prevención y con
trol de la contaminación del medio marino, así como los estudios que al efecto se 
elaboren; 

111. Revisión y, en su caso, modificación de leyes, reglamentos y Normas Oficia
les Mexicanas aplicables al marco jurídico en materia ambiental, as1 como a los pro
cedimientos administrativos internos de las autoridades competentes en la materia; 

IV. El estudio de la incidencia en zonas marinas mexicanas del calentamiento 
global, así como los riesgos asociados a fenómenos naturales y meteorológicos; y 

V. Los demás temas que incidan en los ecosistemas marítimos y costeros. 

SECCION 11 
NORMAS AMBIENTALES EN MATERIA DE TRIPULACION Y EDUCA
CION MARITIMA MERCANTE 

ARTICULO 676. La tripulación acreditada para desempeñar funciones en 
Embarcaciones o Artefactos Navales que integren la Marina Mercante Mexicana, 
deberá contar con la capacitación respectiva en materia de prevención de la Con
taminación Marina, por conducto de las Instituciones Educativas previstas en el 
artículo 124 de este Reglamento, sin perjuicio de las facultades que correspondan 
a la Secretaría de Educación Pública. 

ARTICULO 677. La Dirección General supervisará que en los planes de es
tudio que autorice a las Instituciones Educativas que impartan Educación Marí
tima Mercante, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Secretaría 
de Educación Pública, se dé especial relevancia al conocimiento ambiental en los 
siguientes rubros: 

l. El MARPOL; 

11. El Código IMDG; 

1_11. Las normas de naturaleza ambiental de la legislación marítima y portuaria 
mexicanas; 

IV. Las Normas Oficiales Mexicanas de carácter ambiental que incidan en el 
ámbito marítimo y portuario; y 

V. Los instrumentos internacionales y nacionales de naturaleza ambiental que 
recomiende el Comité, incluidos los Tratados Internacionales que se encuentren en 
proceso de ratificación. 

SECCION 111 
NORMAS AMBIENTALES EN MATERIA DE ARRIBO Y DESPACHO 

ARTICULO 678. La Capitanía de Puerto podrá negar o dejar sin efecto los des
pachos de salida a Embarcaciones y Artefactos Navales, cuando exista un riesgo 
de contaminación a ecosistemas marinos y posibles afectaciones a la salud huma
na en las vías navegables mexicanas. 

ARTICULO 679. Para efectos del artículo anterior, la existencia de un riesgo 
deberá considerarse vinculada a los relacionados con accidentes e incidentes 
marítimos, portuarios y fluviales originados por el vertimiento, fuga o derrame de 
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residuos, Desechos, materiales y sustancias peligrosas generadas por Embarca
ciones, Artefactos Navales, oleoductos, industrias costeras e instalaciones maríti
mas y portuarias. 

Los casos de vertimiento a que se refiere este artículo, deberán notificarse de 
inmediato a la SEMAR, y a las autoridades competentes en dicha materia. 

SECCION IV 
NORMAS AMBIENTALES EN MATERIA DE PILOTAJE 

ARTICULO 680. En el servicio de pilotaje, cuando los Pilotos de Puerto que 
tengan conocimiento de un hecho que cause afectación al medio ambiente marino, 
deberán comunicarlo de inmediato a la Capitanía de Puerto y, en coordinación con 
la misma, podrán tomar las acciones necesarias para mitigar el suceso, conside
rando también para ello, las indicaciones y procedimientos establecidos en los 
planes de atención a emergencias y contingencias de las Embarcaciones y Arte
factos Navales, así como en los planes portuarios en la materia. Asimismo, debe
rán mantener informada a la Capitanía de Puerto respectiva de cualquier decisión 
relacionada con riesgos ambientales, así como a otras autoridades competentes 
en la materia. 

SECCION V 
NORMAS AMBIENTALES EN MATERIA DE DESGUACE Y REMOCION 

ARTICULO 681. Para prevenir y controlar la contaminación al medio marino 
por actividades de Desguace de Embarcaciones y Artefactos Navales, la Capitanía 
de Puerto podrá otorgar la autorización respectiva al interesado, quien deberá pro
porcionar los siguientes datos: 

l. Características generales de la Embarcación que se pretende desguasar, ta
les como nombre, bandera y UAB; 

11. Nombre, dirección y teléfono de la persona que se hará cargo de los trabajos 
de Desguace; 

111. Lugar donde se llevará a cabo el Desguace; 

IV. Fecha de inicio y término de los trabajos de Desguace; 

V. Datos del Certificado libre de gases inflamables; 

VI. Documento que acredite la propiedad o legítima posesión; 

VII. Copia del documento por el cual, la autoridad ambiental competente otor
gue al interesado autorización para llevar a cabo el Desguace; 

VIII. Copia del documento por el cual el administrador portuario asigne una 
posición específica para la realización del Desguace. Este requisito aplica en los 
casos en que se pretenda llevar a cabo dicho Desguace en áreas adyacentes a las 
zonas marinas mexicanas, dentro de los recintos portuarios del país; y 

IX. Copia del documento que compruebe la garantía financiera o la póliza de 
seguro de responsabilidad objetiva por daños y deterioros que pudieran originarse 
al medio marino e interfase terrestre durante la etapa inicial y final de los trabajos. 
Para la determinación de la garantía o seguro señalados en esta fracción, la Di
rección General podrá emitir un acuerdo estableciendo los rangos aplicables de 
conformidad con el artículo 90 de la Ley. 

Para dar cumplimiento a esta disposición, también deberán observarse la legis
lación nacional y los Tratados Internacionales, incluida la Resolución A.962 (23) de 
la OMI, o la que la sustituya. 

ARTICULO 682. En los casos previstos por los artículos 167 y 168 de la Ley, si 
los responsables de la remoción, reparación, hundimiento, limpieza o la actividad 
que resulte necesaria, no la llevan a cabo y existe riesgo de contaminación del 
medio marino, la Capitanía de Puerto con la previa opinión favorable de las auto
ridades ambientales y de la SEMAR, ordenará, de ser necesario, el Desguace del 
bien a costa de dichos responsables. 
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ARTICULO 683. Cuando se trate de restos de naufragio, la Autoridad Marítima 
Mercante deberá observar lo establecido en la Ley y en la resolución correspon
diente emitida por la OMI. 

ARTICULO 684. Los astilleros, diques, varaderos y talleres de construcción 
y reparación naval, para evitar la contaminación de las aguas ribereñas, deberán 
contar con instalaciones de recepción de Desechos adecuadas para recibir los 
residuos de las Embarcaciones y Artefactos Navales que atiendan. 

SECCION VI 
NORMAS EN MATERIA DE TRANSPORTE MARITIMO DE MERCAN
CIAS PELIGROSAS 

ARTICULO 685. La recepción, manejo y almacenamiento en puerto y el trans
porte marítimo de las mercancías clasificadas como peligrosas, debe realizarse 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII del Convenio SOLAS, en el 
Anexo 111 del MARPOL, en el Código IMDG y en la normatividad mexicana aplicable 
en la materia. 

ARTICULO 686. De estimarlo necesario, la Autoridad Marítima Mercante prac
ticará Inspecciones y verificaciones a las Embarcaciones en puerto, a sus carga
mentos y a la documentación que los ampara, a fin de comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones y recomendaciones contenidas en el artículo anterior. 

ARTICULO 687. El personal de los embarcadores, transportistas, sus agentes y 
los operadores portuarios que estén directamente involucrados en la clasificación, 
empaque, embalaje, marcado, etiquetado, documentación, recepción, despacho, 
manejo, estiba, segregación y transporte de mercancías peligrosas, deberan reci
bir la capacitación apropiada, de conformidad con la normatividad internacional y 
nacional aplicable. 

ARTICULO 688. Cuando las mercancías peligrosas no sean declaradas como 
tales por el embarcador o consignatario, o causen abandono en puerto y la API 
decida destinarlas para su destrucción o disposición final, la actividad tendrá que 
ser realizada a través de prestadores de servicios portuarios autorizados por la 
autoridad ambiental competente. Esta disposición no exime al embarcador o con
signatario de otras obligaciones legales y administrativas. 

Cuando se trate de armamento, municiones, explosivos y sustancias químicas 
relacionadas con explosivos, se requerirá la intervención de la autoridad competen
te, para que actúe en el ámbito de su competencia. 

ARTICULO 689. En el manejo de mercancías peligrosas, los embarcadores, 
transportistas y sus agentes relacionados, deberán cumplir con lo dispuesto en 
el Código IMDG, en lo relativo a su empaque, embalaje, marcado, etiquetado, do
cumentación, estiba y segregación, así como con los lineamientos, condiciones y 
requisitos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia. 
El contrato de transporte marítimo de mercancías, deberá integrar la garantía fi
nanciera o la póliza de seguro de responsabilidad, que aplicará en caso de que se 
presenten daños o afectaciones al medio ambiente marino. 

SECCION VII 
NORMAS AMBIENTALES EN MATERIA DE INVESTIGACION DE AC
CIDENTES MARITIMOS 

ARTICULO 690. El capitán de la Embarcación, en caso de cualquier derrame 
de Hidrocarburos o echazon de cualquier sustancia considerada como nociva, per
judicial o basura, estará obligado a reportar a la Capitanía de Puerto más próxima, 
los pormenores y razones del suceso y las medidas de corrección tomadas. 

En caso de vertimientos deberá notificarse de inmediato a la SEMAR, como 
autoridad competente en dicha materia. 

ARTICULO 691. Los peritos designados por la Capitanía de Puerto, al llevar a 
cabo las investigaciones y actuaciones sobre el acto u omisión que generó la con
taminación derivado de accidentes o incidentes marítimos, fluviales y lacustres, en 
cualquier vía navegable, deberán observar las disposiciones en la materia y llevar a 
cabo adicionalmente lo siguiente: 
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l. Realizar la visita de campo e Inspección visual del área afectada, identifican
do, de ser posible, el tipo de contaminante y los elementos del ecosistema marino, 
estuario, lacustre y, en su caso, la interfase terrestre que estén afectados, así como 
posibles vías de exposición y riesgos a la salud humana; y 

11. Incluir en su peritaje, las circunstancias que a su juicio ocasionaron la afec
tación ambiental, así como la ubicación geográfica de la Contaminación Marina, 
fluvial o lacustre y el documental fotográfico respectivo. 

Para efectos de este artículo, la designación de peritos se realizará en forma 
coordinada con la autoridad ambiental federal competente. 

TITULO CUARTO 
SANCIONES 
CAPITULO UNICO 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 692. Las Capitanías de Puerto, conforme al contenido de los ar
tículos 9, fracción XIII y 326, fracción IV de la Ley, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones y competencia, sancionarán las violaciones a las disposiciones de 
Ley y reguladas en el presente Reglamento conforme a lo siguiente: 

l. Con multa de cincuenta a mil días de salario al Piloto de Puerto que: 

a) Omita comunicar a la Capitanía de Puerto las maniobras por realizar, previo 
al inicio del servicio de pilotaje; 

b) Se presente hasta una hora después de la señalada para prestar el servicio 
de pilotaje, sin causa justificada; y 

e) Omita presentar su informe por escrito, en los casos de incidente o accidente 
marítimo durante el servicio de pilotaje; 

11. Con multa de cincuenta a mil días de salario al tripulante que: 

a) Se encuentre a bordo de una Embarcación y no cuente con el documento 
que lo identifique como Personal de la Marina Mercante Mexicana; y 

b) Al mando de una Embarcación Pesquera, se encuentre navegando más allá 
de los límites establecidos en el Certificado de Seguridad de la Embarcación; 

111. Con multa de cincuenta a mil días de salario al armador de una Embarca
ción o Artefacto Naval mexicanos que: 

a) Omita permitir las visitas de Inspección y verificación en los términos esta
blecidos en este Reglamento; 

b) Omita cumplir con las Inspecciones en Seco de la Embarcación o Artefacto 
Naval, en los períodos establecidos en este Reglamento; y 

e) Omita solicitar la Inspección de construcción, reparación o modificación 
mayor de una Embarcación o Artefacto Naval, en los plazos señalados en este 
Reglamento; 

IV. Con multa de cincuenta a mil días de salario a los Propietarios o navieros 
que: 

a) Omitan informar en el plazo establecido en este Reglamento, cuando la Em
barcación o Artefacto Naval cambie de Propietario, matrícula o bandera; 

b) Omitan pintar la matrícula una vez autorizada; y 

e) Omitan dar aviso del cambio de Propietario, en caso de venta o traslado de 
dominio; 

V. Con multa de cincuenta a mil días de salario al capitán o patrón de la Embar
cación o Artefacto Naval que: 
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a) No cuente con los certificados de mantenimiento de los equipos, sistemas 
contraincendio, Medios y Dispositivos de Salvamento, de conformidad con lo esta
blecido en este Reglamento; 

b) No cuente, en la Embarcación o Artefacto Naval de que se trate, con la dota
ción mínima de seguridad, en los términos de este Reglamento; y 

e) Se localice fuera de la zona de Navegación autorizada, de acuerdo con sus 
certificados; 

VI. Con multa de cincuenta a mil días de salario al concesionario o permisiona
rio de las instalaciones portuarias que: 

a) Emita errores de medida y exactitud en coordenadas geográficas o bien, no 
lleve la exactitud de las coordenadas geográficas al segundo; 

b) No verifique periódicamente la operación de faros de radar (racones); 

e) No reporte la necesidad de actualizar las cartas náuticas y portulanos; y 

d) No informe mensualmente las condiciones de operación del Señalamiento 
Marítimo; 

VII. Con multa de cincuenta a mil días de salario al permisionario del servicio 
de Turismo Náutico: 

a) Por consentir que la operación de la Embarcación de recreo o deportiva 
destinada a la Prestación de Servicios de Turismo Náutico, se realice por tripu
lación que no tenga acreditada su capacidad, conforme a lo dispuesto en este 
Reglamento; 

b) Por impedir la operación de otros prestadores de servicios de Turismo Náu
tico; 

e) Por ceder o transferir el permiso para la Prestación de Servicios de Turismo 
Náutico, sin autorización de la Dirección General o de la Capitanía de Puerto, según 
corresponda; 

d) Por colocar o instalar Señalamiento Marítimo sin autorización para operar la 
Prestación de Servicios de Turismo Náutico; 

e) Por iniciar la operación de la Prestación de Servicio de Turismo Náutico, sin 
acreditar previamente que cuenta con los seguros correspondientes; y 

f) Por permitir que la tripulación o el operador del servicio de Turismo Náutico 
trabajen bajo los efectos de drogas o alcohol; y 

VIII. Con multa de cincuenta a mil días de salario: 

a) Al personal técnico, según su especialidad, que se encuentre realizando ac
tividades a bordo de Embarcaciones Menores y no cuente con su tarjeta de control 
en términos de este Reglamento; 

b) A los Propietarios de las Embarcaciones Menores de pesca ribereña, y Em
barcaciones Menores de Recreo y Deportivas de prestación de servicios o particu
lares, que desatiendan las instrucciones del operador del CCTM, o de los oficiales 
del REMAFE, para que dejen libre el canal de Navegación o el área de maniobra; 

e) Al capitán de la Embarcación o Artefacto Naval cuyos Certificados de Se
guridad no cuenten con las revalidaciones anuales previstas en este Reglamento; 

d) A los Propietarios de Embarcaciones o Artefactos Navales, cuando éstos in
gresen a zonas de exclusión, Zonas a Evitar, así como zonas en las que existan limi
taciones y prohibiciones específicas para garantizar la protección al medio marino 
y la seguridad de la vida humana en el mar, en las que esté limitada su Navegación; 

e) Al naviero cuando permita que el OPB o el OCPM, trabajen bajo los efectos 
de drogas o alcohol; 
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f) Al agente naviero que gestione el arribo de un buque en viaje internacional, 
sin acreditar al momento de iniciar el trámite ante la Capitanía de Puerto, que dicho 
buque cuenta con el Certificado Internacional de Protección del Buque; 

g) A los Propietarios de las Embarcaciones por falta de informe de entrada o 
salida en Navegación de cabotaje, cuando la Embarcación cuente con despacho 
de entradas y salidas múltiples; 

h) Al que sin justificación haga uso indebido de cualquier señal internacional 
de socorro; 

i) Al capitán de la Embarcación que navegue sin pasavante vigente; y 

j) A la empresa naviera contratada o permisionada para prestar el servicio por
tuario de lanchaje o remolque en el puerto, que no exhiba ante la Capitanía de 
Puerto, previo al inicio de la prestación de sus servicios, los certificados que acredi
ten que la Embarcación que se utilizará es apta para el servicio. 

ARTICULO 693. La Dirección General, conforme al contenido de los artículos 
8, fracción XXI, 185, fracción 111, y 327 de la Ley, sancionará las violaciones a las dis
posiciones de Ley y reguladas en el presente Reglamento conforme a lo siguiente: 

l. Con multa de mil a diez mil días de salario a las Instituciones Educativas a 
que se refiere el artículo 124 de este Reglamento que: 

a) Omitan remitir a la Dirección General la copia del certificado de auditoría 
respectivo, así como los resultados de las auditorías practicadas, en el plazo esta
blecido por este Reglamento; y 

b) Impartan cursos no autorizados previamente por la Dirección General, o 
permitan que los cursos sean impartidos por instructores no autorizados por la 
Dirección General; y 

11. Con multa de mil a diez mil días de salario al armador de una Embarcación 
o Artefacto Naval mexicanos, que al adquirir matrícula o bandera de otro país para 
éstos, no informe de ello a la Dirección General, en el plazo previsto en este Re
glamento. 

ARTICULO 694. La Dirección General, conforme al contenido de los artículos 
8, fracción XXI; 185, fracción 111; 327, y 328 de la Ley, sancionará las violaciones 
a las disposiciones de Ley y reguladas en el presente Reg lamento conforme a lo 
siguiente: 

l. Con multa de mil a siete mil quinientos días de salario al Piloto de Puerto que: 

a) Sin causa justificada, no realice el o los cursos que le instruya la Dirección 
General para renovar su Certificado de Competencia; y 

b) Realice servicios de Pilotaje fuera de la zona que indique su Certificado de 
Competencia o las Reglas de Operación respectivas, sin previa autorización de la 
Dirección General; 

11. Con multa de mil a siete mil quinientos días de salario: 

a) A quien presente documentación falsa o alterada para obtener el documento 
oficial que acredite su capacidad técnica y práctica, que lo acredite como Personal 
de la Marina Mercante Mexicana, o para obtener un permiso o autorización de la 
Dirección General; y 

b) A los navieros, capitanes, Propietarios o legítimos poseedores de Embar
caciones o Artefactos Navales nacionales que presenten un certificado alterado 
o apócrifo; 

111. Con multa de mil a siete mil quinientos días de salario a los capitanes de las 
Embarcaciones que: 

a) Omitan proporcionar información a los operadores de los CCTM o bien, 
proporcionen información falsa en sus datos de arribo o zarpe, o respecto de su 
carga; y 
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b) Omitan obedecer las instrucciones de los operadores de los CCTM y con 
ello, se ponga en riesgo a otras Embarcaciones; 

IV. Con multa de mil a siete mil quinientos días de salario al naviero, Propietario 
o legítimo poseedor, cuando: 

a) Su Embarcación efectúe viajes internacionales y no cuente con el Certificado 
Internacional de Protección del Buque; 

b) Su Embarcación mexicana, estando obligada a ello, no cuente con el Certi
ficado Nacional de Protección del Buque; 

e) Consienta que una persona desempeñe las funciones de OPB o de OCPM, 
sin que cuente con el Certificado de Competencia Especial y acreditación corres
pondiente; 

d) Cambie las características de la Embarcación sin autorización previa; 

e) Arríe la Bandera Mexicana, sin presencia de la Autoridad Marítima Mer
cante; y 

f) Realice una Navegación o servicio diferente a su clasificación en la matrícula, 
sin autorización previa de la Autoridad Marítima Mercante; 

V. Con multa de mil a siete mil quinientos días de salario al titular de la conce
sión o permiso de la instalación portuaria, cuando: 

a) Reciba Embarcaciones que realicen viajes internacionales, sin contar con 
documento de cumplimiento de instalación portuaria, conforme al Código Interna
cional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias; 

b) Consienta que una persona desempeñe las funciones de OPIP, sin contar 
con el certificado y acreditación correspondiente; 

e) Permita que el OPIP o el personal destinado a la protección, trabajen bajo los 
efectos de drogas o alcohol; 

d) Permita que alguno de los cesionarios incumpla con las disposiciones de 
este Reglamento; 

e) Instale Señalamiento Marítimo sin autorización de la Dirección General; 

f) Modifique las características y alcances luminosos de linternas destellantes 
y faros giratorios, sin autorización de la Dirección General, o sin causa justificada; 

g) Omita cumplir con el valor de un umbral de fondo local autorizado, al estimar 
el alcance luminoso de las linternas destellantes y los faros giratorios; 

h) Omita cumplir con el valor de la transmisibilidad atmosférica (visibilidad me
teorológica) local autorizado, al estimar el alcance luminoso de las linternas deste
llantes y los faros giratorios; 

i) Omita solicitar a la Dirección General, la dictaminación y autorización de nue
vas señales marítimas; 

j) Mantenga la disponibilidad del Señalamiento Marítimo concesionado o au
torizado a un nivel promedio menor de 97.00% en un período de treinta días na
turales; 

k) Instale y opere AIS o sistemas de posicionamiento global (GPS), sin la auto
rización de la Dirección General; 

1) Altere las características de tamaño y elevación que identifican al Señala
miento Marítimo de marca diurna; 

m) Altere las estructuras del Señalamiento Marítimo con colores diferentes a los 
establecidos: blanco, negro, rojo, verde y amarillo costa afuera y azul; y en aguas 
interiores, o combinaciones de los mismos; 
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n) Instale en los puertos enfilaciones de una sola marcación; y 

ñ) Omita proporcionar mantenimiento y conservación oportuna al Señalamien
to Marítimo; 

VI. Con multa de mil a siete mil quinientos días de salario: 

a) Al OPIP, OCPM, OPB o al personal destinado a la protección cuando, sin 
causa justificada, incumpla con los procedimientos y las medidas de protección 
establecidas en el correspondiente plan de protección; 

b) Al armador que no cuente con el proyecto de construcción, modificación 
o reparación mayor, debidamente aprobado, de conformidad con lo señalado en 
este Reglamento; 

e) Al armador o naviero de Embarcaciones y Artefactos Navales nacionales, 
que no hayan sometido para aprobación, los documentos técnicos aplicables se
ñalados en este Reg lamento; 

d) A los capitanes y patrones de cualquier Embarcación o Artefacto Naval que 
enarbole la Bandera Mexicana y no cuente con los certificados vigentes y revalida
ciones anuales requeridos por este Reglamento; 

e) Al capitán o patrón de cualquier Embarcación que haga uso indebido de las 
señales de radiocomunicación aplicables al SMSSM; y 

f) Al capitán o patrón cuando se encuentren a bordo un número mayor de 
personas a las autorizadas en el Certificado de Seguridad; 

VII. Con multa de mil a siete mil quinientos días de salario al permisionario de 
Turismo Náutico por: 

a) Omitir cubrir las indemnizaciones por daños, que se originen con motivo de 
la Prestación de Servicio de Turismo Náutico; 

b) Operar los servicios de Turismo Náutico en ruta, zona o lugar distinto al 
autorizado; y 

e) Operar con Embarcación distinta a la autorizada en su permiso de Presta
ción de Servicios de Turismo Náutico; 

VIII. Con multa de mil a diez mil días de salario: 

a) Al nuevo Propietario, cuando no tramite el cambio de Propietario de la Em
barcación; 

b) A los Propietarios o legítimos poseedores de las Embarcaciones que presten 
el servicio de apoyo al pilotaje y sus Embarcaciones no cumplan con las dimensio
nes y características apropiadas, así como con los certificados, sistemas y equipos 
necesarios, para garantizar la seguridad de los pilotos que viajen a bordo; y 

e) A los Propietarios o legítimos poseedores de los remolcadores, que presten 
el servicio de remolque maniobra y dichos remolcadores no cumplan con las con
diciones técnicas previstas en este Reglamento; 

IX. Con multa de diez mil a treinta y cinco mil días de salario a las Instituciones 
Educativas a que se refiere el artículo 124 de este Reglamento por expedir constan
cias de cursos, sin que efectivamente los haya impartido; 

X. Con multa de diez mil a treinta y cinco mil días de salario al Piloto de Puerto 
que: 

a) Inicie operaciones de pilotaje, sin contar con la autorización previa de la 
Dirección General; 

b) Preste el servicio de pilotaje, en los casos en que deba abstenerse de pres
tarlo conforme a este Reglamento; y 
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e) Se presente a bordo para prestar el servicio para la maniobra de pilotaje, 
cuando se encuentre bajo el influjo de drogas o alcohol; 

XI. Con multa de diez mil a treinta y cinco mil días de salario: 

a) Al naviero que objete el otorgamiento de un permiso temporal de Navega
ción, ante la Dirección General, con una Embarcación o Artefacto Naval que no 
esté en disponibilidad o no reúna los requisitos técnicos iguales a la objetada; 

b) Al naviero, Propietario o legítimo poseedor de una Embarcación o Artefacto 
Naval que enarbole la Bandera Mexicana y no cuente con el certificado de arqueo 
correspondiente; 

e) Al naviero, Propietario o legítimo poseedor, cuando su Embarcación o Arte
facto Naval cuente con un certificado internacional o nacional de protección falso; 

d) Al armador cuando los planos aprobados sean objeto de alteraciones o mo
dificaciones, sin autorización de la Dirección General; 

e) Al armador o capitán que pretenda llevar su Embarcación o Artefacto Naval 
a reparación en el extranjero y que previo a su despacho, no soliciten su reconoci
miento a la Dirección General o a la Capitanía de Puerto correspondiente; y 

f) Al armador o capitán que no cumpla con los requisitos y obligaciones esta
blecidas para la seguridad en el transporte de mercancías, previstas en este Re
glamento; 

XII. Con multa de diez mil a treinta y cinco mil días de salario al capitán o patrón 
de cualquier Embarcación, que: 

a) Omita prestar auxilio con la prontitud necesaria, sin causa justificada, al reci
bir una señal internacional de socorro; 

b) Omita traer a bordo, como mínimo, los equipos y sistema contraincendio 
señalados en este Reglamento; 

e) Omita traer a bordo, como mínimo, los Medios y Dispositivos de Salvamento 
señalados en este Reglamento; 

d) Omita traer a bordo, como mínimo, los aparatos radioeléctricos o aparatos 
náuticos señalados en este Reglamento; y 

e) Omita, teniendo conocimiento del hecho, reportar a la Autoridad Marítima 
Mercante más próxima, cualquier derrame de Hidrocarburos o echazón de subs
tancias consideradas como nocivas, perjudiciales o basura; 

XIII. Con multa de diez mil a cincuenta mil días de salario a al concesionario o 
permisionario de las instalaciones portuarias que: 

a) No prescriba una restricción para la Navegación en cualquier punto recono
cible, que pueda presentar un peligro; y 

b) No reporte el desplazamiento de una ayuda flotante fuera de su situación 
geográfica. 

ARTICULO 695. Cualquier otra infracción al Reglamento no prevista expresa
mente en este Título del Reglamento, se sancionará en los términos de los artículos 
326, 327 y 328 de la Ley, según corresponda. 

ARTICULO 696. Para la imposición de las sanciones, se considerará aplicable 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse la 
infracción y se seguirá el procedimiento a que se refiere el artículo 323 de la Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 4 de marzo de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor treinta días 
naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para la formación y capa
citación de los tripulantes de la Marina Mercante y para la expedición de títulos, 
certificados, Libretas de Mar y de identidad marítima, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de noviembre de 1982. 

ARTICULO TERCERO. Se abroga el Reglamento de la Ley de Navegación 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1998. 

ARTICULO CUARTO. Se abroga el Reglamento General para el Sistema de 
Organización y Control del Tráfico Marítimo Nacional, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de enero de 1988. 

ARTICULO QUINTO. Se abroga el Reglamento de Inspección de Seguridad 
Marítima publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2004. 

ARTICULO SEXTO. Se abroga el Reglamento de Turismo Náutico publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2004. 

ARTICULO SEPTIMO. Se abroga el Reglamento para el Arqueo de Embarca
ciones Mercantes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre 
de 1988. 

ARTICULO OCTAVO. Se abroga el Reglamento de Uniformes, Insignias y Dis
tintivos para el uso del personal perteneciente a la Marina Mercante de México 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1980. 

ARTICULO NOVENO. Los manuales de organización y procedimientos de la 
Secretaría, deberán actualizarse conforme a las disposiciones de este Reglamento 
y publicarse dentro de los ciento ochenta días hábiles a partir de su entrada en . 
vigor. 

ARTICULO DECIMO. Los procedimientos y demás actos administrativos que 
se originaron con base en las disposiciones de los reglamentos que se abrogan 
y que se encuentren aún pendientes de resolución al momento de la entrada en 
vigor del presente Re~lamento, continuarán su trámite y se resolverán conforme a 
las disposiciones de este, en lo que beneficie a los gobernados. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Los Centros de Control de Tráfico Marítimo 
que no cuenten con Reglas de Operación autorizadas por la Dirección General, 
deberán dentro de un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor 
de este Reglamento, presentarlas para tal fin ante dicha autoridad. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en el artículo 
423 del presente Reglamento, quienes operen Unidades Móviles de Perforación 
Mar Adentro podrán tener al mando de las mismas a cualquier personal profe
sional egresado de una Institución Educativa Náutica Mercante Mexicana, hasta 
los tres años posteriores a la entrada en vigor de éste y transcurrido dicho plazo, 
únicamente se podrá otorgar el mando a un Capitán de Altura o Jefe de Máquinas. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones regla
mentarias y administrativas que se opongan al presente Reglamento. 

ARTICULO DECIMOCUARTO. Las Embarcaciones existentes de pasaje y las 
que presten servicio de Turismo Náutico a terceros con eslora igual o superior 
a quince metros, deberán contar con el cuaderno de estabilidad indicado en el 
Capítulo correspondiente de este Reglamento, a más tardar un año después de la 
entrada en vigor de este ordenamiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Las Embarcaciones existentes que están en 
el supuesto del artículo 364 de este Reglamento deberán cumplir con lo señalado 
en dicho artículo a más tardar tres años después de la entrada en vigor de este 
ordenamiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO. A partir de la entrada en vigor del presente or
denamiento, estará prohibida la operación en aguas de jurisdicción nacional de 
todo buque tanque petrolero inferior de seiscientas toneladas de peso muerto de 
casco sencillo. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Toda Embarcación o Artefacto Naval existen
te, dedicado al transporte de Hidrocarburos cuya edad sea superior a los veinti
cinco años, al que sea aplicable el artículo 406 de este Reglamento, cumplirá las 
prescripciones del mismo a más tardar el 31 de diciembre de 2017 o en el aniversa
rio de la fecha de entrega del buque o el año especificados en el siguiente cuadro: 

Tipo Fecha o año para el retiro de operaciones 

Buques/Embarcaciones 31 de diciembre de 2015 para los buques entregados 
el 31 de diciembre de 1987 o anteriormente. 

Artefactos Navales 

Barcazas 
2016 para los buques entregados en 1988. 

Chalanes 
2017 para los buques entregados en 1989 o poste-
riormente. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Lo establecido por el artículo 36 de este Re
glamento, no será aplicable a las Embarcaciones matriculadas al amparo de las 
disposiciones del Reglamento de la Ley de Navegación que se abroga, excepto 
cuando cambien de Propietario. 

ARTICULO DECIMO NOVENO. La Secretaría expedirá los Manuales y Manua
les Técnicos a que hace referencia este Reglamento, en un plazo de un año a partir 
de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
veintisiete de febrero de dos mil quince. Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secre
tario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz. Rúbrica. El Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud. Rúbrica. El Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Rúbrica. El Secretario 
de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor. Rúbrica. La Secretaria de Salud, 
María de las Mercedes Martha Juan López. Rúbrica. 
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ESTRUCTURA DE LA LEY DE PUERTOS@ 

ARTICULO$ 

CAPITULO 1 Disposiciones generales 1 o. al 4o. 

CAPITULO 11 Puertos, terminales, marinas e instalacio-
nes portuarias 5o.al 15 

CAPITULO 111 La Secretaría 16 al 19 TER 

CAPITULO IV Concesiones y permisos 20 al 37 

CAPITULO V Administración portuaria integral 38 al 43 

CAPITULO VI Operación portuaria 44 al 59 

CAPITULO VII Precios y tarifas 60 al 62 

CAPITULO VIII Verificación 63y 64 

CAPITULO IX Infracciones y sanciones 65 al 69 

ARTICULOS TRANSITORIOS 



NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY DE PUERTOS 

• ARTICULO TERCERO. Se REFORMAN los artículos 2o., fracciones 1, 111 y 
XI , 7, 8, 13, la denominación del Capítulo 111 para quedar como "La Secreta
ría", 19 Bis, 19 Ter, 41 párrafo tercero, y se DEROGA el artículo 2o. fracción 
1 Bis, de la Ley de Puertos, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020 



LEY DE PUERTOS/DISPOSICIONES GENERALES 1-2 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

LEY DE PUERTOS@ 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 o. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo 
el territorio nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas 
e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, 
operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los 
servicios portuarios. 

Los puertos, terminales e instalaciones portuarias de carácter militar, destina
dos por el Ejecutivo Federal a la Secretaría de Marina para uso de la Armada de 
México, se regirán por las disposiciones aplicables en la materia. 

ARTICULO 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

l. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) l. Secretaría: La Secretaría de Marina. (DOF 07 /12/20) 

NOTA: La si!Juiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de 
su publicacion, posteriormente quedará derogada. Ver Artículo Primero Transitorio publicado 
en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

1 BIS. SEMAR: La Secretaría de Marina. 
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11. Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo 
Federal para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el 
recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y 
áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con 
servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia 
de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza. 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

111. Recinto portuario: La zona federal delimitada y determinada por la Secreta
ría y por la de Desarrollo Social en los puertos, terminales y marinas, que compren
de las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento 
de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. 

NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) 111. Recinto portuario: La zona federal delimitada y determinada por 
la Secretaría y por la Secretaría de Bienestar en los puertos, terminales y 
marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público 
destinados al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios 
portuarios. (DOF 07 /12/20) 

IV. Terminal: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por 
obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realiza
ción íntegra de la operación portuaria a la que se destina. 

V. Marina: El conjunto de instalaciones portuarias y sus zonas de agua o tierra, 
destinadas a la organización especializada en la prestación de servicios a embar
caciones de recreo o deportivas. 

VI. Instalaciones portuarias: Las obras de infraestructura y las edificaciones o 
superestructuras, construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención 
de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o 
reparación de embarcaciones. 

VII. Servicios portuarios: Los que se proporcionan en puertos, terminales, ma
rinas e instalaciones portuarias, para atender a las embarcaciones, así como para 
la transferencia de carga y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u 
otros modos de transporte. 

VIII. Zona de desarrollo portuario: El área constituida con los terrenos de pro
piedad privada o del dominio privado de la Federación, de las entidades federativas 
o de los municipios, para el establecimiento de instalaciones industriales y de ser
vicios o de cualesquiera otras relacionadas con la función portuaria y, en su caso, 
para la ampliación del puerto. 

IX. Administrador portuario: El titular de una concesión para la administración 
portuaria integral. 

X. CUMAR: El Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria. 

NOTA: La siguiente fracción estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al 
de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

XI. Protección Marítima y Portuaria: Las medidas, mecanismos, acciones o ins
trumentos que permitan un nivel de riesgo aceptable en los puertos y en la adminis
tración, operación y servicios portuarios, así como en las actividades marítimas, en 
los términos que establezcan los tratados o convenios internacionales en los que 
México sea parte en materia de Protección Marítima y Portuaria. 
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NOTA: La siguiente fracción entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) XI. Protección Marítima y Portuaria: El conjunto de medidas y acciones 
destinadas a salvaguardar de toda amenaza que pueda afectar al puerto, re
cinto portuario, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como a las 
embarcaciones, artefactos navales, personas, carga, unidades de transporte y 
provisiones, abordo de las mismas. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 3o. Todo lo relacionado con la administración, operación y servicios 
portuarios, así como con las demás actividades conexas a éstos, estará sujeto a la 
competencia de los poderes federales. 

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se 
susciten con motivo de la aplicación de esta Ley y de la administración y operación 
portuaria, sin perjuicio de que, en los términos de las disposiciones legales aplica
bles, las partes se sometan al procedimiento arbitral. 

ARTICULO 4o. A falta de disposición expresa en esta Ley o en los tratados 
internacionales, se aplicarán: 

l. Las leyes de Navegación y Comercio Marítimos, de Vías Generales de Comu
nicación, y General de Bienes Nacionales; 

11. El Código de Comercio; y 

111. Las disposiciones de la legislación común. 

CAPITULO 11 
PUERTOS, TERMINALES, MARINAS E INSTALACIONES PORTUA
RIAS 

ARTICULO So. Corresponde al Ejecutivo Federal habilitar toda clase de puer
tos, así como terminales de uso público fuera de los mismos, mediante decreto en 
el que se determinará su denominación, localización geográfica y su clasificación . , 
por navegac1on. 

Los puertos y terminales de uso público cuyas obras se construyan en virtud 
de concesión serán habilitados una vez cumplidos los requisitos establecidos en 
los títulos correspondientes. 

ARTICULO 60. La Secretaría autorizará para navegación de altura a las ter
minales de uso particular y a las marinas que no formen parte de algún puerto, 
cuando cuenten con las instalaciones necesarias. 

NOTA: Los siguientes artículos estarán vigentes durante ciento setenta y nueve días naturales 
al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

ARTICULO 7o. Las secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y 
Transportes, a propuesta de esta última, delimitarán y determinarán, mediante 
acuerdo conjunto, aquellos bienes del dominio público de la federación que cons
tituirán los recintos portuarios de los puertos, terminales y marinas. Dicho acuerdo 
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los treinta días 
siguientes a la propuesta de la Secretaría debidamente requisitada en los términos 
del reglamento aplicable. 

ARTICULO 80. La Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Social, se coordinará con los gobiernos de las entidades federativas y de los muni
c ipios, a efecto de delimitar la zona de desarrollo portuario y que la zonificación que 
establezcan las autoridades competentes al respecto sea acorde con la actividad 
portuaria. 
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NOTA: Los siguientes artículos entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 7o. La Secretaría de Bienestar y la Secretaría, a propuesta 
de esta última, delimitarán y determinarán, mediante acuerdo conjunto, aque
llos bienes del dominio público de la federación que constituirán los recintos 
portuarios de los puertos, terminales y marinas. Dicho acuerdo deberá publi
carse en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los treinta días siguientes 
a la propuesta de la Secretaría debidamente requisitada en los términos del 
reglamento aplicable. (DOF 07 /12/20) 

(R) ARTICULO 80. La Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Bien
estar, se coordinará con los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, a efecto de delimitar la zona de desarrollo portuario y que la zoni
ficación que establezcan las autoridades competentes al respecto sea acorde 
con la actividad portuaria. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 9o. Los puertos y terminales se clasifican: 

l. Por su navegación en: 

a) De altura, cuando atiendan embarcaciones, personas y bienes en navega
ción entre puertos o puntos nacionales e internacionales; y 

b) De cabotaje, cuando sólo atiendan embarcaciones, personas y bienes en 
navegación entre puertos o puntos nacionales. 

11. Por sus instalaciones y servicios, enunciativamente, en: 

a) Comerciales, cuando se dediquen, preponderantemente, al manejo de mer
cancías o de pasajeros en tráfico marítimo; 

b) Industriales, cuando se dediquen, preponderantemente, al manejo de bie
nes relacionados con industrias establecidas en la zona del puerto o terminal; 

c) Pesqueros, cuando se dediquen, preponderantemente, al manejo de em
barcaciones y productos específicos de la captura y del proceso de la industria 
pesquera; y 

d) Turísticos, cuando se dediquen, preponderantemente, a la actividad de cru
ceros turísticos y marinas. 

ARTICULO 1 O. Las terminales, marinas e instalaciones portuarias se clasifican 
por su uso en: 

l. Públicas, cuando se trate de terminales de contenedores y carga general o 
exista obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante; y 

11. Particulares, cuando el titular las destine para sus propios fines, y a los de 
terceros mediante contrato, siempre y cuando los servicios y la carga de que se 
trate sean de naturaleza similar a los autorizados originalmente para la terminal. 

ARTICULO 11. Los reglamentos de esta Ley establecerán las condiciones de 
construcción, operación y explotación de obras que integren puertos, así como de 
terminales, marinas e instalaciones portuarias, sin perjuicio de las específicas que 
se determinen en los programas maestros de desarrollo portuario, en las concesio
nes, permisos o contratos respectivos, en las normas oficiales mexicanas y en las 
reglas de operación del puerto. 

ARTICULO 12. Los puertos mexicanos, en tiempo de paz, estarán abiertos a la 
navegación y tráfico de las embarcaciones de todos los países, pero podrá negarse 
la entrada cuando no exista reciprocidad con el país de la matrícula de la embarca
ción o cuando lo exija el interés público. 

NOTA: El siguiente artículo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

ARTICULO 13. La SEMAR, por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando exis
tan razones de seguridad nacional o interés público, podra declarar, en cualquier 
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tiempo, provisional o permanentemente, parcial o totalmente cerrados a la nave
gación determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las personas y la 
seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general. 

NOTA: El siguiente artículo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 13. La Secretaría, por caso fortuito o fuerza mayor, o bien 
cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, podrá decla
rar, en cualquier tiempo; provisional o permanentemente, parcial o totalmente 
cerrados a la navegacion determinados puertos, a fin de preservar la integri
dad de las personas y la seguridad de las embarcaciones, así como de los 
bienes en general. (DOF 07 /12/20) 

ARTICULO 14. En los puertos, terminales y marinas, tendrán carácter de bie
nes de dominio público de la Federación: 

l. Los terrenos y aguas que formen parte de los recintos portuarios; y 

11. Las obras e instalaciones adquiridas o construidas por el Gobierno Federal 
cuando se encuentren dentro de los recintos portuarios. 

ARTICULO 15. Son de utilidad pública la construcción y explotación de puertos 
y terminales de uso público. El Ejecutivo Federal podrá expropiar los terrenos y 
obras que se requieran para tales fines. 

NOTA: La denominación del siguiente Capítulo estará vigente durante ciento setenta y nueve 
días naturales al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 
7 de diciembre de 2020. 

CAPITULO 111 
LA SEMAR Y LA SECRETARIA 

NOTA: La denominación del siguiente Capítulo entrará en vigor a los ciento ochenta días na
turales al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de 
diciembre de 2020. 

(R) CAPITULO 111 
LA SECRETARIA (DOF 07/12/20) 

ARTICULO 16. La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo Fe
deral, quien la ejercerá por conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de las 
atribuciones de otras dependencias de la Administración Pública Federal, corres
ponderá: 

l. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del sistema 
portuario nacional; 

11. Fomentar la participación de los sectores social y privado, así como de los 
gobiernos estatales y municipales, en la explotación de puertos, terminales, mari
nas e instalaciones portuarias, así como impulsar la competitividad de los puertos 
mexicanos en sus instalaciones, servicios y tarifas, atendiendo a los intereses de 
la Nación; 

11 BIS. Fomentar que los distintos tipos de servicios de transporte que conver
gen en los puertos nacionales se interconecten de manera eficiente; 

11 TER. Fomentar que los servicios mediante los cuales se atiendan embarca
ciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales, sean 
prestados de manera eficiente; 

111. Autorizar para navegación de altura terminales de uso particular y marinas, 
cuando no se encuentren dentro de un puerto; 

5 



16-19BIS EDICIONES FISCALES ISEF 

IV. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones a que se refiere esta 
Ley, así como verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación, renova-. , . , 
c,on o revocac,on; 

V. Determinar las áreas e instalaciones de uso público así como las áreas, termi
nales o instalaciones que se destinen para la atención y servicios a embarcaciones, 
personas y bienes relacionados con la navegación de cabotaje; 

VI. Construir, establecer, administrar, operar y explotar obras y bienes en los 
puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como prestar los ser
vicios portuarios que no hayan sido objeto de concesión o permiso, cuando así lo 
requiera el interés público; 

VII. Autorizar las obras marítimas y el dragado con observancia de las normas 
aplicables en materia ecológica; 

VIII. Establecer, en su caso, las bases de regulación tarifaría, cuando en deter
minado puerto sólo exista una sola terminal o una terminal dedicada a la atención 
de ciertas cargas, o un solo prestador de servicios. Para tal efecto la Secretaría 
podrá solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica; 

IX. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia portuaria, verificando 
y certificando su cumplimiento, además de que vigilará que en los puertos mexi
canos sujetos a una Administración Portuaria Integral, todo proceso de mejora, 
implementación de procedimientos de calidad o la prestación de los servicios, se 
ajusten a lo establecido a la presente Ley, su Reglamento, a la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y a las normas oficiales mexicanas, en los casos en los 
que se traten aspectos previstos en las mismas; 

X. Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley y sus reglamentos; 

XI. Representar al país ante organismos internacionales e intervenir en las 
negociaciones de tratados y convenios internacionales en materia de puertos, en 
coordinación con las dependencias competentes; 

XII. Integrar las estadísticas portuarias y llevar el catastro de las obras e insta
laciones portuarias; 

XIII. Interpretar la presente Ley en el ámbito administrativo; y 

XIV. Ejercer las demás atribuciones que expresamente le fijen las leyes y re
glamentos. 

ARTICULO 17. En cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto, a la 
que le corresponderá las funciones que le otorga la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 

ARTICULO 18. La Armada de México, así como las corporaciones federales, 
estatales y municipales de policía, auxiliarán en la conservación del orden y seguri
dad del recinto portuario, a solicitud de la capitanía del mismo. 

ARTICULO 19. Las capitanías de puerto, así como las autoridades aduana
les, sanitarias, migratorias o cualquier otra que ejerza sus funciones dentro de los 
puertos, se coordinarán en los términos que establezca el reglamento que para tal 
efecto se expida. 

NOTA: Los siguientes artículos estarán vigentes durante ciento setenta y nueve días naturales 
al de su publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre 
de 2020. 

ARTICULO 19 BIS. El CUMAR es un grupo de coordinación interinstitucional 
entre la SEMAR y la Secretaría, para la aplicación de las medidas de Protección 
Marítima y Portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios, que 
determinen dichas dependencias en el ámbito de sus competencias. 

La organización y funcionamiento del CU MAR se regulará en el reglamento que 
al efecto se expida. 
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ARTICULO 19 TER. El CUMAR tendrá las funciones siguientes: 

l. Coadyuvar en el cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en 
los que México sea parte en materia de Protección Marítima y Portuaria; 

11. Aplicar las disposiciones y medidas de reacción que se dispongan dentro 
del marco del Capítulo Xl-2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 197 4 y el Código de Protección a Buques e Instalaciones 
Portuarias para que se cumplan los niveles de protección marítima y portuaria con
forme a lo siguiente: 

a) Nivel de protección 1: Establecer en todo momento medidas mínimas de 
Protección Marítima y Portuaria; 

b) Nivel de protección 2: Establecer medidas adicionales de Protección Marí
tima y Portuaria a las establecidas en el inciso anterior por aumentar el riesgo de 
que ocurra un suceso que afecte la Protección Marítima y Portuaria, durante un 
determinado período; y 

c) Nivel de protección 3: Establecer medidas específicas adicionales de Protec
ción Marítima y Portuaria a las establecidas en los incisos anteriores por un tiempo 
limitado, cuando sea probable o inminente un suceso que afecte la Protección 
Marítima y Portuaria, aun en el caso de que no pudiera localizarse el objetivo espe
cífico que dicho suceso afecte; 

111. Fungir como instancia coordinadora de las acciones que realicen las au
toridades de los tres órdenes de gobierno en materia de Protección Marítima y 
Portuaria; y 

IV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas. 

NOTA: Los siguientes artículos entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su 
publicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) ARTICULO 19 BIS. La Secretaría es la autoridad en materia de protec
ción marítima y portuaria y fungirá como la autoridad designada para efectos 
del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalacio
nes Portuarias, así como para otorgar certificados de competencia en materia 
de protección marítima y portuaria, vigilar su cumplimiento y revocarlos o sus
penderlos, en su caso. (DOF 07 /12/20) 

(R) ARTICULO 19 TER. El Cumar tendrá las funciones y organización esta
blecidas en el reglamento que al efecto se expida. (DOF 07 /12/20) 

CAPITULO IV 
CONCESIONES Y PERMISOS 

ARTICULO 20. Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del do
minio público en los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción 
de obras en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, sólo se reque
rirá de concesión, permiso o autorización que otorgue la Secretaría conforme a lo 
siguiente: 

l. Concesiones para la administración portuaria integral; 

11. Fuera de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral: 

a) Concesiones sobre bienes del dominio público que, además, incluirán la 
construcción, operación y explotación de terminales, marinas e instalaciones por
tuarias; y 

b) Permisos para prestar servicios portuarios; 

111. Autorizaciones para obras marítimas o dragado. 

Para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares 
en las vías generales de comunicación por agua, fuera de puertos, terminales y 
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marinas, se requerirá de permiso de la Secretaría, sin perjuicio de que los interesa
dos obtengan, en su caso, la concesión de la zona federal marítimo terrestre que 
otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e insta
laciones portuarias o prestar servicios portuarios, dentro de las áreas concesiona
das a una administración portuaria integral, celebrarán contratos de cesión parcial 
de derechos o de prestación de servicios, según el caso, en los términos previstos 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Los concesionarios o cesionarios de terminales de cruceros y marinas, podrán 
a su vez celebrar con terceros, previa autorización de la Secretaría, contratos de 
uso, respecto de locales o espacios destinados a actividades relacionadas con el 
objeto de su concesión o contrato. En ningún caso, dichos contratos excederán los 
términos y condiciones de la concesión o contrato principal. 

La Secretaría mediante reglas de carácter general podrá establecer que los 
procedimientos para la obtención de concesiones, permisos y autorizaciones del 
presente artículo se realicen a través de medios de comunicación electrónica. 

ARTICULO 21. Las concesiones a que se refiere la fracción I del artículo ante
rior sólo se otorgarán a sociedades mercantiles mexicanas. 

Las demás concesiones, así como los permisos, se otorgarán a ciudadanos y 
a personas morales mexicanos. 

La participación de la inversión extranjera en las actividades portuarias se regu
lará por lo dispuesto en la ley de la materia. 

ARTICULO 22. Todas las concesiones a que se refiere esta Ley, así como los 
permisos establecidos en el párrafo segundo del artículo 20 de este ordenamiento, 
incluirán la prestación de los servicios portuarios correspondientes, por lo que no 
se requerirá de permiso específico para tal efecto. 

ARTICULO 23. La Secretaría podrá otorgar las concesiones hasta por un plazo 
de cincuenta años, tomando en cuenta las características de los proyectos y los 
montos de inversión. Las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por un plazo 
igual al señalado originalmente. Para tales efectos, el concesionario deberá presen
tar la solicitud correspondiente a más tardar un año antes de la conclusion de la 
concesión. La Secretaría fijará los requisitos que deberán cumplirse. 

La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere 
el párrafo anterior, dentro de un p lazo de 120 días naturales contados a partir de la 
fecha de presentación de la misma. 

ARTICULO 23 BIS. Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolu
ción de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de 
esta Ley, lo siguiente: 

l. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingre
sos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o ex
plotación de los bienes de dominio público y servicios públicos concesionados, 
con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto que se 
pretende concesionar, durante el horizonte temporal de evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad 
económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha 
evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta 
días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la evaluación y docu
mentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al respecto. En caso de 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emita esta opinión en el plazo 
establecido, se entenderá emitida en sentido afirmativo; 
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11. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos 
del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamien
to; y 

111. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cu
brir al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para 
efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones. 

ARTICULO 24. Las concesiones a que se refiere este Capítulo se otorgarán 
mediante concurso público, conforme a lo siguiente: 

l. La Secretaría, por sí o a petición de parte que acredite su interés, expedirá 
la convocatoria pública correspondiente para que, en un plazo razonable, se pre
senten proposiciones en sobres cerrados, que serán abiertos en día prefijado y en 
presencia de todos los participantes. 

En el caso de que medie petición de parte, la Secretaría, en un plazo no mayor 
de 60 días naturales contados a partir de la solicitud, deberá expedir la convoca
toria correspondiente o señalar al interesado las razones de la improcedencia de 
la misma; 

11. La convocatoria se publicará simultáneamente en el Diario Oficial de la Fe
deración, en un periódico de amplia circulación nacional y en otro de la entidad 
federativa que corresponda; 

111. Las bases del concurso incluirán los criterios con los que se seleccionará al 
ganador, que tomarán en cuenta, según sea el caso, las contraprestaciones ofreci
das por el otorgamiento de la concesión, la calidad del servicio que se propone, las 
inversiones comprometidas, los volúmenes de operación, los precios y tarifas para 
el usuario y las demás condiciones que se consideren convenientes; 

IV. Podrán participar uno o varios interesados que demuestren su solvencia 
moral y económica, así como su capacidad técnica, administrativa y financiera, 
y cumplan con los requisitos que establezcan las bases que expida la Secretaría; 

V. A partir del acto de apertura de propuestas y durante el plazo en que las mis
mas se estudien y homologuen, se informará a todos los interesados de aquellas 
que se desechen, y las causas que motivaren tal determinación; 

VI. La Secretaría, con base en el análisis comparativo de las proposiciones 
admitidas, emitirá el fallo debidamente fundado y motivado, el cual será dado a 
conocer a todos los participantes. 

La proposición ganadora estará a disposición de los participantes durante 1 O 
días hábiles a partir de que se haya dado a conocer el fallo; 

VII. Dentro de los 15 días hábiles siguientes al plazo señalado en la fracción 
anterior, los participantes podrán inconformarse ante la Secretaría. Vencido dicho 
plazo, esta última dictará resolución en un término que no excederá de 15 días 
hábiles; 

VIII. Una vez dictada la resolución, la Secretaría, en su caso, adjudicará la con
cesión, y el título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a 
costa del concesionario; y 

IX. No se adjudicará la concesión cuando la o las proposiciones presentadas 
no cumplan con las bases del concurso. En este caso, se declarara desierto el 
concurso y se procederá a expedir una nueva convocatoria. 

La solicitud de expedición de convocatoria pública para la adjudicación de con
cesiones y contratos de cesión parcial de derechos de terminales de contenedores 
y carga general, podrán negarse, cuando se afecten las políticas y programas de 
desarrollo del puerto de que se trate o del sistema portuario nacional. 
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Las concesiones sobre bienes del dominio público de la Federación para cons
truir, operar y explotar marinas artificiales o terminales de uso particular, se podrán 
adjudicar directamente por la Secretaría a los propietarios de los terrenos que co
linden con la zona federal marítimo terrestre de que se trate, conforme al procedi
miento que señale el reglamento respectivo. 

ARTICULO 25. En el caso de que se solicite la ampliación de las superficies 
concesionadas de un puerto para extender las actividades portuarias a los bienes 
del dominio público colindantes, se estará a lo dispuesto en el artículo 7o. de la 
presente Ley. 

El titular de la Secretaría podrá adjudicar directamente las concesiones corres
pondientes sólo si la ampliación no es mayor del 20% de la superficie originalmen
te concesionada y si, con base en criterios comparativos de costos, se aprecian 
evidentes ventajas de que el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas en 
cuestión se lleven a cabo por el solicitante. 

ARTICULO 26. El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, 
entre otros: 

l. Los fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento; 

11. La descripción de los bienes, obras e instalaciones del dominio público que 
se concesionan, así como los compromisos de mantenimiento, productividad y 
aprovechamiento de los mismos, así como los compromisos sobre áreas, presta
ción de servicios dentro del puerto, las terminales e instalaciones portuarias para 
la atención de embarcaciones, personas y bienes relacionados con la navegación 
de cabotaje o que requieran para su atención y los compromisos relacionados con 
tarifas, costos y uso necesario de los mismos para el cabotaje; 

111. Los compromisos de dragado, ayudas a la navegación y señalamiento ma
rítimo; 

IV. Las características de prestación de los servicios portuarios y la determi
nación de las áreas reservadas para el servicio al público y para las funciones del 
capitán de puerto, de aduanas, del CUMAR, y otras autoridades; 

V. Las bases de regulación tarifaria; 

VI. Los programas de construcción, expansión y modernización de la infraes
tructura portuaria, los cuales se apegarán a las disposiciones aplicables en materia 
de protección ecológica; 

VII. Los derechos y obligaciones de los concesionarios; 

VIII. El período de vigencia; 

IX. El monto de la garantía que deberá otorgar el concesionario para el cumpli
miento de su concesión, en los términos siguientes: 

a) Se exhibirá garantía por un monto equivalente al 7% de la inversión que 
deberá mantenerse vigente durante la ejecución de las obras. 

b) Al terminar la ejecución de las obras la garantía a que se refiere el inciso an
terior se sustituirá por otra, para garantizar el cumplimiento de obligaciones, cuyo 
monto será equivalente a seis meses de la contraprestación fiscal que deba pagar
se al gobierno federal conforme a la ley, por el uso, aprovechamiento o explotación 
de los bienes de dominio público concesionados. 

El monto de la garantía deberá actualizarse anualmente conforme al artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación; 

X. Las pólizas de seguros de daños a terceros en sus personas o bienes, y los 
que pudieren sufrir las construcciones e instalaciones. En el caso de marinas, el se
guro de instalaciones comprenderá sólo aquellas que estén adheridas de manera 
permanente a los bienes de dominio público; 
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XI. Las contraprestaciones que deban cubrirse al Gobierno Federal; y 

XII. Las causas de revocación. 

26-32 

En los títulos de concesión para la administración portuaria integral se estable
cerán las bases generales a que habrá de sujetarse su organización y funciona
miento y se incluirá, como parte de los mismos, el programa maestro de desarrollo 
portuario correspondiente. 

ARTICULO 27. La Secretaría podrá establecer en los títulos de concesión para 
la administración portuaria integral, que la operación de terminales, marinas e ins
talaciones y la prestación de servicios se realicen a través de terceros. 

ARTICULO 28. Los permisos y autorizaciones a que se refiere el artículo 20 
se otorgarán en los términos que establezcan los reglamentos de la presente Ley, 
pero en todo caso la resolución de otorgamiento, deberá emitirse fundada y moti
vada, en un plazo que no exceda de noventa días naturales, contados a partir de 
aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo 
que por la complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no 
podrá exceder de 180 días naturales. 

Transcurrido este último plazo sin que hubiere recaído resolución sobre la so
licitud de que se trate, se entenderá por denegado el permiso correspondiente. 

Los permisos a que se refiere el artículo 20, fracción 11, inciso b, así como las 
autorizaciones, concesiones, contratos de cesión parcial de derechos y aquellos 
contratos que celebren las Administraciones Portuarias Integrales, para la presta
ción de servicios en el puerto, deberán contar con seguro de responsabilidad civil 
y daños a terceros y no podrán conferir derechos de exclusividad, por lo que se 
podrá otorgar otro u otros a favor de terceras personas para que exploten, en igual
dad de circunstancias, número y características técnicas de los equipos, servicios 
idénticos o similares. 

ARTICULO 29. Los títulos de concesión, permisos y autorizaciones a que se 
refiere esta Ley se ajustarán a las disposiciones en materia de competencia eco-

, . 
nom1ca. 

ARTICULO 30. La Secretaría podrá autorizar la cesión total de las obligaciones 
y derechos derivados de las concesiones, siempre que la concesión hubiere es
tado vigente por un lapso no menor de cinco años; que el cedente haya cumplido 
con todas sus obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se 
tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva. 

Las cesiones parciales de derechos derivados de las concesiones para la admi
nistración portuaria integral se podrán realizar en cualquier tiempo, en los términos 
establecidos en esta Ley y en el título de concesión respectivo. 

ARTICULO 31. En ningún caso se podrán ceder, hipotecar o en manera alguna 
gravar o transferir la concesión o permiso, los derechos en ellos conferidos, los 
bienes afectos a los mismos o sus dependencias y accesorios, a ningún gobierno 
o estad_o extranjero, _ni admitir a éstos como socios de la empresa titular de dichas 
concesiones o permisos. 

Podrán constituirse gravámenes en favor de terceros distintos a los sujetos 
mencionados en el párrafo anterior, por un plazo que en ningún caso comprenderá 
la última décima parte del total del tiempo por el que se haya otorgado la conce
sión, cuando se trate de bienes sujetos a reversión. 

En las escrituras correspondientes se hará constar que, al concluir la vigencia 
de la concesión o en caso de revocación de la misma, los bienes reversibles pasa
rán a ser propiedad de la Nación. 

ARTICULO 32. Las concesiones terminarán por: 

l. Vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se hubiere 
otorgado; 

11. Renuncia del titular; 
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111. Revocación; 

IV. Rescate; 

EDICIONES FISCALES ISEF 

V. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión; y 

VI. Liquidación, extinción o quiebra si se trata de persona moral, o muerte del 
concesionario, si es persona física. 

La terminación de la concesión no exime al concesionario de las responsabi
lidades contraídas durante la vigencia de la misma con el Gobierno Federal y con 
terceros. 

ARTICULO 33. Las concesiones o permisos podrán ser revocados por cual
quiera de las causas siguientes: 

l. No cumplir con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y 
permisos en los términos y plazos establecidos en ellos; 

11. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o permisos, durante 
un lapso mayor de seis meses; 

111. Interrumpir la operación o servicios al público, total o parcialmente, sin cau
sa justificada; 

IV. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas; 

V. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la 
prestación de los servicios; 

VI. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros opera
dores, prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; 

VII. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos confe
ridos, sin autorización de la Secretaría, salvo lo dispuesto en los artículos 20 último 
párrafo y 30 segundo párrafo de la presente Ley; 

VIII. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los de
rechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o 
estado extranjero, o admitir a éstos como socios de la empresa titular de aquéllos; 

IX. No conservar y mantener debidamente los bienes concesionados; 

X. Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de las obras 
o servicios sin autorización de la Secretaría; 

XI. No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones que se hubiesen es
tablecido; 

XII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las con
cesiones o permisos o las pólizas de seguros de daños a terceros; 

XIII. Incumplir con las obligaciones señaladas en el título de concesión en ma
teria de protección ecológica; y 

XIV. Incumplir, de manera reiterada, con cualquiera de las obligaciones o con
diciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos. 

ARTICULO 34. La revocación será declarada administrativamente por la Secre
taría, conforme al procedimiento siguiente: 

l. La Secretaría notificará al titular o a su representante legal, del inicio del pro
cedimiento y de las causas que lo motivan, y le otorgará un plazo de 15 días hábi
les, contados a partir de la fecha de la notificación, para hacer valer sus defensas y 
presentar las pruebas que las apoyen; y 

11. Aportadas las pruebas o elementos de defensa, o transcurrido el plazo sin 
que se hubieren presentado, la Secretaría dictará la resolución que corresponda en 
un plazo no mayor de 30 días hábiles. 
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ARTICULO 35. En el caso de que sea revocada la concesión otorgada a un 
administrador portuario integral, los derechos y obligaciones establecidos en los 
contratos de cesión parcial de derechos de la referida concesión y los relativos a 
la prestación de servicios portuarios por terceros, serán asumidos por la persona 
que lo sustituya, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 32 de 
la presente Ley. Para otorgar, en su caso, la concesión al sustituto, se estará a lo 
dispuesto en esta Ley. 

ARTICULO 36. Las construcciones e instalaciones portuarias que ejecuten los 
particulares en bienes del dominio público se considerarán propiedad del conce
sionario durante la vigencia de la concesión. Al término de ésta o de su prórroga, 
únicamente las obras e instalaciones adheridas de manera permanente a dichos 
bienes, pasarán al dominio de la Nación, sin costo alguno y libres de todo grava
men. 

La Secretaría establecerá en el título de concesión que, al término de su vi
gencia y de su prórroga, en su caso, el concesionario estará obligado a proceder, 
previamente a la entrega de los bienes y por su cuenta y costo, a la demolición y 
remoción de aquellas obras e instalaciones adheridas permanentemente que hu
biese ejecutado y que, por sus condiciones, ya no sean de utilidad a juicio de la 
Secretaría. 

ARTICULO 37. Los administradores portuarios, así como los demás conce
sionarios, cubrirán al Gobierno Federal, como única contraprestación por el uso, 
aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público y de los servicios 
concesionados, un aprovechamiento cuyas bases y periodicidad de pago se deter
minarán en los títulos de concesión respectivos tomando en consideración el valor 
comercial de dicho bienes. En el caso de las administraciones portuarias integra
les, se considerará también la potencialidad económica del puerto o grupo de ellos 
y terminales y el plazo de la concesión. Estos aprovechamientos serán fijados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la Secretaría. 

Los permisionarios a que se refiere esta Ley pagarán, como única contrapres
tación, la que se fije en la Ley Federal de Derechos. 

CAPITULO V 
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 

ARTICULO 38. Existirá administración portuaria integral cuando la planeación, 
programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un 
puerto, se encomienden en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la con
cesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de 
los servicios respectivos. 

Asimismo, se podrá encomendar, mediante concesión, la administración por
tuaria integral de un conjunto de terminales, instalaciones y puertos de influencia 
preponderantemente estatal, dentro de una entidad federativa, a una sociedad 
mercantil constituida por el Gobierno Federal o Estatal correspondiente. 

ARTICULO 39. La administración portuaria integral será autónoma en su ges
tión operativa y financiera, por lo que sus órganos de gobierno establecerán sus 
políticas y normas internas, sin más limitaciones que las que establezcan las dispo
siciones legales y administrativas aplicables. 

ARTICULO 40. Además de los derechos y obligaciones que se establecen para 
los concesionarios, corresponderá a los administradores portuarios: 

l. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, 
operación y desarrollo del puerto, o grupo de ellos y terminales, a fin de lograr la 
mayor eficiencia y competitividad; 

11. Usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público en los puertos o 
grupos de ellos y terminales, y administrar los de la zona de desarrollo portuario, 
en su caso; 

111. Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común; 

IV. Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias 
por sí, o a través de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos; 
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V. Prestar servicios portuarios y conexos por sí, o a través de terceros mediante 
el contrato respectivo; 

VI. Opinar sobre la delimitación de las zonas y áreas del puerto; 

VII. Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán, entre otros, los 
horarios del puerto, los requisitos que deban cumplir los prestadores de servicios 
portuarios y, previa opinión del comité de operación, someterlas a la autorización 
de la Secretaría; 

VIII. Asignar las posiciones de atraque en los términos de las reglas de ope-. , 
rac1on; 

IX. Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y 
tránsito de personas, vehículos y bienes en el área terrestre del recinto portuario, 
de acuerdo con las reglas de operación del mismo y sin perjuicio de las facultades 
del capitán de puerto y de las autoridades competentes; 

X. Percibir, en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título 
de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria, por la celebración 
de contratos, por los servicios que presten directamente, así como por las demás 
actividades comerciales que realicen; 

XI. Proporcionar la información estadística portuaria; y 

XII. Proporcionar al CUMAR la información que les sea requerida relacionada 
con la Protección Marítima y Portuaria, así como tomar en cuenta sus recomenda
ciones para mantener los niveles establecidos en el artículo 19 Ter de la presente 
Ley. 

ARTICULO 41. El administrador portuario se sujetará a un programa maestro 
de desarrollo portuario, el cual será parte integrante del título de concesión y de
berá contener: 

l. Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas 
del puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos; y 

11. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explota
ción de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir 
las embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios 
para los bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las em
barcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje. 

El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones substanciales 
a éste que se determinen en el Reglamento de esta Ley, serán elaborados por el 
administrador portuario, y autorizados por la Secretaría, con base en las políticas y 
programas para el desarrollo de la infraestructura portuaria nacional, con una visión 
de veinte años, revisable cada cinco años. 

NOTA: El siguiente párrafo estará vigente durante ciento setenta y nueve días naturales al de su 
publicación. Ver Articulo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

La Secretaría deberá expedir la resolución correspondiente en un plazo máxi
mo de sesenta días hábiles. En dicho plazo la Secretaría deberá solicitar las opi
niones de la SEMAR en lo que afecta a la seguridad nacional; de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo que se refiere a la ecología y de 
impacto ambiental y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 
cuanto a los aspectos de desarrollo urbano. 

NOTA: El siguiente párrafo entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales al de su pu
blicación. Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020. 

(R) La Secretaría deberá expedir la resolución correspondiente en un plazo 
máximo de sesenta días hábiles. En dicho plazo la Secretaría deberá solicitar 
las opiniones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
lo que se refiere a la ecología y de impacto ambiental y de la Secretaría de 
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en cuanto a los aspectos de desarrollo 
urbano. (DOF 07 /12/20) 

Estas opiniones deberán emitirse en un lapso no mayor de quince días hábiles 
a partir de que la Secretaría las solicite. Si transcurrido dicho plazo no se ha emitido 
la opinión respectiva, se entenderá como favorable. 

En el caso de modificaciones menores al programa maestro de desarrollo por
tuario, éstas sólo deberán registrarse ante la Secretaría. 

La Secretaría, con vista en el interés público, podrá modificar los usos, destinos 
y modos de operación previstos en el programa maestro de desarrollo portuario 
respecto de las diferentes zonas del puerto o grupo de ellos o terminales aún no 
utilizadas. 

Si dichas modificaciones causaren algún daño o perjuicio comprobable al con
cesionario, éste será indemnizado debidamente. 

ARTICULO 42. Para los puertos y terminales que cuenten con una administra
ción portuaria integral, el gobierno de la entidad federativa correspondiente podrá 
constituir una comisión consultiva, formada con representantes de los gobiernos 
estatal y municipales, así como de las cámaras de comercio e industria de la re
gión, de los usuarios, de los cesionarios y prestadores de servicios portuarios, del 
administrador portuario y de los sindicatos, así como de quienes, a propuesta del 
presidente, la comisión determine. La comisión será presidida por el representante 
de la entidad federativa que corresponda. 

ARTICULO 43. La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del puerto 
y podrá emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la 
actividad urbana y el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador 
portuario deberá informar a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo 
portuario y sus modificaciones, así como de los principales proyectos de inversión 
para la expansión y modernización del puerto. 

La comisión sesionará por lo menos una vez cada tres meses y sus resolucio
nes se tomarán por mayoría de votos. 

Cuando el administrador portuario decida no seguir dichas recomendaciones, 
lo notificará dentro de un plazo de 30 días al presidente de la comisión, quien 
podrá informar de ello a las autoridades competentes para que resuelvan lo que 
corresponda. 

CAPITULO VI 
OPERACION PORTUARIA 

ARTICULO 44. La utilización de los bienes y la prestación de los servicios por
tuarios constituyen la operación portuaria. 

Los servicios portuarios se clasifican en: 

l. Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación 
interna, tales como el pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje. 

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
y Reglamentos aplicables; 

11. Servicios generales a las embarcaciones, tales como el avituallamiento, agua 
potable, combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura o dese
chos y eliminación de aguas residuales; y 

111. Servicios de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales 
como la carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto. 

ARTICULO 45. En las áreas de uso común de los puertos y en las terminales, 
marinas e instalaciones públicas, los servicios portuarios se prestarán a todos los 
usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y regular; en condiciones 
equitativas en cuanto a calidad, oportunidad y precio; y por riguroso turno, el cual 
no podrá ser alterado sino por causas de interés público o por razones de prioridad 
establecidas en las reglas de operación del puerto. 
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ARTICULO 46. La Secretaría, con base en consideraciones técnicas, de efi
ciencia y seguridad, determinará en los títulos de concesión en qué casos, en las 
terminales e instalaciones públicas y áreas comunes, deba admitirse a todos aque
llos prestadores de servicios que satisfagan los requisitos que se establezcan en 
los reglamentos y reglas de operación respectivos. En estos casos, los usuarios 
seleccionarán al prestador de servicios que convenga a sus intereses. 

ARTICULO 47. Cuando las terminales e instalaciones de uso particular cuenten 
con capacidad excedente, la Secretaría, con vista en el interés público, podrá dis
poner que los operadores de las mismas presten servicio al público en los términos 
previstos en el artículo 45 de la presente Ley y conforme a condiciones que no les 
afecten operativa y financieramente. 

La disposición estará vigente en tanto subsistan las causas que le dieron ori
gen. 

ARTICULO 48. La Secretaría, en casos excepcionales, con vista en el interés 
público, podrá modificar temporalmente los usos de los puertos, terminales, mari
nas e instalaciones portuarias. En tal caso, el afectado percibirá la indemnización 
que corresponda por el uso público de la instalación respectiva. 

ARTICULO 49. Los administradores portuarios, los operadores de terminales, 
marinas e instalaciones y las empresas de prestación de servicios portuarios po
drán realizar las operaciones que les correspondan con equipo y personal propios; 
mediante la celebración de contratos de carácter mercantil con empresas cuyo ob
jeto social incluya ofrecer los servicios a que se refiere la fracción 111 del artículo 44 
y cuenten con trabajadores bajo su subordinación y dependencia dotados de los 
útiles indispensables para el desempeño de sus labores; o con otros prestadores 
de servicios portuarios. 

ARTICULO 50. Los actos y contratos relativos a los servicios portuarios serán 
de carácter mercantil. En los puertos o conjuntos de puertos y terminales sujetos 
al régimen de administración portuaria integral , los prestadores de servicios por
tuarios a que se refiere la fracción 111 del artículo 44 deberán constituirse como 
sociedades mercantiles. Las relaciones de éstas con sus trabajadores se regirán 
por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO 51. Los contratos de cesión parcial de derechos y los de prestación 
de servicios que celebren los administradores portuarios integrales deberán reunir 
los siguientes requisitos: 

l. Fijar los compromisos e instrumentos necesarios para ~arantizar el cumpli
miento de las obligaciones contenidas en el título de concesion del administrador 
portuario; 

11. Contener la mención o transcripción de las obligaciones consignadas en el 
título de concesión que se relacionen con el objeto de los respectivos contratos; 

111. Sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario; 

IV. Fijar el plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la . , 
conces1on; y 

V. Registrarse ante la Secretaría en un plazo máximo de cinco días. 

La Secretaría podrá señalar a un administrador portuario, en un plazo no ma
yor de sesenta días a partir del depósito del contrato para su registro, que dicho 
contrato no reúne los requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso, 
dicho contrato no surtirá efectos. 

Cuando en los contratos de cesión se hubiere previsto prórroga, ésta se otor
gará siempre que el titular del contrato respectivo se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones. Para el otorgamiento de la prórroga, el titular del 
contrato deberá presentar al administrador portuario un programa de inversión y de 
mantenimiento tanto en materia de infraestructura como de equipamiento. 

ARTICULO 52. En el caso de que el incumplimiento de los contratos de cesión 
parcial a que se refiere esta Ley constituya una causa de revocación de las pre
vistas en el artículo 33, la Secretaría, oyendo previamente al afectado, revocará el 
registro de dichos contratos, con lo cual éstos dejarán de surtir efectos. 
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ARTICULO 53. En los casos en que el administrador portuario esté obligado a 
contratar con terceros, deberá efectuar la adjudicación por concurso, en los térmi
nos que se establezcan en los reglamentos respectivos y en el título de concesión; 
y seleccionará a aquel que ofrezca las mejores condiciones para el desarrollo del 
puerto, así como la mejor calidad y precios para el usuario. 

En los casos previstos en el artículo 46 no se requerirá de concurso para la 
adjudicación de los contratos respectivos. 

ARTICULO 54. Cuando los interesados en operar una terminal o instalación, o 
en prestar servicios en el área a cargo de un administrador portuario, le soliciten la 
adjudicación directa del contrato respectivo o la apertura del concurso correspon
diente, éste deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo no mayor de 60 días 
hábiles. En caso de inconformidad, los interesados podrán recurrir a la Secretaría 
para que resuelva lo conducente. 

ARTICULO 55. El administrador portuario responderá ante la Secretaría por 
las obligaciones establecidas en el título de concesión respectivo, independiente
mente de los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios 
que celebre. 

ARTICULO 56. Los operadores de terminales, marinas e instalaciones y pres
tadores de servicios portuarios, por el hecho de firmar un contrato con un adminis
trador portuario, serán responsables solidarios con éste y ante el Gobierno Federal, 
del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo y de las consignadas en 
el título de concesión que se relacionen con aquéllas. 

ARTICULO 57. En cada puerto que cuente con administración portuaria inte
gral, se constituirá un comité de operación que estará integrado por el adminis
trador portuario, el capitán de puerto y las demás autoridades correspondientes, 
así como por representantes de los usuarios, de los prestadores de servicios y de 
los demás operadores del puerto. Será presidido por el administrador portuario y 
sesionará por lo menos una vez al mes. 

Su funcionamiento y operación se ajustarán a un reglamento interno que se 
incluirá en las reglas de operación del puerto. 

ARTICULO 58. El comité de operación emitirá recomendaciones relacionadas 
con: 

l. El funcionamiento, operación y horario del puerto. 

11. Derogada. 

111. Derogada. 

IV. La asignación de posiciones de atraque; 

V. Los precios y tarifas; 

VI. Los conflictos entre la administración portuaria y los usuarios y prestadores 
de servicios en el puerto; 

VII. Las quejas de los usuarios; y 

VIII. La coordinación que debe darse en el puerto para su eficiente funciona
miento. 

ARTICULO 58 BIS. La planeación del puerto se apoyará en un Comité de Pla
neación, que se integrará por el Administrador Portuario quien lo presidirá, por dos 
representantes designados por la Secretaría; un representante de los cesionarios y 
otro de los prestadores de servicios portuarios. 

El Comité de Planeación conocerá, entre otros asuntos, del programa maestro 
de desarrollo portuario y sus modificaciones; de la asignación de áreas, terminales 
y contratos de servicios portuarios que realice el administrador portuario; así como 
de cualquier asunto que afecte la operatividad de largo plazo del puerto. 

El Comité de Planeación se reunirá por lo menos tres veces al año o en cual
quier tiempo, a solicitud de cualquiera de sus integrantes y sus acuerdos se toma
rán por mayoría de votos de los presentes. 
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ARTICULO 59. Todos los actos de los concesionarios, permisionarios, opera
dores de terminales, marinas e instalaciones portuarias y prestadores de servicios, 
se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de competencia económica, 
incluidos los casos en que se fijen precios y tarifas máximos de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley. 

CAPITULO VII 
PRECIOS Y TARIFAS 

ARTICULO 60. La Secretaría podrá establecer en los títulos de concesión y en 
los permisos las bases de regulación tarifaria y de precios para el uso de determi
nados bienes en puertos, terminales, marinas y para la prestación de los servicios 
cuando no existan opciones portuarias o de otros modos de transporte que propi
cien un ambiente de competencia razonable. Dicha regulación se mantendrá sólo 
mientras subsistan las condiciones que la motivaron. 

Los administradores portuarios, de conformidad con lo que la Secretaría es
tablezca en sus títulos de concesión, podrán determinar las bases tarifarias y de 
precios a que se sujetarán los operadores de terminales, marinas e instalaciones 
portuarias y los prestadores de servicios con quienes tengan celebrados contratos. 

ARTICULO 61. En la regulación se podrán establecer tarifas y precios máximos 
por el uso de bienes o la prestación de servicios específicos o conjuntos de éstos, 
así como mecanismos de ajuste y períodos de vigencia. Esta deberá permitir la 
prestación de los servicios y la explotación de los bienes en condiciones satisfacto
rias de calidad, competitividad y permanencia. 

ARTICULO 62. Cuando los sujetos a regulación de precios o tarifaria conside
ren que no se cumplen las condiciones señaladas en el artículo anterior, podrán 
solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica un dictamen sobre el 
particular. Si dicha Comisión dictamina que las condiciones de competencia hacen 
improcedente la regulación en todo o en parte se deberá suprimir o modificar en 
el sentido correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la expedición de 
la resolución. 

CAPITULO VIII 
VERIFICACION 

ARTICULO 63. Los concesionarios y permisionarios presentarán a la Secreta
ría los informes con los datos técnicos, financieros y estad1sticos relativos al cumpli
miento de sus obligaciones, en los términos establecidos en el título de concesión 
o en el permiso. 

ARTICULO 64. La Secretaría verificará, en cualquier tiempo, en los puertos, 
terminales, marinas e instalaciones portuarias, el debido cumplimiento de las obli
gaciones que señalan esta Ley, sus reglamentos, las concesiones o permisos y las 
normas oficiales mexicanas correspondientes. 

La Secretaría realizará la verificación, por sí o a través de terceros, en los térmi
nos que dispone esta Ley y, en lo no previsto, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

CAPITULO IX 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 65. La Secretaría sancionará las infracciones a esta Ley con las 
multas siguientes: 

l. No cumplir con las condiciones de construcción, operación y explotación 
de los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias de acuerdo con lo 
establecido en los reglamentos, programa maestro de desarrollo portuario, título de 
concesión y normas oficiales mexicanas, el equivalente a la cantidad de cinco mil 
a doscientas mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento 
de cometerse la infracción; 

11. Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias sin 
la concesión respectiva, hasta con cien mil veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización al momento de cometerse la infracción; 
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111. Prestar servicios portuarios sin el permiso o contrato correspondiente, el 
equivalente a la cantidad de un mil a cincuenta mil veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción; 

IV. Construir embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares sin el 
permiso correspondiente, hasta con quince mil veces el valor de la Unidad de Me
dida y Actualización al momento de cometerse la infracción; 

V. Ceder totalmente los derechos y obligaciones derivados de la concesión sin 
la autorización de la Secretaría, hasta con doscientos mil veces el valor de la Uni
dad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción; 

VI. Aplicar tarifas superiores a las autorizadas, hasta con veinte mil veces el va
lor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción; 

VII. Efectuar modificaciones substanciales al programa maestro de desarrollo 
portuario sin autorización de la Secretaría, hasta con cien mil veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción; 

VIII. No presentar los informes a que se refiere el artículo 63 de esta Ley, hasta 
con tres mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de 
cometerse la infracción; 

IX. No registrar las modificaciones menores al programa maestro de desarrollo 
portuario, hasta con un mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
al momento de cometerse la infracción; 

X. No cumplir con lo establecido en los artículos 45 ó 47 de esta Ley, el equiva
lente a la cantidad de un mil a cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización al momento de cometerse la infracción; 

XI. No cumplir con lo establecido en los artículos 46 ó 53 de esta Ley, hasta 
con treinta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento 
de cometerse la infracción; 

XII. No cumplir con lo establecido en los artículos 51 ó 54 de esta Ley, el equiva
lente a la cantidad de diez mil a cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización al momento de cometerse la infracción; y 

XIII. Las demás infracciones a esta Ley o a sus reglamentos, el equivalente a la 
cantidad de cien a setenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
al momento de cometerse la infracción. 

En caso de reincidencia se aplicará una multa por el doble de la cantidad que 
resulte conforme a este artículo. 

ARTICULO 66. Al imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior, la 
Secretaría deberá considerar: 

l. La gravedad de la infracción; 

11. Los daños causados; y 

111. La reincidencia. 

ARTICULO 67. El que sin haber previamente obtenido una concesión o per
miso de la Secretaría o sin el respectivo contrato de la administración portuaria 
integral ocupe, construya o explote áreas, terminales, marinas o instalaciones por
tuarias, o preste servicios portuarios, perderá en beneficio de la Nación las obras 
ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes, muebles e inmue
bles, dedicados a la explotación, sin perjuicio de la aplicación de la multa que 
proceda en los términos del artículo 65. En su caso, la Secretaría podrá ordenar 
que las obras e instalaciones sean demolidas y removidas por cuenta del infractor. 

ARTICULO 68. Las sanciones que se señalan en este Capítulo se aplicarán sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que resulte, ni de que, cuando proceda, la 
Secretaría revoque la concesión o permiso. 
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ARTICULO 69. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, la 
Secretaría notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y 
le otorgará un plazo de 15 días hábiles para que presente pruebas y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. 

Transcurrido dicho plazo, la Secretaría dictará la resolución que corresponda, 
en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1993 
Publicados en el D.O.F. del 19 de julio de 1993 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley que crea a la Comisión Nacional 
Coordinadora de Puertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 1970. 

ARTICULO TERCERO. Se derogan: 

l. Los artículos del 172 al 183, 190, 21 O, 298 y 299 de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación; 

11. Los artículos 9o., fracciones 1, incisos f), g) y h), y IV; 11; 14-H; 14-1; 14-J; 17, 
fracciones I a IV y VI; 18, fracciones 111, IV y VIII; 27; 33; 35; 43 a 52; 272; 273 y 274 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y 

111. Todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en esta Ley. 

Se deja sin efectos el artículo 11 O de la Ley de Vías Generales de Comunicación 
sólo por lo que hace a puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así 
como a servicios portuarios. 

ARTICULO CUARTO. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor de la presente Ley continuarán vigentes hasta la conclusión 
de su vigencia. 

Los titulares de las concesiones en un puerto que se encomiende a una ad
ministración portuaria integral podrán optar, dentro de la vigencia original de su 
título, por sujetarse al régimen de contratos previsto por el presente ordenamiento, 
pero en todo caso quedarán sujetos a las reglas de operación autorizadas por la 
Secretaría y a los niveles de calidad establecidos para la administración del puerto. 

ARTICULO QUINTO. Los titulares de permisos o autorizaciones vigentes a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, que estén cumpliendo con todas 
las obligaciones derivadas de los mismos, podrán continuar desempeñando sus 
actividades en los puertos, terminales o marinas sujetos a administración portuaria 
integral, para lo cual deberán satisfacer los requisitos establecidos en esta Ley en 
cuanto a forma de operación en un plazo no mayor de 90 días contados a partir 
de la fecha en que dicha administración portuaria inicie sus operaciones. De no 
hacerlo, tales permisos o autorizaciones quedarán sin efecto. 

ARTICULO SEXTO. Las personas físicas o morales que al entrar en vigor esta 
Ley tengan solicitudes en trámite y hayan cubierto los requisitos para la obtención 
de concesión, permiso o autorización podrán optar, para su otorgamiento, por su
jetarse a lo dispuesto en ésta, o bien a lo previsto en las Leyes de Navegación y 
Comercio Marítimos y de Vías Generales de Comunicación. 

ARTICULO SEPTIMO. A fin de reorganizar el sistema portuario nacional en los 
términos establecidos en esta Ley, el Gobierno Federal podrá constituir sociedades 
mercantiles de participación estatal mayoritaria, a las que se adjudiquen directa
mente las concesiones para la administración portuaria integral. 

Asimismo, promoverá la constitución de sociedades mercantiles con partici
pación mayoritaria de los gobiernos de las entidades federativas, para que admi
nistren los puertos, terminales e instalaciones de uso público cuya influencia sea 
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preponderantemente estatal. En este caso, también se podrán otorgar de manera 
directa las concesiones para la administración portuaria integral. 

El capital de las Sociedades Mercantiles a que se refiere este artículo deberá 
ser suscrito inicialmente, en su totalidad, por el Gobierno Federal, por los gobier
nos estatales y municipales o por las entidades públicas de éstos. 

ARTICULO OCTAVO. En tanto se expiden los reglamentos a que se refiere el 
presente ordenamiento, se continuarán aplicando los reglamentos, normas y de
más disposiciones administrativas expedidos con fundamento en las disposiciones 
que se derogan, en lo que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 11 de junio de 2012 

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

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y adminis
trativas que se opongan al presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. El Ejecutivo Federal y la Secretaría expedirán las modi
ficaciones del Reglamento de la Ley de Puertos y de las disposiciones administra
tivas necesarias, respectivamente, que resulten necesarias para dar cumplimiento 
al presente Decreto, en un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO. El Ejecutivo Federal, a efecto de dar cumplimiento a lo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 25 de la presente Ley, publicará en el Diario 
Oficial de la Federación las disposiciones reglamentarias, administrativas y técni
cas que resulten necesarias para cumplir los fines señalados en dicha disposición. 

ARTICULO QUINTO. Las concesiones, permisos y contratos de cesión parcial 
de derechos y obligaciones de terminales otorgadas con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, continuarán con el uso para el cual fueron 
otorgadas hasta la conclusión de su vigencia o de prórroga en su caso. 

ARTICULO SEXTO. El Ejecutivo Federal y la Secretaría, en un plazo no mayor 
a 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
incluirán en el Reglamento de la Ley de Puertos y en los ordenamientos adminis
trativos, respectivamente, las disposiciones que resulten necesarias para el funcio
namiento y organización del Comité de Planeación previsto en el artículo 58 Bis de 
la presente Ley. 

ARTICULO SEPTIMO. La Secretaría, cuando a su juicio existan condiciones y 
sea conveniente para el sistema portuario nacional, podrá autorizar por una sola 
vez la ampliación del área de las terminales e instalaciones portuarias de uso públi
co, que hayan sido materia de contratos de cesión parcial de derechos, registrados 
ante la Secretaría y vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
Las superficies podrán crecer hasta en una posición adicional de atraque con una 
longitud máxima de 350 metros y sus respectivas superficies terrestres. Dichas 
ampliaciones se otorgarán siempre y cuando existan por lo menos dos terminales 
o instalaciones portuarias del mismo giro de distintos operadores en un puerto. 

El Ejecutivo Federal publicará en el Diario Oficial de la Federación las reglas de 
carácter general para tales fines. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 26 de diciembre de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá promover la expedición 
de las disposiciones reglamentarias necesarias, dentro de un término de ciento 
ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. Las acciones que deban realizar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispues
to por el presente Decreto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria 
que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 

Publicados en el D.O.F. del 23 de enero de 2014 

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

ARTICULO SEGUNDO. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto, se llevarán a cabo con 
base en la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 8 de junio de 2016 

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

ARTICULO SEGUNDO. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entra
da en vigor del presente Decreto y las que estuvieren en proceso de otorgamiento 
antes de dicha fecha, se sujetaran a las disposiciones vigentes anteriores a este 
Decreto. 

ARTICULO TERCERO. El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones regla
mentarias a que se refiere este Decreto, dentro de los ciento ochenta días hábiles 
posteriores a su entrada en vigor. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 

Publicados en el D.O.F. del 19 de diciembre de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochen
ta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-. , 
c,on. 

ARTICULO SEGUNDO. En tanto el Ejecutivo Federal expida las modificaciones 
a las disposiciones reglamentarias y administrativas que sean necesarias para eje
cutar el presente Decreto, se seguirán aplicando, en lo que no se opongan, las dis
posiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este ordenamiento. 

ARTICULO TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la en
trada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autori
zado a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
según corresponda. 

ARTICULO CUARTO. Los recursos humanos, financieros y materiales con que 
cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la ejecución de las 
funciones que por virtud de este Decreto cambian a la Secretaría de Marina, se 
transferirán a ésta a más tardar en la fecha de entrada en vigor del mismo. 

Las secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes determinarán la 
distribución de los recursos humanos que se encuentren adscritos a las capitanías 
de puerto, atendiendo a las atribuciones que se les confieren conforme al presente 
Decreto. 

Los oficiales mayores de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y 
de Marina serán responsables del proceso de transferencia de los recursos a que 
se refiere este Transitorio, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para tal 
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efecto, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de 
la Administración Pública Federal. 

ARTICULO QUINTO. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo 
dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán 
conforme a la Ley. 

ARTICULO SEXTO. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto 
se encuentren en trámite en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se 
relacionan con las atribuciones que se confieren a la Secretaría de Marina por virtud 
de dicho ordenamiento, serán atendidos y resueltos por esta última dependencia. 

ARTICULO SEPTIMO. Dentro del plazo de noventa días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
través de las Administraciones Portuarias Integrales, dispondrá de instalaciones y 
recursos materiales, para habilitar las oficinas de servicios a la Marina Mercante, en 
donde determine la propia Secretaría. 

ARTICULO OCTAVO. Las menciones a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposicio
nes administrativas respecto de las atribuciones que se transfieren por virtud del 
presente ordenamiento a la Secretaría de Marina, se entenderán referidas a esta 
última dependencia. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021 

Publicados en el D.O.F. del 7 de diciembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los ciento 
ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Marina, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las modificaciones del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del Reglamento 
de la Ley de Puertos, del Reglamento del Centro Unificado para la Protección 
Marítima y Portuaria y de las disposiciones administrativas correspondientes, 
que resulten necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto, en un pla
zo que no excederá de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

En tanto el Ejecutivo Federal o la Secretaría de Marina expidan las modifi
caciones a las disposiciones reglamentarias y administrativas que sean nece
sarias para ejecutar el presente Decreto, se seguirán aplicando, en lo que no 
se opongan, las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la 
entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto 
autorizado a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, según corresponda. 

ARTICULO CUARTO. Los recursos humanos, financieros y materiales con 
que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administra
ciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios 
para la ejecución de las atribuciones que por virtud de este Decreto serán tras
ladadas a la Secretaría de Marina, tales como dragado, puertos, y educación 
náutica, se transferirán a esta última dependencia a más tardar en la fecha de 
entrada en vigor del mismo. 

La transferencia señalada en el párrafo anterior incluirá la administración 
y los recursos humanos, materiales y financieros pertenecientes al Fideicomi
so de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante, así 
como lo concerniente al Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento a la In
fraestructura Portuaria y en general todos aquellos Fideicomisos y Entidades 
del Sector relacionados con la transferencia de atribuciones señaladas en el 
presente Decreto. 
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Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina serán res
ponsables del proceso de transferencia de los recursos a que se refiere este 
Transitorio, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para tal efecto, sin 
perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de la 
administración pública federal. 

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública 
establecerán los lineamientos y disposiciones de carácter general que sean 
necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y mate
riales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo. 

ARTICULO QUINTO. Los derechos laborales del personal que, en virtud 
de lo dispuesto en el presente Decreto, pasen de una dependencia a otra, se 
respetaran conforme a la legislación aplicable. 

ARTICULO SEXTO. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente 
Decreto se encuentren en trámite en la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes, y se relacionen con las atribuciones que se confieren a la Secretaría 
de Marina por virtud de dicho ordenamiento, serán atendidos y resueltos por 
esta última, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO SEPTIMO. A la entrada en vigor del presente Decreto, las men
ciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas respecto de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes cuyas atribuciones se transfieren por virtud del presente or
denamiento a la Secretaría de Marina, se entenderán referidas a esta última 
dependencia. 

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020. Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Presidenta. Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente. Dip. Julieta Macías 
Rábago, Secretaria. Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020. Andrés Manuel López 
Obrador. Rúbrica. La Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila. Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO @ 
DE LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN el artículo 1 O; la fracción 111 del artículo 
16; el artículo 17; el inciso c) de la fracción II del artículo 27; el párrafo pri
mero y las fracciones 1, 11 y 111 del artículo 118; el artículo 130; la fracción 111 
del artículo 131; el párrafo primero del artículo 132; las fracciones 1, 11 y 111 
del artículo 145; la fracción VIII del artículo 148; se modifica la denomina
ción del Capítulo I del Título XI para quedar como "Del Procedimiento ante 
Autoridades Jurisdiccionales"; el primer párrafo del artículo 213; el artículo 
214; el primer párrafo del artículo 215; la fracción 111 del artículo 218; la 
fracción I y II y el párrafo segundo del artículo 230; las fracciones I y 111 del 
artículo 231; el artículo 236; se ADICIONAN un inciso d) al artículo 27; una 
fracción V al artículo 106; un Capítulo V denominado "De las Medidas Tec
nológicas de Protección, la Información sobre la Gestión de Derechos y los 
Proveedores de Servicios de Internet", al Título IV, que comprende los ar
tículos 114 Bis, 114 Ter, 114 Quáter, 114 Quinquies, 114 Sexies, 114 Septies 
y 114 Octies; las fracciones IV, V y VI al artículo 118; las fracciones VI y VII 
al artículo 131; una fracción IV al artículo 145; un párrafo segundo a la frac
ción VIII del artículo 148; una fracción VI al artículo 209; un párrafo tercero 
al artículo 230 y los artículos 232 Bis, 232 Ter, 232 Quáter; 232 Quinquies y 
2~2 Sexies, de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como 
sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 1 de julio de 2020 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN la denominación del Capítulo 111 de
nominado "De las Culturas Populares" para quedar como "De las Culturas 
Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales" del Título VII y los 
art1culos 157, 158, 159 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 24 de enero de 2020 

• ARTICULO UNICO. Se ADICIONA un artículo 213 Bis y se ADICIONA un 
segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 1 de junio de 2018 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR ® 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 1 o. La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, 
tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; pro
tección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, 
así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, 
en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus 
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus 
emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. 

ARTICULO 2o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés 
social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación admi
nistrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial. 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por Instituto, al Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. 

ARTICULO 3o. Las obras protegidas por esta Ley son aquéllas de creación 
original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. 

ARTICULO 4o. Las obras objeto de protección pueden ser: 

A. Según su autor: 

l. Conocido: Contienen la mención del nombre, signo o firma con que se iden
tifica a su autor; 

11. Anónimas: Sin mención del nombre, signo o firma que identifica al autor, bien 
por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal identificación; y 
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111. Seudónimas: Las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele 
la identidad del autor; 

B. Según su comunicación: 

l. Divulgadas: Las que han sido hechas del conocimiento público por primera 
vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esen
cial de su contenido o, incluso, mediante una descripción de la misma; 

11. Inéditas: Las no divulgadas; y 

111. Publicadas: 

a) Las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción 
de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos, puestos a disposición del 
público, satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación, estimadas 
de acuerdo con la naturaleza de la obra; y 

b) Las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacena
miento por medios electrónicos que permitan al público obtener ejemplares tangi
bles de la misma, cualquiera que sea la índole de estos ejemplares; 

C. Según su origen: 

l. Primigenias: Las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra 
preexistente, o que estando basadas en otra, sus características permitan afirmar 
su originalidad; y 

11. Derivadas: Aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra trans-
formación de una obra primigenia; 

D. Según los creadores que intervienen: 

l. Individuales: Las que han sido creadas por una sola persona; 

11. De colaboración: Las que han sido creadas por varios autores; y 

111. Colectivas: Las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que 
las publica y divulga bajo su dirección y su nombre y en las cuales la contribución 
personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se funde en 
el conjunto con vistas al cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada 
uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado. 

ARTICULO 5o. La protección que otorga esta Ley se concede a las obras des
de el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independiente
mente del mérito, destino o modo de expresión. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no re
quiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cum
plimiento de formalidad alguna. 

ARTICULO 60. Fijación es la incorporación de letras, números, signos, soni
dos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las 
representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, 
incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de . . , 
comun1cac1on. 

ARTICULO 7o. Los extranjeros autores o titulares de derechos y sus causaha
bientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales, en los términos de la 
presente Ley y de los tratados internacionales en materia de derechos de autor y 
derechos conexos suscritos y aprobados por México. 

ARTICULO 80. Los artistas intérpretes o ejecutantes, los editores, los produc
tores de fonogramas o videogramas y los organismos de radiodifusión que hayan 
realizado fuera del territorio nacional, respectivamente, la primera fijacion de sus 
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, la primera fijación de los sonidos 
de estas ejecuciones o de las imágenes de sus videogramas o la comunicación de 
sus emisiones, gozarán de la protección que otorgan la presente Ley y los tratados 
internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y 
aprobados por México. 
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ARTICULO 9o. Todos los plazos establecidos para determinar la protección que 
otorga la presente Ley se computarán a partir del 1 o. de enero del año siguiente al 
respectivo en que se hubiera realizado el hecho utilizado para iniciar el cómputo, 
salvo que este propio ordenamiento establezca una disposición en contrario. 

(R) ARTICULO 10. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará el Có
digo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código 
Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio. (DOF 01/07/20) 

TITULO 11 
DEL DERECHO DE AUTOR 
CAPITULO 1 
REGLAS GENERALES 

ARTICULO 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado 
en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 
de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de pre
rrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y patrimonial. Los primeros 
integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. 

ARTICULO 12. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y 
artística. 

ARTICULO 13. Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen 
respecto de las obras de las siguientes ramas: 

l. Literaria; 

11. Musical, con o sin letra; 

111. Dramática; 

IV. Danza; 

V. Pictórica o de dibujo; 

VI. Escultórica y de carácter plástico; 

VII. Caricatura e historieta; 

VIII. Arquitectónica; 

IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales; 

X. Programas de radio y televisión; 

XI. Programas de cómputo; 

XII. Fotográfica; 

XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil; y 

XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las en
ciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, 
siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido 
o materias, constituyan una creación intelectual. 

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artís
ticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza. 

ARTICULO 14. No son objeto de la protección como derecho de autor a que 
se refiere esta Ley: 

l. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, siste
mas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; 

11. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las 
obras; 
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!11. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o ne
gocios; 

IV. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea 
tal que las conviertan en dibujos originales; 

V. Los nombres y títulos o frases aislados; 

VI. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cual
quier tipo de información, así como sus instructivos; 

VII. Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas 
o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, 
ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones interna
cionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización 
reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; 

VIII. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así 
como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al 
texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición. 

Sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, 
estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que 
entrañen, por parte de su autor, la creación de una obra original; 

IX. El contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión; y 

X. La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, he
chos, calendarios y las escalas métricas. 

ARTICULO 15. Las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o re
vistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión no pierden por 
ese hecho la protección legal. 

ARTICULO 16. La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los 
actos que se describen a continuación: 

l. Divulgación: El acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cual
quier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita; 

11. Publicación: La reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a 
disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente 
o provisional por medios electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla 
visual, táctil o auditivamente; 

(R) 111. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone al 
alcance general, por cualquier procedimiento que la difunda y que no consista 
en la distribución de ejemplares, por medios alámbricos o inalámbricos, com
prendida la puesta a disposición de las obras, de tal forma que los miembros 
del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que 
cada uno de ellos elija; (DOF 01 /07 /20) 

IV. Ejecución o representación pública: Presentación de una obra, por cual
quier medio, a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo 
familiar. No se considera pública la ejecución o representación que se hace de la 
obra dentro del círculo de una escuela o una institución de asistencia pública o 
privada, siempre y cuando no se realice con fines de lucro; 

V. Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copia 
de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier otra forma; y 

VI. Reproducción: La realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un 
fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier 
almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate 
de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa. 

!R) ARTICULO 17. Las obras protegidas por esta Ley que se publiquen, de
beran ostentar la expresión "Derechos Reservados", o su abreviatura "D.R.", 
seguida del símbolo © y, en su caso, el Número Internacional Normalizado 
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que le corresponda; el nombre completo y dirección del titular del derecho de 
autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer 
en sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los 
derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las san
ciones establecidas en la Ley. (DOF 01 /07 /20) 

CAPITULO 11 
DE LOS DERECHOS MORALES 

ARTICULO 18. El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los dere
chos morales sobre las obras de su creación. 

ARTICULO 19. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, 
imprescriptible, irrenunciable e inembargable. 

ARTICULO 20. Corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador 
de la obra y a sus herederos. En ausencia de éstos, o bien en caso de obras del 
dominio público, anónimas o de las protegidas por el Título VII de la presente Ley, 
el Estado los ejercerá conforme al artículo siguiente, siempre y cuando se trate de 
obras de interes para el patrimonio cultural nacional. 

ARTICULO 21. Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo: 

l. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla 
inédita; 

11. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él 
creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seu
dónima; 

111. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u 
otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause 
demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; 

IV. Modificar su obra; 

V. Retirar su obra del comercio; y 

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. 
Cualguier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación 
podra ejercer la facultad a que se refiere esta fracción. 

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones 
1, 11, 111 y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto 
de las establecidas en las fracciones 111 y VI del presente artículo. 

ARTICULO 22. Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o rea
lizador de la obra, tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovi
sual en su conjunto, sin perjuicio de los que correspondan a los demás coautores 
en relación con sus respectivas contribuciones, ni de los que puede ejercer el pro
ductor de conformidad con la presente Ley y de lo establecido por su artículo 99. 

ARTICULO 23. Salvo pacto en contrario, se entiende que los autores que 
aporten obras para su utilización en anuncios publicitarios o de propaganda, han 
autorizado la omisión del crédito autoral durante la utilización o explotación de las 
mismas, sin que esto implique renuncia a los derechos morales. 

CAPITULO 111 
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

ARTICULO 24. En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el dere
cho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explota
ción, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin 
menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 
de la misma. 

ARTICULO 25. Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adqui
rente por cualquier título. 
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ARTICULO 26. El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus 
herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares de
rivados. 

ARTICULO 26 BIS. El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir 
una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier me
dio. El derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente 
por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente 
al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo 
previsto por los artículos 200 y 202 fracciones V y VI de la Ley. 

El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en 
su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que 
realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del artículo 
27 fracciones II y 111 de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer 
una tarifa conforme al procedimiento previsto en el artículo 212 de esta Ley. 

ARTICULO 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o 
prohibir: 

l. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en co
pias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, grá
fico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar; 

11. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes 
maneras: 

a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras 
literarias y artísticas; 

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de 
obras literarias y artísticas; 

(R) c) El acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la ban
da ancha e Internet; y (DOF 01 /07 /20) 

(A) d) La puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que 
los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el 
momento que cada uno de ellos elija. (DOF 01/07/20) 

111. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modali-
dad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por: 

a) Cable; 

b) Fibra óptica; 

c) Microondas; 

d) Vía satélite; o 

e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse; 

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión 
de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier 
forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo 
mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la pri
mera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta 
Ley; 

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su au
torización; 

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales 
como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones; y 

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente 
establecidos en esta Ley. 
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Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión 
de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios 
de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos 
de autor y conexos que correspondan. 

ARTICULO 28. Las facultades a las que se refiere el artículo anterior, son inde-
pendientes entre sí y cada una de las modalidades de explotación también lo son. 

ARTICULO 29. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante: 

l. La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más. 

Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a 
partir de la muerte del último; y 

11. Cien años después de divulgadas. 

Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la 
facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, 
a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del Instituto, quien respetará 
los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. 

Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará 
al dominio público. 

TITULO 111 
DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS PATRIMO
NIALES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 30. El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, con
forme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar 
licencias de uso exclusivas o no exclusivas. 

Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. 
En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento 
para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribuna
les competentes. 

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patri
moniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de 
lo contrario serán nulos de pleno derecho. 

ARTICULO 31. Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en 
favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación 
proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o una remuneración 
fija y determinada. Este derecho es irrenunciable. 

ARTICULO 32. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan 
derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de 
Autor para que surtan efectos contra terceros. 

ARTICULO 33. A falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos 
patrimoniales se considera por el término de 5 años. Sólo podrá pactarse excep
cionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de 
la inversión requerida así lo justifique. 

ARTICULO 34. La producción de obra futura sólo podrá ser objeto de contrato 
cuando se trate de obra determinada cuyas características deben quedar estable
cidas en él. Son nulas la transmisión global de obra futura, así como las estipulacio
nes por las que el autor se comprometa a no crear obra alguna. 
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ARTICULO 35. La licencia en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal 
carácter y atribuirá al licenciatario, salvo pacto en contrario, la facultad de explotar 
la obra con exclusión de cualquier otra persona y la de otorgar autorizaciones no 
exclusivas a terceros. 

ARTICULO 36. La licencia en exclusiva obliga al licenciatario a poner todos 
los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la 
naturaleza de la obra y los usos y costumbres en la actividad profesional, industrial 
o comercial de que se trate. 

ARTICULO 37. Los actos, convenios y contratos sobre derechos patrimoniales 
que se formalicen ante notario, corredor público o cualquier fedatario público y 
que se encuentren inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor, traerán 
aparejada ejecución. 

ARTICULO 38. El derecho de autor no está ligado a la propiedad del objeto 
material en el que la obra esté incorporada. Salvo pacto expreso en contrario, la 
enajenación por el autor o su derechohabiente del soporte material que contenga 
una obra, no transferirá al adquirente ninguno de los derechos patrimoniales sobre 
tal obra. 

ARTICULO 39. La autorización para difundir una obra protegida, por radio, 
televisión o cualquier otro medio semejante, no comprende la de redifundirla ni 
explotarla. 

ARTICULO 40. Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los de
rechos conexos podrán exigir una remuneración compensatoria por la realización 
de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización y sin estar amparada 
por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151 de la presente 
Ley. 

ARTICULO 41. Los derechos patrimoniales no son embargables ni pignorables 
aunque pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y productos que se 
deriven de su ejercicio. 

CAPITULO 11 
DEL CONTRATO DE EDICION DE OBRA LITERARIA 

ARTICULO 42. Hay contrato de edición de obra literaria cuando el autor o el 
titular de los derechos patrimoniales, en su caso, se obliga a entregar una obra a 
un editor y éste, a su vez, se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla cubriendo 
al titular del derecho patrimonial las prestaciones convenidas. 

Las partes podrán pactar que la distribución y venta sean realizadas por terce
ros, así como convenir sobre el contenido del contrato de edición, salvo los dere
chos irrenunciables establecidos por esta Ley. 

ARTICULO 43. Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente 
Ley, el plazo de la cesión de derechos de obra literaria no estará sujeta a limitación 
alguna. 

ARTICULO 44. El contrato de edición de una obra no implica la transmisión de 
los demás derechos patrimoniales del titular de la misma. 

ARTICULO 45. El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, 
supresiones o cualesquiera otras modificaciones, sin consentimiento escrito del 
autor. 

ARTICULO 46. El autor conservará el derecho de hacer a su obra las correc
ciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime convenientes antes de que la 
obra entre en prensa. 

Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición, el autor estará obli
gado a resarcir los gastos que por ese motivo se originen, salvo pacto en contrario. 

ARTICULO 47. El contrato de edición deberá contener como mínimo los si
guientes elementos: 
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l. El número de ediciones o, en su caso, reimpresiones, que comprende; 

11. La cantidad de ejemplares de que conste cada edición; 

111. Si la entrega del material es o no en exclusiva; y 

IV. La remuneración que deba percibir el autor o el titular de los derechos pa
trimoniales. 

ARTICULO 48. Salvo pacto en contrario, los gastos de edición, distribución, 
promoción, publicidad, propaganda o de cualquier otro concepto, serán por cuen
ta del editor. 

ARTICULO 49. El editor que hubiere hecho la edición de una obra tendrá el de
recho de preferencia en igualdad de condiciones para realizar la siguiente edición. 

ARTICULO 50. Si no existe convenio respecto al precio que los ejemplares 
deben tener para su venta, el editor estará facultado para fijarlo. 

ARTICULO 51. Salvo pacto en contrario, el derecho de editar separadamente 
una o varias obras del mismo autor no confiere al editor el derecho para editarlas 
en conjunto. El derecho de editar en conjunto las obras de un autor no confiere al 
editor la facultad de editarlas separadamente. 

ARTICULO 52. Son obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial: 

l. Entregar al editor la obra en los términos y condiciones contenidos en el 
contrato; y 

11. Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra, así como del 
ejercicio pacífico de los derechos que le hubiera transmitido. 

ARTICULO 53. Los editores deben hacer constar en forma y lugar visibles de 
las obras que publiquen, los siguientes datos: 

l. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor; 

11. Año de la edición o reimpresión; 

111. Número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, cuando esto 
sea posible; y 

IV. Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), o el Número Internacio
nal Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN), en caso de publicaciones 
periódicas. 

ARTICULO 54. Los impresores deben hacer constar en forma y lugar visible de 
las obras que impriman: 

l. Su nombre, denominación o razón social; 

11. Su domicilio; y 

111. La fecha en que se terminó de imprimir. 

ARTICULO 55. Cuando en el contrato de edición no se haya estipulado el tér
mino dentro del cual deba quedar concluida la edición y ser puestos a la venta 
los ejemplares, se entenderá que este término es de un año contado a partir de la 
entrega de la obra lista para su edición. Una vez transcurrido este lapso sin que 
el editor haya hecho la edición, el titular de los derechos patrimoniales podrá op
tar entre exigir el cumplimiento del contrato o darlo por terminado mediante aviso 
escrito al editor. En uno y otro casos, el editor resarcirá al titular de los derechos 
patrimoniales los daños y perjuicios causados. 

El término para poner a la venta los ejemplares no podrá exceder de dos años, 
contado a partir del momento en que se pone la obra a disposición del editor. 

ARTICULO 56. El contrato de edición terminará, cualquiera que sea el plazo 
estipulado para su duración, si la edición objeto del mismo se agotase, sin perjuicio 
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de las acciones derivadas del propio contrato, o si el editor no distribuyese la obra 
en los términos pactados. Se entenderá agotada una edición, cuando el editor ca
rezca de los ejemplares de la misma para atender la demanda del público. 

ARTICULO 57. Toda persona física o moral que publique una obra está obli
gada a mencionar el nombre del autor o el seudónimo en su caso. Si la obra fuere 
anónima se hará constar. Cuando se trate de traducciones, compilaciones, adap
taciones u otras versiones se hará constar además, el nombre de quien la realiza. 

CAPITULO 111 
DEL CONTRATO DE EDICION DE OBRA MUSICAL 

ARTICULO 58. El contrato de edición de obra musical es aquél por el que el 
autor o el titular del derecho patrimonial, en su caso, cede al editor el derecho de 
reproducción y lo faculta para realizar la fijación y reproducción fonomecánica de 
la obra, su sincronización audiovisual, comunicación pública, traducción, arreglo o 
adaptación y cualquier otra forma de explotación que se encuentre prevista en el 
contrato; y el editor se obliga por su parte, a divulgar la obra por todos los medios 
a su alcance, recibiendo como contraprestación una participación en los beneficios 
económicos que se obtengan por la explotación de la obra, según los términos 
pactados. 

Sin embargo, para poder realizar la sincronización audiovisual, la adaptación 
con fines publicitarios, la traducción, arreglo o adaptación el editor deberá contar, 
en cada caso específico, con la autorización expresa del autor o de sus causaha
bientes. 

ARTICULO 59. Son causas de rescisión, sin responsabilidad para el autor o el 
titular del derecho patrimonial: 

l. Que el editor no haya iniciado la divulgación de la obra dentro del término 
señalado en el contrato; 

11. Que el editor incumpla su obligación de difundir la obra en cualquier tiempo 
sin causa justificada; y 

111. Que la obra materia del contrato no haya producido beneficios económicos 
a las partes en el término de tres años, caso en el que tampoco habrá responsabi
lidad para el editor. 

ARTICULO 60. Son aplicables al contrato de edición musical las disposiciones 
del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se oponga a lo 
dispuesto en el presente Capítulo. 

CAPITULO IV 
DEL CONTRATO DE REPRESENTACION ESCENICA 

ARTICULO 61. Por medio del contrato de representación escénica el autor 
o el titular del derecho patrimonial, en su caso, concede a una persona física o 
moral, llamada empresario, el derecho de representar o ejecutar públicamente una 
obra literaria, musical, literario musical, dramática, dramático musical, de danza, 
pantomímica o coreográfica, por una contraprestación pecuniaria; y el empresario 
se obliga a llevar a efecto esa representación en las condiciones convenidas y con 
arreglo a lo dispuesto en esta Ley. 

El contrato deberá especificar si el derecho se concede en exclusiva o sin ella 
y,_ en su caso, las condiciones y características de las puestas en escena o ejecu
ciones. 

ARTICULO 62. Si no quedara asentado en el contrato de representación es
cénica el período durante el cual se representará o ejecutará la obra al público, se 
entendera que es por un año. 

ARTICULO 63. Son obligaciones del empresario: 

l. Asegurar la representación o la ejecución pública en las condiciones pac
tadas; 
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11. Garantizar al autor, al titular de los derechos patrimoniales o a sus represen
tantes el acceso gratuito a la misma; y 

111. Satisfacer al titular de los derechos patrimoniales la remuneración conve
nida. 

ARTICULO 64. Salvo pacto en contrario, el contrato de representación escé
nica suscrito entre el autor y el empresario autoriza a éste a representar la obra en 
todo el territorio de la República Mexicana. 

ARTICULO 65. Son aplicables al contrato de representación escénica las dis
posiciones del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se opon
ga a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

CAPITULO V 
DEL CONTRATO DE RADIODIFUSION 

ARTICULO 66. Por el contrato de radiodifusión el autor o el titular de los dere
chos patrimoniales, en su caso, autoriza a un organismo de radiodifusión a trans
mitir una obra. 

Las disposiciones aplicables a las transmisiones de estos organismos resul
tarán aplicables, en lo conducente, a las efectuadas por cable, fibra óptica, ondas 
radioeléctricas, satélite o cualquier otro medio análogo, que hagan posible la co
municación remota al público de obras protegidas. 

ARTICULO 67. Son aplicables al contrato de radiodifusión las disposiciones 
del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se oponga a lo 
dispuesto por el presente Capítulo. 

CAPITULO VI 
DEL CONTRATO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL 

ARTICULO 68. Por el contrato de producción audiovisual, los autores o los 
titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, ceden en exclusiva al productor 
los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación pública y 
subtitulado de la obra audiovisual, salvo pacto en contrario. Se exceptuan de lo 
anterior las obras musicales. 

ARTICULO 69. Cuando la aportación de un autor no se completase por causa 
de fuerza mayor, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, respetando los 
derechos de aquél sobre la misma, incluso el del anonimato, sin perjuicio, de la 
indemnización que proceda. 

ARTICULO 70. Caducarán de pleno derecho los efectos del contrato de pro
ducción, si la realización de la obra audiovisual no se inicia en el plazo estipulado 
por las partes o por fuerza mayor. 

ARTICULO 71. Se considera terminada la obra audiovisual cuando, de acuer
do con lo pactado entre el director realizador por una parte, y el productor por la 
otra, se haya llegado a la versión definitiva. 

ARTICULO 72. Son aplicables al contrato de producción audiovisual las dispo
siciones del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se oponga 
a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

CAPITULO VII 
DE LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS 

ARTICULO 73. Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la ex
plotación de obras literarias o artísticas con fines de promoción o identificación en 
anuncios publicitarios o de propaganda a través de cualquier medio de comuni-. , 
cac1on. 

ARTICULO 74. Los anuncios publicitarios o de propaganda podrán ser difun
didos hasta por un período máximo de seis meses a partir de la primera comunica
ción. Pasado este término, su comunicación deberá retribuirse, por cada período 
adicional de seis meses, aun cuando sólo se efectúe en fracciones de ese período, 
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al menos con una cantidad igual a la contratada originalmente. Después de trans
curridos tres años desde la primera comunicación, su uso requerirá la autorización 
de los autores y de los titulares de los derechos conexos de las obras utilizadas. 

ARTICULO 75. En el caso de publicidad en medios impresos, el contrato de
berá precisar el soporte o soportes materiales en los que se reproducirá la obra y, 
si se trata de folletos o medios distintos de las publicaciones periódicas, el número 
de ejemplares de que constará el tiraje. Cada tiraje adicional deberá ser objeto de 
un acuerdo expreso. 

ARTICULO 76. Son aplicables a los contratos publicitarios las disposiciones 
del contrato de edición de obra literaria, de obra musical y de producción audio
visual en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

TITULO IV 
DE LA PROTECCION AL DERECHO DE AUTOR 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 77. La persona cuyo nombre o seudónimo, conocido o registrado, 
aparezca como autor de una obra, será considerada como tal, salvo prueba en 
contrario y, en consecuencia, se admitirán por los tribunales competentes las ac
ciones que entable por transgresión a sus derechos. 

Respecto de las obras firmadas bajo seudónimo o cuyos autores no se ha
yan dado a conocer, las acciones para proteger el derecho corresponderán a la 
persona que las haga del conocimiento público con el consentimiento del autor, 
quien tendrá las responsabilidades de un gestor, hasta en cuanto el titular de los 
derechos no comparezca en el juicio respectivo, a no ser que existiera convenio 
previo en contrario. 

ARTICULO 78. Las obras derivadas, tales como arreglos, compendios, am
pliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones y 
transformaciones de obras literarias o art1sticas, serán protegidas en lo que tengan 
de originales, pero sólo podrán ser explotadas cuando hayan sido autorizadas por 
el titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia, previo consentimiento 
del titular del derecho moral, en los casos previstos en la fracción 111 del artículo 21 
de la Ley. 

Cuando las obras derivadas sean del dominio público, serán protegidas en lo 
que tengan de originales, pero tal protección no comprenderá el derecho al uso 
exclusivo de la obra primigenia, ni dará derecho a impedir que se hagan otras 
versiones de la misma. 

ARTICULO 79. El traductor o el titular de los derechos patrimoniales de la tra
ducción de una obra que acredite haber obtenido la autorización del titular de los 
derechos patrimoniales para traducirla gozará, con respecto de la traducción de 
que se trate, de la protección que la presente Ley le otorga. Por lo tanto, dicha 
traducción no podra ser reproducida, modificada, publicada o alterada, sin con
sentimiento del traductor. 

Cuando una traducción se realice en los términos del párrafo anterior, y pre
sente escasas o pequeñas diferencias con otra traducción, se considerará como 
simple reproducción. 

ARTICULO 80. En el caso de las obras hechas en coautoría, los derechos otor
gados por esta Ley, corresponderán a todos los autores por partes iguales, salvo 
pacto en contrario o que se demuestre la autoría de cada uno. 

Para ejercitar los derechos establecidos por esta Ley, se requiere el consen
timiento de la mayoría de los autores, mismo que obliga a todos. En su caso, la 
minoría no está obligada a contribuir a los gastos que se generen, sino con cargo 
a los beneficios que se obtengan. 

Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá de la percepción total, 
el importe de los gastos efectuados y entregará a la minoría la participación que 
corresponda. 
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Cuando la parte realizada por cada uno de los autores sea claramente identifi
cable, éstos podrán libremente ejercer los derechos a que se refiere esta Ley en la 
parte que les corresponda. 

Salvo pacto en contrario, cada uno de los coautores de una obra podrán solici
tar la inscripción de la obra completa. 

Muerto alguno de los coautores o titulares de los derechos patrimoniales, sin 
herederos, su derecho acrecerá el de los demás. 

ARTICULO 81. Salvo pacto en contrario, el derecho de autor sobre una obra 
con música y letra pertenecerá, por partes iguales al autor de la parte literaria y al 
de la parte musical. Cada uno de ellos, podrá libremente ejercer los derechos de la 
parte que le corresponda o de la obra completa y, en este último caso, deberá dar 
aviso en forma indubitable al coautor, mencionando su nombre en la edición, ade
más de abonarle la parte que le corresponda cuando lo haga con fines lucrativos. 

ARTICULO 82. Quienes contribuyan con artículos a periódicos, revistas, pro
gramas de radio o televisión u otros medios de difusión, salvo pacto en contrario, 
conservan el derecho de editar sus artículos en forma de colección, después de 
haber sido transmitidos o publicados en el periódico, la revista o la estación en 
que colaboren. 

ARTICULO 83. Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisio
ne la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada 
de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le 
corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de 
colección sobre este tipo de creaciones. 

La persona que participe en la realización de la obra, en forma remunerada, 
tendrá el derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, artista, 
intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado. 

ARTICULO 83 BIS. Adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, la 
persona que participe en la realización de una obra musical en forma remunerada, 
tendrá el derecho al pago de regalías que se generen por la comunicación o trans
misión pública de la obra, en términos de los artículos 26 Bis y 117 Bis de esta Ley. 

Para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del con
trato deberán ser claros y precisos, en caso de duda, prevalecerá la interpretación 
más favorable al autor. El autor también está facultado para elaborar su contrato 
cuando se le solicite una obra por encargo. 

ARTICULO 84. Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de 
una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que 
conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos 
patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado. 

El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al 
contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimo
niales corresponderán al empleado. 

CAPITULO 11 
DE LAS OBRAS FOTOGRAFICAS, PLASTICAS Y GRAFICAS 

ARTICULO 85. Salvo pacto en contrario, se considerará que el autor que haya 
enajenado su obra pictórica, escultórica y de artes plásticas en general, no ha con
cedido al adquirente el derecho de reproducirla, pero sí el de exhibirla y el de 
plasmarla en catálogos. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de estos 
derechos, cuando la exhibición se realice en condiciones que perjudiquen su ho
nor o reputación profesional. 

ARTICULO 86. Los fotógrafos profesionales sólo pueden exhibir las fotografías 
realizadas bajo encargo como muestra de su trabajo, previa autorización. Lo ante
rior no será necesario cuando los fines sean culturales, educativos, o de publica
ciones sin fines de lucro. 

ARTICULO 87. El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, 
con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares 
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de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato 
podrá revocarse por quien la otorgó quien, en su caso, responderá por los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. 

Cuando a cambio de una remuneración, una persona se dejare retratar, se 
presume que ha otorgado el consentimiento a que se refiere el parrafo anterior y 
no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se utilice en los términos y para los 
fines pactados. 

No será necesario el consentimiento a que se refiere este artículo cuando se 
trate del retrato de una persona que forme parte menor de un conjunto o la fotogra
fía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos. 

Los derechos establecidos para las personas retratadas durarán 50 años des
pués de su muerte. 

ARTICULO 88. Salvo pacto en contrario, el derecho exclusivo a reproducir una 
obra pictórica, fotográfica, gráfica o escultórica no incluye el derecho a reproducirla 
en cualquier tipo de artículo así como la promoción comercial de éste. 

ARTICULO 89. La obra gráfica y fotográfica en serie es aquella que resulta de 
la elaboración de varias copias a partir de una matriz hecha por el autor. 

ARTICULO 90. Para los efectos de esta Ley, los ejemplares de obra gráfica y 
fotográfica en serie debidamente firmados y numerados se consideran como ori
ginales. 

ARTICULO 91. A las esculturas que se realicen en serie limitada y numerada a 
partir de un molde se les aplicarán las disposiciones de este Capítulo. 

ARTICULO 92. Salvo pacto en contrario, el autor de una obra de arquitectura 
no podrá impedir que el propietario de ésta le haga modificaciones, pero tendrá la 
facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. 

ARTICULO 92 BIS. Los autores de obras de artes plásticas y fotográficas ten
drán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa 
que de las mismas se realice en pública subasta, en establecimiento mercantil, o 
con la intervención de un comerciante o agente mercantil, con excepción de las 
obras de arte aplicado. 

l. La mencionada participación de los autores será fijada por el Instituto en los 
términos del artículo 212 de la Ley; 

11. El derecho establecido en este artículo es irrenunciable, se transmitirá única
mente por sucesión mortis causa y se extinguirá transcurridos cien años a partir de 
la muerte o de la declaración de fallecimiento del autor; 

111. Los subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, o agentes mer
cantiles que hayan intervenido en la reventa deberán notificarla a la sociedad de 
gestión colectiva correspondiente o, en su caso, al autor o sus derecho-habientes, 
en el plazo de dos meses, y facilitarán la documentación necesaria para la práctica 
de la correspondiente liquidación. Asimismo, cuando actúen por cuenta o encargo 
del vendedor, responderán solidariamente con éste del pago del derecho, a cuyo 
efecto retendrán del precio la participación que proceda. En todo caso, se conside
rarán depositarios del importe de dicha participación; 

IV. El mismo derecho se aplicará respecto de los manuscritos originales de las 
obras literarias y artísticas. 

ARTICULO 93. Las disposiciones de este Capítulo serán válidas para las obras 
de arte aplicado en lo que tengan de originales. No será objeto de protección el 
uso que se dé a las mismas. 

CAPITULO 111 
DE LA OBRA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL 

ARTICULO 94. Se entiende por obras audiovisuales las expresadas median
te una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que se 
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hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos, produciendo la sensación de 
movimiento. 

ARTICULO 95. Sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras adap
tadas o incluidas en ella, la obra audiovisual , será protegida como obra primigenia. 

ARTICULO 96. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán disponer de 
sus respectivas aportaciones a la obra audiovisual para explotarlas en forma aisla
da, siempre que no se perjudique la normal explotación de dicha obra. 

ARTICULO 97. Son autores de las obras audiovisuales: 

l. El director realizador; 

11. Los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo; 

111. Los autores de las composiciones musicales; 

IV. El fotógrafo; y 

V. Los autores de las caricaturas y de los dibujos animados. 

Salvo pacto en contrario, se considera al productor como el titular de los dere
chos patrimoniales de la obra en su conjunto. 

ARTICULO 98. Es productor de la obra audiovisual la persona física o moral 
que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la realización de una 
obra, o que la patrocina. 

ARTICULO 99. Salvo pacto en contrario, el contrato que se celebre entre el 
autor o los titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, y el productor, no 
implica la cesión ilimitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales 
sobre la obra audiovisual. 

Una vez que los autores o los titulares de derechos patrimoniales se hayan 
comprometido a aportar sus contribuciones para la realización de la obra au
diovisual, no podrán oponerse a la reproducción, distribución, representación y 
ejecución pública, transmisión por cable, radiodifusión, comunicación al público, 
subtitulado y doblaje de los textos de dicha obra. 

Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para la explotación de la obra audiovisual. 

ARTICULO 100. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se apli
carán en lo pertinente a las obras de radiodifusión. 

CAPITULO IV 
DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION Y LAS BASES DE DATOS 

ARTICULO 101. Se entiende por programa de computación la expresión ori
ginal en cualquier forma, lenguaje o codigo, de un conjunto de instrucciones que, 
con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito 
que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica. 

ARTICULO 102. Los programas de computación se protegen en los mismos 
términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los progra
mas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuen
te o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan 
por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos. 

ARTICULO 103. Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un 
programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por 
uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instruccio
nes del empleador, corresponden a éste. 

Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de 
la cesión de derechos en materia de programas de computación no está sujeto a 
limitación alguna. 
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ARTICULO 104. Como excepción a lo previsto en el artículo 27 fracción IV, el 
titular de los derechos de autor sobre un programa de computación o sobre una 
base de datos conservará, aun después de la venta de ejemplares de los mismos, 
el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento de dichos ejemplares. Este 
precepto no se aplicará cuando el ejemplar del programa de computación no cons
tituya en sí mismo un objeto esencial de la licencia de uso. 

ARTICULO 105. El usuario legítimo de un programa de computación podrá 
realizar el número de copias que le autorice la licencia concedida por el titular de 
los derechos de autor, o una sola copia de dicho programa siempre y cuando: 

l. Sea indispensable para la utilización del programa; o 

11. Sea destinada exclusivamente como resguardo para sustituir la copia legíti
mamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida. La copia 
de respaldo deberá ser destruida cuando cese el derecho del usuario para utilizar 
el programa de computación. 

ARTICULO 106. El derecho patrimonial sobre un programa de computación 
comprende la facultad de autorizar o prohibir: 

l. La reproducción permanente o provisional del programa en todo o en parte, 
por cualquier medio y forma; 

11. La traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra modificación de un 
programa y la reproducción del programa resultante; 

111. Cualquier forma de distribución del programa o de una copia del mismo, 
incluido el alquiler; 

IV. La decompilación, los procesos para revertir la ingeniería de un programa de 
computación y el desensamblaje; y 

(A) V. La comunicación pública del programa, incluida la puesta a disposi
ción pública del mismo. (DOF 01 /07 /20) 

ARTICULO 107. Las bases de datos o de otros materiales legibles por medio 
de máquinas o en otra forma, que por razones de selección y disposición de su 
contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarán protegidas como compi
laciones. Dicha protección no se extenderá a los datos y materiales en sí mismos. 

ARTICULO 108. Las bases de datos que no sean originales quedan, sin em
bargo, protegidas en su uso exclusivo por quien las haya elaborado, durante un 
lapso de 5 años. 

ARTICULO 109. El acceso a información de carácter privado relativa a las per
sonas contenida en las bases de datos a que se refiere el artículo anterior, así como 
la publicación, reproducción, divulgación, comunicación pública y transmisión de 
dicha información, requerirá la autorización previa de las personas de que se trate. 

Quedan exceptuados de lo anterior, las investigaciones de las autoridades en
cargadas de la procuración e impartición de justicia, de acuerdo con la legislación 
respectiva, así como el acceso a archivos públicos por las personas autorizadas 
por la ley, siempre que la consulta sea realizada conforme a los procedimientos 
respectivos. 

ARTICULO 11 O. El titular del derecho patrimonial sobre una base de datos 
tendrá el derecho exclusivo, respecto de la forma de expresión de la estructura de 
dicha base, de autorizar o prohibir: 

l. Su reproducción permanente o temporal, total o parcial, por cualquier medio 
y de cualquier forma; 

11. Su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación; 

111. La distribución del original o copias de la base de datos; 

IV. La comunicación al público; y 
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V. La reproducción , distribución o comunicación pública de los resultados de 
las operaciones mencionadas en la fracción II del presente artículo. 

ARTICULO 111. Los programas efectuados electrónicamente que contengan 
elementos visuales, sonoros, tridimensionales o animados quedan protegidos por 
esta Ley en los elementos primigenios que contengan. 

ARTICULO 112. Queda prohibida la importación, fabricación, distribución y 
utilización de aparatos o la prestación de servicios destinados a eliminar la pro
tección técnica de los programas de cómputo, de las transmisiones a través del 
espectro electromagnético y de redes de telecomunicaciones y de los programas 
de elementos electrónicos señalados en el artículo anterior. 

ARTICULO 113. Las obras e interpretaciones o ejecuciones transmitidas por 
medios electrónicos a través del espectro electromagnético y de redes de teleco
municaciones y el resultado que se obtenga de esta transmisión estarán protegidas 
por esta Ley. 

ARTICULO 114. La transmisión de obras protegidas por esta Ley mediante 
cable, ondas radioeléctricas, satélite u otras similares, deberán adecuarse, en lo 
conducente, a la legislación mexicana y respetar en todo caso y en todo tiempo las 
disposiciones sobre la materia. 

(A) CAPITULO V 
DE LAS MEDIDAS TECNOLOGICAS DE PROTECCION, LA INFOR
MACION SOBRE LA GESTION DE DERECHOS Y LOS PROVEEDO
RES DE SERVICIOS DE INTERNET (DOF 01/07/20) 

(A) ARTICULO 114 BIS. En la protección del derecho de autor y derechos 
conexos respectivos, se podrán implementar las medidas tecnológicas de 
protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos. Para estos 
efectos: 

l. La medida tecnológica de protección efectiva es cualquier tecnología, 
dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el 
derecho de autor, derecho del artista intérprete o ejecutante o derecho del pro
ductor del fonograma, o que controle el acceso a una obra, a una interpreta
ción o ejecución o a un fonograma. Nada de lo dispuesto en esta fracción, será 
obligatorio para las personas que se dediquen a la producción de dispositivos 
o componentes, incluido sus partes y su selección, para productos electróni
cos, de telecomunicación o computación, siempre y cuando dichos productos 
no sean destinados para llevar a cabo una conducta ilícita; y 

11. La información sobre la gestión de derechos son los datos, aviso o có
digos y, en $Jeneral, la información que identifican a la obra, a su autor, a la 
interpretacion o ejecución, al artista intérprete o ejecutante, al fonograma, al 
productor del fonograma y al titular de cualquier derecho sobre los mismos, o 
información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, inter
pretación o ejecución, y fonograma, y todo número o código que represente 
tal informacion, cuando cualquiera de estos elementos de información esté 
adjunta a un ejemplar o figuren en relación con la comunicación al público de 
los mismos. 

En caso de controversias relacionadas con ambas fracciones, los autores, 
los artistas intérpretes o ejecutantes o productores del fonograma, o titulares 
de derechos respectivos, podrán ejercer las acciones civiles y la reparación 
del daño, conforme a lo previsto en los artículos 213 y 216 Bis de esta Ley, 
independientemente a las acciones penales y administrativas que procedan. 
(DOF 01 /07 /20) 

(A) ARTICULO 114 TER. No constituyen violaciones a las medidas tecno
lógicas de protección efectiva su evasión o elusión cuando se trate de obras, 
interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, cuyos plazos de protección 
otorgados por esta Ley hayan expirado. (DOF 01 /07 /20) 

(A) ARTICULO 114 QUATER. No se considerarán como violación de la pre
sente Ley aquellas acciones de elusión o evasión de una medida tecnológica 
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de protección efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o 
ejecución, o fonograma protegidos por esta Ley, cuando: 

l. Los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena 
fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de 
computación que efectivamente controle el acceso en relación con los ele
mentos particulares de dichos programas de computación que no han estado 
a disposición de la persona involucrada en esa actividad, con el único pro
pósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado 
independientemente con otros programas; 

11. La inclusión de un componente o parte del mismo, con la finalidad úni
ca de prevenir el acceso a los menores a contenidos inapropiados, en línea, 
de una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está 
prohibido; 

111. Las actividades realizadas por una persona de buena fe con la autoriza
ción del propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, realiza
das con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa 
computadora, sistema o red de cómputo; 

IV. El acceso por parte del personal de una biblioteca, archivo o una insti
tución educativa o de investigación, cuyas actividades sean sin fines de lucro, 
a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma al cual no tendrían acceso 
de otro modo, con el único propósito de decidir si se adquieren ejemplares de 
la obra, interpretación o ejecución, o fonograma; 

V. Las actividades no infractoras cuyo único fin sea identificar y desha
bilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identi
ficación personal no divulgada, que reflejen las actividades en línea de una 
persona física, de manera que no afecte la capacidad de cualquier persona de 
obtener acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma; 

VI. Las actividades llevadas a cabo por personas legalmente autorizadas 
en términos de la legislación aplicable, para los efectos del cumplimiento de 
la Ley y de salvaguardar la seguridad nacional; 

VII. Las actividades no infractoras realizadas por un investigador que haya 
obtenido legalmente una copia o muestra de una obra, interpretación o ejecu
ción no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma 
con el único propósito de identificar y analizar fallas en tecnologías para codi
ficar y decodificar información; 

VIII. Las actividades realizadas sin fines de lucro por una f)ersona con el 
objeto de hacer accesible una obra, interpretación o ejecución, o un fono
grama, en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales, 
para personas con discapacidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 
148, fracción VIII y 209, fracción VI de la presente Ley, y siempre y cuando se 
realice a partir de una copia legalmente obtenida; y 

IX. Cualquier otra excepción o limitación para una clase particular de 
obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, cuando así lo determi
ne el Instituto a solicitud de la parte interesada basado en evidencia. (DOF 
01 /07/20) 

(A) ARTICULO 114 QUINQUIES. No se considerará como violación a esta 
Ley, la conducta sancionada en el artículo 232 Bis: 

l. Cuando la misma se realice en relación con medidas tecnoló~icas de 
protección efectivas que controlan el acceso a una obra, interpretacion o eje
cución, o fonograma y en virtud de las siguientes funciones: 

a) Las actividades realizadas por una persona sin fin de lucro, con el ob
jeto de hacer un formato accesible de una obra, interpretación o ejecución, 
o un fonograma, en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos 
especiales para una persona con discapacidad, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 148, fracción VIII y 209, fracción VI de la presente Ley, siempre 
y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida; 
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b) Los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena 
fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de 
computación que efectivamente controle el acceso en relación con los ele
mentos particulares de dichos programas de computación que no han estado 
a disposición de la persona involucrada en esa actividad, con el único pro
pósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado 
independientemente con otros programas; 

c) Las actividades no infractoras realizadas por un investigador que haya 
obtenido legalmente una copia o muestra de una obra, interpretación o ejecu
ción no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma 
para identificar y analizar fallas en tecnologías para codificar y decodificar 
información; 

d) La inclusión de un componente o parte del mismo, con la finalidad úni
ca de prevenir el acceso a los menores a contenidos inapropiados, en línea, 
de una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está 
prohibido; 

e) Las actividades no infractoras realizadas de buena fe con la autoriza
ción del propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, realiza
das con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa 
computadora, sistema o red de cómputo; y 

f) Las actividades llevadas a cabo por personas legalmente autorizadas en 
términos de la legislación aplicable, para los efectos del cumplimiento de la 
Ley y de salvaguardar la seguridad nacional. 

11. Cuando la misma se realice en relación con medidas tecnológicas efec
tivas que protegen cualquier derecho de autor o derecho conexo protegido en 
esta Ley y en virtud de las siguientes funciones: 

a) Los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena 
fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de 
computación que efectivamente controle el acceso en relación con los ele
mentos particulares de dichos programas de computación que no han estado 
a disposición de la persona involucrada en esa actividad, con el único pro
pósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado 
independientemente con otros programas; y 

b) Las actividades llevadas a cabo por personas legalmente autorizadas 
en términos de la legislación aplicable, para los efectos del cumplimiento de 
la Ley y de salvaguardar la seguridad nacional. (DOF 01 /07 /20) 

(A) ARTICULO 114 SEXIES. No constituyen violaciones a la información 
sobre la gestión de derechos, la suspensión, alteración, modificación u omi
sión de dicha información, cuando sean realizadas en el desempeño de sus 
funciones por personas legalmente autorizadas en términos de la legislación 
aplicable, para los efectos del cumplimiento de la Ley y de salvaguardar la 
seguridad nacional. (DOF 01 /07 /20) 

(A) ARTICULO 114 SEPTIES. Se consideran Proveedores de Servicios de 
Internet los siguientes: 

l. Proveedor de Acceso a Internet es aquella persona que transmite, enruta 
o suministra conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modifica
ción de contenido, entre los puntos especificados por un usuario, del material 
seleccionado por el usuario, o que realiza el almacenamiento intermedio y 
transitorio de ese material hecho de forma automática en el curso de la trans
misión, enrutamiento o suministro de conexiones para comunicaciones digi
tales en línea. 

11. Proveedor de Servicios en Línea es aquella persona que realiza alguna 
de las siguientes funciones: 

a) Almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso auto
mático; 
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b) Almacenamiento, a petición de un usuario, del material que se aloje en 
un sistema o red controlado u operado por o para un Proveedor de Servicios 
de Internet; o 

c) Direccionamiento o vinculación a usuarios a un sitio en línea mediante 
el uso de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos 
y directorios. (DOF 01 /07/20) 

(A) ARTICULO 114 OCTIES. Los proveedores de servicios de Internet no 
serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los titulares de 
derechos de autor, derechos conexos y demás titulares de algún derecho de 
propiedad intelectual protegido por esta Ley, por las infracciones a derechos 
de autor o derechos conexos que ocurran en sus redes o sistemas en línea, 
siempre y cuando ellos no controlen, inicien o dirijan la conducta infractora, 
aunque tenga lugar a través de sistemas o redes controladas u operadas por 
ellos o en su representación, conforme a lo siguiente: 

l. Los Proveedores de Acceso a Internet no serán responsables de las 
infracciones, así como de los datos, información, materiales y contenidos que 
se transmitan o almacenen en sus sistemas o redes controladas u operadas 
por ellos o en su representación cuando: 

a) No inicien la cadena de transmisión de los materiales o contenidos 
ni seleccionen los materiales o contenidos de la transmisión y los destina
tarios; y 

b) Incluyan y no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar, 
que protegen o identifican material protegido por esta Ley, que se desarrollan 
a través de un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de titu
lares de derecho de autor y proveedores de servicios, que están disponibles 
de manera razonable y no discriminatoria, y que no imponen costos sustan
ciales a los proveedores de servicios o cargas sustanciales en sus sistemas 
de redes. 

11. Los Proveedores de Servicios en Línea no serán responsables de las 
infracciones, así como de los datos, información, materiales y contenido que 
se encuentren almacenados o se transmitan o comuniquen a través de sus 
sistemas o redes controlados u operadas por ellos o en su representación, y 
en los casos que direccionen o vinculen a usuarios a un sitio en línea, cuando: 

a) De manera expedita y eficaz, remuevan, retiren, eliminen o inhabiliten el 
acceso a materiales o contenidos dispuestos, habilitados o transmitidos sin el 
consentimiento del titular del derecho de autor o derecho conexo, y que estén 
alojados en sus sistemas o redes, una vez que cuente con conocimiento cierto 
de la existencia de una presunta infracción en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando reciba un aviso por parte del titular de los derechos de autor o 
derechos conexos o por alguna persona autorizada para actuar en representa
ción del titular, en términos de la fracción 111 de este artículo; o 

2. Cuando reciba una resolución emitida por autoridad competente que 
ordene el retiro, remoción, eliminación o deshabilitación del material o con
tenido infractor. 

En ambos casos se deberán tomar medidas razonables para prevenir que 
el mismo contenido que se reclama infractor se vuelva a subir en el sistema o 
red controlado y operado por el Proveedor de Servicios de Internet posterior
mente al aviso de baja o a la resolución emitida por la autoridad competente. 

b) Si retiran, inhabilitan o suspenden unilateralmente y de buena fe, el ac
ceso a la publicación, la difusión, comunicación pública y/o la exhibición del 
material o contenido, para impedir la violación de las disposiciones legales 
aplicables o para cumplir las obligaciones derivadas de una relación contrac
tual o jurídica, siempre que tomen medidas razonables para notificar a la per
sona cuyo material se remueva o inhabilite. 
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c) Cuenten con una política que prevea la terminación de cuentas de infrac
tores reincidentes, la cual sea de conocimiento público de sus suscriptores; 

d) Incluyan y no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar 
que protegen o identifican material protegido por esta Ley, que se desarrollan 
a través de un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de titu
lares de derecho de autor y proveedores de servicios, que están disponibles 
de manera razonable y no discriminatoria, y que no imponen costos sustan
ciales a los proveedores de servicios o cargas sustanciales en sus sistemas 
o redes; y 

e) Tratándose de los Proveedores de Servicios en Línea a que se refieren 
los incisos b) y c) de la fracción II del artículo 114 Septies, deberán, además 
de lo previsto en el inciso inmediato anterior, no recibir un beneficio financiero 
atribuible a la conducta infractora, cuando el proveedor tenga el derecho y la 
capacidad de controlar la conducta infractora. 

111. El aviso a que se refiere el inciso a), numeral 1, de la frac.ción anterior, 
deberá presentarse a través de los formularios y sistemas conforme lo señale 
el reglamento de la Ley, en los cuales se establecerá la información suficiente 
para identificar y localizar el material o contenido infractor. 

Dicho aviso contendrá como mínimo: 

1. Señalar nombre del titular o representante legal y medio de contacto 
para recibir notificaciones; 

2. Identificar el contenido de la infracción reclamada; 

3. Manifestar el interés o derecho con respecto a los derechos de autor; y 

4. Especificar los datos de la ubicación electrónica a la que se refiere la 
infracción reclamada. 

El usuario cuyo contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado 
por una probable conducta infractora y que considere que el Proveedor de 
Servicios en Línea se encuentra en un error, podrá solicitar se restaure el con
tenido a través de un contra-aviso, en el que deberá demostrar la titularidad 
o autorización con la que cuenta para ese uso específico sobre el contenido 
removido, retirado, eliminado o inhabilitado, o justificar su uso de acuerdo a 
las limitaciones o excepciones a los derechos protegidos por esta Ley. 

El Proveedor de Servicios en Línea que reciba un contra-aviso de acuerdo 
a lo establecido en el párrafo anterior, deberá informar sobre el contra-aviso a 
la persona quien presentó el aviso original, y habilitar el contenido objeto del 
contra-aviso, a menos que la persona que presentó el aviso original inicie un 
procedimiento judicial o administrativo, una denuncia penal o un mecanismo 
alterno de solución de controversias en un plazo no mayor a 15 días hábiles a 
partir de la fecha en el que el Proveedor de Servicios en Línea haya informado 
sobre el contra-aviso a la persona quien presentó el aviso original. 

IV. Los Proveedores de Servicios de Internet no estarán obligados a super
visar o monitorear sus sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en 
su representación, para buscar activamente posibles violaciones al derecho 
de autor o los derechos conexos protegidos por esta Ley y que ocurran en 
línea. 

En atención a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, los Proveedores de Servicios de Internet podrán realizar un 
monitoreo proactivo para la identificación de contenidos que atenten contra 
la dignidad humana, tengan por objeto anular o menoscabar derechos y liber
tades, así como aquellos que estimulen o hagan apología de la violencia o de 
algún delito. 

V. La imposibilidad de un Proveedor de Servicios de Internet para cumplir 
los requisitos previstos en este artículo por sí mismo no le genera responsa
bilidad por daños y perjuicios por violaciones a derecho de autor y derechos 
conexos protegidos por esta Ley. (DOF 01 /07/20) 
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TITULO V 
DE LOS DERECHOS CONEXOS 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 115. La protección prevista en este Título dejará intacta y no afecta
rá en modo alguno la protección de los derechos de autor sobre las obras literarias 
y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones del presente Título podrá 
interpretarse en menoscabo de esa proteccion. 

CAPITULO 11 
DE LOS ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES 

ARTICULO 116. Los términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, 
narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que 
interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor o que 
realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que 
norme su desarrollo. Los llamados extras y las participaciones eventuales no que
dan incluidos en esta definición. 

ARTICULO 117. El artista intérprete o ejecutante goza del derecho al recono
cimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones así como 
el de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su 
actuación que lesione su prestigio o reputación. 

ARTICULO 117 BIS. Tanto el artista intérprete o el ejecutante, tiene el derecho 
irrenunciable a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus inter
pretaciones o ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por 
cualquier medio, comunicación pública o puesta a disposición. 

(R) ARTICULO 118. Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho 
de autorizar o prohibir: (DOF 01/07/20) 

(R) l. La comunicación pública, incluida la radiodifusión, de sus interpreta
ciones o ejecuciones no fijadas, salvo cuando dicha actuación constituya en 
sí una actividad transmitida por radiodifusión; (DOF 01/07/20) 

(R) 11. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base 
material; (DOF 01 /07 /20) 

(R) 111. La reproducción directa e indirecta de la fijación de sus interpre
taciones o ejecuciones, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma; 
(DOF 01 /07 /20) 

(A) IV. La distribución pública de sus interpretaciones o ejecuciones fija
das, así como de sus ejemplares, mediante venta u otra forma de transferencia 
de la propiedad de los soportes materiales que las contengan; (DOF 01/07/20) 

(A) V. La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones fija
das, a través de señales o emisiones, así como la puesta a disposición del pú
blico, ya sea de forma alámbrica o inalámbrica, de tal forma que los miembros 
del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada 
uno de ellos elija; salvo que se trate de la radiodifusión o la comunicación 
al público, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, de los sonidos o 
representaciones de sonidos fijados en un fonograma que estén incorporados 
a una obra audiovisual; y (DOF 01/07/20) 

(A) VI. El arrendamiento comercial de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas, así como de sus ejemplares, aun después de la venta o cualquier otro 
tipo de transferencia de la propiedad de los soportes materiales que las con
tengan. (DOF 01 /07 /20) 

Estos derechos se consideran agotados una vez que el artista intérprete o eje
cutante haya autorizado la incorporación de su actuación o interpretación en una 
fijación visual, sonora o audiovisual, siempre y cuando los usuarios que utilicen 
con fines de lucro dichos soportes materiales, efectúen el pago correspondiente. 
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ARTICULO 119. Los artistas que participen colectivamente en una misma ac
tuación, tales como grupos musicales, coros, orquestas, de ballet o compañías 
de teatro, deberán designar entre ellos a un representante para el ejercicio del 
derecho de oposición a que se refiere el artículo anterior. 

A falta de tal designación se presume que actúa como representante el director 
del grupo o compañía. 

ARTICULO 120. Los contratos de interpretación o ejecución deberán precisar 
los tiempos, períodos, contraprestaciones y demás términos y modalidades bajo 
los cuales se podrá fijar, reproducir y comunicar al público dicha interpretación o . . , 
e1ecuc1on. 

ARTICULO 121. Salvo pacto en contrario, la celebración de un contrato entre 
un artista intérprete o ejecutante y un productor de obras audiovisuales para la 
producción de una obra audiovisual conlleva el derecho de fijar, reproducir y co
municar al público las actuaciones del artista. Lo anterior no incluye el derecho de 
utilizar en forma separada el sonido y las imágenes fijadas en la obra audiovisual, a 
menos que se acuerde expresamente. 

ARTICULO 122. La duración de la protección concedida a los artistas intérpre
tes o ejecutantes será de setenta y cinco años contados a partir de: 

l. La primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma; 

11. La primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas; 
o 

111. La transmisión por primera vez a través de la radio, televisión o cualquier 
medio. 

CAPITULO 111 
DE LOS EDITORES DE LIBROS 

ARTICULO 123. El libro es toda publicación unitaria, no periódica, de carácter 
literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa 
en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un 
volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los 
materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, 
que conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comer
cializarse separadamente. 

ARTICULO 124. El editor de libros es la persona física o moral que selecciona o 
concibe una edición y realiza por sí o a través de terceros su elaboración. 

ARTICULO 125. Los editores de libros tendrán el derecho de autorizar o pro
hibir: 

l. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como la 
explotación de los mismos; 

11. La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización; y 

111. La primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros 
mediante venta u otra manera. 

ARTICULO 126. Los editores de libros gozarán del derecho de exclusividad 
sobre las características tipográficas y de diagramación para cada libro, en cuanto 
contengan de originales. 

ARTICULO 127. La protección a que se refiere este Capítulo será de cincuenta 
años contados a partir de la primera edición del libro de que se trate. 

ARTICULO 128. Las publicaciones periódicas gozarán de la misma protección 
que el presente Capítulo otorga a los libros. 
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CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 

ARTICULO 129. FonoQrama es toda fijación, exclusivamente sonora, de los 
sonidos de una interpretacion, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones 
digitales de los mismos. 

(R) ARTICULO 130. Productor de fonogramas es la persona física o moral 
que fija por primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución u otros 
sonidos o la representación di~ital de los mismos y es responsable de la edi
ción, reproducción y publicacion de fonogramas. (DOF 01/07/20) 

ARTICULO 131. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de auto
rizar o prohibir: 

l. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así 
como la explotación directa o indirecta de los mismos; 

11. La importación de copias del fonograma hechas sin la autorización del pro
ductor; 

(R) 111. La distribución pública del original y de cada ejemplar del fonogra
ma mediante venta o cualquier otra forma de alcance general; (DOF 01/07/20) 

IV. La adaptación o transformación del fonograma; 

V. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aun 
después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los 
autores o los titulares de los derechos patrimoniales; 

(A) VI. La puesta a disposición del público del fonograma, de tal forma que 
los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el 
momento que cada uno de ellos elija; y (DOF 01 /07 /20) 

(A) VII. La comunicación pública de sus fonogramas. (DOF 01 /07 /20) 

ARTICULO 131 BIS. Los productores de fonogramas tienen el derecho a per
cibir una remuneración por el uso o explotación de sus fonogramas que se hagan 
con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública 
o puesta a disposición. 

(R) ARTICULO 132. Los fonogramas deberán ostentar el símbolo (P) y, en 
su caso, el Número Internacional Normalizado que le corresponda; acompa
ñado de la indicación del año en que se haya realizado la primera publicación. 
(DOF 01 /07 /20) 

La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos que 
correspondan al productor de fonogramas pero lo sujeta a las sanciones estable
cidas por la Ley. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que es Productor de Fonogramas, la 
persona física o moral cuyo nombre aparezca indicado en los ejemplares legítimos 
del fonograma, precedido de la letra "P", encerrada en un círculo y seguido del año 
de la primera publicación. 

Los productores de fonogramas deberán notificar a las sociedades de gestión 
colectiva los datos de etiqueta de sus producciones y de las matrices que se expor
ten, indicando los países en cada caso. 

ARTICULO 133. Una vez que un fonograma haya sido introducido legalmente 
a cualquier circuito comercial, ni los artistas intérpretes o ejecutantes, ni los pro
ductores de fonogramas podrán oponerse a su comunicación directa al público, 
siempre y cuando los usuarios que lo utilicen con fines de lucro efectúen el pago 
correspondiente a aquéllos. A falta de acuerdo entre las partes, el pago de sus 
derechos se efectuará por partes iguales. 

ARTICULO 134. La protección a que se refiere este Capítulo será de setenta y 
cinco años, a partir de la primera fijación de los sonidos en el fonograma. 
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CAPITULO V 
DE LOS PRODUCTORES DE VIDEOGRAMAS 

ARTICULO 135. Se considera videograma a la fijación de imágenes asociadas, 
con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, o de una repre
sentación digital de tales imágenes de una obra audiovisual o de la representación 
o ejecución de otra obra o de una expresión del folclor, así como de otras imágenes 
de la misma clase, con o sin sonido. 

ARTICULO 136. Productor de videogramas es la persona física o moral que 
fija por primera vez imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den 
sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes, cons
tituyan o no una obra audiovisual. 

ARTICULO 137. El productor goza, respecto de sus videogramas, de los dere
chos de autorizar o prohibir su reproducción, distribución y comunicación pública. 

ARTICULO 138. La duración de los derechos regulados en este Capítulo es 
de cincuenta años a partir de la primera fijación de las imágenes en el videograma. 

CAPITULO VI 
DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSION 

ARTICULO 139. Para efectos de la presente Ley, se considera organismo de 
radiodifusión, la entidad concesionada o permisionada capaz de emitir señales so
noras, visuales o ambas, susceptibles de percepción, por parte de una pluralidad 
de sujetos receptores. 

ARTICULO 140. Se entiende por emisión o transmisión, la comunicación de 
obras, de sonidos o de sonidos con imágenes por medio de ondas radioeléctricas, 
por cable, fibra óptica u otros procedimientos análogos. El concepto de emisión 
comprende también el envío de señales desde una estación terrestre hacia un sa
télite que posteriormente las difunda. 

ARTICULO 141. Retransmisión es la emisión simultánea por un organismo de 
radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión. 

ARTICULO 142. Grabación efímera es la que realizan los organismos de ra
diodifusión, cuando por razones técnicas o de horario y para el efecto de una sola 
emisión posterior, tienen que grabar o fijar la imagen, el sonido o ambos anticipa
damente en sus estudios, de selecciones musicales o partes de ellas, trabajos, 
conferencias o estudios científicos, obras literarias, dramáticas, coreográficas, dra
mático-musicales, programas completos y, en general, cualquier obra apta para 
ser difundida. 

ARTICULO 143. Las señales pueden ser: 

l. Por su posibilidad de acceso al público: 

a) Codificadas, cifradas o encriptadas: Las que han sido modificadas con el 
propósito de que sean recibidas y descifradas única y exclusivamente por quienes 
hayan adquirido previamente ese derecho del organismo de radiodifusión que las 
emite; y 

b) Libres: Las que pueden ser recibidas por cualquier aparato apto para recibir 
las señales; y 

11. Por el momento de su emisión: 

a) De origen: Las que portan programas o eventos en vivo; y 

b) Diferidas: Las que portan programas o eventos previamente fijados. 

ARTICULO 144. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de auto-
rizar o prohibir respecto de sus emisiones: 

l. La retransmisión; 

25 



144-148 EDICIONES FISCALES ISEF 

11. La transmisión diferida; 

111. La distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema; 

IV. La fijación sobre una base material; 

V. La reproducción de las fijaciones; y 

VI. La comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos 
de lucro. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión 
de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios 
de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos 
de autor y conexos que correspondan. 

ARTICULO 145. Deberá pagar daños y perjuicios la persona que sin la autori
zación del distribuidor legítimo de la señal: 

(R) l. Manufacture, modifique, importe, exporte, venda o de otro modo dis
tribuya un dispositivo o sistema que sirva para decodificar una señal de saté
lite encriptada portadora de programas; (DOF 01/07/20) 

(R) 11. Reciba o distribuya una señal de satélite encriptada portadora de 
programas; (DOF 01 /07 /20) 

(R) 111. Manufacture o distribuya equipo para la recepción no autorizada 
de señales de cable encriptadas portadoras de programas; y (DOF 01 /07 /20) 

(A) IV. Reciba o asista a otro recibir una señal de cable encriptada portado
ra de programas. (DOF 01 /07 /20) 

ARTICULO 146. Los derechos de los organismos de radiodifusión a los que se 
refiere este Capítulo tendrán una vigencia de cincuenta años a partir de la primera 
emisión o transmisión original del programa. 

TITULO VI 
DE LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE AUTOR Y 
DE LOS DERECHOS CONEXOS 
CAPITULO 1 
DE LA LIMITACION POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA 

ARTICULO 147. Se considera de utilidad pública la publicación o traducción 
de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura 
y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del 
titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una 
remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Cultura, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o tra
ducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales 
sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. 

CAPITULO 11 
DE LA LIMITACION A LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

ARTICULO 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, 
siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titu
lar del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y 
sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos: 

l. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como 
una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra; 

11. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referen
tes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por 
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la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere sido 
expresamente prohibido por el titular del derecho; 

111. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, 
literaria o artística; 

IV. Reproducción por una sola vez, y en un solo ejemplar, de una obra literaria o 
artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. 

Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo 
que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada 
a actividades mercantiles; 

V. Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por 
razones de seguridad y preservación, y que se encuentre agotada, descatalogada 
y en peligro de desaparecer; 

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administra
tivo; 

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, 
fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde 
lugares públicos; y 

(R) VIII. Publicación y representación de obra artística y literaria sin fines 
de lucro para personas con discapacidad. (DOF 01 /07 /20) 

(A) Las entidades autorizadas o reconocidas podrán valerse de lo dispues
to en esta fracción, bajo los términos de los tratados internacionales suscritos 
y aprobados por los Estados Unidos Mexicanos, para el intercambio transfron
terizo de ejemplares en formatos accesibles, incluida su importación. (DOF 
01/07/20) 

ARTICULO 149. Podrán realizarse sin autorización: 

l. La utilización de obras literarias y artísticas en tiendas o establecimientos 
abiertos al público, que comercien ejemplares de dichas obras, siempre y cuando 
no hayan cargos de admisión y que dicha utilización no trascienda el lugar en 
donde la venta se realiza y tenga como propósito único el de promover la venta de 
ejemplares de las obras; y 

11. La grabación efímera, sujetándose a las siguientes condiciones: 

a) La transmisión deberá efectuarse dentro del plazo que al efecto se conven
ga; 

b) No debe realizarse con motivo de la grabación, ninguna emisión o comuni
cación concomitante o simultánea; y 

c) La grabación sólo dará derecho a una sola emisión. 

La grabación y fijación de la imagen y el sonido realizada en las condiciones 
que antes se mencionan, no obligará a ningún pago adicional distinto del que 
corresponde por el uso de las obras. 

Las disposiciones de esta fracción no se aplicarán en caso de que los autores 
o los artistas tengan celebrado convenio de carácter oneroso que autorice las emi
siones posteriores. 

ARTICULO 150. No se causarán regalías por ejecución pública cuando concu
rran de manera conjunta las siguientes circunstancias: 

l. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida 
directamente en un aparato monorreceptor de radio o televisión del tipo común
mente utilizado en domicilios privados; 

11. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión o no forme parte de un 
conjunto de servicios; 
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111. No se retransmita la transmisión recibida con fines de lucro; y 

IV. El receptor sea un causante menor o una microindustria. 

ARTICULO 151. No constituyen violaciones a los derechos de los artistas intér
pretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u organismos 
de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emi
siones, cuando: 

l. No se persiga un beneficio económico directo; 

11. Se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre sucesos 
de actualidad; 

111. Sea con fines de enseñanza o investigación científica; o 

IV. Se trate de los casos previstos en los artículos 14 7, 148 y 149 de la presente 
Ley. 

CAPITULO 111 
DEL DOMINIO PUBLICO 

ARTICULO 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utiliza
das por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales 
de los respectivos autores. 

ARTICULO 153. Es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el mis
mo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado. 

TITULO VII 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE LOS SIMBO
LOS PATRIOS Y DE LAS EXPRESIONES DE LAS CUL
TURAS POPULARES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 154. Las obras a que se refiere este Título están protegidas inde
pendientemente de que no se pueda determinar la autoría individual de ellas o que 
el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado. 

CAPITULO 11 
DE LOS SIMBOLOS PATRIOS 

ARTICULO 155. El Estado Mexicano es el titular de los derechos morales sobre 
los símbolos patrios. 

ARTICULO 156. El uso de los símbolos patrios deberá apegarse a lo estableci
do por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

CAPITULO 111 
DE LAS CULTURAS POPULARES Y DE LAS EXPRESIONES CULTU
RALES TRADICIONALES 

ARTICULO 157. La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte 
popular y artesanal, primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o 
de las expresiones de las culturas tradicionales, de la composición pluricultural que 
conforman al Estado Mexicano, en las que se manifiestan elementos de la cultura e 
identidad de los pueblos y comunidades a que se refiere el artículo 2o. constitucio
nal, a quienes esta Ley reconoce la titularidad de los derechos. 

ARTICULO 158. Las obras a las que se refiere el artículo anterior, estarán pro
tegidas por la presente Ley contra su explotación sin la autorización por escrito del 
pueblo o comunidad titular y contra su deformación, hecha con objeto de causar 
demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo 
al cual pertenece. 
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ARTICULO 159. Se permitirá el uso de las obras a las que se refiere el artículo 
157, en los términos señalados en el Título VI de la presente Ley. 

ARTICULO 160. En toda fijación, representación, publicación, comunicación, 
utilización en cualquier forma o puesta a disposición con fines de lucro; de una 
obra literaria y artística, de arte popular y artesanal o de las expresiones culturales 
tradicionales, cuando exista duda de la comunidad o pueblo a quien deba solicitar
se la autorización escrita para uso o explotación, la parte interesada solicitará a la 
Secretaría de Cultura una consulta para identificar al titular. La consulta deberá ser 
realizada con el acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
en su calidad de órgano técnico. 

Una vez identificada la comunidad a la que corresponda la expresión de que se 
trate, la Secretaría de Cultura le notificará al interesado para efecto del trámite de 
la autorización correspondiente. En caso de no haber titular identificado, la propia 
Secretaría de Cultura, con opinión técnica de la autoridad correspondiente, podrá 
autorizar la solicitud. 

En caso de controversia, ésta se resolverá de manera colegiada entre la Secre
taría de Cultura, la autoridad técnica competente y las autoridades de los pueblos 
indígenas involucrados. 

ARTICULO 161. Corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de las disposi
ciones del presente Capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas 
por el mismo. 

TITULO VIII 
DE LOS REGISTROS DE DERECHOS 
CAPITULO 1 
DEL REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 

ARTICULO 162. El Re}listro Público del Derecho de Autor tiene por objeto 
garantizar la seguridad jundica de los autores, de los titulares de los derechos 
conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causa
habientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos 
a través de su inscripción. 

Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos 
aun cuando no sean registrados. 

ARTICULO 163. En el Registro Público del Derecho de Autor se podrán ins
cribir: 

l. Las obras literarias o artísticas que presenten sus autores; 

11. Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de 
obras literarias o artísticas, aun cuando no se compruebe la autorización concedida 
por el titular del derecho patrimonial para divulgarla. 

Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra regis
trada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente. Este hecho se 
hará constar tanto en la inscripción como en las certificaciones que se expidan; 

111. Las escrituras y estatutos de las diversas sociedades de gestión colectiva y 
las que los reformen o modifiquen; 

IV. Los pactos o convenios que celebren las sociedades mexicanas de gestión 
colectivas con las sociedades extranjeras; 

V. Los actos, convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifi
quen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales; 

VI. Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos; 

VII. Los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto, cuando la repre
sentación conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar 
ante él; 
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VIII. Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión 
colectiva en favor de éstas; 

IX. Los convenios o contratos de interpretación o ejecución que celebren los 
artistas intérpretes o ejecutantes; y 

X. Las características gráficas y distintivas de obras. 

ARTICULO 164. El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes 
obligaciones: 

l. Inscribir, cuando proceda, las obras y documentos que le sean presentados; 

11. Proporcionar a las personas que lo soliciten la información de las inscripcio
nes y, salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes, de los documentos que obran 
en el Registro. 

Tratándose de programas de computación, de contratos de edición y de obras 
inéditas, la obtención de copias sólo se permitirá mediante autorización del titular 
del derecho patrimonial o por mandamiento judicial. 

Cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las cons
tancias de registro, el Instituto expedirá copia certificada, pero por ningún motivo se 
permitirá la salida de originales del Registro. Las autoridades judiciales o adminis
trativas que requieran tener acceso a los originales, deberán realizar la inspección 
de los mismos en el recinto del Registro Público del Derecho de Autor. 

Cuando se trate de obras fijadas en soportes materiales distintos del papel, 
la autoridad judicial o administrativa, el solicitante o, en su caso, el oferente de la 
prueba, deberán aportar los medios técnicos para realizar la duplicación. Las re
producciones que resulten con motivo de la aplicación de este artículo únicamente 
podrán ser utilizadas como constancias en el procedimiento judicial o administra
tivo de que se trate; y 

111. Negar la inscripción de: 

a) Lo que no es objeto de protección conforme al artículo 14 de esta Ley; 

b) Las obras que son del dominio público; 

e) Lo que ya esté inscrito en el Registro; 

d) Las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la 
persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también 
de ella; 

e) Las campañas y promociones publicitarias; 

f) La inscripción de cualquier documento cuando exista alguna anotación mar
ginal, que suspenda los efectos de la inscripción, proveniente de la notificación 
de un juicio relativo a derechos de autor o de la iniciación de una averiguación . 
previa; y 

g) En general los actos y documentos que en su forma o en su contenido con
travengan o sean ajenos a las disposiciones de esta Ley. 

ARTICULO 165. El registro de una obra literaria o artística no podrá negarse 
ni suspenderse bajo el supuesto de ser contraria a la moral, al respeto a la vida 
privada o al orden público, salvo por sentencia judicial. 

ARTICULO 166. El registro de una obra artística o literaria no podrá negarse ni 
suspenderse so pretexto de algún motivo político, ideológico o doctrinario. 

ARTICULO 167. Cuando dos o más personas soliciten la inscripción de una 
misma obra, ésta se inscribirá en los términos de la primera solicitud, sin perjuicio 
del derecho de impugnación del registro. 

ARTICULO 168. Las inscripciones en el registro establecen la presunción de 
ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda 
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inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos 
de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por 
autoridad competente. 

ARTICULO 169. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos, con
venios o contratos que se otorguen o celebren por personas con derecho para 
ello y que sean inscritos en el registro, no se invalidaran en perjuicio de tercero de 
buena fe, aunque posteriormente sea anulada dicha inscripción. 

ARTICULO 170. En las inscripciones se expresará el nombre del autor y, en su 
caso, la fecha de su muerte, nacionalidad y domicilio, el título de la obra, la fecha de 
divulgación, si es una obra por encargo y el titular del derecho patrimonial. 

Para registrar una obra escrita bajo seudónimo, se acompañarán a la solicitud 
en sobre cerrado los datos de identificación del autor, bajo la responsabilidad del 
solicitante del registro. 

El representante del registro abrirá el sobre, con asistencia de testigos, cuando 
lo pidan el solicitante del registro, el editor de la obra o los titulares de sus dere
chos, o por resolución judicial. La apertura del sobre tendrá por objeto comprobar 
la identidad del autor y su relación con la obra. Se levantará acta de la apertura y el 
encargado expedirá las certificaciones que correspondan. 

ARTICULO 171. Cuando dos a más personas hubiesen adquirido los mismos 
derechos respecto a una misma obra, prevalecerá la autorización o cesión inscrita 
en primer término, sin perjuicio del derecho de impugnación del registro. 

ARTICULO 172. Cuando el encargado del registro detecte que la oficina a su 
cargo ha efectuado una inscripción por error, iniciará de oficio un procedimiento de 
cancelación o corrección de la inscripción correspondiente, respetando la garantía 
de audiencia de los posibles afectados. 

CAPITULO 11 
DE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO 

ARTICULO 173. La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en 
forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psico
lógicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo 
con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: 

l. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de con
tenido y que pretenden continuarse indefinidamente; 

11. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de conte-
nido y susceptibles de transmitirse; 

111. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; 

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas; y 

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin pro
tección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicio
nal de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, 
en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el 
comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales. 

ARTICULO 174. El Instituto expedirá los certificados respectivos y hará la ins
cripción para proteger las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 175. La protección que ampara el certificado a que se refiere el 
artículo anterior, no comprenderá lo que no es materia de reserva de derechos, de 
conformidad con el artículo 188 este ordenamiento, aun cuando forme parte del 
registro respectivo. 

ARTICULO 176. Para el otorgamiento de las reservas de derechos, el Instituto 
tendrá la facultad de verificar la forma en que el solicitante pretenda usar el título, 
nombre, denominación o características objeto de reserva de derechos a fin de 
evitar la posibilidad de confusión con otra previamente otorgada. 
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ARTICULO 177. Los requisitos y condiciones que deban cubrirse para la ob
tención y renovación de las reservas de derechos, así como para la realización 
de cualquier otro trámite previsto en el presente Capítulo, se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley. 

ARTICULO 178. Cuando dos o más personas presenten a su nombre una so
licitud de reserva de derechos, salvo pacto en contrario se entenderá que todos 
serán titulares por partes iguales. 

ARTICULO 179. Los títulos, nombres, denominaciones o características objeto 
de reservas de derechos, deberán ser utilizados tal y como fueron otorgados; cual
quier variación en sus elementos será motivo de una nueva reserva. 

ARTICULO 180. El Instituto proporcionará a los titulares o sus representantes, 
o a quien acredite tener interés jurídico, copias simples o certificadas de las reso
luciones que se emitan en cualquiera de los expedientes de reservas de derechos 
otorgadas. 

ARTICULO 181. Los titulares de las reservas de derechos deberán notificar al 
Instituto las transmisiones de los derechos que amparan los certificados corres
pondientes. 

ARTICULO 182. El Instituto realizará las anotaciones y, en su caso, expedirá las 
constancias respectivas en los supuestos siguientes: 

l. Cuando se declare la nulidad de una reserva; 

11. Cuando proceda la cancelación de una reserva; 

111. Cuando proceda la caducidad; y 

IV. En todos aquellos casos en que por mandamiento de autoridad competente , . 
as1 se requiera. 

ARTICULO 183. Las reservas de derechos serán nulas cuando: 

l. Sean iQuales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otor
gada o en tramite; 

11. Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el Regla
mento, sean esenciales para su otorgamiento; 

111. Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e inin
terrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva; o 

IV. Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo. 

ARTICULO 184. Procederá la cancelación de los actos emitidos por el Instituto, 
en los expedientes de reservas de derechos cuando: 

l. El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con viola
ción a una obligación legal o contractual; 

11. Se haya declarado la nulidad de una reserva; 

111. Por contravenir lo dispuesto por el artículo 179 esta Ley, se cause confusión 
con otra que se encuentre protegida; 

IV. Sea solicitada por el titular de una reserva; o 

V. Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente. 

ARTICULO 185. Las reservas de derechos caducarán cuando no se renueven 
en los términos establecidos por el presente Capítulo. 

ARTICULO 186. La declaración administrativa de nulidad, cancelación o cadu
cidad se podrá iniciar en cualquier t iempo, de oficio por el Instituto, a petición de 
parte, o del Ministerio Público de la Federación cuando tenga algún interés la Fede
ración. La caducidad a la que se refiere el artículo anterior, no requerirá declaración 
administrativa por parte del Instituto. 
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ARTICULO 187. Los procedimientos de nulidad y cancelación previstos en 
este Capítulo, se substanciarán y resolverán de conformidad con las disposiciones 
que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de la presente Ley. 

ARTICULO 188. No son materia de reserva de derechos: 

l. Los títulos, los nombres, las denominaciones, las características físicas o psi
cológicas, o las características de operación que pretendan aplicarse a alguno de 
los géneros a que se refiere el artículo 173 la presente Ley, cuando: 

a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual pue
dan inducir a error o confusión con una reserva de derechos previamente otorgada 
o en trámite. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se podrán obtener reservas de 
derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean solicitadas por el mismo 
titular; 

b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada; 

e) Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o institu
ción pública o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra organización 
reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorización expresa; 

d) Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o sig
nos de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente; 

e) Incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada, 
sin consentimiento expreso del interesado; o 

f) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto 
estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del 
derecho notoriamente conocido; 

11. Los subtítulos; 

111. Las características gráficas; 

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a individualizarse 
o que sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico; 

V. Las letras o los números aislados; 

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la cons
trucción artificial de palabras no reservables; 

VII. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que sean 
solicitados para la protección de nombres artísticos, denominaciones de grupos 
artísticos, personajes humanos de caracterización, o simbólicos o ficticios en cuyo 
caso se estará a lo dispuesto en el inciso e) de la fracción I de este artículo; y 

VIII. Los nombres o denominaciones de países, ciudades, poblaciones o de 
cualquier otra división territorial, política o geográfica, o sus gentilicios y derivacio
nes, utilizados en forma aislada. 

ARTICULO 189. La vigencia del certificado de la reserva de derechos otorgada 
a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año, contado a partir 
de la fecha de su expedición. 

Para el caso de publicaciones periódicas, el certificado correspondiente se 
expedirá con independencia de cualquier otro documento que se exija para su 
circulación. 

ARTICULO 190. La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de 
cinco años contados a partir de la fecha de su expedición cuando se otorgue a: 

l. Nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, 
tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos; 
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11. Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades 
artísticas; o 

111. Denominaciones y características de operación originales de promociones 
publicitarias. 

ARTICULO 191. Los plazos de protección que amparan los certificados de 
reserva de derechos correspondientes, podrán ser renovados por períodos sucesi
vos iguales. Se exceptúa de este supuesto a las promociones publicitarias, las que 
al término de su vigencia pasaran a formar parte del dominio público. 

La renovación a que se refiere el párrafo anterior, se otorgará previa compro
bación fehaciente del uso de la reserva de derechos, que el interesado presente al 
Instituto dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes posterior 
al día del vencimiento de la reserva de derechos correspondiente. 

El Instituto podrá negar la renovación a que se refiere el presente artículo, cuan
do de las constancias exhibidas por el interesado, se desprenda que los títulos, 
nombres, denominaciones o características, objeto de la reserva de derechos, no 
han sido utilizados tal y como fueron reservados. 

TITULO IX 
DE LA GESTION COLECTIVA DE DERECHOS 
CAPITULO UNICO 
DE LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA 

ARTICULO 192. Sociedad de gestión colectiva es la persona moral que, sin 
ánimo de lucro, se constituye bajo el amparo de esta Ley con el objeto de proteger 
a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, así 
como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de dere
chos de autor o derechos conexos se generen a su favor. 

Los causahabientes de los autores y de los titulares de derechos conexos, na
cionales o extranjeros, residentes en México podrán formar parte de sociedades 
de gestión colectiva. 

Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores deberán constituirse 
con la finalidad de ayuda mutua entre sus miembros y basarse en los principios 
de colaboración, igualdad y equidad, así como funcionar con los lineamientos que 
esta Ley establece y que los convierte en entidades de interés público. 

ARTICULO 193. Para poder operar como sociedad de gestión colectiva se re
quiere autorización previa del Instituto, el que ordenará su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

ARTICULO 194. La autorización podrá ser revocada por el Instituto si existiese 
incumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece para las sociedades de 
gestión colectiva o si se pusiese de manifiesto un conflicto entre los propios socios 
que dejara acéfala o sin dirigencia a la sociedad, de tal forma que se afecte el fin y 
objeto de la misma en detrimento de los derechos de los asociados. En los supues
tos mencionados, deberá mediar un previo apercibimiento del Instituto, que fijará 
un plazo no mayor a tres meses para subsanar o corregir los hechos señalados. 

ARTICULO 195. Las personas legitimadas para formar parte de una sociedad 
de gestión colectiva podrán optar libremente entre afiliarse a ella o no; asimismo, 
podrán elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual, por 
conducto de apoderado o a través de la sociedad. 

Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir en el cobro de rega
lías cuando los socios elijan ejercer sus derechos en forma individual respecto de 
cualquier utilización de la obra o bien hayan pactado mecanismos directos para 
dicho cobro. 

Por el contrario, cuando los socios hayan dado mandato a las sociedades de 
gestión colectiva, no podrán efectuar el cobro de las regalías por sí mismos, a 
menos que lo revoquen. 
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Las sociedades de gestión colectiva no podrán imponer como obligatoria la 
gestión de todas las modalidades de explotación, ni la totalidad de la obra o de 
producción futura. 

ARTICULO 196. En el caso de que los socios optaran por ejercer sus derechos 
patrimoniales a través de apoderado, éste deberá ser persona física y deberá con
tar con la autorización del Instituto. El poder otorgado a favor del apoderado no 
será sustituible ni delegable. 

ARTICULO 197. Los miembros de una sociedad de gestión colectiva cuando 
opten por que la sociedad sea la que realice los cobros a su nombre deberán otor
gar a ésta un poder general para pleitos y cobranzas. 

ARTICULO 198. No prescriben en favor de las sociedades de gestión colectiva 
y en contra de los socios los derechos o las percepciones cobradas por ellas. En el 
caso de percepciones o derechos para autores del extranjero se estará al principio 
de la reciprocidad. 

ARTICULO 199. El Instituto otorgará las autorizaciones a que se refiere el ar
tículo 193 concurren las siguientes condiciones: 

l. Que los estatutos de la sociedad de gestión colectiva solicitante cumplan, a 
juicio del Instituto, con los requisitos establecidos en esta Ley; 

11. Que de los datos aportados y de la información que pueda alle~arse el Ins
tituto, se desprenda que la sociedad de gestión colectiva solicitante reune las con
diciones necesarias para asegurar la transparente y eficaz administración de los 
derechos, cuya gestión le va a ser encomendada; y 

111. Que el funcionamiento de la sociedad de gestión colectiva favorezca los 
intereses generales de la protección del derecho de autor, de los titulares de los 
derechos patrimoniales y de los titulares de derechos conexos en el país. 

ARTICULO 200. Una vez autorizadas las sociedades de gestión colectiva por 
parte del Instituto, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios 
estatutos para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda 
clase de procedimientos administrativos o judiciales. 

Las sociedades de gestión colectiva están facultadas para presentar, ratificar o 
desistirse de demanda o querella a nombre de sus socios, siempre que cuenten 
con poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial para presentar 
querellas o desistirse de ellas, expedido a su favor y que se encuentre inscrito en el 
Instituto, sin que sea aplicable lo dispuesto por el artículo 120 del Código Federal 
de Procedimientos Penales y sin perjuicio de que los autores y que los titulares de 
derechos derivados puedan coadyuvar personalmente con la sociedad de ges
tión colectiva que corresponda. En el caso de extranjeros residentes fuera de la 
República Mexicana se estará a lo establecido en los convenios de reciprocidad 
respectivos. 

ARTICULO 201. Se deberán celebrar por escrito todos los actos, convenios y 
contratos entre las sociedades de gestión colectiva y los autores, los titulares de 
derechos patrimoniales o los titulares de derechos conexos, en su caso, así como 
entre dichas sociedades y los usuarios de las obras, actuaciones, fonogramas, 
videogramas o emisiones de sus socios, según corresponda. 

ARTICULO 202. Las sociedades de gestión colectiva tendrán las siguientes 
finalidades: 

l. Ejercer los derechos patrimoniales de sus miembros; 

11. Tener en su domicilio, a disposición de los usuarios, los repertorios que ad
ministre; 

111. Negociar en los términos del mandato respectivo las licencias de uso de los 
repertorios que administren con los usuarios, y celebrar los contratos respectivos; 

IV. Supervisar el uso de los repertorios autorizados; 
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V. Recaudar para sus miembros las regalías provenientes de los derechos de 
autor o derechos conexos que les correspondan, y entregárselas previa deduc
ción de los gastos de administración de la sociedad, siempre que exista mandato 
expreso; 

VI. Recaudar y entregar las regalías que se generen en favor de los titulares de 
derechos de autor o conexos extranjeros, por sí o a través de las sociedades de 
gestión que los representen, siempre y cuando exista mandato expreso otorgado 
a la sociedad de gestión mexicana y previa deducción de los gastos de adminis
tración; 

VII. Promover o realizar servicios de carácter asistencial en beneficio de sus 
miembros y apoyar actividades de promoción de sus repertorios; 

VIII. Recaudar donativos para ellas así como aceptar herencias y legados; y 

IX. Las demás que les correspondan de acuerdo con su naturaleza y que sean 
compatibles con las anteriores y con la función de intermediarias de sus miembros 
con los usuarios o ante las autoridades. 

ARTICULO 203. Son obligaciones de las sociedades de gestión colectiva: 

l. Intervenir en la protección de los derechos morales de sus miembros; 

11. Aceptar la administración de los derechos patrimoniales o derechos conexos 
que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines; 

111. Inscribir su acta constitutiva y estatutos en el Registro Público del Dere
cho de Autor, una vez que haya sido autorizado su funcionamiento, así como las 
normas de recaudación y distribución, los contratos que celebren con usuarios y 
los de representación que tengan con otras de la misma naturaleza, y las actas y 
documentos mediante los cuales se designen los miembros de los organismos 
directivos y de vigilancia, sus administradores y apoderados, todo ello dentro de 
los treinta días siguientes a su aprobación, celebración, elección o nombramiento, 
según corresponda; 

IV. Dar trato igual a todos los miembros; 

V. Dar trato igual a todos los usuarios; 

VI. Negociar el monto de las regalías que corresponda pagar a los usuarios 
del repertorio que administran y, en caso de no llegar a un acuerdo, proponer al 
Instituto la adopción de una tarifa general presentando los elementos justificativos; 

VII. Rendir a sus asociados, anualmente un informe desglosado de las canti
dades que cada uno de sus socios haya recibido y copia de las liquidaciones, las 
cantidades que por su conducto se hubiesen enviado al extranjero, y las cantida
des que se encuentren en su poder, pendientes de ser entregadas a los autores 
mexicanos o de ser enviadas a los autores extranjeros, explicando las razones por 
las que se encuentren pendientes de ser enviadas. Dichos informes deberán incluir 
la lista de los miembros de la sociedad y los votos que les corresponden; 

VIII. Entregar a los titulares de derechos patrimoniales de autor que represen
ten, copia de la documentación que sea base de la liquidación correspondiente. 
El derecho a obtener la documentación comprobatoria de la liquidación es irre
nunciable; y 

IX. Liquidar las regalías recaudadas por su conducto, así como los intereses 
generados por ellas, en un plazo no mayor de tres meses, contados a partir de la 
fecha en que tales regalías hayan sido recibidas por la sociedad. 

ARTICULO 204. Son obligaciones de los administradores de la sociedad de 
gestión colectiva: 

l. Responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones de la sociedad a que 
se refiere el artículo anterior; 

11. Responder civil y penalmente por los actos realizados por ellos durante su 
administración; 
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111. Entregar a los socios la copia de la documentación a que se refiere la frac
ción VIII del artículo anterior; 

IV. Proporcionar al Instituto y demás autoridades competentes la información y 
documentación que se requiera a la sociedad, conforme a la Ley; 

V. Apoyar las inspecciones que lleve a cabo el Instituto; y 

VI. Las demás a que se refieran esta Ley y los estatutos de la sociedad. 

ARTICULO 205. En los estatutos de las sociedades de gestión colectiva se 
hará constar, por lo menos, lo siguiente: 

l. La denominación; 

11. El domicilio; 

111. El objeto o fines; 

IV. Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión; 

V. Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de socio; 

VI. Los derechos y deberes de los socios; 

VII. El régimen de voto: 

A) Establecerá el mecanismo idóneo para evitar la sobrerepresentación de los 
miembros; 

B) Invariablemente, para la exclusión de socios, el régimen de voto será el 
de un voto por socio y el acuerdo deberá ser del 75% de los votos asistentes a la 
Asamblea; 

VIII. Los órganos de gobierno, de administración, y de vigilancia, de la so
ciedad de gestión colectiva y su respectiva competencia, así como las normas 
relativas a la convocatoria a las distintas asambleas, con la prohibición expresa 
de adoptar acuerdos respecto de los asuntos que no figuren en el orden del día; 

IX. El procedimiento de elección de los socios administradores. No se podrá 
excluir a ningún socio de la posibilidad de fungir como administrador; 

X. El patrimonio inicial y los recursos económicos previstos; 

XI. El porcentaje del monto de recursos obtenidos por la sociedad, que se 
destinará a: 

a) La administración de la sociedad; 

b) Los programas de seguridad social de la sociedad; y 

e) Promoción de obras de sus miembros; y 

XII. Las reglas a que han de someterse los sistemas de reparto de la recauda
ción. Tales reglas se basarán en el principio de otorgar a los titulares de los dere
chos patrimoniales o conexos que representen, una participación en las regalías 
recaudadas que sea estrictamente proporcional a la utilización actual, efectiva y 
comprobada de sus obras, actuaciones, fonogramas o emisiones. 

ARTICULO 206. Las reglas para las convocatorias y quórum de las asambleas 
se deberán apegar a lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento y por la Ley Gene
ral de Sociedades Mercantiles. 

ARTICULO 207. Previa denuncia de por lo menos el diez por ciento de los 
miembros el Instituto exigirá a las sociedades de gestión colectiva, cualquier tipo 
de información y ordenará inspecciones y auditorías para verificar que cumplan 
con la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
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TITULO X 
DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
CAPITULO UNICO 

ARTICULO 208. El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano admi
nistrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura y será la autoridad adminis
trativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. 

ARTICULO 209. Son funciones del Instituto: 

l. Proteger y fomentar el derecho de autor; 

11. Promover la creación de obras literarias y artísticas; 

111. Llevar el Registro Público del Derecho de Autor; 

IV. Mantener actualizado su acervo histórico; 

V. Promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones 
encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos; y 

(A) VI. Cooperar con las entidades autorizadas o reconocidas para facilitar 
el intercambio transfronterizo de ejemplares accesibles de obras protegidas 
en favor de las personas con discapacidad, en términos de los tratados inter
nacionales suscritos y aprobados por los Estados Unidos Mexicanos. (DOF 
01/07/20) 

ARTICULO 21 O. El Instituto tiene facultades para: 

l. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, 
llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos; 

11. Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección; 

111. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la 
violación al derecho de autor y derechos conexos; 

IV. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes; y 

V. Las demás que le correspondan en los términos de la presente Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 211. El Instituto estará a cargo de un Director General que será 
nombrado y removido por el Secretario de Cultura, con las facultades previstas en 
la presente Ley, en sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 212. Las tarifas para el pago de regalías serán propuestas por el 
Instituto a solicitud expresa de las sociedades de gestión colectiva o de los usua
rios respectivos. 

El Instituto analizará la solicitud tomando en consideración los usos y costum
bres en el ramo de que se trate y las tarifas aplicables en otros países por el mismo 
concepto. Si el Instituto está en principio de acuerdo con la tarifa cuya expedición 
se le solicita, procederá a publicarla en calidad de proyecto en el Diario Oficial de 
la Federación y otorgará a los interesados un plazo de treinta días para formular 
observaciones. Si no hay oposición, el Instituto procederá a proponer la tarifa y a 
su publicación como definitiva en el Diario Oficial de la Federación. 

Si hay oposición, el Instituto hará un segundo análisis y propondrá la tarifa que 
a su juicio proceda, a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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TITULO XI 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
(R) CAPITULO 1 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES 
(DOF 01/07/20) 

(R) ARTICULO 213. Los Tribunales Federales conocerán de las controver
sias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando 
dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de 
ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y de la Ciudad de 
México. (DOF 01 /07 /20) 

Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán con
forme a lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Có
digo Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación 
común ante los Tribunales del orden común. 

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento 
no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición 
para el ejercicio de dichas acciones. 

ARTICULO 213 BIS. Los titulares de los derechos reconocidos por esta Ley, 
sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que los representen po
drán solicitar a los Tribunales Federales y/o Tribunales de los Estados y/o de la Ciu
dad de México, el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias 
para prevenir, impedir o evitar la violación a sus derechos patrimoniales a los que 
se refiere el artículo 27 de esta Ley: 

l. La suspensión de la representación, comunicación y/o ejecución públicas; 

11. El embargo de las entradas y/o ingresos que se obtengan ya sea antes o 
durante la representación, comunicación y/o ejecución públicas; 

111. El aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insu
mos utilizados en la representación, comunicación o ejecución públicas; y 

IV. Cuando las medidas previstas en las fracciones anteriores no sean sufi
cientes para prevenir o evitar la violación de los derechos de autor, se decretará el 
embargo de la negociación mercantil. 

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores, se deberá exhibir ga
rantía suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de la Ley. Estas medidas perderán vigencia 
con el cumplimiento de la obligación. 

Al menos setenta y dos horas antes de presentar la solicitud judicial, el titular 
deberá dar aviso por escrito al posible infractor de la violación a sus derechos. 

(R) ARTICULO 214. En todo juicio en que se impugne una constancia, 
anotación o inscripción en el registro, será parte el Instituto, y conocerá del 
juicio contencioso administrativo el Tribunal Federal de Justicia Administrati
va. (DOF 01 /07/20) 

(R) ARTICULO 215. Corresponde conocer a los Tribunales de la Federa
ción de los delitos relacionados con el derecho de autor previstos en el Título 
Vigésimo Sexto del Código Penal Federal. (DOF 01 /07 /20) 

Los titulares del derecho de autor de obras musicales, sus representantes o las 
sociedades de gestión colectiva a las que hayan confiado la administración de sus 
derechos, podrán solicitar a la autoridad judicial competente, el otorgamiento de 
las medidas precautorias previstas en esta Ley. 

ARTICULO 216. Las autoridades judiciales darán a conocer al Instituto la inicia
ción de cualquier juicio en materia de derechos de autor. 

Asimismo, se enviará al Instituto una copia autorizada de todas las resolucio
nes firmes que en cualquier forma modifiquen, graven, extingan o confirmen los 
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derechos de autor sobre una obra u obras determinadas. En vista de estos do
cumentos se harán en el registro las anotaciones provisionales o definitivas que 
correspondan. 

ARTICULO 216 BIS. La reparación del daño material y/o moral así como la in
demnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta 
Ley en ningún caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al pú
blico del producto ori~inal o de la prestación original de cualquier tipo de servicios 
que impliquen violacion a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley. 

El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la reparación del daño o de 
la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible 
su determinación conforme al párrafo anterior. 

Para los efectos de este artículo se entiende por daño moral el que ocasione la 
violación a cualquiera de los derechos contemplados en las fracciones 1, 11, 111, IV y 
VI del artículo 21 de esta Ley. 

CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO DE AVENENCIA 

ARTICULO 217. Las personas que consideren que son afectados en alguno de 
los derechos protegidos por esta Ley, podrán optar entre hacer valer las acciones 
judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia. 

El procedimiento administrativo de avenencia es el que se substancia ante el 
Instituto, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un 
conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley. 

ARTICULO 218. El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo 
el Instituto conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará con la queja, que por escrito presente ante el Instituto quien se 
considere afectado en sus derechos de autor, derechos conexos y otros derechos 
tutelados por la presente Ley; 

11. Con la queja y sus anexos se dará vista a la parte en contra de la que se 
interpone, para que la conteste dentro de los diez días siguientes a la notificación; 

(R) 111. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que 
de no asistir, se les impondrá una multa de cien a ciento cincuenta veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Dicha junta se llevará a 
cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja; (DOF 
01/07/20) 

IV. En la junta respectiva el Instituto tratará de avenir a las partes para que lle
guen a un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse 
las veces que sean necesarias a fin de lograr la conciliación. El convenio firmado 
por las partes y el Instituto tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo; 

V. Durante la junta de avenencia, el Instituto no podrá hacer determinación al
guna sobre el fondo del asunto, pero sí podrá participar activamente en la conci
liación; 

VI. En caso de no lograrse la avenencia, el Instituto exhortará a las partes para 
que se acojan al arbitraje establecido en el Capítulo 111 de este Título. 

Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrán el carácter de confi
denciales y, por lo tanto, las constancias de las mismas sólo serán enteradas a las 
partes del conflicto o a las autoridades competentes que las soliciten. 

CAPITULO 111 
DEL ARBITRAJE 

ARTICULO 219. En el caso de que surja alguna controversia sobre los dere
chos protegidos por esta Ley, las partes podrán someterse a un procedimiento de 
arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido en este Capítulo, sus 
disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio. 
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ARTICULO 220. Las partes podrán acordar someterse a un procedimiento ar
bitral por medio de: 

l. Cláusula Compromisoria: El acuerdo de arbitraje incluido en un contrato cele
brado con obras protegidas por esta Ley o en un acuerdo independiente referido a 
todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellos; y 

11. Compromiso Arbitral: El acuerdo de someterse al procedimiento arbitral 
cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al momento 
de su firma. 

Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral deben constar 
invariablemente por escrito. 

ARTICULO 221. El Instituto publicará en el mes de enero de cada año una lista 
de las personas autorizadas para fungir como árbitros. 

ARTICULO 222. El grupo arbitral se formará de la siguiente manera: 

l. Cada una de las partes elegirá a un árbitro de la lista que proporcione el 
Instituto; 

11. Cuando sean más de dos partes las que concurran, se deberán poner de 
acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso de que no haya 
acuerdo, el Instituto designará a los dos árbitros; y 

111. Entre los dos árbitros designados por las partes elegirán, de la propia lista 
al presidente del grupo. 

ARTICULO 223. Para ser designado árbitro se necesita: 

l. Ser Licenciado en Derecho; 

11. Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad; 

111. No haber prestado durante los cinco años anteriores sus servicios en alguna 
sociedad de gestión colectiva; 

IV. No haber sido abogado patrono de alguna de las partes; 

V. No haber sido sentenciado por delito doloso grave; 

VI. No ser pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes hasta 
el cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral; y 

VII. No ser servidor público. 

ARTICULO 224. El plazo máximo del arbitraje será de sesenta días, que co
menzará a computarse a partir del día siguiente a la fecha señalada en el documen
to que contenga la aceptación de los árbitros. 

ARTICULO 225. El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé 
por terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste. 

ARTICULO 226. Los laudos del grupo arbitral: 

l. Se dictarán por escrito; 

11. Serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes; 

111. Deberán estar fundados y motivados; y 

IV. Tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo. 

ARTICULO 227. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, 
cualquiera de las partes podrá requerir del grupo arbitral, notificando por escrito 
al Instituto y a la otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mismo, rectifique 
cualquier error de cálculo, tipográfico o cualquier otro de naturaleza similar, siem
pre y cuando no se modifique el sentido del mismo. 
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ARTICULO 228. Los gastos que se originen con motivo del procedimiento ar
bitral serán a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral será 
cubierto conforme al arancel que expida anualmente el Instituto. 

TITULO XII 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO 1 
DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR 

ARTICULO 229. Son infracciones en materia de derecho de autor: 

l. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifu
sión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de 
autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley; 

11. Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese 
declarado conforme al artículo 146 de la presente Ley; 

111. Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el regis
tro correspondiente ante el Instituto; 

IV. No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de 
una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los 
artículos 204 fracción IV y 207 de la presente Ley; 

V. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 
17 de la presente Ley; 

VI. Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el 
artículo 53 de la presente Ley; 

VII. Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 
de la presente Ley; 

VIII. No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 
de la presente Ley; 

IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejem
plares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista; 

X. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la re
putación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o 
adaptador; 

XI. Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autori
zación las obras hechas en el servicio oficial; 

XII. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con 
otra publicada con anterioridad; 

XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cual
quier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al Capítulo 111, del Título 
VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región 
de la República Mexicana de la que es propia; y 

XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus 
reglamentos. 

ARTICULO 230. Las infracciones en materia de derechos de autor serán san
cionadas por el Instituto con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedi
miento Administrativo con multa: 

(R) l. De ocho mil hasta veintidós mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización en los casos previstos en las fracciones 1, 11, 111, IV, XI, 
XII, XIII y XIV del artículo anterior; y (DOF 01/07/20) 
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(R) 11. De mil quinientos hasta ocho mil veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización en los demás casos previstos en el artículo anterior. 
(DOF 01 /07 /20) 

(R) Se aplicará multa adicional de hasta setecientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización, a quien persista en la infracción. (DOF 
01/07/20) 

(A) Las sanciones previstas en este Capítulo se impondrán además de la 
indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 213 y 216 Bis de esta Ley y sin perjui
cio de las sanciones penales correspondientes. (DOF 01 /07 /20) 

CAPITULO 11 
DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO 

ARTICULO 231. Constituyen infracciones en materia de comercio las siguien
tes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: 

(R) l. Comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra pro
tegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y 
expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patri
monial de autor; (DOF 01 /07 /20) 

11. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causaha
bientes; 

(R) 111. Fijar, grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, comunicar, 
poner a disposición, transportar o comercializar copias de obras, obras ci
nematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o 
libros, proteijidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin 
la autorizacion de los respectivos titulares en los términos de esta Ley; (DOF 
01/07/20) 

IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras prote
gidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin auto
rización del titular del derecho de autor; 

V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dis
positivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de 
protección de un programa de computación; 

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos 
de radiodifusión y sin la autorización debida; 

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un progra
ma de cómputo sin el consentimiento del titular; 

VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o 
psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o 
confusión con una reserva de derechos protegida; 

IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el Capítulo 111, del Título 
VI! de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la 
misma; y 

X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conduc
ta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley. 

ARTICULO 232. Las infracciones en materia de comercio previstas en la pre
sente Ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
con multa: 

l. De cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo en los casos previstos 
en las fracciones 1, 111, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior; 

11. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en las 
fracciones II y VI del artículo anterior; y 
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111. De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos a que se 
refiere la fracción X del artículo anterior. 

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general 
vigente por día, a quien persista en la infracción. 

(A) ARTICULO 232 BIS. Se impondrá multa de mil hasta veinte mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien produzca, re
produzca, fabrique, distribuya, importe, comercialice, arriende, almacene, 
transporte, ofrezca o ponga a disposición del público, ofrezca al público o 
proporcione servicios o realice cualquier otro acto que permita tener disposi
tivos, mecanismos, productos, componentes o sistemas que: 

l. Sean promocionados, publicados o comercializados con el propósito de 
eludir una medida tecnológica de protección efectiva; 

11. Sean utilizados preponderantemente para eludir cualquier medida tec
nológica de protección efectiva; o 

111. Sean diseñados, producidos o ejecutados con el propósito de eludir 
cualquier medida tecnologica de protección efectiva. (DOF 01/07/20) 

(A) ARTICULO 232 TER. Se impondrá multa de mil hasta diez mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien eluda una medida 
tecnolój;lica de protección efectiva que controle el acceso a una obra, inter
pretacion o ejecución, o fonograma protegido por esta Ley. (DOF 01 /07 /20) 

(A) ARTICULO 232 QUATER. Se impondrá una multa de mil hasta veinte 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien sin la 
autorización respectiva: 

l. Suprima o altere la información sobre la gestión de derechos; 

11. Distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión 
de derechos sabiendo que esa información ha sido suprimida, alterada, modi
ficada u omitida sin autorización; o 

111. Produzca, reproduzca, publique, edite, fije, comunique, transmita, distri
buya, importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, divulgue o ponga 
a disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones, o 
fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido 
suprimida, alterada, modificada u omitida sin autorización. (DOF 01 /07 /20) 

(A) ARTICULO 232 QUINQUIES. Se impondrá una multa de mil hasta veinte 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: 

l. A quien realice una falsa declaración en un aviso o contra-aviso, que 
afecte a cualquier parte interesada debido a que el Proveedor de Servicios en 
Línea se haya apoyado en ese aviso para remover, retirar, eliminar o inhabilitar 
el acceso al contenido protegido por esta Ley o haya rehabilitado el acceso al 
contenido derivado de dicho contra-aviso; 

11. Al Proveedor de Servicios en Línea que no remueva, retire, elimine o 
inhabilite el acceso de forma expedita al contenido que ha sido objeto de un 
aviso por parte del titular del derecho de autor o derecho conexo o por alguna 
persona autorizada para actuar en representación del titular, o de autoridad 
competente, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 114 Octies de esta Ley; o 

111. Al Proveedor de Servicios de Internet que no proporcione de manera 
expedita a la autoridad judicial o administrativa, previo requerimiento, la in
formación que esté en su posesión y que identifique al presunto infractor, en 
los casos en que dicha información se requiera con el propósito de proteger 
o hacer cumplir el derecho de autor o los derechos conexos dentro de un 
procedimiento judicial o administrativo. (DOF 01/07/20) 

(A) ARTICULO 232 SEXIES. Las infracciones previstas en los artículos 
232 Bis, 232 Ter, 232 Quáter y 232 Quinquies serán sancionadas conforme 
al artículo 234 de esta Ley y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. (DOF 01 /07 /20) 

44 



LEY FEDERAL DERECHO AUTOR/DE LAS INFRACCIONES ... 233-T 1997 

ARTICULO 233. Si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o 
cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, la multa 
podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento respecto de las cantidades 
previstas en el artículo anterior. 

ARTICULO 234. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las 
infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades 
previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas pre
cautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial. 

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facul
tades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir 
información y datos. 

ARTICULO 235. Los Tribunales Federales en cualquier caso y el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de co
mercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre 
circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos 
de lo dispuesto por la Ley Aduanera. 

(R) ARTICULO 236. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere 
este Título se entenderá como el valor diario de la Unidad de Medida y Actua
lización, el vigente en la fecha de la comisión de la infracción. (DOF 01 /07 /20) 

CAPITULO 111 
DE LA IMPUGNACION ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 237. Los afectados por los actos y resoluciones emitidos por el 
Instituto que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuel
van un expediente, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO 238. Los interesados afectados por los actos y resoluciones emi
tidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por las infracciones en 
materia de comercio que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una ins
tancia o resuelvan un expediente, podrán interponer los medios de defensa esta
blecidos en la Ley de la Propiedad Industrial. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1997 
Publicados en el D.O.F. del 24 de diciembre de 1996 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días 
siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal Sobre el Derecho de Autor 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1956, sus 
reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de di
ciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones. 

ARTICULO TERCERO. Las personas morales actualmente inscritas en el Re
gistro Público del Derecho de Autor, que tienen el carácter de sociedades de auto
res o de artistas intérpretes o ejecutantes, podrán ajustar sus estatutos a lo previsto 
por l_a presente Ley en un término de sesenta días hábiles siguientes a su entrada 
en vigor. 

ARTICULO CUARTO. Los recursos administrativos de reconsideración que se 
encuentren en trámite, a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán conforme a 
la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga. 

ARTICULO QUINTO. Los procedimientos de avenencia iniciados bajo la vi
gencia de la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga, se sustanciarán de 
conformidad con la misma, excepto aquellos cuya notificación inicial no se haya 
efectuado al momento de entrada en vigor de la presente Ley, los cuales se suje
tarán a ésta. 
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ARTICULO SEXTO. Las reservas de derechos otorgadas bajo la vigencia de 
la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga, continuarán en vigor en los 
términos señalados en la misma, pero la simple comprobación de uso de la reser
va, cualquiera que sea su naturaleza, sujetará la misma a las disposiciones de la 
presente Ley. 

Las reservas de derechos previstas en la Ley Federal de Derechos de Autor 
que se abroga y que no se encuentren previstas en la presente Ley, quedarán 
insubsistentes una vez agotados los plazos de protección a los que se refiere la 
Ley abrogada. 

ARTICULO SEPTIMO. Los recursos humanos con los que actualmente cuenta 
la Dirección General del Derecho de Autor, pasarán a formar parte del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. Los derechos de los trabajadores serán respetados 
conforme a la ley y en ningún caso serán afectados por las disposiciones conteni
das en esta Ley. 

ARTICULO OCTAVO. Los recursos financieros y materiales que están asig
nados a la Dirección General del Derecho de Autor serán reasignados al Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, con la intervención de la Oficialía Mayor de la Se
cretaría de Educación Pública y de acuerdo a las disposiciones que al efecto dicte 
el Secretario de Educación Pública. 

ARTICULO NOVENO. Dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor 
de esta Ley, el Instituto expedirá la lista de árbitros y la tarifa del procedimiento arbi
tral, las que por esta única vez tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997. 

ARTICULO TRANSITORIO 1997 
Publicado en el D.O.F. del 19 de mayo de 1997 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2003 
Publicados en el D.O.F. del 23 de julio de 2003 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. El Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 22 de mayo de 1998, deberá 
ser reformado y adicionado dentro de los noventa días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, con el objeto de ajustar las disposiciones del mismo, a 
las presentes reformas y adiciones. 

ARTICULO TRANSITORIO 2012 
Publicado en el D.O.F. del 27 de enero de 2012 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 1 O de junio de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Las controversias que se encuentren en trámite ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o ante el Instituto Nacional del 
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Derecho de Autor al momento de la entrada en vigor de este Decreto, continuarán 
hasta su conclusión conforme a los ordenamientos en vigor existentes al momento 
de su inicio. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 14 de julio de 2014 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días 
naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin per
juicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 17 de marzo de 2015 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 17 de diciembre de 2015 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO DECIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 13 de enero de 2016 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2018 

Publicado en el D.O.F. del 1 de junio de 2018 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 24 de enero de 2020 

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

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de Cultura elaborará catálogos de las 
obras a las que se refiere el artículo 157 de la presente Ley; en el caso de las ex
presiones de las comunidades o pueblos indígenas, el acompañamiento técnico lo 
realizará el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 1 de julio de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, en un plazo de 180 días a par
tir de la entrada en vigor del presente Decreto, llevará a cabo las adecuaciones 
reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el mismo. 

ARTICULO TERCERO. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente Decreto, corresponda realizar a las entidades y dependencias 
del Poder Ejecutivo Federal, respecto de recursos humanos, financieros y ma
teriales, se sujetarán a los presupuestos aprobados y subsecuentes, así como 
a las disposiciones y normas en materia de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria. 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2020. Sen. Mónica Fernández Balboa, 
Presidenta. Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta. Sen. M. Citlalli 
Hernández Mora, Secretaria. Dip. Lizbeth Mata Lozano, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Fede
ral, en la Ciudad de México, a 1 de julio de 2020. Andrés Manuel López Obrador. 
Rúbrica. La Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA ® 
ARTICULO 1 o. La presente Ley es de orden público y de observancia en toda 

la República. Su objeto es regular la función del corredor público. 

(R) ARTICULO 2o. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecu
tivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que 
corresponda a las autoridades estatales. 

Cuando esta Ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría 
de Economía. (DOF 09/04/12) 

ARTICULO 3o. Corresponde a la Secretaría: 

l. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como 
auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta Ley les 
autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan; 

11. Examinar a las personas que deseen obtener la calidad de aspirantes a co-
rredores o a ejercer como corredores públicos, asegurándose de que éstos sean 
personas dotadas de alta calidad profesional y reconocida honorabilidad; 

111. Expedir y revocar las habilitaciones correspondientes; 

IV. Vigilar la actuación de los corredores públicos y la de los colegios de co-
rredores; 

V. Imponer las sanciones que prescribe la presente Ley; y 

VI. Las demás funciones que dispongan las leyes y reglamentos. 

ARTICULO 4o. Para efectos de la presente Ley, el territorio nacional se divide 
en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal. 

ARTICULO So. Los corredores públicos podrán ejercer sus funciones fuera de 
la plaza respectiva. Cuando actúen como fedatarios lo podrán hacer únicamente 
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dentro de la plaza para la que fueron habilitados, aunque los actos que se celebren 
ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar. 

El corredor sólo podrá cambiar de plaza previa autorización de la Secretaría. 

ARTICULO 60. Al corredor público corresponde: 

l. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas en
tre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o 
convenio de naturaleza mercantil; 

11. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, 
servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nom
bramiento privado o por mandato de autoridad competente; 

111. ~sesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del 
comercio; 

IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controver
sias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como 
las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la 
materia; 

V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios 
y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, así 
como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre bu
ques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como para hacer constar los 
hechos de naturaleza mercantil; 

VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos 
por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquéllos en los que se haga 
constar la representación orgánica; 

VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorga
das ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean 
de los referidos en los artículos 33 a 50 del Código de Comercio; y 

VII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos. 

Las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
leyes y no se consideran exclusivas de los corredores públicos. 

ARTICULO 7o. Sólo podrán ostentarse como corredores públicos las perso
nas habilitadas por la Secretaría, en los términos de esta Ley. La infracción a este 
precepto será sancionada con una multa hasta por el equivalente a 500 veces el 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, monto que podrá imponer
se diariamente mientras persista la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que resulte. 

ARTICULO 80. Para ser corredor se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

11. Contar con título profesional de licenciado en derecho y la cédula corres
pondiente; 

111. No haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada, por delito in
tencional que merezca pena corporal; y 

IV. Solicitar, presentar y aprobar el examen para aspirante y el examen definiti-
vo, habiendo obtenido la habilitación correspondiente. 

ARTICULO 9o. Para la realización de los exámenes se estará a lo siguiente: 

l. Para el examen de aspirante se deberá: 

a) Contar con título de licenciado en derecho y acreditar una práctica profesio
nal de por lo menos dos años; 
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b) Presentar solicitud ante la Secretaría, la que, dentro de los noventa días 
naturales siguientes a su fecha de recepción, notificará directamente o a través del 
colegio respectivo, la fecha y el lugar para la sustentación del examen; y 

c) Presentar el examen de acuerdo con lo que disponga el reglamento. La 
Secretaría le notificará el resultado al día siguiente. 

11. Para el examen definitivo se deberá: 

a) Haber obtenido la calidad de aspirante a corredor; 

b) Acreditar una práctica de por lo menos un año en el despacho de algún 
corredor o notario público; y 

c) Presentar la solicitud correspondiente, observándose en lo conducente lo 
que dispone el inciso b) de la fracción I anterior. 

ARTICULO 1 O. El examen definitivo será sustentado ante un jurado que se 
integrará como sigue: 

(R) l. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo me
nos nivel de director general o contar con designación específica del Secre
tario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen; (DOF 
09/04/12) 

(R) 11. Un representante del Gobernador del Estado o de Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, según corresponda; y (DOF 09/04/12) 

111. Un corredor público designado por el colegio de corredores local o, en su 
defecto, por la Secretaría. 

No podrá fungir como miembro del jurado el corredor bajo cuya responsabi
lidad realizó su práctica el sustentante o persona alguna que tenga relación de 
parentesco o laboral o que perciba honorarios de dicho sustentante. 

ARTICULO 11. El examen definitivo constará de dos partes: 

l. Una prueba escrita, que podrá consistir en la resolución de un cuestionario 
o en la redacción de una póliza o acta, una u otra de alto grado de dificultad; y 

11. Una prueba oral, que consistirá en las preguntas que los miembros del jura
do harán al sustentante sobre la prueba a que se refiere la fracción anterior y sobre 
cuestiones jurídicas aplicables a la función del corredor público. 

Compete en exclusiva al jurado decidir si el sustentante es o no apto para ejer
cer como corredor público. La decisión del jurado no admitirá recurso alguno. 

El sustentante que no apruebe el examen no podrá volver a solicitar otro sino 
hasta transcurridos seis meses. 

ARTICULO 12. La persona habilitada para ejercer como corredor público, pre
viamente al inicio de sus funciones, deberá: 

l. Otorgar la garantía que señale la Secretaría; 

11. Proveerse a su costa de sello y libro de registro debidamente autorizados por 
la Secretaría. El sello tendrá forma circular, con un diámetro de cuatro centímetros, 
en el centro el Escudo Nacional y alrededor de éste la inscripción de la plaza que 
corresponda, el número de corredor de dicha plaza y el nombre y apellidos del 
corredor; 

111. Registrar el sello y su firma ante la Secretaría y el Registro Público de Co
mercio de la plaza que corresponda; y 

IV. Establecer su oficina en la plaza para la que fue habilitado, dentro de los 
noventa días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido la habilitación 
correspondiente. 
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Satisfechos todos los requisitos que anteceden, la Secretaría mandará publicar 
en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico o gaceta de la entidad federa
tiva de que se trate, el acuerdo de habilitación correspondiente, a partir de lo cual 
el corredor público podrá iniciar el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 13. El corredor público sólo podrá excusarse de actuar en caso de 
existir prohibición legal, así como en días festivos y feriados u horas inhábiles, o 
cuando los interesados no le anticipen los gastos necesarios. 

ARTICULO 14. El corredor público podrá pactar libremente el monto de sus 
honorarios. Sin embargo, debera ostentar, en forma clara y notoria a la vista del pú
blico, el monto que corresponda a los principales servicios que ofrezca al público 
y deberá especificar a sus clientes sus honorarios y gastos aproximados antes de 
proceder a prestar el servicio o servicios. 

ARTICULO 15. Son obligaciones del corredor público: 

l. Ejercer personalmente su función, con probidad, rectitud y eficiencia; 

11. No retrasar indebidamente la conclusión de los asuntos que se le planteen; 

111. Proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión; 

IV. Asegurarse de la identidad de las partes que contraten, convengan o rati
fiquen ante su fe, así como de su capacidad legal para contratar y obligarse, así 
como orientar y explicar a las partes o comparecientes el valor y las consecuencias 
legales de los actos de que se trate; 

V. Guardar secreto profesional en lo relativo al ejercicio de sus funciones y, 
cuando actúe con el carácter de mediador, no revelar, mientras no se concluya el 
acto, convenio o contrato, los nombres de los contratantes ni los datos o informes 
sobre el acto, a menos que lo exija la ley o la naturaleza de la operación, o medie 
consentimiento de las partes; 

VI. Expedir las copias certificadas de las actas y pólizas que le soliciten los 
interesados, así como de los documentos originales que haya tenido a la vista; 

VII. Dar toda clase de facilidades para la inspección que de su archivo y libros 
de registro practique un representante de la Secretaría; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría para separarse del ejercicio de su función por 
un plazo mayor a 20 días y menor de 90 y, cuando exceda de este último término, 
solicitar la licencia respectiva, la cual podrá ser renunciable; 

IX. Pertenecer al colegio de corredores de la plaza en que ejerza; y 

X. Las demás que dispongan las leyes y reglamentos. 

ARTICULO 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo nume
ración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que in
tervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro 
especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar 
formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá 
tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas. 

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispues
to por esta Ley y su reglamento. 

Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores 
públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las 
características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos 
párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento 
de esta Ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría. 

ARTICULO 17. El libro de registro y el archivo de pólizas y actas de los corre
dores que por cualquier motivo dejen de ejercer, seran entregados por quien los 
tuviere en su poder al colegio de corredores respectivo para su guarda, y si no lo 
hubiere, a la Secretaría. 
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ARTICULO 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer 
constar en él un acto jurídico, convenio o contrato mercantil en el que esté autori
zado a intervenir como fedatario. 

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico de naturaleza mercantil. 

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos 
y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares 
que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir 
como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contra
tos, actos jurídicos y hechos respectivos. 

El corredor podrá expedir copias certificadas de las pólizas y actas en que 
haya intervenido, siempre que obren en su archivo y en el libro de registro corres
pondiente. 

ARTICULO 19. Las pólizas y actas a que se refiere el artículo anterior deberán: 

l. Contener el lugar y fecha de su elaboración y el nombre y número del corre
dor, así como su firma y sello; 

11. Consignar los antecedentes y contener la certificación, en su caso, de que el 
corredor tuvo a la vista los documentos que se le hubieren presentado; 

111. Ser redactados con claridad, precisión y concisión; 

IV. Dejar acreditada la personalidad de las partes o comparecientes, así como 
los datos de quien comparezca en representación de otros, relacionando o inser
tando los documentos respectivos, o agregándolos en copia cotejada al archivo, 
con mención de ello en el instrumento correspondiente; 

V. Elaborarse en español. 

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas 
como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso 
comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo 
percibido por el corredor público respectivamente. 

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traduci
dos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traduc
ción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate 
de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el 
reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer 
y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el conte
nido y alcance del mismo; 

VI. Hacer constar que el corredor se aseguró de la identidad de las partes con
tratantes o ratificantes y que, a su juicio, tienen capacidad legal; 

VII. Hacer constar que les fue leído el instrumento a las partes, testigos o intér
pretes, o que la leyeron ellos mismos; 

VIII. Hacer constar que el corredor les explicó a las partes el valor y las conse
cuencias legales del contenido del instrumento; 

IX. Hacer constar que las partes firmaron de conformidad el instrumento, o, en 
su caso, que no lo firmaron por haber declarado no saber o no poder hacerlo, en 
cuyo caso firmará la persona que elija, sin que lo pueda hacer el corredor. En todo 
caso, la persona que no firme imprimirá su huella digital; 

X. Hacer constar la fecha o fechas de firma; 

XI. Hacer constar la declaración, en su caso, de los representantes en el sen
tido de que sus representados tienen capacidad legal y que la representación que 
ostentan no les ha sido revocada ni limitada; 

XII. Hacer constar los hechos que presencie el corredor y que sean integrantes 
del acto de que se trate, así como la entrega de dinero o títulos; y 

XIII. Hacer constar lo demás que dispongan las leyes y reglamentos. 
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ARTICULO 20. A los corredores les estará prohibido: 

l. Comerciar por cuenta propia o ser comisionistas; 

11. Ser factores o dependientes; 

111. Adquirir para sí o para su cónyuge, ascendientes o descendientes, o parien
tes colaterales hasta el cuarto grado, los efectos que se negocien por su conducto; 

IV. Expedir copias certificadas de constancias que no obren en su archivo o 
libro de registro, o no expedirlos íntegramente, o de documentos mercantiles cuan
do sus originales no les hubieran sido presentados para su cotejo; 

V. Ser servidores públicos o militares en activo; 

VI. Desempeñar el mandato judicial; 

VII. Actuar como fedatario en caso de que intervengan por sí o en represen
tación de tercera persona, su cónyuge, sus parientes consanguíneos o afines en 
línea recta sin limitación de grados, los consanguíneos en la colateral hasta en el 
cuarto grado inclusive, y los afines en la colateral hasta en el segundo grado; 

VIII. Ejercer funciones de fedatario si el acto o hecho interesa al corredor, a su 
cónyuge o alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción inmediata 
anterior; 

IX. Recibir y conservar en depósito sumas de dinero, valores o documentos 
que representen numerario con motivo de los actos o hechos en que intervengan 
como fedatarios, excepto en lo siguientes casos: 

a) El dinero o cheques destinados al pago de impuestos o derechos causados 
por las actas o pólizas efectuadas ante ellos; o 

b) En los demás casos en que las leyes así lo permitan. 

X. Ejercer su actividad si el hecho o el fin del acto es legalmente imposible o 
contrario a la ley o a las buenas costumbres; 

XI. Actuar como fedatario fuera de los casos autorizados por la ley y su regla
mento; así como en actos jurídicos no mercantiles; en tratándose de inmuebles, así 
como dar fe de hechos que no se consideren de naturaleza mercantil; 

XII. Actuar como fedatarios en los casos a que se refiere la fracción anterior, 
aun cuando se modifique o altere su denominación, se trate de actos jurídicos, 
convenios o contratos innominados, intervengan sujetos que por su actividad sean 
calificados de comerciantes, o se refieran a cosas mercantiles o se denomine un 
acto como mercantil cuando el acto real tenga otra naturaleza; y 

XIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. 

ARTICULO 21. El corredor público que incumpla con lo dispuesto en esta Ley 
y su reglamento se hará acreedor a las siguientes sanciones: 

l. Amonestación escrita; 

11. Multa hasta por el equivalente a 500 veces el salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal; 

111. Suspensión hasta por seis meses en caso de reincidencia y por violar al
guna de las prohibiciones de las fracciones VII, VIII, XI, XII y XIII del artículo 20 de 
esta Ley; 

IV. Cancelación definitiva de la habilitación en los siguientes casos: 

a) Violaciones graves y reiteradas a las disposiciones de la presente Ley; 

b) Ser condenado por delito intencional, mediante sentencia ejecutoriada que 
amerite pena corporal; o 
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e) Haber obtenido la habilitación con información y documentación falsa. 

En caso de habérsele cancelado la habilitación, no podrá volver a ser habili
tado. 

Las sanciones serán aplicadas por la Secretaría atendiendo a la gravedad de 
la infracción y la capacidad económica del infractor y oyendo previamente al inte
resado, el cual tendrá un plazo perentorio para aportar pruebas, de acuerdo con el 
procedimiento que señale el reglamento. 

ARTICULO 22. La resolución que se dicte suspendiendo o cancelando la habi
litación de un corredor, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en 
la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa respectiva. 

ARTICULO 23. En cada entidad federativa en que haya tres o más corredores, 
se establecerá un colegio de corredores que tendra las siguientes funciones: 

l. Promover en su plaza el correcto ejercicio de la función de corredor, de acuer
do con lo que dispone la ley; 

11. Proponer a la Secretaría los cuestionarios de los exámenes que se requieran 
para adquirir la calidad de aspirante a corredor, así como del definitivo; 

111. Participar en el jurado a que esta Ley se refiere; 

IV. Turnar a la Secretaría las solicitudes de exámenes que haya recibido; 

V. Comunicar a la Secretaría sobre la existencia de infracciones a esta Ley o 
su reglamento; 

VI. Rendir a las autoridades los informes que les soliciten en las materias de 
su competencia; 

VII. Fomentar la creación de nuevas corredurías públicas y el incremento de la 
calidad de sus servicios; y 

VIII. Las demás que fijen las leyes y reglamentos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1993 
Publicados en el D.O.F. del 29 de diciembre de 1992 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan el Título Tercero del Libro Primero del Có
digo de Comercio que comprende los artículos 51 a 74, así como las demás dispo
siciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente 
Decreto. 

ARTICULO TERCERO. A partir de que entre en vigor la presente Ley, sólo po
drán ser habilitados como corredores, licenciados en derecho con título legalmente 
expedido y registrado. 

ARTICULO CUARTO. Los corredores públicos que hayan sido habilitados con
forme a las disposiciones del Código de Comercio se continuarán regulando por 
éste. Los corredores públicos que hayan sido habilitados antes de la entrada en 
vigor de la presente Ley podrán solicitar y obtener una nueva habilitación sin más 
requisitos, en cuyo caso serán regulados por la presente Ley a partir de la publica
ción del acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO QUINTO. Mientras se expide el reglamento correspondiente, con
tinuará siendo aplicable en toda la Republica el Reglamento de Corredores para 
la Plaza de México de 1o. de noviembre de 1981, en cuanto no se oponga a lo 
establecido en la presente Ley. 

7 



T 1998-T 2012 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO TRANSITORIO 1998 
Publicado en el D.O.F. del 23 de enero de 1998 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 20 de marzo de 
1998. 

ARTICULO TRANSITORIO 2006 
Publicado en el D.O.F. del 23 de mayo de 2006 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2011 
Publicados en el D.O.F. del 8 de junio de 2011 

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

ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, contará con un plazo de 180 días 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir las modificaciones 
necesarias al Reglamento de esta Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

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

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este De
creto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan 
al mismo. 

México, D.F., a 21 de febrero de 2012. Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Pre
sidente. Sen. José González Morfín, Presidente. Dip. Laura Arizmendi Campos, 
Secretaria. Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y ob
servancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil doce. Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero. Rúbrica. 
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CAPITULO 11 

SECCION 1 De los exámenes de aspirante y definitivo ?o.al 17 

SECCION 11 De las habilitaciones 
18 al 23 

CAPITULO 111 

SECCION 1 De la garantía 24 al 26 

SECCION 11 Del sello del corredor 27 al 30 

SECCION 111 De las pólizas y actas 31 al 39 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido 
a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA 
PUBLICA® 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 o. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el ejer
cicio de la función de corredor público en toda la República. 

Corresponde a la Secretaría aplicar y vigilar el debido cumplimiento de las dis
posiciones de la Ley y este Reglamento. 

(A) Las autoridades proveerán lo conducente para auxiliar a los corredores 
públicos en el ejercicio de sus funciones. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 2o. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

l. Ley, la Ley Federal de Correduría Pública; 

(R) 11. Secretaría, la Secretaría de Economía; (DOF 26/11 /12) 

111. Días, los días naturales; y 

(R) IV. Corredor o corredor público, el particular con habilitación legalmen
te expedida por la Secretaría y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
en los términos de la Ley y este Reglamento investido de fe pública y auto
rizado para ejercer las funciones que previene la propia Ley. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 3o. El corredor es responsable de que la prestación del servicio se 
realice con estricto apego a las disposiciones de la Ley y de este Reglamento, de
biendo prestar personalmente sus servicios, pero podrá auxiliarse por el personal 
que considere necesario. Podrá excusarse de actuar cuando: 

l. Exista prohibición legal o reglamentaria; o 

11. Se trate de días festivos o feriados, u horas inhábiles; o 

111. Los clientes no les anticipen los gastos necesarios. 
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La Secretaría podrá requerir a los corredores para que coadyuven en la aten
ción de asuntos de interés social, en cuyo caso los honorarios por sus servicios se 
fijarán de común acuerdo. 

ARTICULO 4o. El corredor debe guardar reserva sobre los asuntos pasados 
ante él y está sujeto a las disposiciones sobre secreto profesional establecidas en 
la legislación penal, salvo por los informes que deba rendir de conformidad con las 
leyes respectivas y los actos gue deban inscribirse en los Registros Públicos que 
procedan, de los cuales podran enterarse personas que no hubiesen intervenido 
en ellos, siempre que tengan algún interés legítimo y no se haya efectuado la ins
cripción respectiva. 

ARTICULO 5o. Para efectos del artículo 20 de la Ley, no se consideran prohi
biciones: 

(R) l. Desempeñar cargos docentes, de investigación o de dirección, en 
instituciones educativas, así como los que se desempeñen en instituciones de 
asistencia pública o privada, y los concejiles; (DOF 26/11 /12) 

(R) 11. Promover, en representación de los interesados, en los procedimien
tos necesarios para el otorgamiento, trámite o registro de los instrumentos en 
que intervenga; (DOF 26/11 /12) 

(A) 111. Desempeñar el cargo de consejero independiente o secretario sin 
ser miembro del órgano de administración o secretario de actas, miembro 
de comités de vigilancia o de prácticas corporativas, comisario o delegado 
fiduciario; (DOF 26/11 /12) 

(A) IV. Ejercer las funciones que expresamente le confieran otras leyes y 
reglamentos en los términos de la fracción VIII del artículo 60. de la propia 
Ley; sin perjuicio de las facultades que le confieren las leyes o disposiciones 
locales; (DOF 26/11 /12) 

(A) V. Desempeñar el cargo de mediador, síndico o conciliador en la reso
lucion de controversias; (DOF 26/11 /12) 

(A) VI. Ser tutor, curador o albacea; (DOF 26/11/12) 

(A) VII. Actuar en representación de su cónyuge o parientes en línea recta 
ascendiente o descendiente sin limitación de grado; (DOF 26/11/12) 

(A) VIII. Ejercer su actividad sin que se considere inhabilitado o impedido 
para ejercer en el mismo asunto sus funciones de fe pública, perito valuador, 
árbitro, agente intermediario de comercio o asesor jurídico; (DOF 26/11 /12) 

(A) IX. Dar forma a aquellos actos, contratos y convenios mercantiles que 
sin requerir este requisito las partes intervinientes así quisieren dar, excepto 
en tratándose de inmuebles; (DOF 26/11 /12) 

(A) X. Actuar como fedatario público en la celebración o formalización de 
cualquier acto de comercio conceptualizado como tal en el artículo 75 del Có
digo de Comercio excepto en tratándose de inmuebles; y (DOF 26/11 /12) 

(A) XI. Actividades semejantes que no causen conflicto ni dependencia 
que afecte su imparcialidad o autonomía. (DOF 26/11 /12) 

(A) Para efectos del presente artículo se entiende por mediación la función 
de establecer comunicación y negociación entre las partes para prevenir o 
resolver un conflicto, y por conciliación el método para proponer a las partes 
alternativas concretas de solución para que resuelvan de común acuerdo sus 
diferencias. (DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 60. Para efectos de las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 
60. de la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario 
o fedatario público", "escritura", "protocolo", "apéndice" y "protocolización", 
se entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza o acta autori
zada por corredor y que conserva en su archivo", a cualquier "libro que en 
sus funciones de fedatario lleve el corredor", al "archivo del corredor público 
o al legajo de documentos que integre por cada póliza o acta el corredor y 
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que correspondan a éstas" y a la acción de "formalizar algún acto o relacio
nar un hecho en instrumento ante corredor público", respectivamente. (DOF 
26/11/12) 

(A) Así también, para efectos de la fracción II del artículo 60. de la Ley, 
cuando en las leyes y re~lamentos, en general, se haga referencia a "valua
dor", "perito valuador", 'valuador profesional", "valuador reconocido o au
torizado", "especialista en valuacion" o cualquier otro término análogo, se 
entenderá que tales términos incluyen al corredor público. (DOF 26/11 /12) 

(A) Para efectos del artículo 60., fracción VI, de la Ley, se entiende por 
representación orgánica aquella que comprende actos relativos al nombra
miento y facultamiento de los órganos de representación de las sociedades 
mercantiles, ya sea Consejo de Administración, sus Consejeros, administra
dores o administradores únicos, y gerentes siempre que se trate de funciona
rios de la sociedad, por ser todos éstos quienes representan orgánicamente 
a la empresa y que se realiza en el acto de constitución o posteriormente por 
resolución de la asamblea, consejo, administrador u órgano que tenga atribu
ciones para el otorgamiento de dicho nombramiento de funcionarios de es
tructura orgánica de conformidad con la legislación aplicable. (DOF 26/11/12) 

(A) Con las excepciones y prohibiciones de ley, para los efectos del artícu
lo 60., fracción V se entiende que el corredor público podrá actuar en aque
llos contratos, convenios, actos o hechos jurídicos en que intervenga por sí 
o representado un comerciante; cuando el contrato, convenio, acto o hecho 
jurídico se encuentra previsto en una ley mercantil; cuando se trate de cosas 
mercantiles, actos o efectos de comercio; cuando el contrato, convenio, acto o 
hecho jurídico se encuentra previsto en una ley que fije la mercantilidad; cuan
do el contrato, convenio, acto o hecho jurídico sea un medio para el ejercicio 
de la actividad mercantil del comerciante; y en cualquier caso en asuntos de 
tráfico mercantil. (DOF 26/11 /12) 

CAPITULO 11 

SECCION PRIMERA 
DE LOS EXAMENES DE ASPIRANTE Y DEFINITIVO 

ARTICULO 7o. Los exámenes para aspirante, así como el definitivo, serán ela
borados por la Secretaría y se realizarán de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley y este Reglamento. 

(R) ARTICULO 80. Los exámenes para aspirante se realizarán de conformi
dad con las siguientes bases: (DOF 26/11 /12) 

l. Las preguntas deberán estar redactadas en idioma español, en forma clara 
y precisa, y versar sobre cuestiones teóricas y prácticas de relevancia y actualidad 
en la materia; 

(R) 11. Deberán ser formulados por licenciados en derecho con título legal
mente expedido y aprobados por el titular de la Dirección General competente 
de la Secretaría; (DOF 26/11 /12) 

(R) 111. Deberán contener el número de preguntas suficientes para realizar 
una evaluación general de los conocimientos del sustentante en materia jurídi
ca con énfasis en derecho mercantil en general, de fe pública, intermediación, 
mediación, valuación y arbitraje; (DOF 26/11 /12) 

(A) IV. El examen podrá ser elaborado y presentado mediante el uso de los 
medios electrónicos que establezca la Secretaría; y (DOF 26/11 /12) 

(A) V. La Secretaría podrá solicitar la intervención de los Colegios de Co
rredores Públicos, en su caso, para la elaboración y desarrollo de los exáme
nes. (DOF 26/11 /12) 

La Secretaría elaborará cuando menos cinco cuestionarios, los cuales deberán 
renovarse por períodos mínimos de cuatro meses. 
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ARTICULO 9o. Para la realización del examen de aspirante deberá presentarse 
directamente ante la Secretaría, o a través del colegio de corredores local , la soli
citud respectiva debidamente cumplimentada y firmada, en la cual se declare bajo 
protesta de decir verdad que los datos contenidos en ella son ciertos y que el fir
mante nunca ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito inten
cional que merezca pena corporal, acompañada de la siguiente documentación: 

l. Acta de nacimiento o comprobante de nacionalidad mexicana; 

11. Título profesional de licenciado en derecho, así como la cédula respectiva; 

(R) 111. Constancia de haber realizado práctica profesional durante dos 
años en correduría pública o notaría, por lo menos; (DOF 26/11 /12) 

(R) IV. Currículum vitae; y (DOF 26/11 /12) 

(A) V. En caso de que la Clave Unica de Registro de Población (CURP) no 
se encuentre asentada en la cédula mencionada en la fracción II del presente 
artículo, deberá anexarse a la solicitud la constancia que contenga la CURP. 
(DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 1 O. La Secretaría resolverá dentro de los diez días siguien
tes a la fecha de recepción de la solicitud requisitada y, en su caso, notificará 
al interesado, personalmente, o por cualquier medio de comunicación electró
nica cuando así lo haya aceptado expresamente el solicitante, la fecha, lugar y 
hora en que tendrá lugar el examen para aspirante, así como las bases y reglas 
a que se sujetará y el material de apoyo con el que podrá contar durante su 
desarrollo. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 11. El examen para aspirante se realizará de conformidad con lo 
siguiente: 

(R) l. Cada sustentante deberá resolver por escrito o por los medios que 
al efecto establezca la Secretaría el cuestionario correspondiente dentro del 
tiempo asignado para tal efecto. El cuestionario será elegido por el sustentan
te de entre cinco sobres cerrados o, en caso de presentarlo mediante los me
dios electrónicos, de entre cinco archivos electrónicos cerrados que al efecto 
se le presenten; (DOF 26/11 /12) 

11. El examen podrá ser anulado cuando el sustentante no se sujete a las bases, 
reglas y material que señale la Secretaría; y 

111. La Secretaría revisará y calificará los exámenes, siendo su resolución de
finitiva. 

(R) ARTICULO 12. La Secretaría notificará directamente o a través del co
legio de corredores local, a más tardar el día siguiente, el resultado del exa
men al sustentante de forma personal, o por cualquier medio de comunicación 
electrónica, siempre que lo hubiese aceptado expresamente el solicitante. En 
caso de resultar aprobado, expedirá la constancia que acredite la calidad de 
aspirante. 

El sustentante que no apruebe el examen de aspirante, pero que obtenga 
una calificación mayor a 6.5 podrá volver a sustentar otro en cuanto lo solicite 
de conformidad con el calendario de exámenes publicado en el Diario Oficial 
de la Federación por la Secretaría; si la calificación es inferior a 6.5 no podrá 
volver a sustentar otro sino hasta transcurridos seis meses posteriores de la 
fecha de presentación del mismo. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 13. Para la realización del examen definitivo el aspirante deberá 
presentar directamente ante la Secretaría, o a través del colegio de corredores 
local: 

l. Constancia que acredite su calidad de aspirante a corredor; 

11. Constancia expedida por corredor o notario público en ejercicio que acredite 
una práctica mínima de un año, en la correduría o notaría a su cargo; y 

4 



RGTO. LEY CORREDURIA PUBLICNDE LOS EXAMENES ... 13-18 

111. Solicitud para examen definitivo debidamente cumplimentada y firmada en 
la cual declare, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en ella 
son ciertos. 

En su caso, el colegio de corredores correspondiente analizará la documenta
ción presentada y la remitirá a la Secretaría dentro de los quince días siguientes, 
junto con las observaciones que considere pertinentes. 

ARTICULO 14. Los aspirantes deberán presentarse el día y hora señalados en 
el lugar designado para la realización del examen definitivo. El aspirante que no se 
presente en tiempo perderá su derecho a presentar el examen en ese momento y 
podrá solicitar a la Secretaría una nueva fecha. 

(R) ARTICULO 15. El examen definitivo constará de una prueba escrita y 
otra oral que se sustentarán ante un jurado. El jurado funcionará conforme a 
lo dispuesto por la Ley y este Reglamento. Los representantes que integren el 
jurado deberán ser licenciados en derecho; el representante de la Secretaría 
fungirá como Presidente y designará al Secretario. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 16. La prueba escrita consistirá en la resolución de un caso prác
tico de alto grado de dificultad, consistente en un cuestionario que se sujetará a 
lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 80. de este Reglamento, o en la 
redacción de un acta o póliza. El sustentante seleccionará uno de diez sobres pro
puestos, debiendo resolver la prueba dentro del tiempo asignado para tal efecto. 

Concluida la prueba escrita, el jurado procederá a practicar la prueba oral, la 
cual consistirá en preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros respecto 
de la prueba escrita y, adicionalmente, sobre toda clase de cuestiones relativas a la 
función del corredor público. 

ARTICULO 17. Concluido el examen definitivo, los miembros del jurado resol
verán en privado si el sustentante es apto o no para ejercer como corredor público. 
En caso de empate, el Presidente del jurado tendrá voto de calidad. La decisión del 
jurado se dará a conocer inmediatamente después de acordada, tendrá el carácter 
de definitiva y no admitirá recurso alguno. El sustentante que no apruebe el exa
men definitivo no podrá volver a solicitar otro sino hasta transcurridos seis meses 
desde su presentación. 

El Secretario del jurado levantará un acta por cada examen en la que se hará 
constar el nombre del sustentante, el lugar, fecha y resultado del examen, el nom
bre y firma de los miembros del jurado. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS HABILITACIONES 

(R) ARTICULO 18. El aspirante que haya aprobado el examen definitivo, 
solicitará, dentro de los cinco días siguientes, la expedición de la habilita
ción al titular de la Secretaría. La habilitación deberá contener el nombre del 
corredor, el número de correduría que se le asigne, la plaza en que ejercerá 
sus funciones, fotografía reciente y la fecha de expedición. (DOF 26/11/12) 

(R) La Secretaría expedirá los títulos de habilitación a que se refiere este 
artículo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de 
la solicitud; así como también, expedirá Y. renovará las credenciales con las 
cuales se identifiquen los corredores publicos, mismas que tendrán efecto 
de constancias de la existencia y registro de las citadas habilitaciones. (DOF 
26/11/12) 

(A) La Secretaría ocupará en primer lugar los números de corredurías pú
blicas que se encuentren vacantes por cualquier causa. (DOF 26/11 /12) 

(A) El corredor público que ocupe un número de correduría vacante debe
rá continuar con el número progresivo de pólizas y actas de dicha correduría, 
así como el número progresivo que corresponda al libro de registro. (DOF 
26/11/12) 
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ARTICULO 19. La persona que haya obtenido la habilitación para ejercer como 
corredor público deberá, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de ex
pedición, cumplir con los requisitos que se establecen en el artículo 12 de la Ley. 
Dicho plazo será prorrogable, previa solicitud y por causa fundada, a juicio de la 
Secretaría. Cumplidos dichos requisitos, la Secretaría ordenará la publicación de 
la habilitación dentro de los treinta días siguientes, en el Diario Oficial de la Federa
ción o en el periódico o gaceta de la entidad federativa de que se trate. 

Se entenderá que el corredor ha establecido su oficina en la plaza en la que fue 
habilitado cuando así lo manifieste a la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, 
señalando el domicilio en que se ubique. 

La persona habilitada sólo podrá ostentarse como corredor e iniciar el ejerci
cio de sus funciones a partir de la fecha de publicación oficial de la habilitación 
respectiva. 

ARTICULO 20. El corredor deberá exhibir en el interior de sus instalaciones la 
habilitación expedida por la Secretaría. 

ARTICULO 21. El corredor sólo podrá tener un domicilio en la plaza en que 
ejerza sus funciones, el cual deberá estar abierto para servicio al público en días y 
horas hábiles, salvo por causa de fuerza mayor. 

(R) ARTICULO 22. La Secretaría resolverá sobre los cambios de plaza que 
soliciten los corredores públicos previa opinión de los colegios de corredores 
correspondientes y sólo autorizará el cambio de plaza de un corredor cuando: 
(DOF 26/11 /12) 

(R) l. No exista juicio por responsabilidad civil o denuncia penal en su 
contra, derivada del ejercicio de sus funciones; (DOF 26/11 /12) 

(R) 11. No se hayan impuesto tres o más amonestaciones o multas al corre
dor, o no se le hubiere suspendido por cualquiera de las causas que señala la 
Ley o este Reglamento; y (DOF 26/11/12) 

(A) 111. Habiéndose publicado el Acuerdo de habilitación en el Diario Oficial 
de la Federación el corredor público acredite el ejercicio de sus funciones en 
la plaza de origen. (DOF 26/11 /12) 

Los cambios de domicilio que realice un corredor dentro de una misma plaza 
sólo requerirán de aviso previo a la Secretaría. 

ARTICULO 23. Ninguna persona podrá tener más de una habilitación como co
rredor público, ya sea en una misma o en distintas plazas. Los corredores podrán 
obtener patente de notario cuando no exista incompatibilidad, de acuerdo con la 
legislacion local aplicable, pero en ningún caso podrán ser corredores públicos en 
una plaza y notarios en otra entidad federativa. 

CAPITULO 111 

SECCION PRIMERA 
DE LA GARANTIA 

(R) ARTICULO 24. El corredor, previamente al inicio de sus actividades, 
deberá garantizar el debido ejercicio de su función mediante fianza, prenda 
o hipoteca o cualquier otra garantía legalmente constituida, de acuerdo con 
lo que señale la Secretaría, designándose como beneficiario de la misma a la 
Tesorería de la Federación. Esta garantía podrá ser otorgada de manera soli
daria por parte del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza. (DOF 26/11 /12) 

El monto inicial de la garantía será equivalente a cinco mil veces el salario míni
mo general diario vigente para el Distrito Federal. 

ARTICULO 25. La garantía deberá mantenerse vigente y actualizada mientras 
el corredor permanezca en funciones, e inclusive durante todo el año siguiente a 
aquél en que haya dejado de ejercer en forma definitiva, siempre y cuando no se 
haya interpuesto acción de responsabilidad en su contra, en cuyo caso la garantía 
deberá permanecer vigente hasta que concluya el proceso respectivo. 
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ARTICULO 26. En caso de que la garantía llegare a hacerse efectiva, el monto 
de la misma se aplicará de la siguiente manera: 

l. A cubrir el importe de las multas a que se haya hecho acreedor el corredor; y 

11. A cubrir las cantidades que se deriven por concepto de responsabilidad en 
que incurra el corredor por el indebido ejercicio de sus funciones. 

SECCION SEGUNDA 
DEL SELLO DEL CORREDOR 

ARTICULO 27. La Secretaría autorizará el o los sellos necesarios para que el 
corredor realice sus funciones. El uso del sello está reservado en forma exclusiva 
al corredor. 

ARTICULO 28. En caso de pérdida o destrucción del sello, el corredor deberá 
notificar a la Secretaría, al Registro Público de Comercio respectivo y, en su caso, 
al colegio de corredores local; tratándose de robo deberá, además, levantar acta 
ante el ministerio público que corresponda. 

(R) ARTICULO 29. El corredor que vaya a dejar de ejercer temporalmente 
sus funciones por un término mayor a noventa días naturales, deberá entregar 
su sello al Archivo General de Correduría Pública. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 30. El corredor deberá notificar a la Secretaría los cambios signifi
cativos que tenga su firma durante el transcurso del tiempo. 

(R) SECCION TERCERA 
DE LAS POLIZAS Y ACTAS (DOF 26/11/12) 

ARTICULO 31. El corredor deberá asentar en las pólizas y actas originales el 
número progresivo que le corresponda y, en caso de que se expidan dos o más 
pólizas o actas originales, cada una llevará el mismo numeral. 

ARTICULO 32. El corredor redactará las pólizas y actas sujetándose a lo dis
puesto por la Ley, este Reglamento y a lo siguiente: 

l. No podrán utilizarse abreviaturas ni guarismos, excepto cuando la misma 
cantidad aparezca con letras; 

11. Los huecos y espacios en blanco deberán cruzarse con una línea de tinta; 

(R) 111. El documento deberá ser redactado en idioma español, pudiendo 
utilizar términos de ciencia o arte que son de uso común, tomando en conside
ración las excepciones que al respecto establece la Ley. Los documentos que 
se le presenten en idioma extranjero al Corredor deberán ser traducidos por 
perito traductor reconocido por alguna autoridad, excepto en los casos que la 
propia Ley establece. En caso de que el corredor público sea además perito 
traductor reconocido por alguna autoridad en el idioma en que se encuentre 
el documento, podrá realizar la traducción, debiendo dejar constancia en el 
instrumento respectivo. 

De conformidad con el artículo 19, fracción V, tercer párrafo de la Ley, se 
entiende que el corredor público comprende cabalmente el contenido y al
cance de los documentos que se le presenten en idioma extranjero cuando 
declara conocer el idioma en que se encuentran dichos documentos o bien 
cuando el solicitante bajo su responsabilidad le explique el contenido. En uno 
u otro caso se deberá asentar claramente en el instrumento el medio utilizado; 
(DOF 26/11 /12) 

IV. Deberá acreditarse la legal constitución de la persona moral y la debida 
representación del mandatario que comparezca, en su caso, así como la represen
tación legal o voluntaria, tratándose de personas físicas; 

V. Deberá exigirse a la parte interesada, en su caso, el título o títulos, o sus co
pias certificadas, que acrediten la propiedad de los bienes que se relacionen con el 
acto en que interviene el corredor, haciéndose constar los antecedentes del mismo 
en el instrumento respectivo; 
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VI. Deberá ase~urarse de la identidad de las partes, señalando el medio a tra
vés del cual realizo tal identificación, o declarando conocer personalmente a los 
que intervengan, cuando así sea el caso; 

VII. En caso de que las partes no hablen ni comprendan el idioma español, 
deberán hacerse acompañar o solicitar la intervención de intérpretes antes de que 
les sea leído el instrumento; 

VIII. Las partes podrán hacerse acompañar de terceras personas durante la 
lectura del documento, en cuyo caso estas últimas podrán firmar como testigos; y 

IX. Cuando se hayan de testar palabras en las pólizas o actas, éstas se cruza
rán con una línea de tinta que las deje legibles. El texto agregado podrá ponerse 
entre renglones o anotarse marginalmente, salvándose al final del instrumento lo 
que esté entre renglones o testado. En todo caso, se deberá distinguir de manera 
clara y precisa el texto válido del que no lo es. 

El corredor hará constar que los otorgantes tienen capacidad legal cuando no 
encuentre en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tenga 
noticias de que estén sujetos a interdicción. 

(R) ARTICULO 33. El corredor deberá de imprimir su sello y firma, en tinta 
indeleble, en los instrumentos que autorice, copias certificadas, certificacio
nes, testimonios y demás constancias, documentos y ejemplares que expida 
en el ejercicio de sus funciones. (DOF 26/11 /12) 

El corredor deberá utilizar su media rúbrica en todas las fojas que integren los 
instrumentos y documentos que expida, pero utilizará la rúbrica completa en la 
última foja en la que se haga constar la autorización. 

(R) ARTICULO 34. Las pólizas y actas autorizadas por el corredor deberán 
quedar integradas en su archivo y, en su caso, podrá expedir cuantos testimo
nios le sean solicitados por quien demuestre tener interés jurídico, así como 
las copias certificadas o constancias que le soliciten de los instrumentos y 
asientos que obren en su libro de registro y archivo, de las pólizas y actas 
autorizadas y de los documentos que formen parte de éstas, así como de los 
documentos originales que haya tenido a la vista de los referidos en la frac
ción VII del artículo 60. de la Ley. 

Para los efectos del presente artículo se entiende por testimonio la copia 
en que se transcriba íntegramente una póliza o acta, y se transcriben, o se 
incluyen reproducidos por cualquier medio, los documentos anexos a las mis
mas y que por la fe del corredor público y la matricidad de su archivo tienen 
el valor de instrumento público. Las hojas que integren el testimonio irán nu
meradas progresivamente, debiendo cumplir con lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 33 del presente Reglamento. 

Al expedir las copias certificadas a que se refiere la fracción VII del ar
tículo 60. de la Ley, deberán también elaborar el acta respectiva misma que 
se agregará al archivo del corredor público haciendo referencia al número y 
fecha de la misma en la leyenda de cotejo y/o certificación que contenga la 
mencionada copia. 

No será necesario anexar al testimonio o copia certificada o constancia 
los documentos mencionados en el archivo o libro de registro cuando éstos 
hayan sido destinados al cumplimiento de obligaciones fiscales. 

El corredor público podrá expedir copias certificadas electrónicas de las 
pólizas o actas en que intervenga para efectos registrales o a petición de au
toridad competente, de conformidad con lo dispuesto por la legislación apli
cable. (DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 35. El corredor público hará constar mediante acta: (DOF 
26/11/12) 

(R) l. Aquellos hechos materiales, ratificaciones, abstenciones, estados y 
situaciones que guarden las personas y cosas, relacionados con hechos mer
cantiles y que puedan ser apreciadas objetivamente; (DOF 26/11 /12) 
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(R) 11. Las notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protestos de do
cumentos mercantiles y otras diligencias en las que se encuentre autorizado 
para intervenir, de conformidad con las leyes y reglamentos. 

En los casos a que se refiere la fracción II se observarán las siguientes 
modalidades: 

a) Habiéndose cerciorado por cualquier medio que es el domicilio donde 
tiene que practicar la diligencia, bastara mencionar el nombre que manifieste 
tener la persona que atienda, sin que la negativa a proporcionar su nombre o 
identificarse sea causa para que la misma no se lleve a cabo y así se asiente 
en el instrumento; 

b) El destinatario del objeto de la diligencia y, en su caso, la persona que 
atienda, podrán manifestar en el momento de la misma, las observaciones que 
estime convenientes en relación con la diligencia pudiendo manifestar su con
formidad o inconformidad con los hechos respectivos, lo cual deberá quedar 
asentado en el acta correspondiente. 

No se entenderá al destinatario o persona que atienda una diligencia como 
compareciente o parte para efectos del artículo 19 de la Ley; e 

c) Por instrucciones del solicitante y bajo su responsabilidad la diligencia 
podrá llevarse a cabo en el domicilio que al efecto se le señale al corredor 
como domicilio del destinatario, no obstante que al momento de la actuación 
la persona que atienda informe al corredor público de lo contrario; y (DOF 
26/11/12) 

(A) 111. Cotejo de documentos a que se refiere el artículo 60., fracción VII 
de la Ley. (DOF 26/11 /12) 

(A) En los casos a que se refiere la fracción 111 bastará con mencionar en 
el acta el nombre del solicitante y de la persona moral en su caso, así como 
los requisitos establecidos en el artículo 19 fracciones 1, 11, 111, V y XIII de la 
Ley. (DOF 26/11 /12) 

(R) El corredor podrá autorizar las actas a que se refiere este artículo aun 
cuando éstas no hayan sido firmadas por el solicitante de la diligencia o por 
las demás personas que hayan intervenido en ella con cualquier carácter. 
(DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 36. Cuando el corredor no encuentre a la persona con quien 
deba entenderse la diligencia, deberá cerciorarse por cualquier medio de que 
ésta tiene su domicilio en el lugar señalado para hacer la notificación, pudiendo 
en el mismo acto practicar la notificación mediante la entrega del instructivo 
y anexos respectivos a los parientes, empleados o domésticos de la perso
na a notificar, o a cualquier otra persona que se encuentre en el lugar, o en 
su defecto por instrucciones del solicitante y bajo su responsabilidad, podrá 
practicar la notificación mediante la fijación del instructivo y anexos corres
pondientes en la puerta u otro lugar visible del domicilio, o bien depositándo
los de ser posible en el interior del domicilio indicado por cualquier acceso. En 
el acta respectiva se deberá dejar constancia del medio utilizado para realizar 
la notificación. (DOF 26/11 /12) 

(A) En caso de que el solicitante de la diligencia haya proporcionado un 
domicilio y sin embargo la persona a notificar se encuentre en otro, siem
pre y cuando dicha persona o bien, sus parientes, empleados, domésticos, 
vecinos o cualquier otra persona que se encuentre en el lugar, manifiesten 
que es domicilio de la persona con la cual se debe practicar la notificación 
de referencia, el corredor público podrá llevar a cabo dicha diligencia en ese 
domicilio por instrucciones y bajo la responsabilidad del propio solicitante. 
(DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 37. Cuando se trate de ratificación de firmas o de firmar un 
documento ante corredor, se hará constar que ante él se reconocieron o, en su 
caso, se estamparon las firmas, que se aseguró de la identidad de las partes, 
debiéndose asentar los datos esenciales que permitan la identificación del 
documento que se ratifica en el acta correspondiente, agregando a su archivo 
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junto con el acta respectiva, un ejemplar del documento cuyas firmas se reco
nocieron o estamparon. (DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 38. El cotejo de un documento, con su copia escrita, foto
gráfica, fotostática o de cualquier otra clase, se llevará a cabo presentando 
el original y la copia respectiva al corredor, el cual hará constar que la copia 
es fiel reproducción de su original asentando en ella los datos del acta que 
al efecto se elabore. La copia se devolverá debidamente certificada al solici
tante, y otra se archivará por el corredor junto con el acta respectiva. (DOF 
26/11/12) 

(A) El corredor público podrá realizar cotejos de mensajes de datos, im
presiones de comunicaciones y datos consiijnados en medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier naturaleza análoga, as1 como hacer constar el conteni
do de archivos o reproducciones de éstos en medios electrónicos, ópticos o 
de otras tecnologías. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 39. Las copias certificadas o constancias deberán expedirse uti
lizando cualquier medio de reproducción o impresión indeleble, asentándose en 
ellas la firma y sello del corredor que las otorga. 

(R) SECCION CUARTA 
DEL LIBRO DE REGISTRO Y ARCHIVOS DEL CORREDOR (DOF 
26/11/12) 

(R) ARTICULO 40. El corredor público llevará el Libro de Registro, para lo 
cual observará lo previsto por el artículo 44 del presente Reglamento. 

Para cumplir lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley, el 
corredor público deberá grabar en medios digitales el contenido íntegro del 
libro el cual deberá firmarse electrónicamente por dicho corredor una vez que 
se hubieren utilizado las doscientas cincuenta hojas foliadas, momento en que 
deberá resguardar el archivo electrónico en dispositivos de almacenamiento 
magnético, óptico o de cualquier otra tecnología que permita su conservación 
segura y posterior consulta inalterada. (DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 41. Cuando la Ley, en su artículo 16, se refiera a "los libros" 
se deberá entender como aquellos tomos del Libro de Registro o archivo que 
genere el corredor público durante el transcurso de su ejercicio como feda
tario público. 

En el libro de registro se asentará el extracto que contenga los elementos 
esenciales y modalidades del acto u operación que se hace constar en las 
pólizas que se otors;1uen ante corredor público. Por lo que hace a las actas, las 
mismas se asentaran en el mencionado Libro debiendo mencionar el número 
progresivo que le corresponda a cada acta, respetando en todo momento el 
orden que exista entre éstas y las pólizas, así como el nombre del solicitante y 
la clase de hecho que se hace constar de aquellos descritos en el artículo 35 
del presente Reglamento. (DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 42. El archivo electrónico que contenga el libro de registro 
digitalizado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 del presente Re
glamento será enviado a la Secretaría por el corredor público de conformidad 
con los Criterios que al efecto emita la Secretaría. 

Los archivos electrónicos a que se refiere el párrafo que antecede se remi
tirán a la Secretaría bajo protesta de decir verdad que la información contenida 
en ellos corresponde al contenido del Libro de Registro y tendrá los efectos de 
aviso ante autoridad administrativa y no prejuzgan sobre el cumplimiento que 
el corredor público haya dado a las disposiciones legales que le son aplicables 
en ejercicio de sus funciones. (DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 43. Los libros de registro, pólizas, actas y demás documen
tos que integran el archivo deberán permanecer en la oficina del Corredor, 
salvo en los casos en que haya que obtener firmas de las pólizas o actas de 
personas que no puedan asistir a la correduría. 
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Cuando exista la necesidad de sacar las pólizas o actas de la correduría, 
lo hará el propio corredor o bajo su responsabilidad, la persona que designe. 
(DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 44. Cada libro de registro constará de doscientas cincuenta 
hojas foliadas por el anverso en la parte superior derecha Y. de una hoja sin nú
mero al principio y otra al final del libro, que el corredor publico deberá encua
dernar una vez que concluya la utilización de las doscientas cincuenta hojas. 

*Las hojas foliadas deberán reunir los requisitos de seguridad que deter
mine la Secretaría mediante los lineamientos correspondientes. 

Las razones y anotaciones que sean necesarias se integrarán en hoja por 
separado al archivo. 

El corredor, dentro de un plazo de diez días deberá dar aviso a la Secreta
ría cuando inicie la utilización de un nuevo libro de registro, así como cuando 
asiente el cierre del mismo. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 45. Cada libro de registro deberá estar numerado progresivamente 
y en orden cronológico. Los asientos se harán por orden de fecha y bajo numera
ción progresiva, y con letra clara y sin abreviaturas ni guarismos, excepto que la 
misma cantidad aparezca con letra. Las palabras, letras o signos que se necesiten 
testar se cruzarán con una línea que las deje legibles, se pondrán entre renglones 
o anotándose al margen lo que se deba agregar, en su caso. Al final del asiento se 
salvará lo testado o que esté entre renglones, distinguiéndose claramente el texto 
válido del que no lo es. El asiento deberá estar libre de enmendaduras o raspadu
ras, y si quedare algún espacio en blanco antes del siguiente, dicho espacio será 
cruzado con una línea de tinta. 

ARTICULO 46. El corredor deberá utilizar su media rúbrica al final de cada 
página del libro que corresponda. Los asientos deberán hacerse mediante cual
quier procedimiento de impresión firme e indeleble. Cuando el libro de registro sea 
insuficiente para asentar en su totalidad el acto o hecho de que se trate, el corredor 
hará constar en el asiento incompleto el libro y foja en que continúa. 

El corredor deberá imprimir su sello en el ángulo superior izquierdo de cada 
página del libro de registro que vaya a utilizarse. 

ARTICULO 47. El corredor es responsable del buen uso, custodia y conserva
ción de su archivo y libros de registro durante todo el tiempo que se encuentre en 
ejercicio, debiendo cuidar que éstos no sufran deterioro que los vuelvan inutiliza
bles o ilegibles. 

(R) ARTICULO 48. Al iniciarse la formación de un libro de registro el Co
rredor deberá asentar en la hoja sin número que se encuadernará al principio 
una razón señalando el lugar y fecha, su nombre, número, plaza, firma y sello, 
así como la fecha en que dio aviso a la Secretaría y la mención de que el libro 
de registro contendrá los extractos y asientos de las pólizas y actas otorgadas 
ante él o ante su asociado o quien legalmente los sustituya. 

Al inicio de una suplencia se deberá asentar una razón inmediatamente 
después del último asiento por el corredor suplente indicando la fecha y mo
tivo de inicio de suplencia. De igual forma se asentará una razón al concluir la 
suplencia por el Corredor Público que reinicie funciones. 

Se procederá igualmente al iniciarse o concluirse una asociación. (DOF 
26/11/12) 

(R) ARTICULO 49. Los corredores en forma diaria, por orden de fecha y 
de manera progresiva, numerarán las pólizas y actas en que intervengan, en 
el mismo orden integrarán el archivo respectivo y anotarán el extracto y el 
asiento de todas las pólizas y actas, respectivamente, en la hoja foliada que 
corresponda del libro de registro. El libro de registro seguirá al archivo y los 
documentos que integren las pólizas y actas no podrán desglosarse de las 
mismas. 

* Ver Artículo Segundo Transitorio publicado en el D.O.F. del 26 de noviembre de 2012. 
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Al terminarse de utilizar un libro, el corredor deberá hacer constar en la 
hoja sin número que se encuadernará al final el cierre del mismo, señalando el 
lugar y fecha, el número de páginas utilizadas, la plaza en la que fue utilizado, 
su nombre y firma. 

El corredor, en el aviso a que se refiere el artículo 44 de este Reglamento, 
deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los anteriores volúme
nes del Libro de Registro, incluyendo el último han sido completamente utili
zados, habiendo cumplido satisfactoriamente con los requisitos para su uso y 
custodia. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 50. El corredor deberá conservar su archivo, libros de registro e 
índice a su cargo durante diez años, contados a partir de la fecha de cierre del libro 
respectivo. Concluido ese término, los entregara a la sección del Archivo General 
de Correduría Pública que corresponda. 

En estos casos se levantará acta circunstanciada en la que se asentará la clase 
de libro de registro y archivo que se entrega, el número de volúmenes y la corres
pondencia entre los libros de re~istro y el índice. El acta deberá estar firmada por 
un representante de la Secretaria, por otro del colegio de corredores de la plaza 
que corresponda, en su caso, y por el interesado. 

ARTICULO 51. Se procederá a la clausura de los libros del corredor cuando 
éste cese definitivamente en el ejercicio de sus funciones. La clausura deberá lle
varse a cabo dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de terminación de las 
actividades del corredor mediante la intervención de un representante de la Secre
taría, el cual asentará en el último libro los antecedentes y causas que motivaron 
el acto. Al final del asiento deberá señalarse el lugar, fecha, nombre y firma del 
representante de la Secretaría. Los libros clausurados serán remitidos a la sección 
del Archivo General de Correduría Pública correspondiente, debidamente sellados 
por la Secretaría. 

CAPITULO IV 
DEL EJERCICIO DE LA CORREDURIA PUBLICA 

ARTICULO 52. El corredor deberá exhibir, en el interior de sus oficinas, en 
forma notoria y a simple vista, la tarifa actualizada de los principales servicios que 
ofrezca al público, especificando el monto de los honorarios y, en su caso, los 
gastos aproximados que correspondan. 

ARTICULO 53. El corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario 
público, podrá intervenir: 

l. En los actos, convenios o contratos, y hechos de naturaleza mercantil, excep
to tratándose de inmuebles a menos que las leyes lo autoricen; 

11. En la emisión de obligaciones y otros títulos valor, con o sin garantía; 

111. En la constitución de hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves de con
formidad con las leyes de la materia, así como en la constitución de garantías rea
les, de conformidad con las leyes aplicables; 

IV. En el otorgamiento de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, de 
conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, así como en aquellos otros 
créditos en los que la intervención del corredor esté prevista por dicha ley u otros 
ordenamientos legales aplicables; 

(R) V. En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, 
disolución, liquidación, extinción y demás actos de personas morales que por 
disposición de las leyes deban inscribirse en el Registro Público de Comercio, 
así como en la designación de sus representantes orgánicos y atribuciones y 
facultades de representación legal de que estén investidos; y (DOF 26/11 /12) 

VI. En los demás actos y hechos que determinen las leyes o reglamentos. 

ARTICULO 54. Las pólizas y actas expedidas por el corredor en ejercicio de 
sus funciones, inclusive aquéllas en que se haga constar la designación y faculta
des de representación en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley 
de la materia, se deberán admitir para su inscripción en el Registro Público de 

12 



RGTO. LEY CORREDURIA PUBLICNDEL EJERCICIO ... 54-56B1S 

la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los 
requisitos legales. 

ARTICULO 55. El corredor está autorizado para tramitar la inscripción de póli
zas y actas ante la autoridad registra! correspondiente y, tratándose de inmuebles, 
está obligado a solicitar los certificados de existencia o inexistencia de ~ravámenes 
relativos y a dar los avisos preventivos, de conformidad con la legislacion aplicable. 

ARTICULO 56. El corredor, en ejercicio de sus funciones de mediación, podrá: 

l. Transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes, respecto de 
cualquier bien o servicio que se ofrezca en el mercado nacional o internacional; 

(R) 11. Custodiar las muestras de los bienes que les sean entregados para 
ese efecto. En este caso, el corredor tendrá todas las obligaciones y derechos 
de un depositario; (DOF 26/11 /12) 

(R) 111. Prestar servicios de intermediación de toda clase de bienes, dere
chos, servicios y obligaciones por cuenta de terceros mediante el pago de una 
remuneración económica; (DOF 26/11 /12) 

(A) IV. Efectuar ventas en remate público ya sea por nombramiento privado 
o por mandato de autoridad competente en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; y (DOF 26/11/12) 

(A) V. Realizar las demás funciones de mediación que le otorguen otras 
leyes y reglamentos. (DOF 26/11 /12) 

(A) ARTICULO 56 BIS. El corredor público en ejercicio de sus funciones 
como perito valuador, podrá estimar, cuantificar y valorar los bienes, servi
cios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración por nom
bramiento privado o por mandato de autoridad competente. 

El informe de valuación debe formularse de manera clara y objetiva, pre
sentando el razonamiento y la información suficiente con las cuales se obtiene 
el valor conclusivo del bien, servicio, derecho u obligación, y deberá contener 
cuando menos los siguientes rubros enunciativos: 

a) Nombre completo, número y plaza del Corredor así como su firma y 
sello; 

b) Datos del solicitante; 

c) Datos del propietario, indicando en su caso la información en que se 
basa; 

d) Tipo de servicio de valuación; 

e) Vigencia del avalúo, siendo este requisito obligatorio cuando exista una 
disposición legal que así lo establezca; 

f) Descripción del bien, derecho, servicio u obligación materia del avalúo; 

g) Cuando proceda, ubicación del bien materia de la valuación; 

h) Propósito del informe de valuación; 

i) Uso del informe de valuación; 

j) Consideraciones previas a la valuación; 

k) Descripción de enfoques de valuación aplicados; 

1) Fecha de la Inspección; 

m) En su caso fecha de referencia de valor; 

n) Fecha del informe de valuación; 

ñ) Fuentes de información; 
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o) Consideraciones previas a la conclusión; 

p) Conclusión de valor; 

q) Reporte fotográfico; e 

r) En su caso, anexos. 

Cualquier observación respecto a enfoques, fuentes de información, ele
mentos, limitaciones generales, entre otros, que incidan en la conclusión del 
valor, deberán ser mencionadas en el informe. 

Cuando en razón del servicio valuatorio, territorio, propósito, uso u objeto 
del dictamen solicitado al corredor se desprenda que, con base en una nor
matividad particular expedida por autoridad competente que sea de carácter 
obligatorio, deba expedir o elaborar el dictamen utilizando leyes, normas, li
neamientos, manuales o reglas específicas, el corredor podrá optar por suje
tarse únicamente a dicha normatividad. 

Tratándose de remates, avalúos para efectos judiciales o procedimientos 
administrativos o avalúos solicitados por autoridades donde sea física o ma
terialmente imposible realizar la inspección física del bien objeto de valuación, 
u obtener del solicitante o propietario la documentación correspondiente, se 
deberá señalar expresamente en el dictamen y se realizará el avalúo con los 
datos e información de los que pueda allegarse el Corredor en el momento 
con los medios a su alcance. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 57. El corredor podrá intervenir como árbitro en la resolución de 
controversias en materia mercantil o en las que resulten entre proveedores y con
sumidores, ya sea a solicitud de las partes en conflicto o de autoridad competente. 

En los casos en que el corredor sea designado árbitro por las partes conten
dientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor, su intervención se sujetará a 
las bases previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

ARTICULO 58. Los corredores están obligados a proporcionar de manera 
expedita la información y documentos que les requiera la Secretaría o cualquier 
otra autoridad competente de acuerdo con la ley. 

(R) CAPITULO V 
DE LOS CONVENIOS DE SUPLENCIA Y ASOCIACION (DOF 26/11/12) 

ARTICULO 59. Los corredores, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 
de publicación oficial de la habilitación respectiva, deberán celebrar convenio de 
suplencia con otro corredor en ejercicio en la misma localidad, a fin de suplirse 
mutuamente durante sus ausencias. La Secretaría revisará dichos convenios o sus 
modificaciones, para lo cual los corredores enviarán el proyecto respectivo, y si la 
Secretaría no los objeta dentro de los veinte días siguientes a su recepción, éstos 
se entenderán aprobados. 

En caso de que no exista otro corredor en la misma localidad, el convenio de 
suplencia deberá celebrarse con el corredor en ejercicio en la misma plaza de 
la localidad más cercana a su domicilio. Si el corredor no celebra convenio de 
suplencia dentro del plazo señalado, la Secretaría designará al corredor con quien 
deba celebrarlo. 

ARTICULO 60. El corredor suplente tendrá todos los derechos y obligaciones 
que le corresponderían al ausente, y responderá personalmente de su actuación. 

(R) El corredor suplente podrá actuar en el archivo y libro de registro del 
ausente, y expedir copias certificadas, testimonios y constancias de los docu
mentos y asientos que obren en los mismos para lo cual, el que va a actuar 
asentara en el libro de registro a continuación del último asiento, su nombre 
y apellidos, su firma y sello, o en su caso su firma electrónica. (DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 61. Cada corredor público estará a cargo de un solo archi
vo. Cada correduría pública será servida por un corredor. Quedan a salvo el 
caso de la asociación, las previsiones para la suplencia, las intervenciones en 
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caso de cesación de funciones y la general del archivo, a partir de la entrega 
de los libros correspondientes en el plazo legal. 

Los corredores habilitados para ejercer en una misma plaza, podrán cele
brar convenios de asociación entre sí, con objeto de mejorar la prestación del 
servicio y optimizar la utilización de sus recursos por el tiempo que estimen 
conveniente para actuar indistintamente en el mismo libro de registro y archi
vo, que será el del corredor de mayor antigüedad; al disolverse los convenios 
de asociación los corredores actuarán en sus respectivos archivos. 

Si la disolución fuere por la cesación en funciones o cancelación de la 
habilitación del corredor más antiguo, en cuyo archivo actuaban otros co
rredores asociados, tal archivo corresP.ondera al asociado que continúe en 
funciones con mayor antigüedad y en el seguirá actuando, debiendo solicitar 
a la Secretaría la expedición de una nueva habilitación con el número de la 
correduría del corredor cesante. Si subsistiera asociación de ése con otros 
corredores deberán continuar actuando en el archivo del más antiguo. 

Los asociados continuarán actuando con su propio sello. 

Los corredores que hayan celebrado convenios de asociación, podrán ce
lebrar válidamente convenios de suplencia. 

Los convenios de suplencia y asociación, así como sus modificaciones y 
disolución se inscribirán ante la Secretaría, el Registro Público de Comercio y 
el colegio que corresponda. (DOF 26/11 /12) 

CAPITULO VI 
DE LAS SEPARACIONES Y LICENCIAS 

ARTICULO 62. Los corredores podrán separarse temporalmente del ejercicio 
de sus funciones por plazos no mayores a 20 días en un año, sin requerir dar aviso 
ni solicitar licencia. 

ARTICULO 63. Las separaciones temporales de los corredores por plazos 
mayores de 20 días y menores de 90, requerirán de previo aviso a la Secretaría, 
señalando las causas de la separación y la conformidad del corredor suplente de 
auxiliarlo en el desempeño de sus funciones. 

ARTICULO 64. Las separaciones temporales de los corredores por períodos 
mayores de 89 días requerirán de licencia previa de la Secretaría. 

El interesado deberá solicitar por escrito, directamente o a través del colegio 
de corredores respectivo, la expedición de la licencia, señalando las causas de la 
solicitud, el tiempo aproximado de la separación y el nombre del corredor suplente. 
La Secretaría resolverá dentro de los 20 días siguientes; transcurrido dicho plazo 
sin que haya emitido resolución alguna, se entenderá concedida. La licencia que 
otorgue la Secretaría será renunciable en cualquier momento, debiendo el interesa
do notificar a ésta la renuncia y la fecha del reinicio de sus funciones. 

ARTICULO 65. Cuando se dicte resolución de cancelación definitiva o se deje 
sin efectos la habilitación de un corredor, se encargará de la correduría el corredor 
suplente. 

CAPITULO VII 
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA 

ARTICULO 66. La Secretaría podrá ordenar la realización de visitas de inspec
ción a las corredurías, las cuales se practicarán de oficio o, discrecionalmente, a 
petición del colegio de corredores o particular afectado. 

ARTICULO 67. Las visitas de inspección se practicarán previa orden escrita, la 
cual deberá señalar: 

l. Nombre del corredor, su número y plaza de adscripción; 

11. Lugar y día en que deba tener lugar; 

111. Objeto de la visita; 
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IV. Nombre del visitador o visitadores; y 

V. Nombre y firma del funcionario que la expida. 

ARTICULO 68. En el desarrollo de las visitas, se observarán las reglas siguien
tes: 

l. Deberán llevarse a cabo durante días y horas hábiles; 

11. El visitador deberá acudir al lugar en donde deba realizarse la visita el día se
ñalado en la orden respectiva, identificarse con la persona responsable y entregarle 
la orden de inspección respectiva; 

111. Previamente al inicio de la inspección, solicitará al visitado designe dos tes
tigos, en caso de que no los señale, los designará el visitador y se asentará tal 
circunstancia en el acta respectiva; 

IV. La inspección versará únicamente sobre las cuestiones objeto de la visita 
contenidas en el oficio respectivo; 

V. Los corredores deberán proporcionar las facilidades que sean necesarias 
para el debido desarrollo de la visita; 

VI. Los visitadores podrán asegurar e, inclusive, retirar la documentación que 
fundadamente consideren que implique o pueda implicar violaciones a la Ley o 
este Reglamento; 

VII. Al término de la inspección se levantará acta circunstanciada de la visita, 
asentándose las observaciones que manifieste el corredor, en su caso; 

VIII. Una vez levantada el acta se procederá a su lectura, al término de la cual 
se firmará por el corredor, los testigos y el visitador; cuando el corredor o los tes
tigos, por cualquier causa no firmen el acta, se asentará dicha circunstancia en la 
misma, sin que se afecte su validez ni valor probatorio; y 

IX. Los visitadores podrán hacerse acompañar de un representante del colegio 
de corredores de la plaza respectiva. 

(R) ARTICULO 69. En caso de que del acta de inspección se desprendan 
presuntas irregularidades o anomalías que ameriten sanción, la Secretaría 
notificará al corredor el inicio del procedimiento administrativo, el cual se tra
mitará y resolverá de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Pro
cedimiento Administrativo, incluyendo las normas que son supletorias a la 
misma. (DOF 26/11 /12) 

CAPITULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 70. El corredor responsable de la infracción a las disposiciones 
señaladas en la Ley y este Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal en que incurra, se hará acreedor a las siguientes sanciones: 

l. Amonestación por escrito: 

a) Por tardanza injustificada en alguna actuación o trámite, solicitados y expen
sados por un cliente, relacionados con el ejercicio de sus funciones de corredor; 

b) Por separarse del ejercicio de sus funciones o cambiar de domicilio sin dar 
el aviso correspondiente; 

(R) c) Por cualquier otro incumplimiento de importancia menor, a juicio de 
la Secretaría; (DOF 26/11 /12) 

(R) d) Por no proporcionar la información y documentos en la forma y a 
las autoridades que señala el artículo 58 de este Reglamento; (DOF 26/11 /12) 

(A) e) Por haber sido expulsado del Colegio de Corredores derivado del 
incumplimiento del pago de las cuotas previstas por el Estatuto autorizado por 
la Secretaría; e (DOF 26/11 /12) 

16 



RGTO. LEY CORREDURIA PUBLICNDE LAS SANCIONES 70 

(A) f) Por ser omiso en la obligación a que se refiere la fracción IX del ar
tículo 15 de la Ley por más de treinta días; (DOF 26/11 /12) 

11. Multa hasta por el equivalente a 500 veces el salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal al cometerse la infracción: 

a) Por reincidir en alguna de las infracciones señaladas en la fracción anterior; 

b) Por negarse, sin causa justificada, al ejercicio de sus funciones, cuando 
hubiere sido requerido para ello, o por cobrar por sus servicios una cantidad mayor 
a la exhibida o pactada; 

c) Por incumplir alguna de las disposiciones relativas a la redacción, registro, 
archivo y custodia de las actas, pólizas, libros e índice señalados en la Ley y este 
Reglamento; 

d) Por provocar a causa de su negligencia, imprudencia o dolo, la nulidad de 
algún instrumento o documento, o por no constituir debidamente las garantías que 
en su caso procedan, según el acto u operación en que intervenga; 

e) Por incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en las fracciones 1, 11, 
111, V, VI, y IX del artículo 20 de la Ley; 

f) Por separarse del ejercicio de la función sin contar previamente con la licen
cia a que se refiere la fracción VIII del artículo 15 de la Ley; 

g) Por no celebrar el convenio de suplencia a que se refiere este Reglamento; y 

h) Por oponerse u obstaculizar el ejercicio de las facultades de inspección y 
vigilancia de la Secretaría. 

111. Suspensión de la habilitación hasta por seis meses: 

a) Por reincidencia en alguno de los supuestos señalados en la fracción an
terior; 

b) Por revelar injustificadamente los nombres, datos o informes a que se refiere 
la fracción V del articulo 15 de la Ley; 

c) Por expedir copias certificadas de constancias que no obren en su archivo 
o libro de registro, o de documentos mercantiles cuyos originales no haya tenido 
a la vista para su cotejo; 

d) Por intervenir en un hecho o acto cuyo fin sea física o legalmente imposible 
o contrario a la ley o a las buenas costumbres; 

e) Por no conservar vigente o actualizada la garantía que señala la fracción 1 
del artículo 12 de la Ley; 

(R) f) Por no presentarse a ejercer sus funciones al vencimiento del plazo 
de la licencia concedida; (DOF 26/11/12) 

(R) g) Por cambiar de plaza sin la previa autorización a que se refiere el 
artículo 5o. de la Ley; e (DOF 26/11 /12) 

(A) h) Por violar alguna de las prohibiciones de las fracciones VII y VIII del 
artículo 20 de la Ley. (DOF 26/11 /12) 

IV. Cancelación definitiva de la habilitación: 

a) Por reincidir en alguna de las infracciones de la fracción anterior; 

b) Por no desempeñar sus funciones conforme a lo señalado en el artículo 3o. 
de este Reglamento; 

c) Por no constituir la garantía a que se refiere el inciso e) de la fracción anterior. 

d) Derogado. (DOF 26/11 /12) 

e) En los demás casos señalados en la fracción IV del artículo 21 de la Ley. 
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ARTICULO 71. Las sanciones serán impuestas por la Secretaría con base en: 

l. Las actas de inspección levantadas a los corredores, en su caso; 

11. Los datos comprobados que aporten los particulares y los colegios de co
rredores; 

111. Los datos aportados por los corredores que provengan de su archivo, libros 
de registro o índice, así como de los informes que rindan a las autoridades; y 

IV. Cualquier otro documento, elemento o circunstancia que aporte elementos 
de convicción. 

ARTICULO 72. La habilitación para ejercer como corredor se dejará sin efectos 
por cualquiera de las causas siguientes: 

l. No iniciar sus funciones dentro de los plazos señalados en el artículo 12 de 
la Ley; 

11. Renuncia expresa; 

111. Incapacidad física o mental debidamente comprobada que lo imposibilite 
para ejercer en forma ordinaria sus funciones; y 

IV. Fallecimiento. 

ARTICULO 73. La Secretaría aplicará las sanciones que correspondan por el 
incumplimiento a lo dispuesto en la Ley y este Reglamento. 

(R) La declaración de cancelación definitiva será dictada por el Secretario 
de Economía. (DOF 26/11 /12) 

Las resoluciones que se dicten sobre suspensión o cancelación definitiva de 
habilitaciones se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, o en el 
periódico o gaceta de la entidad federativa que corresponda. 

CAPITULO IX 
DEL ARCHIVO GENERAL DE CORREDURIA PUBLICA 

(R) ARTICULO 74. El Archivo General de Correduría Pública estará a car~o 
de la Secretaría y se integrará con las actas, pólizas, libros de registro e in
dices y demás documentación que haya expedido el corredor en ejercicio de 
sus funciones, que sean puestos a su disposición. (DOF 26/11/12) 

(A) El Archivo General de Correduría Pública sólo podrá mostrar y/o ex
pedir copias certificadas de los instrumentos y documentos que tengan en 
custodia, a las personas que tengan interés jurídico en el acto o hecho de que 
se trate, a los corredores o a la autoridad judicial, así como a los notarios en 
caso de reciprocidad o convenio específico con los archivos que correspon
dan. (DOF 26/11 /12) 

(R) ARTICULO 75. En todos los casos en los que se deje de utilizar en 
forma definitiva un sello, se deberá entregar a la Secretaría para su destruc
ción. De la diligencia se levantará acta circunstanciada en la que participará 
un representante de la Secretaría y, en su caso, un representante del Colegio 
de Corredores y el interesado. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULO 76. Las secciones del Archivo General de Correduría Pública sólo 
podrán mostrar y expedir copias certificadas de los instrumentos y documentos 
que tengan en custodia a las personas que tengan interés jurídico en el acto o 
hecho de que se trate, a los corredores o a la autoridad judicial. 

CAPITULO X 
DE LOS COLEGIOS DE CORREDORES PUBLICO$ 

ARTICULO 77. En cada entidad federativa en que haya tres o más corredores 
se establecerá un solo colegio de corredores, y se regirán en cuanto a su organi
zación y funcionamiento por lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y, en lo 
que no se opongan, por sus propios Estatutos. 
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ARTICULO 78. Los colegios de corredores se constituirán como asociaciones 
civiles y sus estatutos deberán ser previamente aprobados por la Secretaría, al 
igual que sus modificaciones. 

ARTICULO 79. Solamente podrán pertenecer a los colegios los corredores ha
bilitados conforme a la Ley y este Reglamento. 

CAPITULO XI 
DEL RECURSO DE REVISION 

ARTICULO 80. El recurso de revisión procederá en contra de las resoluciones 
de la Secretaría dictadas con fundamento en la Ley y este Reglamento. 

(R) Para la sustanciación del referido recurso, se estará en lo conducen
te a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (DOF 
26/11/12) 

En tratándose de multas, será optativo para el interesado interponer el recurso 
de revisión o acudir directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 

El recurso de revisión será resuelto por el superior jerárquico del funcionario 
que emitió la resolución. 

ARTICULO$ 81 al 85. Derogados. (DOF 26/11 /12) 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1993 
Publicados en el D.O.F. del 4 de junio de 1993 

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

ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan el Reglamento de Corredores para la Pla
za de México de 1 o. de noviembre de 1891 y el Arancel de los Corredores Titulados 
de la Plaza de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo 
de 1921. 

De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley, los corredores ha
bilitados conforme a las disposiciones del Código de Comercio, se continuarán 
regulando por dicho Código y el referido Arancel hasta que obtengan la nueva 
habilitación a que se refiere la Ley. 

ARTICULO TERCERO. Los corredores que deseen obtener la habilitación a 
que se refiere el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley, no requerirán cumplir con los 
requisitos de exámenes establecidos en este Reglamento, y sólo deberán presen
tar ante la Secretaría solicitud acompañada del oficio conforme al cual hayan sido 
legalmente habilitados para ejercer como corredores públicos, así como constan
cia de la autoridad habilitante en la que se exprese que la habilitación no ha sido 
revocada y que el corredor no se encuentra suspendido. 

ARTICULO CUARTO. El plazo de sesenta días a que se refiere el artículo 59 de 
este Reglamento, se contará a partir del 1 o. de enero de 1994. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 26 de noviembre de 2012 

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

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría tendrá 180 días contados a partir del 
día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir los Crite
rios a que hace referencia el artículo 16 de la Ley y el 42 del Reglamento, así 
como los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 44. 

ARTICULO TERCERO. Por lo que hace al Libro de Registro de Socieda
des Mercantiles los corredores públicos deberán cerrar dicho libro mediante 
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asiento que así lo señale y deberá inutilizar las páginas restantes, cruzándolas 
con una línea horizontal. 

ARTICULO CUARTO. Los corredores públicos que con motivo de la re
forma al artículo 16 de la Ley Federal de Correduría Pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion el 8 de junio de 2011, no hayan asentado los 
asientos de las actas en el Libro de Registro, deberán hacerlo a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Para tal efecto, deberán hacer una anotación en el Libro de Registro que 
actualmente utilicen, en la que señalen su número de corredor público, la plaza 
en la que ejercen, la fecha en la cual dejaron de asentar las actas, la fecha en 
la que están realizando la anotación y qué actas se encuentran comprendidas 
en ese período. Asimismo y posterior a la anotación mencionada procederán 
al asiento de las actas que corresponda, sin importar, por esa única ocasión, 
que el orden cronológico de los extractos y asientos en el Libro de Registro 
no sea continuo. 

ARTICULO QUINTO. Las autorizaciones de los Libros de Registro de los 
Corredores Públicos que se estén tramitando a la entrada en vigor del pre
sente Decreto, se atenderán hasta su total terminación de acuerdo con las 
disposiciones aplicables vigentes. 

ARTICULO SEXTO. Los Corredores deberán utilizar el Libro de Registro 
que se encuentre en uso a la entrada en vigor de este Decreto hasta su ter
minación, momento en que iniciarán la conformación del libro utilizando ho
jas foliadas, el cual deberá continuar con la numeración progresiva que le 
corresponda al Libro de Registro de Actas y Pólizas o Libro de Registro que 
se encuentre en uso, así como con la numeración progresiva de las pólizas y 
actas correspondientes. 

ARTICULO SEPTIMO. La obligación de enviar los archivos electrónicos, a 
que hacen referencia los artículos 16 de la Ley y 40 del Reglamento, por parte 
de los Corredores Públicos comenzará a partir de la entrada en vigor de los 
Criterios mencionados en el Artículo Segundo de los transitorios. 

ARTICULO OCTAVO. Los Colegios de Corredores Públicos deberán reali
zar las modificaciones que correspondan a sus estatutos sociales en un plazo 
que no excederá de seis meses. 

ARTICULO NOVENO. La Secretaría de Economía realizará las acciones 
necesarias para que la implementación del presente Decreto se realice con 
cargo a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, 
por lo que no requerirá recursos adicionales para dicho propósito. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a catorce de noviembre de dos mil doce. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 
Rúbrica. El Secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba. 
Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA AL REGLAMENTO DEL REGISTRO 

PUBLICO DE COMERCIO 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN la denominación del "Capítulo IV De 
la Base de Datos Central del Registro" para quedar como "Capítulo IV Del 
Registrador Mercantil " y el artículo 28; se ADICIONA el artículo 1 O Bis-1, y 
se DEROGAN los artículos 16, 27 y 29 del Reglamento del Registro Público 
de Comercio, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 20 de diciembre de 2016 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 18 a 32 
Bis del Capítulo II del Título Segundo del Libro Primero del Código de Comercio; 
366, 368, 376 y 378 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 34 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir 
el siguiente 

REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMER
CIO® 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 o. El presente ordenamiento establece las normas reglamentarias 
a que se sujetará la prestación del servicio del Registro Público de Comercio. 

Para efecto de este Reglamento se entiende por: 

l. Acreedor: La persona en cuyo favor se otorga una Garantía Mobiliaria; 

11. Garantía Mobiliaria: Es el efecto de un acto jurídico mercantil por medio 
del cual se constituye, modifica, transmite o cancela una garantía o un privilegio 
especial o un derecho de retención en favor del Acreedor, sobre un bien o conjunto 
de bienes muebles, para garantizar el cumplimiento de una obligación; 

111. Ley: La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

IV. Otorgante: La persona que otorga una Garantía Mobiliaria; 

V. Registro: El Registro Público de Comercio; 

VI. RUG: El Registro Unico de Garantías Mobiliarias, como una sección del 
Registro; 

VII. Secretaría: La Secretaría de Economía; 

VIII. SIGER: El Sistema Integral de Gestión Registra!; y 

IX. Sistema: El programa informático establecido por la Secretaría para operar 
el RUG, y que incluye la página electrónica de la red mundial denominada Internet, 
a través de la cual el público podrá tener acceso al mismo, así como la base de 
datos nacional a que hace referencia el artículo 32 Bis-3 del Código de Comercio. 
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ARTICULO 2o. El Registro Público de Comercio tiene por objeto dar publicidad 
a los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes 
y que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra terceros. Para 
la inscripción de los actos mercantiles que conforme a las leyes sean susceptibles 
de ello, se utilizarán las formas precodificadas que la Secretaría, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 20 del Código de Comercio, dé a conocer mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los responsables de las oficinas 
del Registro, no podrán solicitar otros requisitos distintos a los que se incorporen 
en dichas formas. 

La inscripción de actos a que se refiere este artículo se efectuará en el folio 
mercantil electrónico, en atención al nombre, denominación o razón social de cada 
comerciante o sociedad mercantil, el cual comprenderá todos los actos mercantiles 
relacionados con dicho comerciante o sociedad. 

ARTICULO 3o. No podrán incorporarse al Registro datos que hagan referencia 
a ideología, religión o creencias, raza, preferencia sexual, afiliación sindical, estado 
de salud y toda aquella que no tenga relación directa con la actividad mercantil del 
comerciante. 

Con el objeto de proteger los datos personales asentados en las bases de 
datos de las oficinas del Registro, la Secretaría establecerá las medidas necesarias 
que garanticen la seguridad de los mismos y eviten su alteración, pérdida, transmi
sión y acceso no autorizado. 

CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL 

ARTICULO 4o. Para efecto de lo establecido por el artículo 20 del Código de 
Comercio, el SIGER es el programa informático a través del cual se realizará la cap
tura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, 
administración y transmisión de la información del Registro. 

ARTICULO So. Para efecto de lo dispuesto en la fracción II del artículo 21 Bis 
del Códi~o de Comercio, la fase de recepción del procedimiento registra! para la 
inscripcion de actos mercantiles se hará de la forma siguiente: 

l. Recepción electrónica. El notario o corredor público autorizado, en términos 
del artículo 30 Bis-1 del Código de Comercio, enviará por medios electrónicos a 
través del SIGER, la forma precodificada respectiva acompañada del archivo mag
nético del testimonio, póliza o acta en el que conste el acto a inscribir; o 

11. Recepción física. La persona interesada o su representante, en la ventanilla 
de recepción de la oficina del Registro que corresponda, en términos del artículo 23 
del Código de Comercio, presentará la forma precodificada respectiva acompaña
da del testimonio, póliza o acta en el que conste el acto a inscribir. 

ARTICULO 60. En el caso de la fracción I del artículo anterior, se estará a lo 
siguiente: 

l. La forma precodificada deberá enviarse firmada electrónicamente por el no
tario o corredor público, acompañada del archivo indicado. El envío al Registro de 
la forma precodificada presume que el fedatario público se cercioró con anteriori
dad que se acreditaron los elementos que se requieren para la validez del acto a 
inscribir, asimismo que tiene bajo su resguardo el instrumento correspondiente, así 
como la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos respectivos; 

11. Para tal efecto el Registro, a través del SIGER, contará con un módulo de 
pago que el fedatario podrá utilizar para efectuar electrónicamente el entero de los 
derechos correspondientes, previo al envío de la forma precodificada; 

111. Realizado el envío y efectuada la recepción en la oficina del Registro, éste 
por medio del SIGER, enviará al notario o corredor público una constancia con el 
número progresivo, fecha y hora en la que se recibió la forma, para determinar 
la prelación entre derechos sobre dos o más actos que se refieran a un mismo 
folio mercantil electrónico, para efecto de lo dispuesto en el artículo 21 Bis-1 del 
Código; y 
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IV. De la fase de recepción se pasará directamente a la de calificación con el 
registrador o el responsable de oficina, en razón de que el análisis ha sido realizado 
por el notario o corredor público. 

ARTICULO 7o. Para efecto del supuesto de la fracción II del artículo 5o. de este 
Reglamento, se estará a lo siguiente: 

l. Se presentará la forma precodificada y el testimonio, póliza o acta correspon
diente, en la oficina de Registro acompañada del medio magnético que contenga 
tales documentos, para que éste a través del SIGER, genere una ficha de control 
de pago, con la información que identifique el acto a inscribir, el monto de los 
derechos a pagar, el número de control interno y datos generales de recepción. 
Acreditado ante el Registro el pago de los derechos señalados en la ficha indicada, 
se generará una boleta de ingreso en la que constarán los datos referidos y el 
sello de recepción de la oficina del Registro, misma que servirá al interesado para 
determinar la prelación entre derechos sobre dos o más actos que se refieran a un 
mismo folio mercantil electrónico, para efecto de lo dispuesto en el artículo 21 Bis-1 
del Código de Comercio; y 

11. Generada la boleta de ingreso, se turnará la forma precodificada, acom
pañada del testimonio, póliza, acta y el medio electrónico correspondiente, para 
continuar la fase de análisis. 

ARTICULO 80. Efectuada la recepción de la forma precodificada respectiva el 
Registro a través del SIGER, publicitará una nota de presentación con efectos de 
preinscripción, la cual permanecerá hasta en tanto se inscriba, en su caso, el acto 
en el Registro Público de Comercio, mediante la generación de la firma electrónica 
correspondiente. 

ARTICULO 9o. Para efecto de lo dispuesto por la fracción II inciso b) del artícu
lo 21 Bis del Código de Comercio, la fase de análisis comprende la revisión de la 
forma precodificada de un acto mercantil inscribible en el Registro, verificación de 
la existencia o inexistencia de antecedentes registrales y, en su caso, su captura y 
preinscripción de dicha información a la base de datos ubicada en la entidad fede
rativa. Esta fase está a cargo del analista cuando se presenta físicamente la forma 
precodificada acompañada del medio magnético que la contiene, o por el notario 
o corredor público, en el caso de que haya sido enviada por medios electrónicos 
a través del SIGER. 

ARTICULO 1 O. Para efecto de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción II del 
artículo 21 Bis del Código de Comercio, en la fase de calificación, el responsable de 
oficina o el registrador recibirá a través del SIGER el acto a procesar, identificándolo 
por el número de control, la fecha y la hora, o sello digital de tiempo, y revisará 
los datos capturados en la forma precodificada, de ser correctos y procedente la 
inscripción del acto, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, el responsable de oficina autorizará mediante la generación de la firma 
electrónica su inscripción en la base de datos, con lo cual se creará en forma de
finitiva el folio mercantil electrónico correspondiente o se agregará a éste el acto 
de que se trate. Los subsecuentes actos registrables relativos a un comerciante o 
sociedad se inscribirán en el folio electrónico generado. 

Tratándose de la presentación física, el responsable de oficina o el registrador 
calificará el acto que se haya presentado para su inscripción dentro de un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir de la recepción de la forma precodificada 
en la oficina registra!. 

En caso de que persistan los defectos u omisiones previstos en el artículo 31 
del Código de Comercio, previa fundamentación y motivación, procederá el res
ponsable de oficina o el registrador, en su caso, a la suspensión o denegación en 
términos del artículo 18 de este Reglamento. 

ARTICULO 1 O BIS. Para los efectos dispuestos en la fracción 111 del artículo 21 
Bis del Código de Comercio, el registro inmediato de actos, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

l. El trámite debe ser enviado a través del SIGER por un notario o corredor 
público autorizado para utilizar medios electrónicos en los términos de los artículos 
30 Bis y 30 Bis-1 del Código de Comercio; 
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11. Además de lo previsto en el artículo 60., fracción I de este Reglamento, se 
deberá acreditar a través del SIGER el pago de los derechos realizados en línea por 
concepto de inscripción del acto, conforme a los montos previamente establecidos 
por la entidad federativa correspondiente; 

111. La forma precodificada enviada en términos de este artículo se inscribirá 
de inmediato al momento de su recepción y no será susceptible de calificación; y 

IV. El notario o corredor público que haya realizado dicho trámite, podrá des
cargar a través del SIGER la boleta de inscripción correspondiente, la cual conten
drá un sello digital de tiempo. 

(A) ARTICULO 1 O BIS-1. Cuando por disposición legal la inscripción al 
Registro deba realizarse por la Secretaría, se llevará a cabo únicamente con
forme a los requisitos siguientes: 

l. La Secretaría, a través del Registrador Mercantil, realizará el envío de la 
información señalada en la forma precodificada correspondiente por medio 
del SIGER; 

11. La inscripción será inmediata al momento de su recepción y no será 
susceptible de calificación; y 

111. Se generará la boleta de inscripción correspondiente con la firma elec
trónica del Registrador Mercantil, la cual contendrá un sello digital de tiempo. 
(DOF 20/12/16) 

ARTICULO 11. La firma electrónica que se utilizará en el procesamiento de los 
actos registrales conforme a lo previsto en los artículos 21 Bis, fracción 11, inciso 
c) y 30 Bis del Código de Comercio, será Avanzada o Fiable y los certificados 
digitales para generarla deberán ser emitidos o reconocidos por la Secretaría en 
los términos de las disposiciones aplicables. La persona autorizada para firmar 
electrónicamente será el responsable único y final de mantener la confidencialidad 
de las claves de acceso y contraseñas autorizadas o reconocidas por la Secretaría, 
por tanto la información registra! así firmada le será atribuible. 

La certificación o reconocimiento de los medios de identificación para firmar 
electrónicamente la información del Registro lo hará la Secretaría, conforme a los 
lineamientos que al efecto emita mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTICULO 12. La autorización del notario o corredor público para acceder 
por medios electrónicos a través del SIGER a la base de datos del Registro en la 
entidad federativa de que se trate, será cancelada por la Secretaría cuando lo haga 
con fines distintos a los autorizados o si ha revelado la clave privada para el uso de 
su firma electrónica, independientemente de las demás responsabilidades en que 
pudieran incurrir. 

El notario o corredor público al que le haya sido cancelada su autorización, 
en términos de lo previsto por el párrafo anterior, quedará impedido para solicitar 
nueva autorización por el término de dos años, contados a partir de la fecha de 
publicación correspondiente de la cancelación respectiva, y la Secretaría lo pondrá 
en conocimiento del gobierno de la entidad federativa de que se trate para gue 
aplique las sanciones correspondientes tratándose de notarios públicos, y hara lo 
procedente en el caso de corredores públicos. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el infractor pueda efectuar la soli
citud de inscripción de actos otorgados ante su fe a través del procedimiento físico, 
en términos de lo previsto por este Reglamento. 

ARTICULO 13. El monto de la fianza prevista en el artículo 30 Bis-1 del Código 
de Comercio, se aplicará en el orden determinado por la autoridad competente, 
por la responsabilidad en que pudiera incurrir un notario o corredor público. La 
Secretaría podrá acordar en los convenios de coordinación que suscriba con las 
entidades federativas, que las fianzas previstas en el presente artículo se otorguen 
de manera solidaria por parte de colegios o agrupaciones de notarios o corredores 
públicos. 
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ARTICULO 14. El notario o corredor público deberá dar aviso a la Secretaría 
para suspender su acceso a través del SIGER a la base de datos del Registro, en 
los supuestos y dentro de los términos que a continuación se indican: 

l. Por manifestación expresa de su voluntad, al menos con treinta días de an
ticipación; 

11. Por extravío de la clave confidencial de acceso o contraseñas autorizados 
por la Secretaría; dentro de las 48 horas siguientes a que ocurra el mismo; o 

111. Por mediar violencia para el uso de su clave confidencial de acceso o con
traseñas autorizadas por la Secretaría, dentro de las 48 horas siguientes a la verifi
cación del hecho violento. 

En los supuestos previstos en las fracciones II y 111 del presente artículo será 
indispensable que el notario o corredor público presente copia certificada del acta 
de la denuncia respectiva ante el agente del Ministerio Público. 

Recibido el aviso la Secretaría procederá a suspender el acceso por medios 
electrónicos a través del SIGER y a comunicarlo al gobierno de la entidad, además 
de mandar a publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, según lo establece el 
artículo 30 Bis-1 del Código de Comercio. 

En los supuestos previstos en el presente artículo, la información enviada vía 
remota a través del SIGER con posterioridad al aviso dado por el notario o corredor 
público, conforme a los plazos señalados en el presente artículo, no producirá los 
efectos de prelación y se tendrá por no presentada. Excepción hecha del caso 
previsto en la fracción 111, en el cual procederá la cancelación de la inscripción o 
inscripciones que el Registro hubiera realizado a partir del envío de la solicitud 
correspondiente y haya mediado la violencia que refiere dicha fracción. 

ARTICULO 15. Una vez firmado electrónicamente e inscrito el acto en la base 
de datos de la oficina del Registro en la entidad federativa de que se trate, el mismo 
Registro, a través del SIGER, emitirá una boleta de inscripción, la que será entre
gada al interesado previa presentación de la boleta de in!'.)reso, o podrá verificarla 
e imprimirla a través del SIGER si el notario o corredor publico presentó el acto a 
inscribir usando medios electrónicos. 

La impresión de boletas por parte de fedatarios públicos deberá incluir el sello 
electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, a través del SIGER. 

ARTICULO 16. Derogado. (DOF 20/12/16) 

ARTICULO 17. El responsable de oficina o el registrador denegará la inscrip
ción, en términos de lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 31 del Código 
de Comercio, notificará al interesado, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de la forma precodificada, de la manera siguiente: 

l. Por medios electrónicos a través del SIGER, cuando el envío de la forma 
precodificada y del testimonio, póliza o acta correspondiente se haga en términos 
del artículo 30 Bis-1 del Código de Comercio, al consultar el estado que guarda 
cada trámite; o 

11. Mediante los estrados de la oficina del Registro correspondiente o de su pu
blicación a través del dominio que la Secretaría autorice mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación para tal efecto, en cuyo caso se tendrá por notificado 
a los tres días siguientes de su colocación o publicación. 

ARTICULO 18. Cuando el responsable de oficina o el registrador suspenda la 
inscripción en términos de lo previsto por la fracción 111 del artículo 31 del Código 
de Comercio, deberá prevenir al interesado, dentro de los cuatro días siguientes a 
la presentación física o del día hábil siguiente a la presentación vía electrónica de 
la forma precodificada, mediante notificación, a través de los medios descritos en 
el artículo anterior y por una sola vez, para que dentro del término de cinco días 
hábiles siguientes al que surta efectos la notificación subsane la omisión. 

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que el responsable de 
oficina o el registrador resuelva y se reanudará a partir del día hábil inmediato si
guiente a aquél en que el interesado subsane la omisión. En el supuesto de que 
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no se desahogue la prevención en el término señalado, se desechará la solicitud 
de inscripción. 

Si la autoridad no hace el requerimiento de información dentro del plazo seña
lado, no podrá rechazar la solicitud de inscripción por incompleta. 

ARTICULO 19. Para los casos de error material o de concepto, previstos en el 
artículo 32 del Código, el proceso de rectificación a que se refiere su artículo 32 Bis, 
se efectuará mediante el uso de la forma precodificada que determine la Secre
taría para tal efecto, la que pasará a formar parte del folio mercantil electrónico 
correspondiente, a fin de tener por rectificado el error del que se trate. En ningún 
caso los asientos registrales de las bases de datos del Registro, una vez firmados 
electrónicamente, podrán ser modificados. 

ARTICULO 20. Cuando por sentencia ejecutoria que recayere en juicio se 
resuelva que un acto fue mal calificado para su inscripción o denegación en el 
Registro, el responsable de oficina deberá hacer la cancelación de la inscripción 
realizada, o la inscripción de la que se hubiere denegado, en términos de la senten
cia a través del SIGER mediante la forma precodificada que determine la Secretaría. 
Si la autoridad judicial ordena que se inscriba el acto, la inscripción surtirá sus 
efectos desde la fecha de presentación inicial de la forma precodificada del acto 
que dio lugar al juicio. 

Para tal efecto, la Secretaría impulsará la vinculación por medios electrónicos, a 
través del propio SIGER, con el Poder Judicial de la Federación y con los tribunales 
supremos de cada entidad federativa. 

CAPITULO 111 
DE LAS CONSULTAS Y CERTIFICACIONES 

ARTICULO 21. Los actos mercantiles inscritos en las bases de datos del Re
gistro son de carácter público, cualquier persona podrá consultarlos y solicitar cer
tificaciones respecto de los asientos contenidos en ellas conforme a lo previsto en 
los lineamientos que al efecto expida la Secretaría, previo el pago, en su caso, de 
los derechos correspondientes. 

ARTICULO 22. Las consultas que se efectúen a las bases de datos del Registro 
se sujetarán a los siguientes niveles de acceso: 

l. Consulta general; 

11. Consulta realizada por fedatarios públicos; 

111. Consulta realizada por instituciones de crédito, organizaciones auxiliares 
del crédito, entidades financieras, comercializadoras y demás personas en favor 
de quienes se constituyan gravámenes sobre un bien mueble, con el objeto de 
otorgar los créditos; 

IV. Consulta realizada por interesados para usos estadísticos, sin proporcionar 
información individualizada; y 

V. Consultas distintas a las señaladas, siempre y cuando la Secretaría autorice 
expresamente el uso de la información conforme a las leyes y reglamentos apli
cables. 

Para efecto de lo anterior, se deberá identificar plenamente al usuario que solici
ta la consulta, así como el derecho que tenga a la información, de conformidad con 
lo dispuesto por el presente artículo y los lineamientos que establece la Secretaría 
de conformidad con el artículo 18 del Código de Comercio. 

Dichas consultas podrán efectuarse directamente en las oficinas del Registro 
o a través del SIGER. 

ARTICULO 23. Para efecto de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 
del Código de Comercio, la solicitud de certificación podrá hacerse directamen
te en las oficinas del Registro o vía remota por medios electrónicos a través del 
SIGER. 
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ARTICULO 24. Para efecto de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 20 Bis 
del Código de Comercio, los responsables de las oficinas expedirán las certifica
ciones de las inscripciones que respecto de un folio electrónico de una sociedad o 
comerciante obren en la base de datos de la entidad federativa respectiva o de los 
archivos electrónicos de los documentos que obren en los archivos de la institución 
y de los cuales se haya derivado la inscripción correspondiente. 

Las certificaciones pueden ser literales o concretarse a determinados conte
nidos de las inscripciones de los actos jurídicos inscritos en cualquier folio elec
trónico. 

ARTICULO 25. La cancelación de las inscripciones procederá cuando: 

l. Se extinga el acto inscrito; 

11. Se declare la nulidad del acto inscrito; o 

111. Se declare la nulidad de la inscripción. 

ARTICULO 26. La cancelación de una inscripción puede hacerse por consen
timiento de las personas a cuyo favor está hecha, el que se hará constar en instru
mento público otorgado ante notario o corredor público, o por resolución judicial. 
Sin embargo, podrán ser canceladas a petición de parte interesada, sin satisfacer 
dichos requisitos, cuando el acto inscrito quede extinguido por disposición de ley 
o por causas que resulten del documento con base en el cual se requisitó la forma 
precodificada para su inscripción. 

(R) CAPITULO IV 
DEL REGISTRADOR MERCANTIL (DOF 20/12/16) 

ARTICULO 27. Derogado. (DOF 20/12/16) 

(R) ARTICULO 28. Para la prestación del servicio del Registro a nivel fede
ral, se contará con el Registrador Mercantil, cargo que desempeñará el titular 
de la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría y tendrá 
como funciones principales las siguientes: 

l. Llevar a cabo el proceso establecido en el artículo 1 O Bis-1 del presente 
Reglamento; 

11. Ejercer las funciones a cargo de la Secretaría señaladas en el Capítulo 11 
del Título Segundo del Libro Primero del Código de Comercio; y 

111. Las demás que le encomiende el Secretario de Economía para el cum
plimiento de lo dispuesto por el Código de Comercio y este Reglamento con 
relación al Registro. (DOF 20/12/16) 

ARTICULO 29. Derogado. (DOF 20/12/16) 

CAPITULO V 
DEL REGISTRO UNICO DE GARANTIAS MOBILIARIAS 

ARTICULO 30. El registro de los actos en los que se haga constar la constitu
ción, modificación, transmisión o cancelación de Garantías Mobiliarias, se efectua
rá en el RUG conforme a lo previsto en el Código de Comercio y estará sujeto a lo 
previsto en los Capítulos 1, salvo lo relativo a las formas precodificadas, el presente 
Capítulo y VII de este Reglamento. 

La Secretaría permitirá que el Sistema esté disponible al público todos los días 
del año. 

Para efectos del presente Capítulo, el Asiento es la inscripción de una Garantía 
Mobiliaria, su modificación, transmisión, renovación, rectificación, cancelación, así 
como los avisos preventivos y las anotaciones. 

ARTICULO 30 BIS. Corresponde a la Secretaría administrar y operar el RUG, 
mismo que será automatizado y se llevará por medios digitales a través del Siste
ma, por medio del cual se realizarán todos los Asientos relativos a las Garantías 
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Mobiliarias, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en el Código de 
Comercio y en este Reglamento. 

La información generada, enviada, recibida o archivada en el RUG a través de 
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, será considerada men
saje de datos en los términos del Código de Comercio, para todos los efectos 
jurídicos a que haya lugar. 

La Secretaría no tendrá obligación de calificar ni revisar los Asientos que se 
realicen en el RUG para determinar si son válidos, si es procedente su registro o 
si fueron autorizados por las partes involucradas o mencionadas en los mismos. 

ARTICULO 30 BIS-1. Los Asientos se llevarán a cabo en el folio electrónico 
del Otorgante. Para efectos del artículo 21, fracción XX del Código de Comercio, 
se entiende que el folio electrónico antes referido es el que reside en la base de 
datos nacional del RUG, prevista en el artículo 32 Bis-3 del Código de Comercio. 
En caso de que el Otorgante sea una persona física o moral que no se encuentre 
matriculada en el Registro, el Sistema generará de oficio su folio para efectos del 
RUG, el cual residirá en la base de datos nacional del RUG. 

Los Asientos quedarán realizados en el momento en el que sean firmados elec
trónicamente por quien los realiza, cuya fecha y hora quedará establecida en el 
sello digital de tiempo contenido en la boleta que emita el Sistema. 

Toda consulta y solicitud de certificación de una Garantía Mobiliaria inscrita 
en el RUG deberá llevarse a cabo exclusivamente conforme al artículo 34 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 30 BIS-2. La Secretaría emitirá los lineamientos que establecerán, 
entre otros, los mecanismos de seguridad para salvaguardar la integridad de la 
información y los medios de identificación que utilicen las personas autorizadas 
para llevar a cabo Asientos, así como los demás elementos necesarios para la 
adecuada operación del RUG. 

ARTICULO 31. Las garantías mobiliarias inscritas en términos del presente 
Reglamento, surtirán efectos frente a terceros de conformidad con las leyes res
pectivas. 

*ARTICULO 31 BIS. En caso de Garantías Mobiliarias que sean susceptibles 
de inscripción en un registro especial, el sistema de dicho registro especial replica
rá el asiento automáticamente en el RUG. Dicha réplica hará las veces de toma de 
razón conforme al artículo 22 del Código de Comercio. 

La Secretaría emitirá lineamientos que establezcan la forma en que operará la 
réplica referida en el párrafo anterior, las reglas de operación de dicha réplica y los 
aspectos de seguridad informática para la transmisión y uso de la información. Las 
etapas y los plazos para la implementación de la réplica, así como cualquier otro 
aspecto relacionado con la misma, se establecerán mediante convenios de colabo
ración a ser celebrados entre la Secretaría y las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal responsables de los registros especiales. 

ARTICULO 32. Para efectos del RUG, los criterios de clasificación de las Garan-
tías Mobiliarias y de los bienes muebles afectos a las mismas serán los siguientes: 

A. Las Garantías Mobiliarias se clasifican en: 

l. Prenda sin transmisión de posesión; 

11. La derivada de un crédito refaccionario o de habilitación o avío; 

111. La derivada de una hipoteca industrial; 

IV. La constituida sobre una aeronave o embarcación; 

V. La derivada de un arrendamiento financiero; 

VI. Cláusula de reserva de dominio en una compraventa mercantil de bienes 
muebles que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable; y 

* Ver Artículo Quinto Transitorio publicado en el D.O.F. del 23 de septiembre de 201 O. 
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VII. La derivada de un fideicomiso de garantía, derechos de retención, y otros 
privilegios especiales conforme al Código de Comercio o las demás leyes mer
cantiles. 

B. Los bienes muebles que pueden ser objeto de una Garantía Mobiliaria se 
clasifican de la siguiente manera: 

l. Maquinaria y equipo; 

11. Vehículos de motor; 

111. Ganado; 

IV. Productos agrícolas; 

V. Bienes de consumo; 

VI. Inventario; 

VII. Acciones y obligaciones, bonos, contratos de opción y futuros; 

VIII. Derechos, incluyendo derechos de cobro; y 

IX. Otros. 

ARTICULO 33. Para que proceda un Asiento en el RUG deberá cumplimentar
se toda la información que sea identificada como obligatoria en las pantallas del 
Sistema, misma que sera, para todos los efectos a que haya lugar, la contenida en 
las formas precodificadas. Para los efectos de este artículo, la Secretaría deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación los formatos correspondientes a la 
información que se solicite en las pantallas del Sistema. 

Siempre que deban ser inscritos instrumentos jurídicos, se entenderá que los 
mismos quedan inscritos en el RUG mediante el llenado de la información sobre 
los mismos que requieren las pantallas del Sistema y la generación del Asiento 
correspondiente. 

ARTICULO 33 BIS. Las operaciones que se pueden realizar en el RUG son 
las siguientes: 

l. Consulta y solicitud de certificación de Asientos; 

11. Inscripción de Garantías Mobiliarias y aviso preventivo. 

Se entiende por inscripción, el Asiento inicial de una Garantía Mobiliaria en el 
RUG; se entiende por aviso preventivo el Asiento que sirve para dar prelación a 
la Garantía Mobiliaria que sea otorgada sobre determinados bienes muebles tal y 
como se prevé en el artículo 33 Bis-3 de este Reglamento. 

Se encuentran facultados para llevar a cabo estas operaciones en el RUG las 
siguientes personas: 

a. Acreedores, entidades financieras en su calidad de Acreedores y personas 
autorizadas por éstos en el Sistema, respecto de las Garantías Mobiliarias que sean 
otorgadas en su favor; 

b. Fedatarios públicos, respecto de las Garantías Mobiliarias que sean otor
gadas en favor de los Acreedores y entidades financieras en su calidad de Acree
dores, cuando éstos se las soliciten, o por orden de una instancia de autoridad 
competente; 

c. Jueces y servidores públicos; y 

d. Las personas autorizadas por la Secretaría, respecto de las garantías que 
sean otorgadas en favor de los Acreedores y entidades financieras en su calidad 
de Acreedores, cuando éstos se las soliciten, o por orden de una instancia de 
autoridad competente; 

111. Modificación, transmisión, rectificación por error y cancelación de Garantías 
Mobiliarias, así como renovación de inscripción. 
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Se entiende por modificación, el Asiento de un acto mercantil que agregue, 
elimine o modifique el o los bienes muebles objeto de la Garantía Mobiliaria inscrita 
en el RUG y/o la o las obligaciones garantizadas y/o el o los deudores. 

Se entiende por transmisión, el Asiento de un acto mercantil que agregue, eli
mine o modifique al Otorgante y/o al o los Acreedores. Si la transmisión es respecto 
del Otorgante, se asentará una cancelación por transmisión en el folio del Otorgan
te original y una inscripción por transmisión en el folio del nuevo Otorgante. 

Se entiende por rectificación por error el Asiento mediante el cual se corrige un 
error de concepto o material. 

Se encuentran facultados para llevar a cabo estas operaciones en el RUG las 
personas referidas en la fracción anterior. 

Cuando el acto o contrato por virtud del cual se crea una Garantía Mobiliaria 
prevea incrementos, reducciones o sustituciones de los bienes muebles objeto 
de la misma o del monto garantizado, no será necesario realizar modificaciones, 
siempre y cuando dicha circunstancia haya quedado asentada al momento de su 
inscripción en el RUG; y 

IV. Anotaciones. Se entiende por anotación, el Asiento relativo a resoluciones 
judiciales o administrativas, así como cualquier acto que por su naturaleza cons
tituya, modifique, transmita o cancele una Garantía Mobiliaria, ordenado por una 
instancia de autoridad. 

Se encuentran facultados para llevar a cabo estas operaciones en el RUG las 
siguientes personas: 

a. Jueces y servidores públicos; 

b. Fedatarios públicos; y 

c. Personas autorizadas por la Secretaría. 

ARTICULO 33 BIS-1. Todo Asiento deberá firmarse electrónicamente en los 
términos que requiera el Sistema por quien lo realiza, quien será responsable de 
la existencia y veracidad de la información. Tratándose de instituciones financieras 
o personas morales que sean acreedores prendarios, fideicomisarios o fiduciarios, 
éstos serán responsables, independientemente del empleado o funcionario que 
realiza la inscripción. 

La Secretaría podrá reconocer los certificados digitales generados por las 
autoridades certificadoras a las que se refiere el artículo 23 de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada, para que los acreedores, entidades financieras en su cali
dad de Acreedores, personas autorizadas por éstos, jueces, servidores públicos, 
fedatarios públicos y personas autorizadas por la Secretaría puedan firmar electró
nicamente en el Sistema, los Asientos a que se refiere el artículo anterior, siempre 
y cuando, a su juicio, presenten un grado de confiabilidad y cumplan con las me
didas de seguridad suficientes. 

ARTICULO 33 BIS-2. En la inscripción deberá identificarse en el Sistema la 
siguiente información: 

l. El Otorgante y, en su caso, el o los deudores; 

11. El Acreedor; 

111. El tipo de Garantía Mobiliaria; 

IV. El o los bienes muebles objeto de la Garantía Mobiliaria; 

V. La o las obligaciones garantizadas; 

VI. La vigencia de la inscripción; y 

VII. La demás que se establezca en las formas precodificadas previstas en el 
artículo 33 de este Reglamento. 
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ARTICULO 33 BIS-3. Los usuarios facultados para realizar inscripciones po
drán presentar avisos preventivos a través del Sistema con motivo de las Garantías 
Mobiliarias que se prevean otorgar. 

A partir de que sea presentado un aviso preventivo, ningún Asiento que conste 
en el mismo folio del Otorgante le será oponible al Acreedor que haya realizado la 
inscripción dentro del plazo de quince días naturales improrrogables, siempre y 
cuando dicha inscripción se realice respecto de los mismos bienes muebles des
critos indubitablemente en el aviso preventivo. 

ARTICULO 34. Toda persona podrá realizar consultas y solicitar la emisión de 
certificaciones de Asientos que consten en el RUG. La certificación será emitida 
con firma electrónica y sello digital de tiempo y contendrá, al igual que las boletas 
que emita el Sistema, una cadena única de datos que podrá ser ingresada al mis
mo para verificar su autenticidad. 

En toda consulta y certificación el RUG proporcionará la siguiente información: 

l. Nombre, denominación o razón social del Acreedor, según sea el caso; 

11. Nombre, denominación o razón social del Otorgante, según sea el caso; 

111. Nombre, denominación o razón social del deudor, en aquellos casos en que 
este último sea distinto del Otorgante; 

IV. Folio del Otorgante; 

V. Tipo de Garantía Mobiliaria; 

VI. Descripción de los bienes muebles objeto de la Garantía Mobiliaria; 

VII. Fecha y hora de la inscripción de la Garantía Mobiliaria y de la certificación; 

VIII. Número de la Garantía Mobiliaria, que le haya asignado el Sistema; y 

IX. Los Asientos de Garantías Mobiliarias vigentes. 

ARTICULO 35. Las Garantías Mobiliarias inscritas en favor de un Acreedor de
berán ser canceladas por éste cuando las obligaciones garantizadas por la Garan
tía Mobiliaria hayan sido cumplidas a su satisfacción. 

Si la cancelación es parcial, por liberarse de la Garantía Mobiliaria uno o varios 
bienes muebles objeto de ella, deberá darse el tratamiento de modificación en los 
términos del artículo 33 Bis, fracción 111 de este Reglamento, sin perjuicio de lo 
previsto por el último párrafo de la fracción 111 del mismo artículo. 

El Sistema cancelará de manera automática las inscripciones de Garantías Mo
biliarias cuya vigencia haya caducado sin haberse solicitado su renovación. 

La persona que aparezca como Otorgante en el RUG, tendrá derecho a solicitar 
al Acreedor la modificación, transmisión, rectificación o cancelación de la misma, 
según sea el caso, cuando el Acreedor incumpla con lo establecido en el primer 
párrafo del presente artículo o cuando la información registra! de la Garantía Mobi
liaria no coincida con los actos jurídicos vigentes que le dieron lugar a los Asientos, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho que ésta tuviera. Los Acreedores deberán 
proporcionar a través del Sistema sus domicilios, teléfonos y correos electrónicos 
a efecto de que puedan ser contactados. 

CAPITULO VI 
DE LOS RESPONSABLES DE OFICINAS, REGISTRADORES, ANA
LISTAS Y EL PADRON 

ARTICULO 36. Para ser responsable de oficina o registrador del Registro se 
requiere contar con habilitación expedida por la Secretaría, la cual sólo se otorgará 
a quienes reúnan los requisitos siguientes: 

l. Ser licenciado en derecho o abogado con título y cédula profesional regis
trados; 
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11. Acreditar al menos dos años de experiencia en las materias registra! mercan
til o inmobiliaria, notarial o de correduría pública; 

111. Aprobar el curso de capacitación que establezca la Secretaría en materia 
del SIGER; y 

IV. Gozar de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado mediante 
sentencia ejecutoriada por delitos patrimoniales, informáticos o alteración o falsifi
cación de documentos. 

ARTICULO 37. La Secretaría llevará un Padrón Nacional de Responsables de 
Oficina del Registro Público de Comercio con dichas habilitaciones, que incluirá 
fecha de inicio, períodos de ausencia y la de conclusión de funciones, así como 
de sus firmas y rúbricas. El Padrón sera público e identificará a cada habilitado en 
atención a su adscripción y al número que le corresponda cuando exista más de 
un responsable por oficina. La Secretaria acordará con los gobiernos locales un 
procedimiento para mantener permanentemente actualizado el Padrón. 

La Secretaría establecerá el procedimiento que permita llevar a cabo la fase de 
calificación cuando no haya responsable de oficina habilitado. 

ARTICULO 38. Para efecto de lo dispuesto en la fracción II del artículo 20 Bis 
del Código de Comercio, registrador es el servidor público auxiliar de la función 
registra! mercantil, que tiene a su cargo examinar y calificar bajo su responsabilidad 
los documentos que se presenten, para su posterior inscripción en la base de da
tos mediante la firma electrónica generada por el responsable de oficina habilitado. 
El cargo de registrador y de responsable de oficina son compatibles. 

ARTICULO 39. Corresponde al registrador: 

l. Realizar un estudio integral de los datos, requisitos y demás información ne
cesaria para la inscripción de los actos mercantiles que les sean turnados para 
determinar la procedencia de su registro, según resulte de su forma y contenido y 
de su legalidad en función de los antecedentes registrales preexistentes y de los 
ordenamientos aplicables; 

11. Dar cuenta a su inmediato superior, de los fundamentos y resultados de la 
calificación; y 

111. Cumplir con las demás disposiciones legales, reglamentarias y administra
tivas aplicables, así como con las instrucciones que le transmita el responsable de 
la oficina del Registro. 

ARTICULO 40. El registrador se excusará de ejercer la función de calificar y 
autorizar el registro de actos, cuando él, su cónyuge, sus parientes por consan
guinidad o afinidad en línea recta sin limitación de grado, los consanguíneos en 
la colateral hasta el cuarto grado inclusive y los de por afinidad en la colateral 
hasta el segundo grado, tengan algún interés directo o indirecto en el asunto sobre 
el que verse el acto a calificar, o exista amistad o enemistad manifiesta de dicho 
registrador, o tengan relación de servicio, sea cual fuere su naturaleza, con las 
personas físicas o morales interesadas directamente en el asunto. En este caso, la 
calificación de la inscripción en el registro se hará por el registrador que designe el 
responsable de la oficina del Registro. 

ARTICULO 41. El analista es el servidor público responsable de revisar y cap
turar, la información de la forma precodificada y el testimonio o archivo magnético, 
póliza o acta correspondiente a un acto mercantil inscribible en el Registro, en los 
términos previstos en el presente Reglamento. 

CAPITULO VII 
DEL RECURSO 

ARTICULO 42. Contra los actos emanados del procedimiento registra! esta
blecido en el presente Reglamento, será procedente el recurso de revisión, el cual 
se desahogará en términos de lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Cuando la resolución del recurso se refiera a la determinación suspensiva o de
negatoria de inscripción y confirme ésta, se cancelará la prelación correspondiente 
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y el acto respectivo será devuelto o puesto a disposición del interesado. En caso de 
que la determinación sea revocada, el acto se repondrá en el trámite, sin pérdida 
de la prelación adquirida. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2003 
Publicados en el D.O.F. del 24 de octubre de 2003 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y de acuerdo a lo que se 
señala en los siguientes artículos. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento del Registro Público de Co
mercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1979, 
y se derogan todas las disposiciones administrativas de carácter general que se 
opongan al presente Reglamento. 

ARTICULO TERCERO. Los recursos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, se substanciarán y resolverán, hasta su total 
conclusión, conforme a las disposiciones que les fueron aplicables al momento de 
iniciarse o interponerse. 

Los recursos que se interpongan con posterioridad a dicha entrada en vigor se 
substanciarán y resolverán, hasta su total conclusión, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 42 del presente Reglamento. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría proveerá lo conducente en materia de 
capacitación en la operación del SIGER al personal de las oficinas del Registro 
Público de la Propiedad de aquellas entidades federativas que continúen con la 
prestación del Registro Público de Comercio, particularmente a analistas y regis
tradores o al personal operativo de las oficinas registrales que bajo cualquier otra 
denominación realicen las funciones de análisis y calificación en los términos pre
vistos por el presente Reglamento. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaría dentro del año siguiente a la publicación 
del presente Reglamento, emitirá los lineamientos para la administración de imáge
nes en el SIGER, de los testimonios, pólizas o actas en los que constan los actos 
inscritos en el Registro Público de Comercio. 

ARTICULO SEXTO. La Secretaría expedirá las habilitaciones e integrará el Pa
drón a que se refieren los artículos 36 y 37 del presente Reglamento, dentro de los 
nueve meses siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento. Durante este 
período, las autoridades de las entidades federativas que actualmente prestan el 
servicio del Registro se entenderán habilitadas para dicha función. 

ARTICULO SEPTIMO. La Secretaría, dentro de los seis meses siguientes a 
la entrada en vigor del presente Reglamento, notificará a las autoridades de las 
entidades federativas los casos en que los servidores públicos que han tenido a su 
cargo la prestación del servicio del Registro, no reúnan los requisitos que para ser 
habilitados establece el presente ordenamiento, a efecto de que dentro de los dos 
meses siguientes pueda subsanarse dicha omisión o la autoridad local designe 
otro servidor público que pueda ser habilitado por la Secretaría como responsable 
de oficina del Registro. 

De concluir este último plazo y persistir la imposibilidad de otorgar la habilita
ción indicada, la Secretaría procederá a publicar en el Diario Oficial de la Federa
ción el aviso por el que se notifique la suspensión del servicio del Registro en la 
oficina de que se trate. Hasta en tanto exista responsable de oficina habilitado, el 
servicio se prestará por la oficina del Registro más cercana dentro de la entidad 
federativa o en su defecto por la Secretaría. 

ARTICULO OCTAVO. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 18 del Código 
de Comercio, previa suscripción del convenio de coordinación correspondiente, 
las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad continuarán 
prestando el servicio del Registro Público de Comercio, en los términos previstos 
por el Capítulo II del Título Segundo del Libro Primero del Código de Comercio, 
en este Reglamento y en los lineamientos que en esta materia emita la Secretaría. 
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En los supuestos de aquellas oficinas que se ubiquen en entidades federativas 
que comuniquen a la Secretaría su decisión de no continuar con la prestación del 
servicio del Registro Público de Comercio o que no estén en condiciones de operar 
dicho servicio conforme a lo indicado en el párrafo anterior, será responsabilidad 
de la Secretaría asegurar la prestación del servicio conforme a lo dispuesto por el 
Capítulo referido en el párrafo anterior. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 201 O 
Publicados en el D.O.F. del 23 de septiembre de 201 O 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los diez días 
hábiles posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de Economía contará con un plazo de 
seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para 
emitir los lineamientos que prevé el Reglamento del Registro Público de Comercio. 

ARTICULO TERCERO. En los términos del artículo 32 Bis-1, tercer párrafo, y 
del artículo 22, segundo párrafo del Código de Comercio, así como del Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código de Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
agosto de 2009, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las garantías 
mobiliarias únicamente estarán sujetas a inscripcion en el Registro Unico de Ga
rantías Mobiliarias conforme a la Sección Unica del Título Segundo, Libro Primero 
del Código de Comercio, y no conforme al Capítulo Segundo del Título Segundo, 
Libro Primero del referido Código. Lo anterior, sin perjuicio de la inscripción de 
gravámenes en registros especiales, conforme a las leyes aplicables. 

La Secretaría de Economía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
la información que se solicite en las pantallas del sistema del Registro Unico de 
Garantías Mobiliarias referida en el articulo 33 del Reglamento del Registro Público 
de Comercio antes del inicio de sus operaciones. 

Asimismo, la Secretaría de Economía deberá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación la modificación correspondiente al Acuerdo que establece las formas 
para llevar a cabo las inscripciones en el Registro Público de Comercio que fueron 
publicadas en el mismo medio informativo el 18 de noviembre de 2000. 

ARTICULO CUARTO. La inscripción de garantías mobiliarias que haya sido 
realizada con anterioridad a la fecha de inicio de operaciones del Registro Unico de 
Garantías Mobiliarias se regirá, para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, 
por las disposiciones aplicables a la misma al momento en que fue llevada a cabo, 
por lo que su modificación, transmisión, rectificación, cancelación, consulta y cer
tificación deberán continuar realizándose en los términos de dichas disposiciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, las garantías mobiliarias otorgadas con anterioridad 
a la fecha de inicio de operaciones del Registro Unico de Garantías Mobiliarias que 
no hayan sido inscritas a la entrada en vigor del presente Decreto o cuya inscrip
ción haya sido cancelada, podrán inscribirse en el Registro Unico de Garantías 
Mobiliarias. 

ARTICULO QUINTO. La implementación de la toma de razón referida en el 
artículo 31 Bis del Reglamento del Registro Público de Comercio iniciará a partir 
de que se materialicen las réplicas de un registro especial al Registro Unico de 
Garantías Mobiliarias en los términos del artículo antes señalado. 

Las réplicas al Registro Unico de Garantías Mobiliarias que provengan de regis
tros especiales, deberán iniciar a más tardar dentro de los dos años siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

La Secretaría de Economía y las dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal responsables de la operación de registros especiales deberán 
celebrar los convenios referidos en el artículo 31 Bis del Reglamento del Registro 
Público de Comercio dentro un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
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En tanto no inicien las réplicas, no será necesaria la inscripción en el Registro 
Unico de Garantías Mobiliarias de una garantía mobiliaria inscrita en un registro 
especial en los términos de las leyes aplicables. 

ARTICULO SEXTO. La Secretaría de Economía realizará las acciones nece
sarias para que la implementación del presente Decreto se realice con cargo a su 
presupuesto modificado autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo 
que no requerirá recursos adicionales para dicho propósito. 

ARTICULO TRANSITORIO 2012 
Publicado en el D.O.F. del 16 de noviembre de 2012 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2014 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 20 de diciembre de 2016 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a die
ciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario 
de Economía, lldefonso Guajardo Villarreal. Rúbrica. El Secretario de Comuni
caciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Rúbrica. El Secretario de Edu
cación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE 

COMPETENCIA ECONOMICA 

• ARTICULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 3, fracción VII; 20, 
fracciones VII y X; 23, párrafo segundo; 25, párrafo quinto; 34; la denomi
nación del Título IV para quedar como "Del Organo Interno de Control de la 
Comisión Federal de Competencia Económica"; 37; 38; 39, primer párrafo, 
fracciones 1, VIII, X, XIV, XVII, XXIV y XXVI; 40; 41, primer párrafo, fracciones 
1, 111, IV, V, VI, VII, VIII y IX; 42; 43; la denominación del Capítulo IV del Título 
IV "De la Responsabilidad del Titular del Organo Interno de Control"; 44; 45; 
46; 49, fracción IV; y se DEROGAN las fracciones 111 , XI, XII, XV, XVIII, XIX, 
XX y XXI del artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 27 de enero de 2017 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRE
TA: 

ARTICULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Competencia Económica. 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA ® 

LIBRO PRIMERO 
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, 
competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, 
es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad 
económica y de observancia general en toda la República. 

ARTICULO 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre 
concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, 
perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácti
cas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia 
y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de 
los mercados. 

ARTICULO 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

l. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomi
sos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica; 

11. Autoridad Investigadora: Aquélla a la que se hace referencia en el artículo 
26 de la presente Ley; 
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111. Autoridad Pública: Toda autoridad de la Federación, de los Estados, del 
Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como 
de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos autónomos, y de cualquier otro ente público; 

IV. Barreras a la Competencia y la Libre Concurrencia: Cualquier característica 
estructural del mercado, hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por 
objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para 
competir en los mercados; que impidan o distorsionen el proceso de competencia 
y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier 
orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de com
petencia y libre concurrencia; 

V. Comisión: La Comisión Federal de Competencia Económica; 

VI. Comisionado: Cada uno de los siete integrantes del Pleno de la Comisión; 

(R) VII. Organo Interno de Control: El Organo Interno de Control de la Co-
misión; (DOF 27 /01 /17) 

VIII. Disposiciones Regulatorias: Las disposiciones administrativas de carácter 
general que la Comisión podrá emitir para el cumplimiento de su función regulato
ria conforme a lo establecido en la fracción IV del párrafo vigésimo del artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX. Información Confidencial: Aquella que de divulgarse pueda causar un daño 
o perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga 
datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo 
su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación; 

X. Información Pública: Aquella que se haya dado a conocer por cualquier me
dio de difusión público, se halle en registros o en fuentes de acceso públicos; 

XI. Información Reservada: Aquella a la que sólo los Agentes Económicos con 
interés jurídico en el procedimiento pueden tener acceso; 

XII. Organo encargado de la instrucción: La instancia de la Comisión que tenga 
a su cargo la instrucción de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en los 
términos que determine el estatuto orgánico; 

XIII. Pleno: Es el órgano de gobierno de la Comisión integrado por siete Comi-
sionados, incluyendo al Comisionado Presidente; 

XIV. Procuraduría: La Procuraduría Federal del Consumidor; 

XV. Secretaría: La Secretaría de Economía. 

ARTICULO 4. Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los Agentes 
Económicos. Serán responsables solidarios los Agentes Económicos que hayan 
tomado o adoptado la decisión, así como instruido o ejercido influencia decisiva en 
la toma de decisión, y el directamente involucrado en la realización de la conducta 
prohibida por esta Ley. 

ARTICULO 5. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en 
materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomu
nicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
establecen para la Comisión, conforme a la estructura que determine en su estatuto , . 
organ1co. 

En el momento en que alguno de los órganos mencionados en el párrafo an
terior tenga información de que el otro conoce de un asunto que a aquel le corres
ponda, le solicitará le remita el expediente respectivo. Si el órgano solicitado estima 
no ser competente deberá remitir el expediente, dentro de los cinco días siguientes 
a la recepción de la solicitud. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber 
su resolución al órgano solicitante, en cuyo caso suspenderá el procedimiento y 
remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de 
competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien fijará la com
petencia en un plazo de diez días. 
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En el caso de que alguno de los órganos mencionados en el primer párrafo 
de este artículo que conozca de un asunto estime carecer de competencia para 
conocerlo, enviará dentro de los cinco días siguientes el expediente respectivo al 
otro órgano. Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; en caso 
contrario, dentro de los cinco días SiQuientes comunicará su resolución al órgano 
que declinó la competencia y remitira los autos al Tribunal Colegiado de Circuito 
especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomuni
caciones para que dentro del plazo de diez días fije la competencia. 

Los plazos previstos en esta Ley estarán suspendidos desde el inicio de cual
quier procedimiento previsto en este artículo hasta su resolución. 

ARTICULO 6. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza 
de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No obstante, los Agentes Económicos que tengan a su cargo las funciones a 
que se refiere el párrafo anterior, estarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley respec
to de los actos que no estén expresamente comprendidos en dichos supuestos. 

ARTICULO 7. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores 
constituidas conforme a la legislación de la materia para la protección de sus pro
pios intereses. 

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo 
se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que se 
otorg_uen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos 
o meJoras. 

Los Agentes Económicos referidos en los dos párrafos anteriores estarán su
jetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente 
comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades coo
perativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés gene
ral, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o 
industriales, siempre que: 

l. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza 
de la región en que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad; 

11. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional; 

111. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o am
paro del Gobierno Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en 
cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social; 

IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea volun-
taria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros; y 

V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición co
rresponda a dependencias o entidades de la administración pública federal. 

Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dis
puesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendi
dos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes 
y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, 
se estará a lo siguiente: 

l. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante de
creto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y 
cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de 
que se trate. La Comisión determinara mediante declaratoria si no hay condiciones 
de competencia efectiva. 
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11. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras 
dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que 
correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, 
con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. 

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores 
las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando mi
nimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. 

La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la 
inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen con
forme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección 
al Consumidor. 

TITULO 11 
DE LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECO
NOMICA 

CAPITULO 1 
DE LA COMISION 

SECCION 1 
DE SU NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO 

ARTICULO 1 O. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesio
nal en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto 
de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y 
competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones y demas restricciones al funciona
miento eficiente de los mercados. 

ARTICULO 11. El domicilio de la Comisión será la Ciudad de México y, sujeta a 
la disponibilidad presupuestaria, podrá establecer delegaciones fuera de la Ciudad 
de México. 

SECCION 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISION 

ARTICULO 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, inves
tigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 
y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las 
sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta Ley; 

11. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre con
currencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así 
como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones 
de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos 
anti competitivos; 

111. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a 
las personas relacionadas con la materia de la investi~ación y requerir la exhibición 
de papeles, libros, documentos, archivos e informacion generada por medios elec
trónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento 
de esta Ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier Autori
dad Pública para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley; 

IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Pú
blicas para el combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, con
centraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; 

V. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público respecto de las 
probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia 
económica de que tengan conocimiento; 
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VI. Presentar solicitud de sobreseimiento respecto de probables conductas 
delictivas contra el consumo y la riqueza nacional previstas en el Código Penal 
Federal, cuando hubiere sido denunciante o querellante; 

VII. Ejercer el presupuesto de forma autónoma; 

VIII. Crear los órganos y unidades administrativas necesarias para su desem
peño profesional, eficiente y eficaz, de acuerdo con su presupuesto autorizado; 

IX. Ordenar la suspensión de los actos o hechos constitutivos de una proba
ble conducta prohibida por esta Ley e imponer las demás medidas cautelares, así 
como fijar caución para levantar dichas medidas; 

X. Resolver sobre los asuntos de su competencia y sancionar administrativa
mente la violación de esta Ley; 

XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, exis
tencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al 
proceso de libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia 
ésta u otras leyes y reglamentos; 

XII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 
Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto 
de los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por Autoridades Públicas, 
cuando éstos puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y 
competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán 
publicarse; 

XIII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 
Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de 
los anteproyectos de disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos ad
ministrativos de carácter general que pretendan emitir Autoridades Públicas, cuan
do puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia 
económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas 
opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse; 

XIV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo 
Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de alguna de las Cámaras del Con
greso de la Unión o a petición de parte, sobre iniciativas de leyes y anteproyectos 
de reglamentos y decretos en lo tocante a los aspectos de libre concurrencia y 
competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las 
opiniones citadas deberán publicarse; 

XV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Fe
deral, por sí o por conducto de la Secretaría, o de alguna de las Cámaras del Con
greso de la Unión, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos 
administrativos de carácter general en materia de libre concurrencia y competencia 
económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones ci
tadas deberán publicarse; 

XVI. Resolver sobre las solicitudes de opinión formal, y emitir orientaciones 
generales en materia de libre concurrencia y competencia económica que le sean 
formuladas de conformidad con los artículos 104 a 11 O de esta Ley; 

XVII. Emitir Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento 
de sus atribuciones, así como su estatuto orgánico, que deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación; 

XVIII. Opinar cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Fe
deral, por s1 o por conducto de la Secretaría, o de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión sobre asuntos en materia de libre concurrencia y compe
tencia económica en la celebración de tratados internacionales, en términos de lo 
dispuesto en la ley de la materia; 

XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en 
materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desin
corporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de 
licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que 

5 



12 EDICIONES FISCALES ISEF 

realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecu
tivo Federal mediante acuerdos o decretos; 

XX. Promover, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos 
administrativos observen los principios de libre concurrencia y competencia eco-, . 
nom1ca; 

XXI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de los principios de 
libre concurrencia y competencia económica, así como participar en los foros y 
organismos nacionales e internacionales que tengan ese fin; 

XXII. Publicar las Disposiciones Regulatorias que sean necesarias para el cum
plimiento de sus atribuciones, entre las que deberán comprenderse las siguientes 
materias: 

a) Imposición de sanciones; 

b) Prácticas monopólicas; 

e) Determinación de poder sustancial para uno o varios Agentes Económicos; 

d) Determinación de mercados relevantes; 

e) Barreras a la competencia y la libre concurrencia; 

f) Insumos esenciales; y 

g) Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los 
Agentes Económicos. 

Para la expedición de las disposiciones regulatorias deberá realizarse consulta 
pública, salvo que a juicio de la Comisión se puedan comprometer los efectos 
que se pretenden lograr con dichas disposiciones o se trate de situaciones de . 
emergencia. 

Con independencia de la publicación de las disposiciones regulatorias a que 
se refiere esta Ley, la Comisión deberá expedir directrices, guías, lineamientos y 
criterios técnicos, previa consulta pública, en los términos del artículo 138 de esta 
Ley, en materia de: 

a) Concentraciones; 

b) Investigaciones; 

e) Beneficio de dispensa y reducción del importe de las multas; 

d) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o 
probables concentraciones ilícitas; 

e) Determinación y otorgamiento de cauciones para suspender la aplicación 
de medidas cautelares; 

f) Solicitud del sobreseimiento del proceso penal en los casos a que se refiere 
el Codigo Penal Federal; y 

g) Las que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Ley. 

XXIII. Realizar u ordenar la realización de estudios, trabajos de investigación e 
informes generales en materia de libre concurrencia y competencia económica, en 
su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, 
cuando detecte riesgos al proceso de libre concurrencia y competencia económi
ca, identifique un problema de competencia o así se lo soliciten otras Autoridades 
Públicas; 

XXIV. Aprobar los lineamientos para el funcionamiento del Pleno; 

XXV. Elaborar el programa anual de trabajo y el informe trimestral de activida
des que deberá ser presentado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal por 
conducto del Comisionado Presidente; 
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XXVI. Solicitar o requerir, para el ejercicio de sus atribuciones, la información 
que estime necesaria; 

XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con Autoridades Públicas en 
materia de políticas de libre concurrencia y competencia económica y para el cum
plimiento de las demás disposiciones de esta Ley u otras disposiciones aplicables; 

XXVIII. Ejercitar las acciones colectivas de conformidad con lo dispuesto en el 
Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; 

XXIX. Solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades otorgadas 
a la Comisión, mismos que serán elaborados por académicos y expertos en la 
materia de manera independiente a la autoridad; y 

XXX. Las demás que le confieran ésta y otras leyes. 

CAPITULO 11 
DE LA INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DEL PLENO 

SECCION 1 
DE LA INTEGRACION A TRAVES DEL COMITE DE EVALUACION 

ARTICULO 13. El Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados como 
Comisionados a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, no contará con estructura ni presupuesto propios, por lo 
que, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará del personal adscrito a las 
instituciones de las que son titulares sus integrantes y podrá emplear los recursos 
materiales y financieros de éstas en los términos que, al efecto, acuerden los inte
grantes del Comité de Evaluación. 

Los actos jurídicos que acuerde el Comité de Evaluación se formalizarán a tra
vés de los servidores públicos de las instituciones de las que son titulares sus 
integrantes y que al efecto señale el propio Comité. 

ARTICULO 14. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de Eva
luación contará con las atribuciones siguientes: 

l. Emitir las convocatorias públicas respectivas para cubrir las vacantes de Co
misionados; 

11. Integrar y enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes a ocupar las 
vacantes referidas en la fracción anterior; 

111. Seleccionar, cuando menos, a dos instituciones de educación superior que 
emitan su opinión para la formulación del examen de conocimientos que aplicará 
a los aspirantes y abstenerse de revelar al público las denominaciones de dichas 
instituciones hasta en tanto envíe al Ejecutivo Federal las listas referidas en la frac
ción 11; 

IV. Aplicar, con base en la opinión recibida y las mejores prácticas, los exáme
nes de conocimientos que le corresponde aplicar a los aspirantes a Comisionados, 
una vez que haya verificado el cumplimiento de los requisitos que les impone el 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
elaborar el banco de reactivos con el que se integrarán dichos exámenes; 

V. Acordar el establecimiento de un mecanismo para el registro de aspirantes 
interesados en ocupar los cargos de Comisionados respectivos, así como determi
nar los documentos e información para acreditar que cumplen con los requisitos 
referidos en la fracción anterior; 

VI. Emitir las bases para su funcionamiento y establecer los procedimientos 
que seguirá para la selección de los aspirantes, la integración de las listas que 
enviará al Ejecutivo Federal, así como las normas de conducta que los miembros 
del Comité de Evaluación deberán observar durante dichos procedimientos de se
lección; 
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VII. En cumplimiento de los principios constitucionales en materia de transpa
rencia, clasificar la información que reciba y genere con motivo de sus funciones, 
acordar la información que deba ser clasificada como reservada o confidencial y 
la forma en que deberá garantizar, en todo caso, la protección de los datos perso
nales de los aspirantes; 

VIII. Seleccionar a los aspirantes que obtengan las calificaciones aprobatorias 
más altas en el examen correspondiente para integrar las listas mencionadas en la 
fracción II de este artículo; 

IX. Nombrar al Secretario, al Prosecretario y a dos asesores del Comité de 
Evaluación, quienes deberán ser servidores públicos de las instituciones que re
presentan los propios integrantes del Comité de Evaluación; 

X. Acordar la forma en que cubrirán los gastos que se requieran para el cum
plimiento de las funciones del Comité de Evaluación y el desarrollo de los procedi
mientos de evaluación; 

XI. Acordar y ejecutar las demás acciones que resulten procedentes para llevar 
a cabo el procedimiento para la conformación de las listas de aspirantes a Comi
sionados; y 

XII. Acordar y ejecutar los demás actos necesarios para la realización de su 
objeto. 

Cualquiera de los actos del Comité de Evaluación será inatacable, por lo que 
no procederá contra aquél medio de defensa alguno, ordinario o extraordinario, 
incluyendo el juicio de amparo, ni podrá ser modificado o revocado por autoridad 
alguna. 

ARTICULO 15. El Comité de Evaluación contará con las más amplias faculta
des para analizar y resolver sobre la documentación e información que los aspiran
tes a Comisionados le presenten, así como aquella que el propio Comité requiera. 

ARTICULO 16. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité de Evalua
ción podrá auxiliarse de cualquier autoridad federal, estatal y municipal, así como 
de los órganos autónomos federales o estatales, los cuales estarán obligados a 
proporcionar, en el ámbito de su competencia, la asistencia que sea necesaria para 
el ejercicio de las atribuciones del Comité de Evaluación. 

Las citadas autoridades así como los particulares a los que les sea requerida 
información, deberán proporcionarla al Comité de Evaluación, en el plazo que al 
efecto se señale en las bases a que se refiere la fracción VI del artículo 14 de esta 
Ley, con objeto de verificar o comprobar la información que le hubieren presentado 
los aspirantes, así como cualquier otra información que dicho comité estime nece
saria para el cumplimiento de sus funciones. 

Las referidas autoridades y los particulares en ningún caso podrán invocar se
creto o reserva para omitir el cumplimiento de tales requerimientos. 

ARTICULO 17. Los actos que el Comité de Evaluación acuerde dar publicidad 
se darán a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, cuando éste así lo 
determine, así como en los demás medios que al efecto señale. 

La información y documentación relativa a los exámenes y reactivos a que se 
refiere el artículo 14, fracción IV de la presente Ley, así como la metodología de 
calificación de dichos exámenes y demás información sobre las calificaciones obte
nidas por los respectivos aspirantes a Comisionados, tendrá carácter confidencial, 
por lo que los miembros del Comité de Evaluación y demás servidores públicos 
que intervengan en el procesamiento de dicha información y documentación en 
ningún caso podrán revelar dicha información a persona alguna, sino a las autori
dades competentes en materia de fiscalización o investigación y, respecto de cada 
uno de dichos aspirantes, sólo se le podrá comunicar la calificación que hubiere 
obtenido, sin perjuicio de que, una vez concluido el proceso de selección de aspi
rantes, el Comité de Evaluación pueda publicar la calificación que obtuvieron los 
sustentantes del examen de evaluación identificados únicamente por folio o clave 
de registro. La obligación para guardar secreto a que se refiere el presente párrafo 
será aplicable a los particulares que, en su caso, intervengan en la formulación de 
los reactivos y exámenes antes descritos. 
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Las listas de aspirantes a ocupar las vacantes en los cargos de Comisionados 
en la Comisión y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones que el Comité de 
Evaluación integre y envíe al Ejecutivo Federal deberán acompañarse con la docu
mentación que presentó el aspirante para acreditar los requisitos que establece el 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
la calificación que obtuvo en su evaluación. 

SECCION 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO 

ARTICULO 18. El Pleno deliberará de forma colegiada y decidirá los casos por 
mayoría de votos, salvo las decisiones que requieran una mayoría calificada en los 
términos de esta Ley. 

Las deliberaciones del Pleno deberán contar con los votos de todos los Comi
sionados. Los Comisionados no podrán abstenerse de votar. Los Comisionados 
que se encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno deberán emitir su voto 
por escrito antes de la sesión o dentro de los cinco días siguientes a la sesión 
respectiva. 

En los casos en que los Comisionados no puedan ejercer su voto por causas 
debidamente justificadas o estén impedidos para ello, y exista empate en la vota
ción del Pleno, el Comisionado Presidente contará con voto de calidad para decidir 
estos casos. 

Las sesiones del Pleno serán de carácter público, excepto aquellas porciones 
en que se traten temas con Información Confidencial. Sólo será considerada In
formación Confidencial la declarada como tal bajo los supuestos establecidos en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. El Pleno deberá fundar y motivar la 
resolución en la que determine que una sesión no será pública. 

La Comisión deberá hacer pública la versión estenográfica de sus sesiones. 

Los acuerdos y resoluciones del Pleno también serán de carácter público y sólo 
se reservarán las partes que contengan Información Confidencial o Reservada, en 
los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fraccio
nes 11, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV del 
artículo 12 de esta Ley, y las demás atribuciones concedidas expresamente al Ple
no en esta Ley. Las atribuciones señaladas en el artículo 12 fracción 11, cuando deri
ven del procedimiento previsto en el artículo 94 de esta Ley; así como las previstas 
en sus fracciones XVII y XXII, sólo podrán ser ejercidas por el Pleno cuando las mis
mas sean resueltas con el voto afirmativo de cuando menos cinco Comisionados. 

El Pleno determinará en el estatuto orgánico el ejercicio directo o por delega
ción de las atribuciones previstas en el artículo 12 de esta Ley que no estén com
prendidas en los supuestos señalados en el párrafo anterior. 

En el estatuto orgánico de la Comisión se establecerán las facultades que ejer
cerán las diversas unidades de la misma, las cuales estarán bajo el mando y super
visión del Pleno o del Comisionado Presidente, según se trate. 

ARTICULO 19. El Comisionado Presidente presidirá el Pleno y a la Comisión. 
En caso de ausencia, le suplirá el Comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad 
de antigüedad, el de mayor edad. 

ARTICULO 20. Corresponde al Comisionado Presidente: 

l. Actuar como representante legal de la Comisión con facultades generales y 
especiales para actos de administración y de dominio, pleitos y cobranzas, incluso 
las que requieran cláusula especial conforme a la Ley; 

11. Otorgar poderes a nombre de la Comisión para actos de dominio, de admi
nistración, pleitos y cobranzas y para ser representada ante cualquier autoridad 
administrativa o judicial, ante tribunales laborales o ante particulares; así como 
acordar la delegación de las facultades que correspondan, en los términos que 
establezca el estatuto orgánico. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles 
destinados a la Comisión o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá 
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la autorización previa del Pleno. El Presidente estará facultado para promover, pre
via aprobación del Pleno, controversias constitucionales en términos de lo previsto 
por el inciso 1), de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

111. Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la 
Comisión e informar al Pleno sobre la marcha de la administracion en los términos 
que determine el estatuto orgánico; 

IV. Participar con la representación de la Comisión en foros, reuniones, even
tos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales, 
cuando se refieran a temas en el ámbito de competencia de la Comisión, de confor
midad con lo establecido en esta Ley o designar representantes para tales efectos, 
manteniendo informado al Pleno sobre dichas actividades; 

V. Convocar y conducir las sesiones del Pleno; 

VI. Ejecutar los acuerdos y resoluciones adoptados por el Pleno; 

(R) VII. Dar cuenta al Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Dipu
tados, de las vacantes que se produzcan en el Pleno o en el Organo Interno de 
Control, según corresponda, a efectos de su nombramiento; (DOF 27/01/17) 

VIII. Proponer anualmente al Pleno el anteproyecto de presupuesto de la Comi
sión para su aprobación y remitirlo, una vez aprobado, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para su inclusión en el proyecto de decreto de presupuesto de 
egresos de la federación; 

IX. Presentar para aprobación del Pleno, dentro del mes de enero de cada año, 
el proyecto del programa anual de trabajo de la Comisión y trimestralmente los 
proyectos de informes de actividades; 

(R) X. Recibir del titular del Organo Interno de Control los informes de las 
revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplica
ción de los recursos y bienes de la Comisión y hacerlos del conocimiento del 
Pleno; (DOF 27/01/17) 

XI. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia de la Co-. . , 
m1s1on; y 

XII. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico, el Pleno y las 
demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 21. Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una terce
ra parte del tiempo que ejercieron su funcion, los Comisionados no podrán des
empeñarse como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, 
ejecutivos, agentes, representantes o apoderados, de un Agente Económico que 
haya estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta Ley durante 
el desempeño de su cargo. 

SECCION 111 
DE LAS CAUSAS DE REMOCION 

ARTICULO 22. Los Comisionados serán sujetos de juicio político en términos 
del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTICULO 23. El Senado de la República podrá remover a los Comisionados 
de su encargo, por las siguientes causas graves: 

l. El desempeño de algún empleo, cargo o comisión, distinto de los propios de 
su cargo como Comisionado y con excepción de los cargos docentes; 

11. Tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intere
ses de los Agentes Económicos fuera de los casos previstos en esta Ley; 

111. Participar en actos de campaña de partidos políticos en representación de 
la Comisión; 
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IV. Incumplir los acuerdos definitivos del Pleno; 

V. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la Información Confidencial o Re
servada de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada 
información en contravención a la Ley; 

VI. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asun
tos de su competencia dentro los plazos previstos en esta Ley; 

VII. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o 
alterada con el objeto de influir en su decisión; y 

VIII. No excusarse de conocer y votar los asuntos en que tenga algún interés 
directo o indirecto. 

(R) El Organo Interno de Control, cuando tenga conocimiento de los he
chos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y 
considere que existen elementos de prueba, notificará inmediatamente y sin 
demora a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. (DOF 27/01/17) 

En estos casos, la Cámara de Senadores resolverá sobre la remoción, confor
me al siguiente procedimiento: 

a) La Cámara de Senadores acordará la creación de una Comisión Especial 
que fungirá como instructora en el procedimiento; 

b) La Comisión Especial citará al Comisionado sujeto al proceso de remoción 
a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su 
declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de 
responsabilidad en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. En 
la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la 
audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, y el derecho de éste a compa
recer asistido de un defensor. La notificación a que se refiere este inciso se practi
cará de manera personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá 
mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días; 

c) Concluida la audiencia, se concederá al Comisionado sujeto al proceso de 
remoción un plazo de diez días para que ofrezca los elementos de prueba que 
estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen; y 

d) Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Comisión Especial den
tro de los cuarenta y cinco días siguientes someterá el dictamen con proyecto de 
resolución al Pleno de la Cámara de Senadores. 

La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros pre
sentes en la sesión. La Mesa Directiva será la encargada de notificar la resolución 
correspondiente y ejecutar la remoción , sin perjuicio de cualquier otra sanción a 
que hubiere lugar de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Admi
nistrativas de los Servidores Públicos. 

SECCION IV 
DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 24. Los Comisionados estarán impedidos y deberán excusarse 
inmediatamente de conocer asuntos en los que existan una o varias situaciones 
que razonablemente le impidan resolver un asunto de su competencia con plena 
independencia, profesionalismo e imparcialidad. Para efectos de lo anterior, los 
Comisionados estarán impedidos para conocer de un asunto en el que tengan 
interés directo o indirecto. 

Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un Comisionado: 

l. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segun
do, con alguno de los interesados o sus representantes; 

11. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo aqué
llos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
en los grados que expresa la fracción I de este artículo; 
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111. El, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación de 
grado, sea heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados o 
sus representantes, si aquéllos han aceptado la herencia, el legado o la donación; 

IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de 
que se trate, o haya gestionado anteriormente el asunto en favor o en contra de 
alguno de los interesados; y 

V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el 
Pleno resuelva el asunto. 

Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer asuntos 
que se tramiten ante la Comisión las enumeradas en este artículo. Bajo ninQuna 
circunstancia podrá decretarse la recusación por la expresión de una opinión tecni
ca, ni por explicar públicamente la fundamentación y motivación de una resolución 
dictada por la Comisión o por haber emitido un voto particular. 

Los Comisionados deberán excusarse del conocimiento de los asuntos en 
que se presente alguno de los impedimentos señalados en este artículo en cuan
to tengan conocimiento de su impedimento, expresando concretamente la causa 
del impedimento en que se funde, en cuyo caso el Pleno calificará la excusa, sin 
necesidad de dar intervención a los Agentes Económicos con interés en el asunto. 

ARTICULO 25. Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos esta
blecidos en esta Ley, los Comisionados podrán tratar asuntos de su competencia 
con personas que representen los intereses de los Agentes Económicos, única
mente mediante entrevista. 

Para tal efecto, deberá convocarse a todos los Comisionados, pero la entrevista 
podrá celebrarse con la presencia de uno solo de ellos. 

De cada entrevista se llevará un registro que al menos deberá contener el lugar, 
la fecha, la hora de inicio y la hora de conclusión de la entrevista; los nombres 
completos de todas las personas que estuvieron presentes en la misma y los temas 
tratados. 

Esta información deberá publicarse en el sitio de Internet de la Comisión. 

(R) Las entrevistas serán grabadas y almacenadas en medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, manteniéndose como información re
servada, salvo para las otras partes en el procedimiento en forma de juicio, los 
demás Comisionados, el titular del Organo Interno de Control y el Senado de 
la República en caso de que esté sustanciando un procedimiento de remoción 
de un Comisionado. La grabación de cada entrevista deberá estar a disposi
ción de los demás Comisionados. (DOF 27 /01 /17) 

Los Comisionados no podrán ser recusados por las manifestaciones que reali
cen durante las entrevistas, salvo que de éstas se advierta que se vulnera el princi
pio de imparcialidad. En su caso, la recusación deberá ser calificada por el Pleno. 

Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la participación de los Comi
sionados en foros y eventos públicos. 

El Pleno emitirá las demás reglas de contacto aplicables a la Autoridad Investi
gadora en el estatuto orgánico. 

TITULO 111 
DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 
CAPITULO 1 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 26. La Autoridad Investigadora es el órgano de la Comisión en
cargado de desahogar la etapa de investigación y es parte en el procedimiento 
seguido en forma de juicio. En el ejercicio de sus atribuciones, la Autoridad Inves
tigadora estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 
funcionamiento y resoluciones. 
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ARTICULO 27. La Autoridad Investigadora tendrá un titular que la representará 
y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cum
plimiento de su objeto, mismos que estarán sujetos a lo que se establezca en el 
estatuto orgánico de la Comisión. 

CAPITULO 11 
DE SUS ATRIBUCIONES 

ARTICULO 28. La Autoridad Investigadora tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Recibir y, en su caso, dar trámite o desechar por notoriamente improcedentes 
las denuncias que se presenten ante la Comisión por probables violaciones a esta 
Ley; 

11. Conducir las investigaciones sobre probables violaciones a esta Ley, para lo 
cual podrá requerir informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes 
tengan relación con los asuntos y, en su caso, realizar visitas de verificación; 

111. Solicitar a cualquier Autoridad Pública o autoridad en el extranjero la infor
mación y documentación que requiera para indagar sobre posibles violaciones a 
esta Ley; 

IV. Expedir copias certificadas o realizar cotejos de documentos o información 
para integrarlos a los expedientes; 

V. Proporcionar la información que le sea requerida por cualquier autoridad 
administrativa o judicial, así como por el Pleno, en este último caso salvo que se 
trate de investigaciones en curso; 

VI. Emitir el dictamen de probable responsabilidad y ejercer las acciones y 
desahogar los requerimientos que a ésta correspondan en las etapas de ese pro
cedimiento; 

VII. Presentar denuncias y querellas ante la Procuraduría General de la Repú
blica respecto de probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia 
y competencia económica y, en su caso, ser coadyuvante en el curso de las inves
tigaciones que deriven de las citadas denuncias o querellas; 

VIII. Procurar la aplicación y cumplimiento de esta Ley, sus Disposiciones Re
gulatorias y el estatuto orgánico de la Comisión; 

IX. Recabar declaraciones de testigos o de Agentes Económicos, y demás me
dios de convicción necesarios, para lo cual podrá solicitar el auxilio de las Autori
dades Públicas; 

X. Coadyuvar con el Pleno en la elaboración de Disposiciones Regulatorias, así 
como los proyectos de directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos a que se 
refiere la fracción XXII del artículo 12 de esta Ley; y 

XI. Ejercer las demás atribuciones que se establezcan en la presente Ley, en las 
Disposiciones Regulatorias y en el estatuto orgánico de la Comisión. 

ARTICULO 29. Para el desempeño de sus funciones, la Autoridad Investigado
ra podrá aplicar las medidas de apremio establecidas en esta Ley. 

CAPITULO 111 
DE SU DESIGNACION Y REMOCION 

ARTICULO 30. El titular de la Autoridad Investigadora será designado y remo
vido por el Pleno de la Comisión por mayoría calificada de cinco Comisionados. 

ARTICULO 31. El titular de la Autoridad Investigadora durará en su encargo 
cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola vez, previa evaluación objetiva de 
su desempeño. 

Para ser titular de la Autoridad Investigadora se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
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11. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 

111. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima 
de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena de prisión por más de un año; 

V. Contar con al menos tres años de experiencia en el servicio público; 

VI. Acreditar en los términos del artículo 30 de esta Ley, los conocimientos 
técnicos necesarios para el ejercicio del cargo; 

VII. No haber ocupado ningún empleo, cargo o función directiva o haber re
presentado de cualquier forma los intereses de algún Agente Económico que haya 
estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta Ley durante los tres 
años previos a su nombramiento. 

Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo 
en que haya ejercido su función, el titular de la Autoridad Investigadora no podrá 
desempeñarse como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecuti
vo, agente, representante o apoderado, de un Agente Económico que haya estado 
sujeto a alguno de los procedimientos a su cargo durante el desempeño de su 
responsabilidad. 

El incumplimiento a esta disposición se sancionará en términos del artículo 8 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

ARTICULO 32. El titular de la autoridad investigadora podrá ser removido del 
cargo por el Pleno por mayoría calificada de cinco votos, por las siguientes causas: 

l. Incumplir las resoluciones definitivas del Pleno; 

11. Abstenerse de resolver sin causa justificada, los asuntos de su competencia 
dentro de los plazos previstos en esta Ley; 

111. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o al
terada; y 

IV. Incumplir de manera grave o reiterada con las obligaciones propias de su 
encargo. 

Para efectos de este artículo, se considera como causa grave incumplir siste
máticamente con esta Ley o procurar beneficios indebidos para sí o para terceros. 

Lo anterior con independencia de las responsabilidades a que se refiere el Tí
tulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

ARTICULO 33. En el desempeño de su encargo, el titular de la Autoridad Inves
tigadora será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su 
desempeño e imparcial en sus actuaciones, sujetándose a los principios de legali
dad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad y transparencia, así como a las 
reglas de contacto que se establezcan en el estatuto orgánico. 

CAPITULO IV 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD INVES
TIGADORA 

(R) ARTICULO 34. Cuando las quejas o denuncias se presenten en contra 
del titular de la Autoridad Investigadora, el Organo Interno de Control resol
verá lo conducente únicamente cuando el trámite de los casos a los que se 
refieran las denuncias haya finalizado. (DOF 27/01/17) 

ARTICULO 35. Para efectos de esta Ley, además de los supuestos estable
cidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, el titular de la Autoridad Investigadora podrá ser destituido del cargo por 
las siguientes causas de responsabilidad administrativa: 
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l. Participar en actos de campaña de partidos políticos en representación de 
la Comisión; 

11. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la Información Confidencial de que 
disponga en razón de su cargo; 

111. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o al
terada; y 

IV. Contravenir, a sabiendas, las disposiciones del Pleno sobre las reglas de 
contacto. 

CAPITULO V 
DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 36. El titular de la Autoridad Investigadora se abstendrá de des
empeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con ex
cepción de los cargos docentes. Asimismo, estará impedido y deberá excusarse 
inmediatamente de conocer asuntos en los que exista una o varias situaciones 
que razonablemente le impidan resolver un asunto de su competencia con plena 
independencia, profesionalismo e imparcialidad. 

Para efectos de lo anterior, el titular de la Autoridad Investigadora estará im
pedido para conocer de un asunto cuando se actualice alguno de los casos de 
impedimento previstos para los Comisionados en esta Ley. 

En caso de impedimento del titular de la Autoridad Investigadora para conocer 
de un asunto, dicho titular será suplido por el servidor público que señale el esta
tuto orgánico de la Comisión. 

(R) TITULO IV 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CO
MISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
(DOF 27 /01 /17) 
CAPITULO 1 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

(R) ARTICULO 37. El Organo Interno de Control es un órgano dotado de 
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y reso
luciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servi
dores públicos de la Comisión y de particulares vinculados con faltas graves; 
para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Fe
deral de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, 
aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias 
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fisca
lía Especializada en Combate a la Corrupción. 

El Organo Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, 
estarán impedidos de intervenir o inteñerir en forma alguna en el desempeño 
de las facultades y ejercicio de atribuciones en materia de libre concurrencia 
y competencia economica que esta Ley y las demás disposiciones aplicables 
confieren a los servidores públicos de la Comisión. (DOF 27/01/17) 

(R) ARTICULO 38. El Organo Interno de Control tendrá un titular que lo 
representará y contará con la estructura orgánica, personal y recursos nece
sarios para el cumplimiento de su objeto, el que se determinará en el estatuto 
orgánico de la Comisión. (DOF 27 /01 /17) 

CAPITULO 11 
DE SUS ATRIBUCIONES 

(R) ARTICULO 39. El Organo Interno de Control tendrá las siguientes atri
buciones: (DOF 27 /01 /17) 

(R) l. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administra
tivas; (DOF 27 /01 /17) 
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11. Verificar que el ejercicio de gasto de la Comisión se realice conforme a la 
normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados. 

111. Derogada. (DOF 27/01/17) 

IV. Presentar al Pleno de la Comisión los informes de las revisiones y auditorías 
que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes 
de la Comisión; 

V. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Comisión, se ha
gan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su 
caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron ori
gen; 

VI. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas 
y legales que se deriven de los resultados de las auditorías; 

VII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impli
quen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de fondos y recursos de la Comisión; 

(R) VIII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto 
de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos, emplean
do la metodología que determine el Organo Interno de Control; (DOF 27/01/17) 

IX. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas 
de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Comi
sión, empleando la metodología que determine; 

(R) X. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables. (DOF 
27/01/17) 

XI. Derogada. (DOF 27/01/17) 

XII. Derogada. (DOF 27/01/17) 

XIII. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Comi
sión para el cumplimento de sus funciones; 

(R) XIV. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos 
y recursos administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas. (DOF 27/01/17) 

XV. Derogada. (DOF 27 /01 /17) 

XVI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos 
de la Comisión de mandos medios y superiores, en los términos de la normativa 
aplicable; 

(R) XVII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités 
y subcomités de los que el Organo Interno de Control forme parte, e intervenir 
en los actos que se deriven de los mismos. (DOF 27 /01 /17) 

XVIII. a XXI. Derogadas. (DOF 27/01/17) 

XXII. Atender las solicitudes de los diferentes órganos de la Comisión en los 
asuntos de su competencia; 

XXIII. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura 
orgánica, personal y/o recursos; 

(R) XXIV. Formular el anteproyecto de presupuesto del Organo Interno de 
Control; (DOF 27/01/17) 

XXV. Presentar al Pleno de la Comisión los informes previo y anual de resulta
dos de su gestión, y comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Comi
sionado Presidente; 
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(R) XXVI. Presentar al Pleno de la Comisión los informes respecto de los 
expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la impo
sición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas; y (DOF 
27/01 /17) 

XXVII. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

CAPITULO 111 
DE SU DESIGNACION 

(R) ARTICULO 40. El titular del Organo Interno de Control será designado 
por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento 
establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. (DOF 27 /01 /17) 

(R) ARTICULO 41. El titular del Organo Interno de Control deberá reunir los 
siguientes requisitos: (DOF 27 /01 /17) 

(R) l. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, y tener treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; (DOF 
27/01 /17) (DOF 27/01 /17) 

11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena de prision por más de un año; 

(R) 111. Contar al momento de su designación con una experiencia de al me
nos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabili
dades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; 
(DOF 27/01 /17) 

(R) IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere 
la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; (DOF 27 /01 /17) 

(R) V. Contar con reconocida solvencia moral; (DOF 27/01 /17) 

(R) VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a 
su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado 
sus servicios a la Comisión, o haber fungido como consultor o auditor externo 
de la Comisión en lo individual durante ese período o haber prestado los ser
vicios referidos a un agente regulado por la legislación correspondiente a la 
Comisión; (DOF 27/01 /17) 

(R) VII. No haber ocupado ningún cargo directivo o haber representado de 
cualquier forma los intereses regulados por la legislación correspondiente a la 
Comisión, durante los cuatro años previos a su nombramiento; (DOF 27 /01 /17) 

(A) VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comi
sión en el servicio público; y (DOF 27 /01 /17) 

(A) IX. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la Repú
blica o de Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un 
ente público, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto 
ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido 
político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro 
años anteriores a la propia designación. (DOF 27/01 /17) 

(R) ARTICULO 42. El titular del Organo Interno de Control durará en su en
cargo cuatro años y podrá ser designado por un período inmediato posterior 
al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los requisitos 
previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Director General o su e9uivalente 
en la estructura orgánica de la Comisión, y mantendrá la coordinacion técnica 
necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que se 
refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos. 

Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del 
tiempo en que haya ejercido su función, el titular del Organo Interno de Con
trol no podrá desempeñarse como consejero, administrador, director, gerente, 
directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado de un Agente Econó
mico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos sancionatorios 
previstos en esta Ley en el tiempo en que duró su encargo. 

El titular del Organo Interno de Control deberá rendir informe semestral 
y anual de actividades a la Comisión, del cual marcará copia a la Cámara de 
Diputados. (DOF 27/01 /17) 

(R) ARTICULO 43. En el desempeño de su cargo, el titular del Organo In
terno de Control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. (DOF 27 /01 /17) 

(R) CAPITULO IV 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO 
DE CONTROL (DOF 27 /01 /17) 

(R) ARTICULO 44. El titular del Organo Interno de Control de la Comisión 
será sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabi
lidades Administrativas y podrá ser sancionado de conformidad con el proce
dimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Organo Interno 
de Control de la Comisión,, serán sancionados por el titular del Organo Interno 
de Control o el servidor publico en quien delegue la facultad, en términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. (DOF 27/01 /17) 

(R) ARTICULO 45. El titular del Organo Interno de Control deberá inscribir 
y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de evo
lución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal; de todos los servidores públicos de la Comisión, de 
conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. (DOF 27 /01 /17) 

CAPITULO V 
DE LAS PROHIBICIONES 

(R) ARTICULO 46. El titular del Organo Interno de Control se abstendrá de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, 
con excepción de los cargos docentes. 

Para efectos de lo anterior, el titular del Organo Interno de Control estará 
impedido para conocer de un asunto cuando se actualice alguno de los casos 
de impedimento previstos en esta Ley para los Comisionados. 

En caso de impedimento del titular del Organo Interno de Control para 
conocer de un asunto, dicho titular será suplido por el servidor público con el 
segundo nivel de mayor jerarquía del Organo Interno de Control, de conformi
dad con lo establecido en el estatuto orgánico de la Comisión. (DOF 27 /01 /17) 
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TITULO V 
DE LA ADMINISTRACION DE LA COMISION FEDERAL 
DE COMPETENCIA ECONOMICA 
CAPITULO 1 
DEL PRESUPUESTO 

ARTICULO 47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Fe
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Comisión se sujetará para 
su tratamiento presupuestario a lo siguiente: 

l. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egre
sos de la Federación, observando los criterios generales de política económica; 

11. Ejercerá su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley Federal de Pre
supuesto y Responsabilidad Hacendaría, sin sujetarse a las disposiciones gene
rales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, 
eficacia y transparencia, y estará sujeto a la evaluación y control de los órganos 
correspondientes; 

111. Autorizará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebasen el techo 
global de su presupuesto aprobado; 

IV. Realizará sus propios pagos; 

V. Determinará los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de 
disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; y 

VI. Llevará la contabilidad y elaborará sus informes conforme a lo previsto en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y deberá enviarlos 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración a los informes 
trimestrales y a la Cuenta Pública. 

La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuesta! a fin de permi
tirle a la Comisión el ejercicio eficaz y oportuno de sus atribuciones. 

CAPITULO 11 
DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 48. El patrimonio de la Comisión se integra con: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su 
objeto, incluyendo los que la Federación haya destinado para tal fin o para su uso 
exclusivo; 

11. Los recursos que anualmente apruebe para la Comisión la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

111. Las donaciones que reciba para el cumplimiento de su objeto; y 

IV. Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. 

La Comisión no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente nece
sarios para cumplir con su objeto. 

CAPITULO 111 
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

ARTICULO 49. La Comisión deberá publicar la versión estenográfica de sus 
sesiones, y los acuerdos y resoluciones del pleno en su sitio de internet y, en el 
Diario Oficial de la Federación cuando así lo determine esta Ley, preservando en 
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todo caso la secrecía de las investigaciones y procedimientos, la Información Con
fidencial y la Información Reservada. 

El Comisionado Presidente deberá comparecer anualmente ante la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, 
deberá presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal el programa anual 
de trabajo y un informe trimestral de los avances de las actividades de la Comisión 
que deberán entregarse dentro de los treinta días naturales después de terminado 
el trimestre de que se trate. El programa anual de trabajo y el informe trimestral de 
actividades deberán hacer referencia, cuando menos, a los siguientes elementos: 

l. Análisis de la administración de la Comisión, señalando su visión, misión y 
objetivos, y considerando aspectos del desempeño, rendimiento y eficiencia de su 
actuación, de los retos que enfrenta la Comisión, su situación financiera en general, 
la aplicación de controles y medidas internas y cumplimiento de las Disposiciones 
Regulatorias y de su estatuto orgánico; 

11. Desempeño de la Comisión en relación con sus objetivos y metas estraté
gicas, incluyendo una explicación de la forma en que los datos presentados son 
verificados y validados, así como los estudios independientes que evalúen el des
empeño de la Comisión, y el avance en el cumplimiento de su programa anual de 
trabajo; 

111. Un resumen de las opiniones emitidas por la Comisión, así como de las 
consultas planteadas ante ésta; 

(R) IV. Reporte del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, 
incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el 
Organo Interno de Control; y (DOF 27/01/17) 

V. Reporte, resumen, justificación y efectos de los procedimientos y resolucio
nes emitidas de conformidad con el artículo 94 de esta Ley. 

El programa anual de trabajo a que hace referencia este artículo deberá presen
tarse a más tardar el 31 de enero de cada año. 

La Comisión deberá hacer del conocimiento público su programa anual de 
trabajo y su informe trimestral de los avances de sus actividades, sujetándose a lo 
establecido en las Disposiciones Regulatorias. 

Lo dispuesto en este artículo se realizará sin perjuicio de los datos e informes 
que la Comisión deba rendir en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Res
ponsabilidad Hacendaría, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y 
demás disposiciones aplicables. 

CAPITULO IV 
DEL REGIMEN LABORAL 

ARTICULO 50. El personal que preste sus servicios en la Comisión se regirá 
por las disposiciones del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Todos los servidores públicos que integran la plantilla laboral de la Comisión, 
serán considerados trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funcio
nes que ésta desempeña. 

CAPITULO V 
DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

ARTICULO 51. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Comisión, estará sujeto al régimen de responsabilidades 
del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
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será sujeto a las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

Los servidores públicos de la Comisión estarán sujetos a las reglas de contacto 
que determine la Comisión en su estatuto orgánico. 

LIBRO SEGUNDO 
DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

TITULO UNICO 
DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

CAPITULO 1 
DE LA PROHIBICION DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

ARTICULO 52. Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, 
las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, 
dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la com
petencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercializa
ción de bienes o servicios. 

CAPITULO 11 
DE LAS PRACTICAS MONOPOLICAS ABSOLUTAS 

ARTICULO 53. Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, 
consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agen
tes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las 
siguientes: 

l. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o 
servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados; 

11. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o 
adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la presta
ción o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados 
de servicios; 

111. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado 
actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos 
o espacios determinados o determinables; 

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitacio
nes, concursos, subastas o almonedas; y 

V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refie
ren las anteriores fracciones. 

Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno derecho, y en con
secuencia, no producirán efecto jurídico alguno y los Agentes Económicos que 
incurran en ellas se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, pudiere resultar. 

CAPITULO 111 
DE LAS PRACTICAS MONOPOLICAS RELATIVAS 

ARTICULO 54. Se consideran prácticas monopólicas relativas, las consistentes 
en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación que: 

l. Encuadre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 56 de esta 
Ley; 

11. Lleve a cabo uno o más Agentes Económicos que individual o conjunta
mente tengan poder sustancial en el mismo mercado relevante en que se realiza 
la práctica; y 
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111. Tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en al
gún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros Agentes Económicos, 
impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de 
uno o varios Agentes Económicos. 

ARTICULO 55. Las prácticas serán ilícitas y se sancionarán si son demostra
dos los supuestos de las fracciones anteriores, salvo que el Agente Económico 
demuestre que generan ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el 
proceso de competencia económica y libre concurrencia superando sus posibles 
efectos anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del consumidor. 
Entre las ganancias en eficiencia se podrán incluir alguna de las siguientes: 

a) La introducción de bienes o servicios nuevos; 

b) El aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos; 

e) Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y 
métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la 
escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los 
mismos factores de producción; 

d) La introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios 
nuevos o mejorados; 

e) La combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que 
mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes o servicios; 

f) Las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio 
que impacten favorablemente en la cadena de distribución; y 

g) Las demás que demuestren que las aportaciones netas al bienestar del con
sumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos. 

ARTICULO 56. Los supuestos a los que se refiere la fracción I del artículo 54 de 
esta Ley, consisten en cualquiera de los siguientes: 

l. Entre Agentes Económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, 
imposición o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de 
bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por períodos deter
minados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores; 
así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar 
servicios por un tiempo determinado o determinable; 

11. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o provee
dor deba observar al prestar, comercializar o distribuir bienes o servicios; 

111. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o propor
cionar otro bien o servicio, normalmente distinto o distinguible o sobre bases de 
reciprocidad; 

IV. La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, 
vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesa
dos, distribuidos o comercializados por un tercero; 

V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o pro
porcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente 
ofrecidos a terceros; 

VI. La concertación entre varios Agentes Económicos o la invitación a éstos 
para ejercer presión contra algún Agente Económico o para rehusarse a vender, 
comercializar o adquirir bienes o servicios a dicho Agente Económico, con el pro
pósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a 
actuar en un sentido determinado; 

VII. La venta por debajo de su costo medio variable o la venta por debajo de 
su costo medio total, pero por arriba de su costo medio variable, si existen elemen
tos para presumir que le permitirá al Agente Económico recuperar sus pérdidas 
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mediante incrementos futuros de precios, en los términos de las Disposiciones 
Regulatorias; 

VIII. El otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por parte de pro
ductores o proveedores a los compradores con el requisito de no usar, adquirir, 
vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesa
dos, distribuidos o comercializados por un tercero, o la compra o transacción suje
ta al requisito de no vender, comercializar o proporcionar a un tercero los bienes o 
servicios objeto de la venta o transacción; 

IX. El uso de las ganancias que un Agente Económico obtenga de la venta, 
comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con 
motivo de la venta, comercialización o prestación de otro bien o servicio; 

X. El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra 
para diferentes compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes; 

XI. La acción de uno o varios Agentes Económicos cuyo objeto o efecto, directo 
o indirecto, sea incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o redu
cir la demanda que enfrentan otro u otros Agentes Económicos; 

XII. La denegación, restricción de acceso o acceso en términos y condiciones 
di~criminatorias a un insumo esencial por parte de uno o varios Agentes Econó
micos; y 

XIII. El estrechamiento de márgenes, consistente en reducir el margen existen
te entre el precio de acceso a un insumo esencial provisto por uno o varios agentes 
económicos y el precio del bien o servicio ofrecido al consumidor final por esos 
mismos agentes económicos, utilizando para su producción el mismo insumo. 

Para efectos de investigar y en su caso sancionar las prácticas a que se refieren 
las fracciones XII y XIII de este artículo, la Comisión podrá determinar la existencia 
de insumos esenciales sin acudir al procedimiento previsto en el artículo 94 de 
esta Ley. 

CAPITULO IV 
DE LA PROHIBICION DE BARRERAS A LA LIBRE CONCURRENCIA 
Y LA COMPETENCIA ECONOMICA 

ARTICULO 57. La Comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar 
las barreras a la libre concurrencia y la competencia economica, en las proporcio
nes necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos, a través de los procedi
mientos previstos en esta Ley. 

CAPITULO V 
DE LA DETERMINACION DEL MERCADO RELEVANTE, DEL PODER 
SUSTANCIAL Y DEL INSUMO ESENCIAL 

SECCION 1 
DE LA DETERMINACION DEL MERCADO RELEVANTE 

ARTICULO 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán conside
rarse los siguientes criterios: 

l. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto 
de ori~en nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, 
en que medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para 
tal sustitución; 

11. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de 
sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo 
en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restriccio
nes impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo 
requerido para abastecer el mercado desde esas regiones; 
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111. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores 
para acudir a otros mercados; 

IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que 
limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el 
acceso de los proveedores a clientes alternativos; 

V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como 
los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión. 

SECCION 11 
DE LA DETERMINACION DEL PODER SUSTANCIAL 

ARTICULO 59. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos tienen 
poder sustancial en el mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones 
de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mer
cado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre con
currencia a que hacen referencia ésta u otras Leyes, reglamentos o disposiciones 
administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos: 

l. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el 
abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores 
puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder. 

Para determinar la participación de mercado, la Comisión podrá tener en cuen
ta indicadores de ventas, número de clientes, capacidad productiva, así como cual
quier otro factor que considere pertinente; 

11. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente 
puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores; 

111. La existencia y poder de sus competidores; 

IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus com
petidores a fuentes de insumos; 

V. El comportamiento reciente del o los Agentes Económicos que participan en 
dicho mercado; y 

VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como 
los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión. 

SECCION 111 
DE LA DETERMINACION DEL INSUMO ESENCIAL 

ARTICULO 60. Para determinar la existencia de insumo esencial, la Comisión 
deberá considerar: 

l. Si el insumo es controlado por uno, o varios Agentes Económicos con poder 
sustancial o que hayan sido determinados como preponderantes por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones; 

11. Si no es viable la reproducción del insumo desde un punto de vista técnico, 
legal o económico por otro Agente Económico; 

111. Si el insumo resulta indispensable para la provisión de bienes o servicios en 
uno o más mercados, y no tiene sustitutos cercanos; 

IV. Las circunstancias bajo las cuales el Agente Económico llegó a controlar 
el insumo; y 

V. Los demás criterios que, en su caso, se establezcan en las Disposiciones 
Regulatorias. 
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CAPITULO VI 
DE LAS CONCENTRACIONES 

SECCION 1 
DE LA DEFINICION DE CONCENTRACION 

ARTICULO 61. Para los efectos de esta Ley, se entiende por concentración la 
fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se unan socieda
des, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que 
se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agen
tes económicos. La Comisión no autorizará o en su caso investigará y sancionará 
aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la 
competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, simila
res o sustancialmente relacionados. 

SECCION 11 
DE LAS CONCENTRACIONES !LICITAS 

ARTICULO 62. Se consideran ilícitas aquellas concentraciones que tengan por 
objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la 
competencia económica. 

SECCION 111 
DE LA EVALUACION DE LAS CONCENTRACIONES 

ARTICULO 63. Para determinar si la concentración no debe ser autorizada o 
debe ser sancionada en los términos de esta Ley, se considerarán los siguientes 
elementos: 

l. El mercado relevante, en los términos prescritos en esta Ley; 

11. La identificación de los principales agentes económicos que abastecen el 
mercado de que se trate, el análisis de su poder en el mercado relevante, de acuer
do con esta Ley, el grado de concentración en dicho mercado; 

111. Los efectos de la concentración en el mercado relevante con respecto a los 
demás competidores y demandantes del bien o servicio, así como en otros merca
dos y agentes económicos relacionados; 

IV. La participación de los involucrados en la concentración en otros agentes 
económicos y la participación de otros agentes económicos en los involucrados 
en la concentración, siempre que dichos agentes económicos participen directa 
o indirectamente en el mercado relevante o en mercados relacionados. Cuando 
no sea posible identificar dicha participación, esta circunstancia deberá quedar 
plenamente justificada; 

V. Los elementos que aporten los agentes económicos para acreditar la mayor 
eficiencia del mercado que se lograría derivada de la concentración y que incidirá 
favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia; y 

VI. Los demás criterios e instrumentos analíticos que se establezcan en las 
Disposiciones Regulatorias y los criterios técnicos. 

ARTICULO 64. La Comisión considerará como indicios de una concentración 
ilícita, que la concentración o tentativa de la misma: 

l. Confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o Agente Económi
co resultante de la concentración, poder sustancial en los términos de esta Ley, 
o incremente o pueda incrementar dicho poder sustancial, con lo cual se pueda 
obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia y la competencia eco-, . 
nom1ca; 

11. Tenga o pueda tener por objeto o efecto establecer barreras a la entrada, 
impedir a terceros el acceso al mercado relevante, a mercados relacionados o a 
insumos esenciales, o desplazar a otros Agentes Económicos; o 
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111. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en 
dicha concentración el ejercicio de conductas prohibidas por esta Ley, y particular
mente, de las prácticas monopólicas. 

SECCION IV 
DE LAS CONCENTRACIONES QUE NO PUEDEN SER INVESTIGA
DAS 

ARTICULO 65. No podrán ser investigadas con fundamento en esta Ley, las 
concentraciones que hayan obtenido resolución favorable por parte de la Comi
sión, excepto cuando dicha resolución se haya obtenido con base en información 
falsa o bien cuando la resolución haya quedado sujeta a condiciones posteriores y 
las mismas no se hayan cumplido en el plazo establecido para tal efecto. 

Tampoco podrán ser investigadas las concentraciones que no requieran ser 
previamente notificadas a la Comisión, una vez transcurrido un año de su realiza-. , 
c,on. 

LIBRO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

TITULO 1 
DE LA INVESTIGACION 

CAPITULO UNICO 
DE LA INVESTIGACION 

SECCION 1 
DEL INICIO DE LA INVESTIGACION 

ARTICULO 66. La investigación de la Comisión iniciará de oficio, o a solicitud 
del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de la Procuraduría o a 
petición de parte y estará a cargo de la Autoridad Investigadora. 

Las solicitudes de investigación presentadas por el Ejecutivo Federal, por sí o 
por conducto de la Secretaría o la Procuraduría tendrán carácter preferente. 

ARTICULO 67. Cualquier persona en el caso de violaciones a esta Ley en ma
teria de prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas o con
centraciones ilícitas, podrá denunciarlas ante la Autoridad Investigadora. 

ARTICULO 68. El escrito de denuncia debe contener al menos: 

l. Nombre, denominación o razón social del denunciante; 

11. Nombre del representante legal en su caso, y documento idóneo con el 
que acredite su personalidad; domicilio para oír y recibir notificaciones, y personas 
autorizadas, así como teléfonos, correo electrónico u otros datos que permitan su 
pronta localización; 

111. Nombre, denominación o razón social y, en caso de conocerlo, el domicilio 
del denunciado; 

IV. Descripción sucinta de los hechos que motivan la denuncia; 

V. En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, des
cripción de los principales bienes o servicios involucrados, precisando su uso en el 
mercado y, en caso de conocerlo, la lista de los bienes o servicios iguales, similares 
o sustancialmente relacionados del denunciado y de los principales Agentes Eco
nómicos que los procesen, produzcan, distribuyan o comercialicen en el territorio 
nacional; 

VI. Listado de los documentos y los medios de convicción que acompañen a su 
denuncia, relacionados de manera precisa con los hechos denunciados; y 
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VII. Los demás elementos que el denunciante estime pertinentes y, en caso 
de no tenerlos a su disposición, indicar el lugar o archivo en el que se encuentren, 
para que se provea lo conducente durante la investigación. 

ARTICULO 69. La Autoridad Investigadora analizará las denuncias presenta
das y dentro de los quince días siguientes a aquél en que las reciba, por conducto 
de la oficialía de partes, deberá dictar un acuerdo que: 

l. Ordene el inicio de la investigación; 

11. Deseche la denuncia, parcial o totalmente por ser notoriamente improce
dente; o 

111. Prevenga por única ocasión al denunciante, cuando en su escrito de de
nuncia se omitan los requisitos previstos en esta Ley o en las Disposiciones Re_gu
latorias, para que la aclare o complete dentro de un plazo no mayor a quince d1as, 
mismo que la Autoridad Investigadora podrá ampliar por un término igual, en casos 
debidamente justificados. Desahogada la prevención, se deberá dictar dentro de 
los quince días siguientes, el acuerdo que corresponda. Transcurrido el plazo sin 
que se desahogue la prevención o sin que se cumplan con los requisitos señalados 
en esta Ley para el escrito de denuncia, se tendrá por no presentada la denuncia. 

El acuerdo de la Autoridad Investigadora que tenga por no presentada la de
nuncia se deberá notificar al denunciante dentro de los quince días siguientes a 
aquél en que haya vencido el plazo para el desahogo de la prevención, sin perjuicio 
de que el denunciante pueda presentar nuevamente su denuncia. 

Si no se emite acuerdo alguno dentro de los plazos antes señalados, la inves
tigación se entenderá iniciada. En este caso, la Autoridad Investigadora, a solicitud 
del denunciante o de oficio, deberá emitir el acuerdo de admisión. 

ARTICULO 70. La Autoridad Investigadora desechará la denuncia por notoria
mente improcedente, cuando: 

l. Los hechos denunciados no constituyan violaciones a esta Ley; 

11. Sea notorio que el o los Agentes Económicos involucrados no tienen poder 
sustancial en el mercado relevante, en el caso de denuncias por prácticas mono
pólicas relativas o concentraciones ilícitas; 

111. El Agente Económico denunciado y los hechos y condiciones en el merca
do relevante que se indiquen, hayan sido materia de una resolución previa en tér
minos de los artículos 83, 90 y 92 de esta Ley, excepto en los casos de información 
falsa o incumplimiento de condiciones previstas en la propia resolución; 

IV. Esté pendiente un procedimiento ante la Comisión referente a los mismos 
hechos y condiciones en el mercado relevante, después de realizado el emplaza
miento al Agente Económico probable responsable; y 

V. Los hechos denunciados se refieran a una concentración notificada en térmi
nos del artículo 86 de esta Ley, que no haya sido resuelta por la Comisión. Sin em
bargo, los Agentes Económicos pueden coadyuvar con la Comisión al presentar 
datos y documentos que consideren pertinentes para que éstos sean tomados en 
consideración al emitir su resolución. El denunciante no tendrá acceso a la docu
mentación relativa a dicha concentración ni puede impugnar el procedimiento, sin 
embargo, se le debe notificar el acuerdo que tenga por glosada la información al 
expediente de concentración. 

SECCION 11 
DEL DESAHOGO DE LA INVESTIGACION 

ARTICULO 71. Para iniciar una investigación por prácticas monopólicas o con
centraciones ilícitas se requerirá de una causa objetiva. 

Es causa objetiva cualquier indicio de la existencia de prácticas monopólicas o 
concentraciones ilícitas. 
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El período de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuer
do de inicio respectivo y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte 
días. 

Este período podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por períodos de 
hasta ciento veinte días, cuando existan causas debidamente justificadas para ello 
a juicio de la Autoridad Investigadora. 

ARTICULO 72. La Autoridad Investigadora podrá ordenar la acumulación de 
expedientes que se encuentren relacionados por razón de la materia. De igual for
ma, podrá ordenar la apertura de nuevas investigaciones por hechos diversos y 
autónomos a los inicialmente investigados, según resulte más adecuado para la 
pronta y expedita tramitación de las investigaciones. 

ARTICULO 73. La Autoridad Investigadora podrá requerir de cualquier persona 
los informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigacio
nes, debiendo señalar el carácter del requerido como denunciado o tercero co
adyuvante, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de que se 
trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación, en donde se presuma que 
existen elementos para la debida integración de la investigación. 

Las personas y las Autoridades Públicas tendrán un plazo de diez días para 
presentar los informes y documentos requeridos por la Autoridad Investigadora, 
que a petición de las personas y las Autoridades Públicas requeridas, podrá am
pliarse por una sola ocasión hasta por diez días más, si así lo amerita la compleji
dad o volumen de la información requerida. 

ARTICULO 74. Las Autoridades Públicas prestarán, dentro del ámbito de su 
competencia, el auxilio que le sea requerido por los servidores públicos de la Auto
ridad Investigadora para el cumplimiento de sus atribuciones y aplicación de esta 
Ley. 

ARTICULO 75. La Autoridad Investigadora por conducto de su titular, podrá 
ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a las reglas 
siguientes: 

l. La Autoridad Investigadora emitirá la orden de visita, la que contendrá el 
objeto, alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del 
visitado; la ubicación del domicilio o domicilios a visitar; el nombre o nombres del 
personal autorizado que la practicará conjunta o separadamente, así como el aper
cibimiento de que de no permitir el acceso, obstaculizar el desahogo de la diligen
cia o negarse a proporcionar la información o documentos solicitados, se aplicarán 
las medidas de apremio que establezca la ley; 

11. La Autoridad Investigadora realizará las visitas de verificación a fin de obte
ner datos y documentos que se relacionen con la investigación. 

La práctica de las visitas no podrá exceder de dos meses, que podrá prorro
garse hasta por otro período igual, en caso de que así lo justifique la investigación; 

111. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por el personal 
autorizado para su desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita 
respectiva a la persona que se encuentre en el domicilio al momento de la celebra
ción de la visita de verificación. 

La autoridad investigadora podrá habilitar días y horas inhábiles para iniciar o 
continuar una visita iniciada en días y horas hábiles, en cuyo caso el oficio por el 
que se haya ordenado la visita expresará la autorización correspondiente; 

IV. El visitado, sus funcionarios, representantes o los encargados de las instala
ciones o establecimientos de los Agentes Económicos visitados estarán obligados 
a permitir la práctica de dicha diligencia otorgando las facilidades al personal auto
rizado por la Autoridad Investigadora, quienes estarán facultados para: 

a) Acceder a cualquier oficina, local, terreno, medio de transporte, computa
dora, aparato electrónico, dispositivo de almacenamiento, archiveros o cualquier 
otro medio que pudiera contener evidencia de la realización de los actos o hechos 
materia de la visita; 
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b) Verificar los libros, documentos, papeles, archivos o información, cualquiera 
que sea su soporte material, relativos a la actividad económica del visitado; 

e) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros, 
documentos, papeles, archivos o información almacenada o generada por medios 
electrónicos; 

d) Asegurar todos los libros, documentos y demás medios del Agente Eco
nómico visitado durante el tiempo y en la medida en que sea necesaria para la 
práctica de la visita de verificación; y 

e) Solicitar a cualquier funcionario, representante o miembro del personal del 
Agente Económico visitado, explicaciones sobre hechos, información o documen
tos relacionados con el objeto y la finalidad de la visita de verificación y asentar 
constancia de sus respuestas. 

La información que la Comisión obtenga de las visitas de verificación sólo po
drá ser utilizada para los efectos de esta Ley. 

Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, la Autoridad Investi
gadora podrá autorizar que los servidores públicos que lleven a cabo la visita de 
verificación puedan solicitar el auxilio inmediato de la fuerza pública. 

En ningún caso la autoridad podrá embargar o secuestrar información del vi
sitado. 

El personal autorizado por la Autoridad Investigadora para llevar a cabo las visi
tas de verificación, durante el desarrollo de las diligencias, podrá tomar fotografías 
o video filmaciones o reproducir por cualquier medio papeles, libros, documentos, 
archivos e información generada por cualquier tecnología o soporte material y que 
tengan relación con la materia del procedimiento. Las fotografías que se tomen, 
los videos que se filmen y cualquier otro elemento de información recabado en tér
minos de este artículo, podrán ser utilizados por la Autoridad Investigadora como 
elementos con pleno valor probatorio. 

Al precintar y asegurar oficinas, locales, libros, documentos y demás medios 
del A~ente Económico visitado, los servidores públicos que practiquen la dili9encia 
podran sellarlos y marcarlos, así como ordenar que se mantengan en deposito a 
cargo del visitado o de la persona con quien se entienda la diligencia, previo inven
tario que al efecto se realice. 

Cuando un documento u objeto asegurado conforme al párrafo anterior resulte 
indispensable para el desarrollo de las actividades del Agente Económico, se per
mitirá el uso o extracción del mismo, previa reproducción de la información que 
contenga por parte de los servidores públicos autorizados. 

En las visitas de verificación se procurará no afectar la capacidad de produc
ción, distribución y comercialización de bienes y servicios, a efecto de evitar daños 
al Agente Económico o al consumidor. 

Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos vi
sitados, no permitieran el acceso al personal autorizado para practicar visitas de 
verificación, o no proporcionaran la información y documentos solicitados o si de 
cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de verificación, di
cha circunstancia se hará constar en el acta respectiva y se presumirán ciertos los 
hechos que se le imputen al eventual infractor en el dictamen de probable respon
sabilidad, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de apremio que se estimen 
pertinentes y de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir; 

V. El visitado tendrá derecho de hacer observaciones a los servidores públicos 
autorizados durante la práctica de la diligencia, mismas que se harán constar en 
el acta. Asimismo, podrá ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en 
ella, o bien, hacer uso por escrito de tal derecho dentro del término de cinco días 
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado; 

VI. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma cir
cunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por el personal 
autorizado. El acta se levantará por el personal autorizado en presencia de dos 
testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia, o 
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designados por los servidores públicos autorizados que la practicaron si aquélla se 
hubiese negado a proponerlos, haciendo constar esta circunstancia. 

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de 
ellos se deberá levantar un acta circunstanciada. En este caso, se requerirá la pre
sencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante el 
acta, en términos del párrafo anterior. 

En las actas se hará constar: 

a) Nombre, denominación o razón social del visitado; 

b) Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

e) Calle, número exterior e interior, colonia, población, entidad federativa y có
digo postal en donde se encuentre ubicado el lugar en el que se practique la visita; 
y en caso de no ser posible, asentar los datos que identifiquen el lugar donde se 
realiza la diligencia; 

d) Número y fecha del oficio que ordene la visita de verificación; 

e) Objeto de la visita; 

f) Nombre y datos de identificación del personal autorizado para el desahogo 
de la visita de verificación; 

g) Nombre y cargo o empleo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

h) Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

i) Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de 
hacer observaciones a los servidores públicos durante la práctica de la diligencia, 
inserción de las declaraciones que en su caso efectúe y de las pruebas que ofrez
ca; 

j) Narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia y la mención 
de si se ha reproducido documentos o información, tomado fotografías, realizado 
video filmaciones o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de 
la diligencia. En su caso, dichos elementos se deberán anexar al acta correspon
diente; 

k) Mención de la oportunidad que se da al visitado para formular aclaraciones u 
observaciones al acta levantada dentro del término de cinco días, contados a partir 
de su levantamiento; y 

1) Nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia y, en su caso, la indi
cación de que el visitado se negó a firmar el acta; 

VII. Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la 
Autoridad Investigadora podrá solicitar a las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal, auxilio en cuestiones técnicas o específicas para el 
desahogo de la visita. 

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la dili
gencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, circunstancia que no afectará 
su validez. 

ARTICULO 76. La información y documentos que haya obtenido la Autoridad 
Investigadora en el ejercicio de sus atribuciones serán considerados como reser
vados, confidenciales o públicos en los términos de esta Ley. 

ARTICULO 77. En cualquier momento la Autoridad Investigadora podrá pre
sentar denuncia o querella ante la Procuraduría General de la República respecto 
de probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia 
económica y, en su caso, ser coadyuvante en el curso de las investigaciones que 
deriven de la citada denuncia o querella. 

Si de la investigación se desprenden medios de convicción que presuman una 
afectación que provoca daños y perjuicios a los consumidores, se dará vista del 
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dictamen de probable responsabilidad a la Procuraduría para los efectos a que 
haya lugar. 

SECCION 111 
DE LA CONCLUSION DE LA INVESTIGACION 

ARTICULO 78. Concluida la investigación, la Autoridad Investigadora, en un 
plazo no mayor de sesenta días, presentará al Pleno un dictamen que proponga: 

l. El inicio del procedimiento en forma de juicio, por existir elementos objetivos 
que hagan probable la responsabilidad del o los agentes económicos investiga
dos; o 

11. El cierre del expediente en caso de que no se desprendan elementos para 
iniciar el procedimiento en forma de juicio. 

En el supuesto previsto en la fracción 1, el Pleno ordenará al órgano encargado 
de la instrucción del procedimiento conforme al estatuto orgánico, el inicio de éste 
mediante el emplazamiento a los probables responsables. 

En el caso de la fracción 11, el Pleno, con base en las constancias que obren en 
el expediente de investigación, podrá decretar el cierre del expediente u ordenar el 
inicio del procedimiento seguido en forma de juicio en los términos dispuestos en 
el párrafo anterior, por existir elementos objetivos que hagan probable la responsa
bilidad del o los Agentes Económicos investigados. 

ARTICULO 79. El dictamen deberá contener al menos lo siguiente: 

l. La identificación del o los Agentes Económicos investigados y, en su caso, 
del o los probables responsables; 

11. Los hechos investigados y su probable objeto o efecto en el mercado; 

111. Las pruebas y demás elementos de convicción que obren en el expediente 
de investigación y su análisis; y 

IV. Los elementos que sustenten el sentido del dictamen y, en su caso, las 
disposiciones legales que se estimen violadas, así como las consecuencias que 
pueden derivar de dicha violación. 

TITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUI
CIO 

CAPITULO 1 
DEL PROCEDIMIENTO 

SECCION 1 
DEL EMPLAZAMIENTO 

ARTICULO 80. El procedimiento iniciará con el emplazamiento al o los proba
bles responsables, con el dictamen de probable responsabilidad a que se refiere 
el artículo 79 de esta Ley. 

ARTICULO 81. Son partes en el procedimiento seguido en forma de juicio, el 
Agente Económico en contra de quien se emita el dictamen de probable responsa
bilidad y la Autoridad Investigadora. 

ARTICULO 82. Quien haya presentado la denuncia que dio inicio a la investiga
ción será coadyuvante de la Autoridad Investigadora en el procedimiento seguido 
en forma de juicio, en los términos que determine el estatuto orgánico. 

SECCION 11 
DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 83. El procedimiento seguido en forma de juicio se tramitará con
forme a lo siguiente: 
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l. Una vez emplazado, el probable responsable tendrá acceso al expediente 
y un plazo de cuarenta y cinco días improrrogables para manifestar lo que a su 
derecho convenga, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su 
poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo. 

El emplazado deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el 
dictamen de probable responsabilidad. Los hechos respecto de los cuales no haga 
manifestación alguna se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Lo mismo 
ocurrirá si no presenta su contestación dentro del plazo señalado en el párrafo 
anterior; 

11. Con las manifestaciones del probable responsable, se dará vista a la Au
toridad Investigadora para que, en un plazo máximo de quince días hábiles se 
pronuncie respecto de los argumentos y pruebas ofrecidas; 

111. Transcurrido el término que establece la fracción anterior, se acordará, en 
su caso, el desechamiento o la admisión de pruebas y se fijará el lugar, día y hora 
para su desahogo. El desahogo de las pruebas se realizará dentro de un plazo no 
mayor de veinte días, contado a partir de su admisión. 

Son admisibles todos los medios de prueba, excepto la confesional y la tes
timonial a cargo de autoridades. Se desecharán aquellos que no sean ofrecidos 
conforme a derecho, no tengan relación con los hechos materia del procedimiento, 
así como aquellas que sean innecesarias o ilícitas; 

IV. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la 
Comisión podrá allegarse y ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer o 
citar para alegatos, en los términos de la siguiente fracción; 

V. Concluido el desahogo de pruebas para mejor proveer, la Comisión fijará un 
plazo no mayor a diez días para que el probable responsable y la Autoridad Inves
tigadora formulen por escrito los alegatos que correspondan; y 

VI. El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los ale
gatos o al vencimiento del plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado 
el expediente, se turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado ponente, de 
manera rotatoria, siguiendo rigurosamente el orden de designación de los Comisio
nados, así como el orden cronológico en que se integró el expediente, quien tendrá 
la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación 
o modificación. 

En este último caso el Comisionado ponente incorporará al proyecto las modi
ficaciones o correcciones sugeridas por el Pleno. 

Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expe
diente, el probable responsable o el denunciante tendrán derecho de solicitar al 
Pleno una audiencia oral con el objeto de realizar las manifestaciones que estimen 
pertinentes. 

La Comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días. 

SECCION 111 
DE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS 

ARTICULO 84. La Comisión goza de la más amplia libertad para hacer el aná
lisis de las pruebas, para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las 
otras, y para fijar el resultado final de dicha valoración. 

La valoración de las pruebas por parte de la Comisión deberá basarse en la 
apreciación en su conjunto de los elementos probatorios directos, indirectos e indi
ciarios que aparezcan en el proceso. 

CAPITULO 11 
DE LA RESOLUCION DEFINITIVA 

ARTICULO 85. La resolución definitiva deberá contener al menos lo siguiente: 

l. La apreciación de los medios de convicción conducentes para tener o no por 
acreditada la realización de la práctica monopólica o concentración ilícita; 
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11. En el caso de una práctica monopólica relativa, la determinación de que el 
o los Agentes Económicos responsables tienen poder sustancial en términos de 
esta Ley; 

111. La determinación de si se ordena la supresión definitiva de la práctica mono
pólica o concentración ilícita o de sus efectos o la determinación de realizar actos 
o acciones cuya omisión haya causado la práctica monopólica o concentración 
ilícita, así como los medios y plazos para acreditar el cumplimiento de dicha deter
minación ante la Comisión; y 

IV. La determinación sobre imposición de sanciones. 

TITULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO EN LA NOTIFICACION DE 
CONCENTRACIONES 

CAPITULO 1 
DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION DE CONCENTRACIONES 

ARTICULO 86. Las siguientes concentraciones deberán ser autorizadas por la 
Comisión antes de que se lleven a cabo: 

l. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, independientemente 
del lugar de su celebración, importen en el territorio nacional, directa o indirecta
mente, un monto superior al equivalente a dieciocho millones de veces el salario 
mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; 

11. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, impliquen la acumu
lación del treinta y cinco por ciento o más de los activos o acciones de un Agente 
Económico, cuyas ventas anuales originadas en el territorio nacional o activos en 
el territorio nacional importen más del equivalente a dieciocho millones de veces el 
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; o 

111. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen impliquen una acu
mulación en el territorio nacional de activos o capital social superior al equivalente a 
ocho millones cuatrocientas mil veces el salario mínimo general diario vigente para 
el Distrito Federal y en la concentración participen dos o más Agentes Económicos 
cuyas ventas anuales originadas en el territorio nacional o activos en el territorio 
nacional conjunta o separadamente, importen más de cuarenta y ocho millones de 
veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal. 

Los actos realizados en contravención a este artículo no producirán efectos jurí
dicos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de los Aijentes 
Económicos y de las personas que ordenaron o coadyuvaron en la ejecucion, así 
como de los fedatarios públicos que hayan intervenido en los mismos. 

Los actos relativos a una concentración no podrán registrarse en los libros cor
porativos, formalizarse en instrumento público ni inscribirse en el Registro Público 
de Comercio hasta que se obtenga la autorización favorable de la Comisión o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 90, fracción V, sin que el Pleno haya 
emitido resolución. 

Los Agentes Económicos involucrados que no se encuentren en los supuestos 
establecidos en las fracciones 1, 11 y 111 de este artículo podrán notificarla voluntaria
mente a la Comisión. 

ARTICULO 87. Los Agentes Económicos deben obtener la autorización para 
realizar la concentración a que se refiere el artículo anterior antes de que suceda 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

l. El acto jurídico se perfeccione de conformidad con la legislación aplicable 
o, en su caso, se cumpla la condición suspensiva a la que esté sujeto dicho acto; 

11. Se adquiera o se ejerza directa o indirectamente el control de hecho o de 
derecho sobre otro Agente Económico, o se adquieran de hecho o de derecho 
activos, participación en fideicomisos, partes sociales o acciones de otro Agente 
Económico; 
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111. Se lleve al cabo la firma de un convenio de fusión entre los Agentes Econó
micos involucrados; o 

IV. Tratándose de una sucesión de actos, se perfeccione el último de ellos, por 
virtud del cual se rebasen los montos establecidos en el artículo anterior. 

Las concentraciones derivadas de actos jurídicos realizados en el extranjero, 
deberán notificarse antes de que surtan efectos jurídicos o materiales en territorio 
nacional. 

ARTICULO 88. Están obligados a notificar la concentración los Agentes Econó
micos que participen directamente en la misma. 

Cuando no puedan notificar los directamente involucrados, sea por una imposi
bilidad jurídica o de hecho y así lo acrediten ante la Comisión, o en el caso previsto 
en el artículo 92 de esta Ley, podrán hacerlo el fusionante, el que adquiera el con
trol de las sociedades o asociaciones, o el que pretenda realizar el acto o producir 
el efecto de acumular las acciones, partes sociales, participación en fideicomisos o 
activos objeto de la transacción. 

En su escrito de notificación los notificantes deberán nombrar a un represen
tante común, salvo que, por causa debidamente justificada, no puedan hacerlo. 
En caso de que no presenten causa justificada para abstenerse de nombrar al 
representante común, la Comisión lo designará de oficio. 

Los involucrados en la transacción deben abstenerse de intercambiar infor
mación que pueda dar lugar a hechos que sean objeto de sanción en términos 
de esta Ley. 

ARTICULO 89. La notificación de concentración se hará por escrito y deberá 
contener y acompañar: 

l. Nombre, denominación o razón social de los Agentes Económicos que notifi
can la concentración y de aquellos que participan en ella directa e indirectamente; 

11. En su caso, nombre del representante legal y el documento o instrumento 
que contenga las facultades de representación de conformidad con las formali
dades establecidas en la legislación aplicable. Nombre del representante común 
y domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizadas, así como los 
datos que permitan su pronta localización; 

111. Descripción de la concentración, tipo de operación y proyecto del acto ju
rídico de que se trate, así como proyecto de las cláusulas por virtud de las cuales 
se obligan a no competir en caso de existir y las razones por las que se estipulan; 

IV. Documentación e información que expliquen el objetivo y motivo de la con
centración; 

V. La escritura constitutiva y sus reformas o compulsa, en su caso, de los esta
tutos de los Agentes Económicos involucrados; 

VI. Los estados financieros del ejercicio inmediato anterior de los Agentes Eco
nómicos involucrados; 

VII. Descripción de la estructura del capital social de los Agentes Económi
cos involucrados en la concentración, sean sociedades mexicanas o extranjeras, 
identificando la participación de cada socio o accionista directo e indirecto, antes 
y después de la concentración, y de las personas que tienen y tendrán el control; 

VIII. Mención sobre los Agentes Económicos involucrados en la transacción 
que tengan directa o indirectamente participación en el capital social, en la admi
nistración o en cualquier actividad de otros Agentes Económicos que produzcan o 
comercialicen bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados 
con los bienes o servicios de los Agentes Económicos participantes en la concen
tración; 

IX. Datos de la participación en el mercado de los Agentes Económicos involu
crados y de sus competidores; 
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X. Localización de las plantas o establecimientos de los Agentes Económicos 
involucrados, la ubicación de sus principales centros de distribución y la relación 
que éstos guarden con dichos Agentes Económicos; 

XI. Descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece cada 
Agente Economico involucrado, precisando su uso en el mercado relevante y una 
lista de los bienes o servicios similares y de los principales Agentes Económicos 
que los produzcan, distribuyan o comercialicen en el territorio nacional; y 

XII. Los demás elementos que estimen pertinentes los Agentes Económicos 
que notifican la concentración para el análisis de la misma. 

Los documentos a que se refiere la fracción II anterior, se presentarán ya sea en 
testimonio notarial o copia certificada. 

ARTICULO 90. Para el desahogo del procedimiento de notificación, se estará 
a lo siguiente: 

l. Cuando la notificación no reúna los requisitos a que se refieren las fracciones 
1 a XII del artículo anterior, la Comisión, dentro de los diez días siguientes al de la 
presentación del escrito, deberá prevenir a los notificantes para que, en un término 
que no exceda de diez días, presenten la información faltante. Dicho plazo podrá 
ser prorrogado a solicitud del notificante en casos debidamente justificados; 

11. En caso de no desahogarse la prevención dentro del término previsto en la 
fracción anterior, la Comisión, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del 
plazo, emitirá y notificará el acuerdo mediante el cual determine la no presentación 
de la notificación de concentración; 

111. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los 
quince días siguientes, contados a partir de la recepción de la notificación, mismos 
que los interesados deberán proporcionar dentro del mismo plazo, el que podrá 
ser ampliado en casos debidamente justificados por el solicitante. 

La Comisión puede requerir la información adicional que estime necesaria para 
el análisis de la concentración. Cuando no se presente la información adicional en 
el plazo previsto en el párrafo anterior, se tendrá por no notificada la concentración, 
debiendo la Comisión emitir y notificar al promovente el acuerdo respectivo dentro 
de los diez días siguientes al vencimiento de dicho plazo. 

La Comisión puede requerir información adicional a la señalada a otros Agen
tes Económicos relacionados con la concentración, así como a cualquier persona, 
incluyendo los notificantes y cualquier Autoridad Pública los informes y documen
tos que estime relevantes para realizar el análisis de las concentraciones en tér
minos de este Título, sin que ello signifique que les dé el carácter de parte en el 
procedimiento. 

Los requerimientos señalados en el párrafo anterior no suspenderán los pla
zos para resolver la notificación. Los requeridos deberán presentar la información 
solicitada dentro de los diez días siguientes a la notificacion del requerimiento, los 
cuales podrán prorrogarse por un plazo igual a solicitud del requerido y cuando 
éste lo justifique; 

IV. Transcurridos los términos a que se refieren las fracciones I y 111 anteriores, 
sin que la Comisión emita y notifique el acuerdo que tenga por no notificada una 
concentración, el procedimiento continuará su trámite; 

V. Para emitir su resolución, la Comisión tendrá un plazo de sesenta días, con
tado a partir de la recepción de la notificación o, en su caso, de la documentación 
adicional solicitada. Concluido el plazo sin que se emita resolución, se entenderá 
que la Comisión no tiene objeción en la concentración notificada. 

En las concentraciones en que la Comisión considere que existen posibles 
riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia, ésta lo comunicará a los 
notificantes, al menos con diez días de anticipación a la fecha en que se liste el 
asunto a efecto de que éstos pudieren presentar condiciones que permitan corregir 
los riesgos señalados. 
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La resolución de la Comisión podrá autorizar, objetar o sujetar la autorización 
de la concentración al cumplimiento de condiciones destinadas a la prevención de 
posibles efectos contrarios a la libre concurrencia y al proceso de competencia que 
pudieran derivar de la concentración notificada; 

VI. En casos excepcionalmente complejos, la Comisión podrá ampliar los pla
zos a que se refieren las fracciones 111 y V del presente artículo, hasta por cuarenta 
días adicionales; 

VII. Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones 111 y V de este artículo, se 
entiende recibida la notificación y emitido el acuerdo de recepción a trámite: 

a) El día de la presentación del escrito de notificación, cuando la Comisión no 
hubiere prevenido a los notificantes en los términos de lo dispuesto en la fracción 
1 de este artículo; o 

b) El día de la presentación de la información faltante objeto de prevención, 
cuando la Comisión no hubiere emitido y notificado al promovente el acuerdo que 
tenga por no notificada la concentracion en los términos de lo dispuesto en la 
fracción II de este artículo; 

VIII. La resolución favorable de la Comisión no prejuzgará sobre la realización 
de prácticas monopólicas u otras conductas anticompetitivas que, en los términos 
de esta Ley, disminuyan, dañen o impidan la libre concurrencia o la competencia 
económica, por lo que no releva de otras responsabilidades a los Agentes Econó
micos involucrados. 

La resolución favorable de la Comisión tendrá una vigencia de seis meses, 
prorrogables por una sola ocasión por causas justificadas. 

Los notificantes podrán presentar, desde su escrito de notificación y hasta un 
día después de que se liste el asunto para sesión del Pleno, propuestas de condi
ciones para evitar que como resultado de la concentración se disminuya, dañe o se 
impida el proceso de competencia y libre concurrencia. 

En caso de que las propuestas de condiciones no sean presentadas con el es
crito de notificación, el plazo para resolver quedará interrumpido y volverá a contar 
desde su inicio. 

ARTICULO 91. Las condiciones que la Comisión podrá establecer o aceptar 
de los Agentes Económicos, en términos del artículo anterior, podrán consistir en: 

l. Llevar a cabo una determinada conducta o abstenerse de realizarla; 

. 11. Enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o ac-
ciones; 

111. Modificar o eliminar términos o condiciones de los actos que pretendan 
celebrar; 

IV. Obligarse a realizar actos orientados a fomentar la participación de los com
petidores en el mercado, así como dar acceso o vender bienes o servicios a éstos; 
o 

V. Las demás que tengan por objeto evitar que la concentración pueda dismi
nuir, dañar o impedir la competencia o libre concurrencia. 

La Comisión sólo podrá imponer o aceptar condiciones que estén directamente 
vinculadas a la corrección de los efectos de la concentración. Las condiciones 
que se impongan o acepten deben guardar proporción con la corrección que se 
pretenda. 

ARTICULO 92. Al hacerse la notificación de la concentración, los Agentes Eco
nómicos podrán solicitar a la Comisión expresamente que el procedimiento sea 
desahogado conforme a lo previsto en el presente artículo, para lo cual los Agentes 
Económicos solicitantes deberán presentar a la Comisión la información y elemen
tos de convicción conducentes que demuestren que es notorio que la concentra
ción no tendrá como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia 
y la competencia económica, conforme a lo previsto en este artículo. 
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Se considerará que es notorio que una concentración no tendrá por objeto o 
efecto disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia y la competencia económica, 
cuando el adquirente no participe en mercados relacionados con el mercado rele
vante en el que ocurra la concentración, ni sea competidor actual o potencial del 
adquirido y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

l. La transacción implique la participación del adquirente por primera vez en 
el mercado relevante. Para estos efectos, la estructura del mercado relevante no 
deberá modificarse y sólo deberá involucrar la sustitución total o parcial del Agente 
Económico adquirido por el adquirente; 

11. Antes de la operación, el adquirente no tenga el control del Aijente Econó
mico adquirido y, con la transacción, aquél incremente su participacion relativa en 
éste, sin que ello le otorgue mayor poder para influir en la operación, administra
ción, estrategia y principales políticas de la sociedad, incluyendo la designación 
de miembros del consejo de administración, directivos o gerentes del propio ad
quirido; 

111. El adquirente de acciones, partes sociales o unidades de participación ten
ga el control de una sociedad e incremente su participación relativa en el capital 
social de dicha sociedad; o 

IV. En los casos que establezcan las Disposiciones Regulatorias. 

La notificación de concentración que se lleve a cabo conforme al procedimien
to establecido en el presente artículo se hará por escrito y deberá contener y acom
pañar la información y documentación a la que se refieren las fracciones I a XII del 
artículo 89 de esta Ley. 

Dentro de los cinco días si~uientes a la recepción de la notificación de la con
centración, la Comisión emitira el acuerdo de admisión correspondiente, o bien, 
en el caso del párrafo último de este artículo, ordenará su improcedencia y que el 
asunto se tramite conforme al artículo 90 de esta Ley. 

El Pleno deberá resolver si la concentración cumple con el supuesto de noto
riedad previsto en este artículo en un plazo no mayor a quince días siguientes a la 
fecha del acuerdo de admisión. Concluido el plazo sin que el Pleno de la Comisión 
haya emitido resolución, se entenderá que no hay objeción alguna para que se 
realice la concentración. 

Cuando a juicio de la Comisión la concentración no se ubique en los supuestos 
previstos en las fracciones I a IV de este artículo o la información aportada por el 
Agente Económico sea incompleta, la Comisión emitirá un acuerdo de recepción a 
trámite conforme a lo previsto en el artículo 90 de esta Ley. 

CAPITULO 11 
DE LOS CASOS DE EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE AUTORI
ZACION PREVIA 

ARTICULO 93. No se requerirá la autorización de concentraciones a que se 
refiere el artículo 86 de esta Ley en los casos siguientes: 

l. Cuando la transacción implique una reestructuración corporativa, en la cual 
los Agentes Económicos pertenezcan al mismo grupo de interés económico y nin
gún tercero participe en la concentración; 

11. Cuando el titular de acciones, partes sociales o unidades de participación 
incremente su participación relativa en el capital social de una sociedad en la que 
tenga el control de la misma desde su constitución o inicio de operaciones, o bien, 
cuando el Pleno haya autorizado la adquisición de dicho control y posteriormente 
incremente su participación relativa en el capital social de la referida sociedad; 

111. Cuando se trate de la constitución de fideicomisos de administración, ga
rantía o de cualquier otra clase en la que un Agente Económico aporte sus activos, 
acciones, partes sociales o unidades de participación sin que la finalidad o conse
cuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos, acciones, partes sociales 
o unidades de participación a una sociedad distinta tanto del fideicomitente como 
de la institución fiduciaria correspondiente. Sin embargo, en caso de ejecución del 
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fideicomiso de garantía se deberá de notificar si se actualiza alguno de los umbra
les referidos en el artículo 86 de esta Ley; 

IV. Cuando se trate de actos jurídicos sobre acciones, partes sociales o unida
des de participación, o bajo contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extran
jero relacionadas con sociedades no residentes para efectos fiscales en México, 
de sociedades extranjeras, siempre que las sociedades involucradas en dichos 
actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni acumulen en el territorio 
nacional acciones, partes sociales, unidades de participación o participación en 
fideicomisos o activos en general, adicionales a los que, directa o indirectamente, 
posean antes de la transacción; 

V. Cuando el adquirente sea una sociedad de inversión de renta variable y la 
operación tenga por objeto la adquisición de acciones, obligaciones, valores, tí
tulos o documentos con recursos provenientes de la colocación de las acciones 
representativas del capital social de la sociedad de inversión entre el público inver
sionista, salvo que como resultado o con motivo de las operaciones la sociedad 
de inversión pueda tener una influencia significativa en las decisiones del Agente 
Económico concentrado; 

VI. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos 
del capital social de sociedades o bien cuyo subyacente sean acciones represen
tativas del capital social de personas morales, y que coticen en bolsas de valores 
en México o en el extranjero, cuando el acto o sucesión de actos no le permitan al 
comprador ser titular del diez por ciento o más de dichas acciones, obligaciones 
convertibles en acciones, valores, títulos o documentos y, además, el adquirente 
no tenga facultades para: 

a) Designar o revocar miembros del consejo de administración, directivos o 
gerentes de la sociedad emisora; 

b) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales 
de accionistas, de socios u órganos equivalentes; 

e) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto del diez por ciento o más del capital social de una persona 
moral; o 

d) Dirigir o influenciar directa o indirectamente la administración, operación, la 
estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la 
propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma; 

VII. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de partici
pación o fideicomisos sean realizadas por uno o más fondos de inversión con fines 
meramente especulativos, y que no tengan inversiones en sociedades o activos 
que participen o sean empleados en el mismo mercado relevante que el Agente 
Económico concentrado; o 

VIII. En los demás casos que establezcan las Disposiciones Regulatorias. 

TITULO IV 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
CAPITULO 1 
DE LAS INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR INSUMOS ESEN
CIALES O BARRERAS A LA COMPETENCIA 

ARTICULO 94. La Comisión iniciará de oficio o a solicitud del Ejecutivo Federal, 
por sí o por conducto de la Secretaría, el procedimiento de investigación cuando 
existan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia 
efectiva en un mercado y con el fin de determinar la existencia de barreras a la com
petencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos 
anticompetitivos, mismo que se realizará conforme a lo siguiente: 

l. La Autoridad Investigadora dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario 
Oficial de la Federación un extracto del mismo, el cual debera identificar el mercado 
materia de la investigación con objeto de que cualquier persona pueda aportar ele
mentos durante la investigación. A partir de la publicación del extracto comenzará 
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a contar el período de investigación, el cual no podrá ser inferior a treinta ni exceder 
de ciento veinte días. Dicho período podrá ser ampliado por la Comisión hasta en 
dos ocasiones cuando existan causas que lo justifiquen; 

11. La Autoridad Investigadora contará con todas las facultades de investigación 
que se prevén en esta Ley, incluyendo requerir los informes y documentos necesa
rios, citar a declarar a quienes tengan relación con el caso de que se trate, realizar 
visitas de verificación y ordenar cualquier diligencia que considere pertinente. Tra
tándose de insumos esenciales, la Autoridad Investigadora deberá analizar durante 
esta investigación todos los supuestos previstos en el artículo 60 de esta Ley; 

111. Concluida la investigación y si existen elementos para determinar que no 
existen condiciones de competencia efectiva en el mercado investigado, la Autori
dad Investigadora emitirá, dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión de 
la investigación, un dictamen preliminar; en caso contrario, propondrá al Pleno el 
cierre del expediente. 

Al emitir el dictamen preliminar, se deberán proponer las medidas correctivas 
que se consideren necesarias para eliminar las restricciones al funcionamiento efi
ciente del mercado investigado, para lo cual podrá solicitar, en su caso, una opinión 
técnica no vinculatoria a la dependencia coordinadora del sector o a la Autoridad 
Pública que corresponda respecto de dichas medidas correctivas. 

En su caso, el dictamen preliminar se deberá notificar a los Agentes Económi
cos que pudieran verse afectados por las medidas correctivas propuestas, entre 
ellas las posibles barreras a la competencia o por la regulación para el acceso al 
insumo esencial, así como, en su caso, a la dependencia coordinadora del sector 
o a la Autoridad Pública que corresponda; 

IV. Los Agentes Económicos que demuestren tener interés jurídico en el asunto 
podrán manifestar lo que a su derecho convenQa y ofrecer los elementos de con
vicción que estimen pertinentes ante la Comision, dentro de los cuarenta y cinco 
días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente. Trans
currido dicho término, se acordará, en su caso, el desechamiento o la admisión de 
pruebas y se fijará el lugar, día y hora para su desahogo; 

V. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la 
Comisión podrá ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer o citar para 
alegatos, en los términos de la siguiente fracción; 

VI. Una vez desahogadas las pruebas para mejor proveer, la Comisión fijará 
un plazo de quince días para que se formulen por escrito los alegatos que corres
pondan; y 

VII. El expediente se entenderá integrado a la fecha de vencimiento del pla
zo para formular alegatos. El Agente Económico involucrado podrá proponer a la 
Comisión, en una sola ocasión, medidas idóneas y económicamente viables para 
eliminar los problemas de competencia identificados en cualquier momento y hasta 
antes de la integración. 

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito de propuesta de 
medidas al que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá prevenir al Agente 
Económico para que, en su caso, presente las aclaraciones correspondientes en 
un plazo de cinco días. Dentro de los diez días siguientes a la recepción del escrito 
de propuesta o de aclaraciones, según el caso, se presentará un dictamen ante el 
Pleno, quien deberá resolver sobre la pretensión del Agente Económico solicitante 
dentro de los veinte días siguientes. 

En caso de que el Pleno no acepte la propuesta presentada por el Agente Eco
nómico solicitante, deberá justificar los motivos de la negativa y la Comisión emitirá 
en un plazo de cinco días el acuerdo de reanudación del procedimiento. 

Una vez integrado el expediente, el Pleno emitirá la resolución que corresponda 
en un plazo no mayor a sesenta días. 

La resolución de la Comisión podrá incluir: 

a) Recomendaciones para las Autoridades Públicas. 
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Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de disposi
ciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la libre concurrencia 
y competencia en el mercado, deberán notificarse a las autoridades competentes 
para que, en el ámbito de su competencia y conforme los procedimientos previstos 
por la legislación vigente, determinen lo conducente. Estas resoluciones deberán 
publicitarse; 

b) Una orden al Agente Económico correspondiente, para eliminar una barrera 
que afecta indebidamente el proceso de libre concurrencia y competencia; 

e) La determinación sobre la existencia de insumos esenciales y lineamientos 
para regular, según sea el caso, las modalidades de acceso, precios o tarifas, con
diciones técnicas y calidad, así como el calendario de aplicación; o 

d) La desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del 
Agente Económico involucrado, en las proporciones necesarias para eliminar los 
efectos anticompetitivos, procederá cuando otras medidas correctivas no son sufi
cientes para solucionar el problema de competencia identificado. 

La resolución se notificará, en su caso, al Ejecutivo Federal y a la dependen
cia coordinadora del sector correspondiente, as1 como a los Agentes Económicos 
afectados y será publicada en los medios de difusión de la Comisión y los datos 
relevantes en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuando a juicio del titular del insumo esencial, hayan dejado de reunirse los re
quisitos para ser considerado como tal, podrá solicitar a la Comisión el inicio de la 
investigación prevista en este artículo, con el objeto de que la Comisión determine 
si continúan o no actualizándose dichos requisitos. 

Si la Comisión determina que el bien o servicio no reúne los requisitos para ser 
considerado un insumo esencial, a partir de ese momento quedará sin efectos la 
resolución que hubiera emitido la Comisión regulando el acceso al mismo. 

La resolución relativa a la desincorporación de activos a que se refiere el pre
sente artículo no constituye la sanción a que se refiere el artículo 131 de esta Ley. 

En todos los casos, la Comisión deberá verificar que las medidas propuestas 
generarán incrementos en eficiencia en los mercados, por lo que no se impon
drán éstas cuando el Agente Económico con interés jurídico en el procedimiento 
demuestre, en su oportunidad, que las barreras a la competencia y los insumos 
esenciales generan ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso 
de competencia económica y libre concurrencia superando sus posibles efectos 
anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del consumidor. Entre las 
ganancias en eficiencia se podrán contemplar las que sean resultado de la innova
ción en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. 

ARTICULO 95. Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia 
de barreras a la competencia y libre concurrencia o de insumos esenciales, debe
rán ser notificadas a las autoridades que regulen el sector del que se trate para 
que, en el ámbito de su competencia y conforme a los procedimientos previstos 
por la legislación vigente, determinen lo conducente para lograr condiciones de 
competencia. 

Cuando la Comisión tenga conocimiento de actos o normas generales emitidas 
por un Estado, el Distrito Federal, un Municipio, que puedan resultar contrarios a 
lo dispuesto, entre otros, por los artículos 28 y 117, fracciones IV, V, VI y VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que invadan facultades 
de la Federación, lo hará del conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal, por 
conducto de su Consejero Jurídico, para que aquél, de considerarlo pertinente, 
inicie una controversia constitucional, o del órgano competente para que éste, de 
considerarlo procedente, interponga una acción de inconstitucionalidad. 

La Comisión expresará los motivos por los cuales considera que los actos o 
normas generales mencionados en el párrafo anterior contravienen los citados pre
ceptos constitucionales. 

En caso de que el Ejecutivo Federal no considere pertinente iniciar una con
troversia constitucional, su Consejero Jurídico, deberá publicar los motivos de su 
decisión. 
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En el caso de que la Comisión tenga conocimiento de actos o disposiciones 
generales de algún órgano constitucional autónomo, del Congreso de la Unión, o 
del Ejecutivo Federal, que vulneren el ejercicio de sus atribuciones, podrá interpo
ner controversia constitucional en términos de lo previsto por el inciso 1), de la frac
ción 1, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER SOBRE CONDICIONES DE 
MERCADO 

ARTICULO 96. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan 
expresamente que deba resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia 
efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos 
análogos, o cuando as1 lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o de
cretos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por 
conducto de la Secretaría, a solicitud de la dependencia coordinadora del sector 
correspondiente o a petición de parte afectada la resolución u opinión que corres
ponda, para lo cual se estará al siguiente procedimiento: 

l. En caso de solicitud de parte o de la autoridad coordinadora del sector co
rrespondiente, el solicitante deberá presentar la información que permita identificar 
el mercado relevante y el poder sustancial en los términos dispuestos en esta Ley, 
así como motivar la necesidad de emitir la resolución u opinión. Las Disposiciones 
Regulatorias establecerán los requisitos para la presentación de las solicitudes; 

11. Dentro de los diez días siguientes, se emitirá el acuerdo de inicio o prevendrá 
al solicitante para que presente la información faltante, que permita a la Comisión 
identificar el mercado relevante y la existencia de poder sustancial, lo que deberá 
cumplir en un plazo de quince días, contado a partir de que sea notificado de la 
prevención. En caso de que no se cumpla con el requerimiento, se tendrá por no 
presentada la solicitud; 

111. La Comisión dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la 
Federación un extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado materia de 
la declaratoria con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha 
investigación. El extracto podrá ser difundido además, en cualquier otro medio de 
comunicación cuando el asunto sea relevante a juicio de la Comisión; 

IV. El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación 
del extracto y no podrá ser inferior a quince ni exceder de cuarenta y cinco días. 

La Comisión requerirá los informes y documentos necesarios y citará a declarar 
a quienes tengan relación con el caso de que se trate; 

V. Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para deter
minar la existencia de poder sustancial, o que no hay condiciones de competencia 
efectiva, u otros términos análogos, la Comisión emitirá un dictamen preliminar 
dentro de un plazo de treinta días contados a partir de la emisión del acuerdo que 
tenga por concluida la investigación, y un extracto del mismo será publicado en los 
medios de difusión de la Comisión y se publicarán los datos relevantes del dicta
men en el Diario Oficial de la Federación; 

VI. Los Agentes Económicos que demuestren ante la Comisión que tienen 
interés en el asunto, podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer 
los elementos de convicción que estimen pertinentes, dentro de los veinte días 
siguientes al de la publicación de los datos relevantes del dictamen preliminar en el 
Diario Oficial de la Federación; 

VII. Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo referido en la 
fracción anterior, se acordará, en su caso, el desechamiento o la admisión de los 
medios de prueba y se fijará el lugar, día y hora para su desahogo; 

VIII. El desahogo de las pruebas se realizará dentro de un plazo no mayor de 
veinte días, contado a partir de su admisión; 

IX. El expediente se entenderá integrado una vez desahogadas las pruebas o 
concluido el plazo concedido para ello; y 
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X. Una vez integrado el expediente, la Comisión emitirá resolución u opinión 
en un plazo no mayor a treinta días, misma que se deberá notificar, en su caso, al 
Ejecutivo Federal y la autoridad coordinadora del sector correspondiente y publicar 
en la página de internet de la Comisión, así como publicar los datos relevantes en el 
Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, para efectos de que, en su caso, la auto
ridad coordinadora del sector pueda establecer la regulación y las medidas corres
pondientes, para lo cual podrá solicitar la opinión no vinculatoria de la Comisión. 

La Comisión podrá prorrogar los plazos señalados en las fracciones IV, VIII y X 
de este artículo por una sola vez y hasta por un término igual a los mismos cuando 
existan causas debidamente justificadas para ello. 

ARTICULO 97. En el caso del artículo 9 de esta Ley, la Comisión podrá emitir 
opinión a petición del Ejecutivo Federal, misma que deberá sustanciarse en térmi
nos del artículo anterior, salvo que se solicite atención preferente, en cuyo caso la 
Comisión la emitirá en el menor tiempo posible, considerando los términos previs
tos en esta Ley. 

CAPITULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE OPINIONES O RESO
LUCIONES EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, CONCESIO
NES, PERMISOS Y ANALOGOS 

ARTICULO 98. Cuando la Comisión, por así disponerlo las Leyes o cuando 
así lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos, o a solicitud 
de éste, por sí o por conducto de la Secretaría, emita opinión o autorización en el 
otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de 
empresas concesionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas, iniciará y 
tramitará el procedimiento siguiente: 

l. En caso de solicitud de parte o de la autoridad coordinadora del sector co
rrespondiente, las Disposiciones Regulatorias establecerán los requisitos para la 
presentación de la solicitud; 

11. Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de recep
ción o de prevención a los Agentes Económicos para que dentro del mismo plazo 
presenten la información y documentación faltantes. Desahogada la prevención, la 
Comisión emitirá dentro de los diez días siguientes el acuerdo que tiene por pre
sentada la información o documentos faltantes. En caso de que no se desahogue 
la prevención, la solicitud se tendrá por no presentada; y 

111. La Comisión emitirá la opinión dentro del plazo de treinta días, contado a 
partir del acuerdo de recepción o del acuerdo que ten~a por presentada la infor
mación o documentación faltante. Para emitir la opinion, serán aplicables en lo 
conducente, los artículos 63 y 64 de esta Ley. 

La solicitud de opinión deberá presentarse en la fecha que se indique en la con
vocatoria o bases de la licitación correspondiente. La solicitud de opinión siempre 
deberá ser previa a la presentación de las ofertas económicas. 

La convocante deberá enviar a la Comisión, antes de la publicación de la li
citación, la convocatoria, las bases de licitación, los proyectos de contrato y los 
demás documentos relevantes que permitan a la Comisión conocer la transacción 
pretendida. 

Los plazos señalados en la fracción 111 de este artículo podrán prorrogarse por 
única ocasión, hasta por un plazo igual por la Comisión, por causas debidamente 
justificadas. 

Cuando no medie licitación o concurso, los Agentes Económicos deberán ob
tener, antes de que se lleve a cabo la transacción o que se emita el acto adminis
trativo que corresponda por la autoridad competente, la resolución respectiva por 
parte de la Comisión en términos de este artículo. 

ARTICULO 99. Para efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 
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l. La convocante de la licitación o concurso deberá enviar a la Comisión, con 
un mínimo de treinta días previos a la fecha de publicación de la convocatoria, la 
información a que hace referencia el antepenúltimo párrafo del artículo anterior; 

11. La Comisión podrá solicitar a la convocante o licitante los documentos o 
información faltante o relevante, para llevar a cabo el análisis correspondiente, en 
un plazo de diez días contados a partir de la presentación de la información en 
términos de la fracción anterior; 

111. Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la información 
señalada en las fracciones anteriores, según sea el caso, la Comisión deberá re
solver sobre las medidas de protección a la competencia que deban incluirse en la 
convocatoria, bases y sus anexos, y demás documentos de la licitación; y 

IV. La Comisión deberá acordar con la convocante las fechas en que los in
teresados deberán presentar sus solicitudes de opinión, y en la que la Comisión 
notificará su resolución, considerando los plazos señalados en las fracciones II y 
111 del artículo anterior. 

CAPITULO IV 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DISPENSA Y REDUCCION DEL IM
PORTE DE MULTAS 

ARTICULO 1 OO. Antes de que se emita el dictamen de probable responsabili
dad, en un procedimiento seguido ante la Comisión por práctica monopólica rela
tiva o concentración ilícita, el Agente Económico sujeto a la investigación, por una 
sola ocasión, podrá manifestar por escrito su voluntad de acogerse al beneficio de 
dispensa o reducción del importe de las multas establecidas en esta Ley, siempre 
y cuando acredite a la Comisión: 

l. Su compromiso para suspender, suprimir o corregir la práctica o concentra
ción correspondiente, a fin de restaurar el proceso de libre concurrencia y compe
tencia económica; y 

11. Los medios propuestos sean jurídica y económicamente viables e idóneos 
para evitar llevar a cabo o, en su caso, dejar sin efectos, la práctica monopólica 
relativa o concentración ilícita objeto de la investigación, señalando los plazos y 
términos para su comprobación. 

ARTICULO 101. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito 
al que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, la Autoridad Investigadora 
suspenderá la investigación, podrá prevenir al Agente Económico sujeto a la inves
tigación para que en su caso, en un plazo de cinco días presente las aclaraciones 
correspondientes y dará vista al denunciante si lo hubiera para que en un plazo 
adicional de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga y en un plazo de 
diez días presente al Pleno un dictamen con su opinión respecto a la pretensión 
del Agente Económico solicitante y el expediente de la investigación. La Comisión 
emitirá la resolución en un plazo de veinte días a partir de que la Autoridad Investi
gadora le presente su dictamen. 

En caso de que el Pleno no acepte la propuesta presentada por el Agente 
Económico solicitante, la Comisión emitirá en un plazo de cinco días el acuerdo de 
reanudación del procedimiento. 

ARTICULO 102. La resolución a la que se refiere el artículo anterior, podrá 
decretar: 

l. El otorgamiento del beneficio de la dispensa o reducción del pago de las 
multas que pudieran corresponderle; y 

11. Las medidas para restaurar el proceso de libre concurrencia y de compe
tencia económica. 

Los Agentes Económicos deberán aceptar de conformidad expresamente y por 
escrito la resolución definitiva dentro de un plazo de quince días contados a partir 
de la fecha en que sean notificados. 
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En el evento de que el Agente Económico de que se trate no acepte expresa
mente la resolución, los procedimientos que hayan sido suspendidos serán rea
nudados. 

Los Agentes Económicos sólo podrán acogerse a los beneficios previstos en 
este artículo, una vez cada cinco años. Este período se computará a partir de la 
aceptación de la resolución de la Comisión. 

La resolución a la que se refiere este artículo, será sin perjuicio de las acciones 
que pudieran ejercer terceros afectados que reclamen daños y perjuicios derivados 
de la responsabilidad civil por la realización de la práctica monopólica relativa o 
concentración ilícita revelada a la Comisión en términos del artículo anterior. 

ARTICULO 103. Cualquier Agente Económico que haya incurrido o esté incu
rriendo en una práctica monopólica absoluta; haya participado directamente en 
prácticas monopólicas absolutas en representación o por cuenta y orden de perso
nas morales; y el Agente Económico o individuo que haya coadyuvado, propiciado, 
inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, podrá 
reconocerla ante la Comisión y acogerse al beneficio de la reducción de las sancio
nes establecidas en esta Ley, siempre y cuando: 

l. Sea el primero, entre los Agentes Económicos o individuos involucrados en 
la conducta, en aportar elementos de convicción suficientes que obren en su po
der y de los que pueda disponer y que a juicio de la Comisión permitan iniciar el 
procedimiento de investigación o, en su caso, presumir la existencia de la práctica 
monopólica absoluta; 

11. Coopere en forma plena y continua en la sustanciación de la investigación y, 
en su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio; y 

111. Realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica 
violatoria de la Ley. 

Cumplidos los requisitos anteriores, la Comisión dictará la resolución a que 
haya lugar e impondrá una multa mínima. 

Los Agentes Económicos o individuos que no cumplan con lo establecido en 
la fracción I anterior, podrán obtener una reducción de la multa de hasta el 50, 30 ó 
20 por ciento del máximo permitido, cuando aporten elementos de convicción en la 
investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora y cumplan 
con los demás requisitos previstos en este artículo. Para determinar el monto de la 
reducción la Comisión tomará en consideración el orden cronológico de presenta
ción de la solicitud y de los elementos de convicción presentados. 

Los individuos que hayan participado directamente en prácticas monopólicas 
absolutas, en representación o por cuenta y orden de los Agentes Económicos que 
reciban los beneficios de la reducción de sanciones, podrán verse beneficiados 
con la misma reducción en la sanción que a éstos correspondiere siempre y cuan
do aporten los elementos de convicción con los que cuenten, cooperen en forma 
plena y continua en la sustanciación de la investigación que se lleve a cabo y, en 
su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio, y realicen las acciones 
necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de la Ley. 

La Comisión mantendrá con carácter confidencial la identidad del Agente Eco
nómico y los individuos que pretendan acogerse a los beneficios de este artículo. 

Las Disposiciones Regulatorias establecerán el procedimiento conforme al cual 
deberá solicitarse y resolverse la aplicación del beneficio previsto en este artículo, 
así como para la reducción en el monto de la multa. 

CAPITULO V 
DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE OPINION FORMAL Y 
ORIENTACIONES GENERALES EN MATERIA DE LIBRE CONCU
RRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA 

ARTICULO 104. Cualquier Agente Económico podrá solicitar a la Comisión 
una opinión formal en materia de libre concurrencia y competencia económica 

44 



LEY COMPETENCIA ECONOMICA/DEL PROCEDIMIENTO ... 104-105 

cuando se refiera a la aparición de cuestiones nuevas o sin resolver en relación con 
la aplicación de esta Ley y considere que es un tema relevante. 

La Comisión emitirá la opinión formal cuando se cumplan los siguientes re
quisitos: 

l. Que la evaluación sustantiva de una conducta a efectos de la aplicación de 
esta Ley plantee una cuestión para la que el marco jurídico aplicable, incluidos los 
precedentes judiciales, no brinde aclaración alguna o para la que no haya directri
ces, guías, lineamientos y criterios técnicos u orientaciones generales públicamen
te disponibles, ni precedentes en la práctica decisoria de la Comisión, ni opiniones 
form~les y específicas en materia de libre concurrencia y competencia económica 
previas; 

11. Que de una evaluación preliminar de las particularidades y circunstancias de 
la solicitud de opinión se desprenda la utilidad de aclarar la cuestión nueva median
te una opinión formal, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

a) La importancia económica desde el punto de vista del consumidor de los 
bienes y servicios afectados por el acuerdo o la práctica; 

b) La medida en que la conducta referida en la solicitud de opinión formal 
refleja o es probable que refleje una conducta o uso económico más extendido en 
el mercado; o 

e) La importancia de las inversiones correspondientes a la conducta referida en 
la solicitud de opinión formal en relación con el tamaño de las empresas afectadas; 

111. Que la Comisión pueda expedir su opinión formal sobre la base de la in
formación proporcionada, sin que sea necesario que proceda a una investigación 
adicional de los hechos. Sin embargo, la Comisión podrá utilizar cualquier informa
ción adicional de que disponga procedente de fuentes públicas, de procedimientos 
anteriores o de cualquier otra fuente y requerir al Agente Económico que solicita la 
opinión formal de la información adicional. 

La Comisión no atenderá las solicitudes de opinión formal cuando se dé cual
quiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que las cuestiones planteadas en la solicitud sean idénticas o similares a 
cuestiones planteadas en un asunto pendiente ante la Comisión o ante un órgano 
jurisdiccional; 

b) Que la conducta a que se refiere la solicitud esté siendo investigada por la 
Autoridad Investigadora o esté pendiente de un procedimiento ante la Comisión o 
ante un órgano jurisdiccional; o 

e) Cuando las cuestiones planteadas en la solicitud sean hipotéticas, y no so
bre situaciones reales, concretas o que ya no sean aplicadas por las partes. Sin 
embargo, los Agentes Económicos podrán presentar a la Comisión una solicitud 
para obtener una opinión formal relativa a cuestiones planteadas en un acuerdo 
o una conducta que hayan proyectado y aún no se encuentre en práctica. En tal 
caso, la operación tiene que haber alcanzado una etapa suficientemente avanzada 
para que la solicitud pueda atenderse. Estas opiniones no serán consideradas para 
efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo. 

La opinión formal emitida, tendrá efectos vinculantes para la Comisión. 

No serán vinculantes las respuestas a las solicitudes de opinión realizadas por 
los Agentes Económicos cuando éstas sean planteadas sobre situaciones que no 
sean reales y concretas; no coincidan con los hechos o datos objeto de dicha soli
citud; se modifique la legislación aplicable o cambien las situaciones materia de la 
solicitud, o se refieran a cuestiones planteadas en un acuerdo o una conducta que 
se haya proyectado y aún no se encuentre en práctica. 

ARTICULO 105. Los Agentes Económicos podrán solicitar a la Comisión una 
opinión formal por escrito en el que conste claramente: 

l. La identidad de los Agentes Económicos afectados y una dirección de con
tacto para la Comisión; 
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11. Las cuestiones específicas sobre las que se solicita la opinión; 

111. Información completa y exhaustiva sobre todos los puntos relevantes para 
una evaluación con conocimiento de causa de las cuestiones planteadas, incluida 
la documentación pertinente; 

IV. Una explicación motivada razonando el por qué la solicitud de opinión for
mal plantea una o varias cuestiones nuevas; 

V. Cualquier otra información que permita realizar una evaluación a la luz de lo 
establecido en el presente Capítulo de esta Ley y, en particular, una declaración de 
que la conducta a la que se refiere la solicitud de opinión formal no se encuentra 
pendiente en un procedimiento ante un órgano jurisdiccional; 

VI. Si la solicitud de opinión formal contiene elementos que se consideren In
formación Confidencial, la indicación clara de tales elementos en un anexo por se
parado y con una explicación razonada del por qué se considera que la Comisión 
debe tratar dicha información como confidencial; y 

VII. Cualquier otra información o documentación pertinente para el asunto en 
cuestión. 

ARTICULO 106. Cuando la Comisión reciba una solicitud de opinión formal se 
sujetará a lo siguiente: 

l. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión 
formal, el Comisionado Presidente convocará y presentará al Pleno dicha solicitud. 
El Pleno tendrá un plazo de cinco días para resolver si expedirá o no una opinión 
formal sobre la solicitud planteada, debiendo notificar su resolución al Agente Eco
nómico interesado en un plazo adicional de cinco días; 

11. Dentro de los cinco días siguientes a que el Pleno resuelva emitir su opinión 
formal a la solicitud planteada, se turnará el expediente al órgano encargado de 
la instrucción quien podrá, dentro de los diez d1as siguientes requerir información 
y documentación adicional al interesado. El Agente Económico solicitante de la 
opinión formal deberá presentar la información y documentación requerida dentro 
de los quince días siguientes contados a partir del requerimiento, o presentar una 
explicación razonada del por qué dicha información o documentación no puede 
ser presentada; 

111. Si la información no se proporcionara dentro del plazo previsto en la fracción 
anterior, se tendrá por no presentada la solicitud de opinión formal, sin perjuicio de 
que el interesado solicite prórroga a dicho plazo o presente una nueva solicitud; 

IV. El órgano encargado de la instrucción integrará el expediente, y una vez 
integrado, se turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, de ma
nera rotatoria, siguiendo rigurosamente el orden de designación de los comisiona
dos, así como el orden cronológico en que se integró el expediente, quien tendrá 
la obligación de presentar el proyecto de opinión formal para discusión en un plazo 
de quince días contados a partir de la fecha en que le fue turnada la solicitud de 
opinión formal o, en su caso, a la fecha de integración del expediente. El Comi
sionado Ponente podrá ampliar el plazo a que se refiere esta fracción hasta por un 
plazo igual en caso de que exista causa justificada para ello; y 

V. El Pleno tendrá un plazo de diez días para emitir la opinión formal en materia 
de libre concurrencia y competencia económica que corresponda, contado a partir 
del día de la celebración de la sesión en que el Pleno discuta y apruebe el proyecto 
de opinión formal correspondiente. 

ARTICULO 107. Los Agentes Económicos podrán retirar la solicitud de una 
opinión formal en cualquier momento. Sin embargo, la información facilitada en el 
contexto de dicha solicitud quedará en poder de la Comisión, quien podrá utilizar 
la misma en procedimientos ulteriores conforme a esta Ley. 

ARTICULO 108. Las opiniones formales en materia de libre concurrencia y 
competencia económica emitidas por la Comisión deberán contener: 

l. Una descripción sucinta de los hechos en los que se basa; y 
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11. Los principales argumentos jurídicos subyacentes en la interpretación de la 
Comisión de las cuestiones nuevas relativas a esta Ley que se hayan planteado 
en la solicitud. 

Las opiniones formales pueden limitarse a tratar una parte de las cuestiones 
planteadas en la solicitud. Asimismo, pueden abordar aspectos adicionales a los 
recogidos en la solicitud. 

ARTICULO 109. Las opiniones formales se harán públicas en el sitio de internet 
de la Comisión, salvaguardando la Información Confidencial. 

ARTICULO 11 O. Sin perjuicio del procedimiento para la emisión de opiniones 
formales, la Comisión deberá ofrecer orientación general a cualquier persona física 
o moral, así como a cualquier Autoridad Pública, en relación con la aplicación de 
esta Ley, en los términos señalados en las Disposiciones Regulatorias. 

TITULO V 
DE LAS REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS 
PROCEDIMIENTOS 
CAPITULO 1 
DE LA REPRESENTACION 

ARTICULO 111. La representación de los Agentes Económicos ante la Comi
sión deberá acreditarse mediante testimonio notarial o copia certificada del docu
mento o instrumento que contenga las facultades para ello, de conformidad con 
las formalidades establecidas en la legislación aplicable, el cual podrá presentarse 
con el primer escrito o inscribirse en el registro de personas acreditadas que, en su 
caso, establezca la Comisión. 

Los Agentes Económicos o su representante legal podrán autorizar a las perso
nas que estimen pertinente para que reciban notificaciones, realicen promociones, 
ofrezcan medios de prueba, concurran al desahogo de pruebas, formulen alegatos 
y, en general, lleven a cabo los actos necesarios para la debida sustanciación del 
procedimiento. El autorizado en estos términos no podrá sustituir ni delegar su 
autorización. 

Los Agentes Económicos o su representante legal podrán designar personas 
únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de las cons
tancias del expediente, quienes no gozarán de las facultades referidas en el párrafo 
anterior. 

Cuando en su promoción, los Agentes Económicos no especifiquen para gué 
efectos autorizan a las personas que señalan, se entenderá que los autorizan uni
camente para los efectos descritos en el párrafo anterior. 

No podrá tener acceso al expediente persona alguna que no se encuentre au
torizada o tenga acreditada su personalidad en el expediente y haya sido acordada 
en ese sentido por la Comisión, ni fuera del horario establecido para la oficialía de 
partes. 

CAPITULO 11 
DE LOS REQUISITOS DE LAS PROMOCIONES ANTE LA COMISION 

ARTICULO 112. Las actuaciones y promociones se deben presentar en idio
ma español y estar firmadas por quienes intervienen en ellas. Cuando alguno de 
los promoventes o personas que intervengan en una actuación no supieren o no 
pudieren firmar, pondrán su huella digital en presencia de dos testigos, quienes 
deberán firmarlas. 

La falta de cumplimiento de los requisitos señalados para las promociones en 
el párrafo anterior, dará lugar a que se tengan por no presentadas. 

Si una persona que haya intervenido en una diligencia practicada por la Comi
sión se negara a firmar, o en su caso, a poner su huella digital, se hará constar esta 
circunstancia en el acta que se levante para tal efecto. La falta de firma o huella no 
invalidará las actuaciones. 
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ARTICULO 113. El promovente puede presentar documentos junto con su pro
moción en idioma distinto al español, para lo cual deberá acompañar la traducción 
realizada por un perito traductor de los aspectos que bajo su responsabilidad esti
me relevantes, sin perjuicio de que la Comisión pueda solicitar al promovente que 
se amplíe o se realice en su totalidad la traducción por perito traductor, cuando lo 
considere pertinente. 

La Comisión no tomará en consideración el texto de los documentos que estén 
en idioma distinto al español. 

La Comisión podrá recabar en cualquiera de los procedimientos que tramite, 
documentos en idioma distinto al español y anexarlos al expediente junto con la 
traducción de los aspectos que estime relevantes, según estime conveniente la 
Comisión. 

Cualquier persona que no hable español, puede asistir a las diligencias acom
pañada de un intérprete, a costa del oferente o de quien proponga el desahogo de 
la diligencia. Cuando el declarante lo solicite, además de asentarse su declaración 
en español, podrá escribirse en su propio idioma y con el puño y letra del decla
rante. El intérprete, antes de desempeñar su encargo, protestará hacerlo lealmente, 
haciéndose constar esta circunstancia en el acta correspondiente. 

En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en las Disposiciones Regulatorias. 

CAPITULO 111 
DE LOS PLAZOS 

ARTICULO 114. Cuando los plazos fijados por esta Ley y por las Disposiciones 
Regulatorias sean en días, éstos se entenderán como hábiles. Respecto de los 
establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando 
incluso los días inhábiles. 

Cuando no se especifique plazo, se entenderán cinco días para cualquier ac
tuación. 

ARTICULO 115. Las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles. 

Son días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos 
que se declaren inhábiles conforme al calendario anual correspondiente, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación. Los días en que se suspendan labores o cuan
do las oficinas de la autoridad permanezcan cerradas, serán considerados como 
inhábiles para todos los efectos legales, salvo en los casos de habilitación expresa 
para la realización o práctica de diligencias. 

Se entienden horas hábiles para notificar y realizar diligencias las que median 
desde las siete hasta las diecinueve horas. 

Se podrán habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practi
quen diligencias y notificaciones, cuando hubiere causa que lo justifique, expresan
do cuál es ésta y especificando además las diligencias que hayan de practicarse. 

Si la diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin 
interrupción y sin necesidad de habilitación expresa. 

ARTICULO 116. Las promociones y documentos deben presentarse única
mente en la oficialía de partes de la Comisión dentro del horario y calendario de 
labores que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Se pueden presentar promociones el día de su vencimiento después de con
cluido el horario en que la oficialía de partes debe recibir documentos, por trans
misión electrónica, a las direcciones de correo electrónico que para tal efecto sean 
publicadas. El sistema debe generar el acuse de recibo que corresponda. 

Las promociones y documentos presentados en términos del párrafo anterior 
sólo son admisibles cuando la promoción original, sus anexos y el acuse de recibo 
de la transmisión electrónica sean presentados en la oficialía de partes al día hábil 
siguiente de haberse efectuado la transmisión. 
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Bastará que la transmisión electrónica contenga la promoción firmada y una 
lista detallada de los documentos que anexe a su promoción en la que explique su 
contenido, incluyendo el apartado de su escrito con el que se relacione cada uno 
de los anexos. 

Cualquier documento que se presente en forma diversa a la señalada en este 
artículo no interrumpe ni suspende el plazo y se tendrá por recibido hasta que 
ingrese en la oficialía de partes. 

En el evento de que la promoción y documentos presentados por transmisión 
electrónica difieran de los presentados en la oficialía de partes, se tendrán por no 
presentada la promoción y el documento. 

CAPITULO IV 
DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTICULO 117. Quien comparezca a la Comisión, en el primer escrito o en la 
primera diligencia en que intervenga, deberá designar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el Distrito Federal o, en su caso, en el domicilio de la delegación 
de la Comisión que corresponda, si en ella se tramita alguno de los procedimientos 
de esta Ley. 

l~ualmente deberá señalar el domicilio en que ha de hacerse la primera notifi
cacion a la persona que le interese que se notifique por la intervención que deban 
tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los servidores públicos, 
éstos siempre serán notificados en su residencia oficial. 

Las notificaciones se realizarán en términos de las Disposiciones Regulatorias. 

CAPITULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISION POR MEDIOS 
ELECTRONICOS 

ARTICULO 118. Todos los procedimientos a que se refiere esta Ley, así como 
cualquier solicitud se podrán sustanciar por medios electrónicos conforme a las 
Disposiciones Regulatorias, observando en todo caso los principios de gobierno 
digital y datos abiertos, así como las disposiciones aplicables en materia de firma 
electrónica. 

La Comisión, para los efectos de la substanciación de los actos relativos a la 
misma, autorizará a las partes que lo soliciten, a generar una firma electrónica cum
pliendo con los requisitos que las Disposiciones Regulatorias establezcan. 

CAPITULO VI 
DE LA OBLIGACION DE COOPERAR CON LA COMISION 

ARTICULO 119. Toda persona que tenga conocimiento o relación con algún 
hecho que investigue la Comisión o con la materia de sus procedimientos en trá
mite, tiene la obligación de proporcionar en el término de diez días la información, 
cosas y documentos que obren en su poder en el medio que le sean requeridos; 
de presentarse a declarar en el lugar, fecha y hora en que sea citada, y de permitir 
que se realicen las visitas de verificación. 

Para el caso de documentos originales o en copia certificada, la persona reque
rida podrá optar por exhibir dichas documentales para que le sean devueltas una 
vez que la Comisión lleve a cabo su reproducción y certificación. 

CAPITULO VII 
DE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISION 

ARTICULO 120. La Comisión adoptará sus resoluciones con base en los he
chos que tenga conocimiento, la información y medios de convicción disponibles, 
cuando el Agente Económico emplazado o aquel cuyos hechos sean materia de 
investigación, así como las personas relacionadas con éstos, se nieguen a propor
cionar información o documentos, declarar, facilitar la práctica de las diligencias 
que hayan sido ordenadas o entorpezcan la investigación o el procedimiento res
pectivo. 
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Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las sanciones que 
procedan. 

Todas las resoluciones definitivas de la Comisión adoptadas bajo cualquiera 
de los procedimientos previstos en esta Ley, deberán resolver las cuestiones efec
tivamente planteadas por la Autoridad Investigadora y los Agentes Económicos. 

CAPITULO VIII 
DE LA SUPLETORIEDAD DE ESTA LEY 

ARTICULO 121. En lo no previsto por esta Ley o en las Disposiciones Regu
latorias, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

CAPITULO IX 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 122. La Comisión cuidará que los procedimientos no se suspendan 
ni se interrumpan, para lo cual proveerá lo necesario para que concluyan con la 
respectiva resolución. Asimismo, dictará todas las medidas necesarias para encau
zar legalmente el procedimiento. De oficio o a petición de parte, podra regularizar 
el procedimiento. 

ARTICULO 123. La Comisión puede allegarse, antes de emitir resolución que 
ponga fin al procedimiento correspondiente, de los medios de convicción que con
sidere necesarios para conocer la verdad sobre los hechos materia del procedi
miento de que se trate, siempre y cuando los medios de prueba estén reconocidos 
por la Ley y tengan relación inmediata con los hechos materia del procedimiento; 
no regirán para ella las limitaciones ni prohibiciones en materia de prueba estable
cidas en relación con los Agentes Económicos. 

TITULO VI 
DE LA INFORMACION 
CAPITULO UNICO 
CLASIFICACION DE LA INFORMACION 

ARTICULO 124. La información y los documentos que la Comisión haya obte
nido directamente en la realización de sus investigaciones y diligencias de verifica
ción, será considerada como Información Reservada, Información Confidencial o 
Información Pública, en términos del artículo 125. 

Durante la investigación, no se permitirá el acceso al expediente y, en la se
cuela del procedimiento, únicamente los Agentes Económicos con interés jurídico 
en éste podrán tener acceso al mismo, excepto a aquella información clasificada 
como confidencial. 

Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de 
divulgación de la información que les sea presentada. Cuando medie orden de 
autoridad competente para presentar información, la Comisión y dicha autoridad 
deberán dictar las medidas que sean conducentes para salvaguardar en los térmi
nos de esta Ley aquella que sea confidencial. 

ARTICULO 125. Para efectos de esta Ley, la Información Confidencial sólo ten
drá tal carácter cuando el Agente Económico así lo solicite, acredite que tiene tal 
carácter y presente un resumen de la información, a satisfacción de la Comisión, 
para que sea glosado al expediente o bien, las razones por las que no puede rea
lizar dicho resumen, en cuyo caso la Comisión podrá hacer el resumen correspon
diente. 

La Comisión en ningún caso estará obligada a proporcionar la Información 
Confidencial ni podrá publicarla y deberá guardarla en el seguro que para tal efec
to tenga. 

Los servidores públicos de la Comisión deberán abstenerse de pronunciarse 
públicamente o revelar información relacionada con los expedientes o procedi
mientos ante la Comisión y que cause daño o perjuicio directo a los involucrados, 
hasta que se haya notificado al Agente Económico investigado la resolución del 
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Pleno, preservando en todo momento las obligaciones derivadas del presente ar
tículo. 

TITULO VII 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

CAPITULO 1 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

ARTICULO 126. La Comisión, para el desempeño de las funciones que le atri
buye esta Ley, podrá aplicar indistintamente las siguientes medidas de apremio: 

l. Apercibimiento; 

11. Multa hasta por el importe del equivalente a tres mil veces el salario mínimo 
general diario vigente para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por 
cada día que transcurra sin cumplimentarse con lo ordenado; 

111. El auxilio de la fuerza pública o de otras Autoridades Públicas; y 

IV. Arresto hasta por 36 horas. 

CAPITULO 11 
DE LAS MULTAS Y SANCIONES 

ARTICULO 127. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: 

l. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración 
ilícita de que se trate; 

11. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración ilícita en 
términos de esta Ley, la terminación del control o la supresión de los actos, según 
corresponda, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda; 

111. Multa hasta por el equivalente a ciento setenta y cinco mil veces el salario 
mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por haber declarado falsa
mente o entregado información falsa a la Comisión, con independencia de la res
ponsabilidad penal en que se incurra; 

IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente 
Económico, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con inde
pendencia de la responsabilidad civil y penal en que se incurra; 

V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente 
Económico, por haber incurrido en una práctica monopólica relativa, con indepen
dencia de la responsabilidad civil en que se incurra; 

VI. Ordenar medidas para regular el acceso a los Insumos Esenciales bajo 
control de uno o varios Agentes Económicos, por haber incurrido en la práctica 
monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracción XII de esta Ley; 

VII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente 
Económico, por haber incurrido en una concentración ilícita en términos de esta 
Ley, con independencia de la responsabilidad civil en que se incurra; 

VIII. Multa de cinco mil salarios mínimos y hasta por el equivalente al cinco por 
ciento de los ingresos del Agente Económico, por no haber notificado la concen
tración cuando legalmente debió hacerse; 

IX. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del A~ente 
Económico, por haber incumplido con las condiciones fijadas en la resolucion de 
una concentración, sin perjuicio de ordenar la desconcentración; 

X. Inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, geren
te, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado en una persona moral 
hasta por un plazo de cinco años y multas hasta por el equivalente a doscientas 
mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, a quienes 
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participen directa o indirectamente en prácticas monopólicas o concentraciones 
ilícitas, en representación o por cuenta y orden de personas morales; 

XI. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo 
general diario vigente para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propi
ciado o inducido en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas 
o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en términos de 
esta Ley; 

XII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente 
Económico, por haber incumplido la resolución emitida en términos del artículo 101 
de esta Ley o en las fracciones I y II de este artículo. Lo anterior con independencia 
de la responsabilidad penal en que se incurra, para lo cual la Comisión deberá 
denunciar tal circunstancia al Ministerio Público; 

XIII. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mí
nimo general diario vigente para el Distrito Federal, a los fedatarios públicos que 
intervengan en los actos relativos a una concentración cuando no hubiera sido 
autorizada por la Comisión; 

XIV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente 
Económico que controle un insumo esencial, por incumplir la regulación estableci
da con respecto al mismo y a quien no obedezca la orden de eliminar una barrera 
a la competencia; y 

XV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente 
Económico, por incumplir la orden cautelar a la que se refiere esta Ley. 

Los ingresos a los que se refieren las fracciones anteriores serán los acumula
bles para el Agente Económico involucrado en la conducta ilícita, excluyendo los 
obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los grava
bles si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente, para los efectos 
del Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido 
en la infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo 
correspondiente al ejercicio fiscal anterior. 

La Comisión podrá solicitar a los Agentes Económicos o a la autoridad compe
tente la información fiscal necesaria para determinar el monto de las multas a que 
se refiere el párrafo anterior, pudiendo utilizar para el supuesto de que el requerido 
sea el Agente Económico, los medios de apremio que esta Ley establece. 

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la 
que se hubiera determinado por la Comisión. 

Se considerará reincidente al que: 

a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice otra 
conducta prohibida por esta Ley, independientemente de su mismo tipo o natura
leza; 

b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que 
haya causado estado; y 

e) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado esta
do no hayan transcurrido más de diez años. 

En el caso de violaciones a esta Ley por servidores públicos, la Comisión de
berá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para 
que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administra
tiva a que hubiere lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra el 
servidor público. 

El Ejecutivo Federal ejecutará las multas previstas por este artículo, así como 
las previstas en el artículo 126 de esta Ley. 

En ningún caso la Comisión administrará ni dispondrá de los fondos a que se 
refiere este artículo. 
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ARTICULO 128. En el caso de aquellos Agentes Económicos que, por cual
quier causa, no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables 
para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se les aplicarán las multas siguientes: 

l. Multa hasta por el equivalente a un millón quinientas mil veces el salario mí
nimo general diario vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se 
refieren las fracciones IV, IX, XIV y XV del artículo 127 de la Ley; 

11. Multa hasta por el equivalente de novecientas mil veces el salario mínimo 
general diario vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren 
las fracciones V, VII y XII del artículo 127 de la Ley; y 

111. Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo 
general diario vigente para el Distrito Federal, para la infracción a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 127 de la Ley. 

CAPITULO 111 
DE LA IMPOSICION DE SANCIONES 

ARTICULO 129. Sin texto. 

ARTICULO 130. En la imposición de multas se deberán considerar los elemen
tos para determinar la gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los 
indicios de intencionalidad; la participación del infractor en los mercados; el tama
ño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración; así como su 
capacidad económica; y en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones 
de la Comisión. 

CAPITULO IV 
DE LA SANCION DE DESINCORPORACION 

ARTICULO 131. Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido san
cionado previamente por la realización de prácticas monopólicas o concentracio
nes ilícitas, la Comisión considerará los elementos a que hace referencia el artículo 
130 de esta Ley y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver la desin
corporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los 
Agentes Económicos, en las porciones necesarias para eliminar efectos anticom
petitivos. 

Para los efectos del párrafo anterior, en su resolución, la Comisión deberá in
cluir un análisis económico que justifique la imposición de dicha medida, señalan
do los beneficios al consumidor. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el infractor ha 
sido sancionado previamente cuando: 

l. Las resoluciones que impongan sanciones hayan causado estado; y 

11. Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que 
haya causado estado, y que entre el inicio del procedimiento y la resolución que 
haya causado estado no hayan transcurrido más de diez años. 

Para efectos de este artículo, las sanciones impuestas por una pluralidad de 
prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas en un mismo procedimiento se 
entenderán como una sola sanción. 

No se considerará como sanción, para efectos de este artículo, las resoluciones 
emitidas por la Comisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de esta Ley. 

Los Agentes Económicos tendrán derecho a presentar programas alternativos 
de desincorporación antes de que la Comisión dicte la resolución respectiva. 

Cuando la Comisión ordene la desincorporación o enajenación de activos, de
rechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos, éstas se ejecutarán 
hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. 
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CAPITULO V 
DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES 

ARTICULO 132. Los incidentes relativos al cumplimiento y la ejecución de las 
resoluciones de la Comisión se desahogarán de conformidad con el procedimiento 
incidental previsto en esta Ley. En lo no previsto se aplicará lo dispuesto en el Có
digo Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTICULO 133. El incidente podrá iniciarse de oficio o a petición de quien 
demuestre tener interés jurídico. Iniciado el procedimiento se dará vista al Agente 
Económico de que se trate para que dentro de un plazo de cinco días manifieste 
lo que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca pruebas. Las pruebas que 
hayan sido admitidas deberán ser desahogadas dentro del término de veinte días. 
Posterior al desahogo de pruebas, la Comisión otorgará un plazo improrrogable de 
cinco días a efecto de que se presenten alegatos por escrito. 

Tras los alegatos, la Comisión declarará integrado el expediente incidental y 
se turnará el asunto al Pleno para que resuelva lo conducente dentro de los veinte 
días siguientes. 

TITULO VIII 
DE LA REPARACION 
CAPITULO UNICO 
DE LA REPARACION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

ARTICULO 134. Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a 
causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las 
acciones judiciales en defensa de sus derechos ante los tribunales especializados 
en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones hasta 
que la resolución de la Comisión haya quedado firme. 

El plazo de prescripción para reclamar el pago de daños y perjuicios se inte
rrumpirá con el acuerdo de inicio de investigación. 

Con la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento seguido en forma 
de juicio se tendrá por acreditada la ilicitud en el obrar del Agente Económico de 
que se trate para efectos de la acción indemnizatoria. 

TITULO IX 
DE LA PRESCRIPCION Y MEDIDAS CAUTELARES 

CAPITULO 1 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

ARTICULO 135. En cualquier momento, la Autoridad Investigadora podrá soli
citar al Pleno la emisión de las medidas cautelares relacionadas con la materia de 
la denuncia o investigación que considere necesarias para evitar un daño de difícil 
reparación o asegurar la eficacia del resultado de la investigación y resolución del 
procedimiento. Dicha facultad incluye, pero no se limita a: 

l. Ordenes de suspensión de los actos constitutivos de las probables conduc
tas prohibidas por esta Ley; 

11. Ordenes de hacer o no hacer cualquier conducta relacionada con la materia 
de la denuncia o investigación; 

111. Procurar la conservación de la información y documentación; y 

IV. Las demás que se consideren necesarias o convenientes. 

ARTICULO 136. Contra las medidas cautelares previstas en el artículo anterior, 
el Agente Económico podrá solicitar al Pleno que, mediante el procedimiento expe
dito que se establezca en las Disposiciones Regulatorias, le fije caución a fin de le
vantar dichas medidas. La caución deberá de ser bastante para reparar el daño que 
se pudiera causar al proceso de libre concurrencia y competencia económica si no 
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obtiene resolución favorable. La Comisión emitirá los criterios técnicos respectivos 
para la determinación de las cauciones. 

La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto 
y cesará al concluir el plazo fijado por el Pleno o en la fecha en que se emita la 
resolución definitiva. 

CAPITULO 11 
DE LA PRESCRIPCION 

ARTICULO 137. Las facultades de la Comisión para iniciar las investigaciones 
que pudieran derivar en responsabilidad e imposición de sanciones, de conformi
dad con esta Ley, se extinguen en el plazo de diez años, contado a partir de la fecha 
en que se realizó la concentración ilícita o, en otros casos a partir de que cesó la 
conducta prohibida por esta Ley. 

TITULO X 
DE LA ELABORACION DE DIRECTRICES, GUIAS, LI
NEAMIENTOS Y CRITERIOS TECNICOS 

CAPITULO UNICO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE DIRECTRICES, 
GUIAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TECNICOS 

ARTICULO 138. En la elaboración y expedición de las disposiciones que con
tengan las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos a que hace referencia 
el artículo 12, fracción XXII, de esta Ley, se estará a lo siguiente: 

l. La Comisión mandará publicar un extracto del anteproyecto en el Diario Ofi
cial de la Federación, e íntegramente en el sitio de Internet de la Comisión, a efecto 
de abrir un período de consulta pública por treinta días a fin de que cualquier in
teresado presente opiniones a la Comisión sobre el anteproyecto respectivo. Asi
mismo, se deberá solicitar, y en su caso, recabar la opinión del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones; 

11. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión revisará 
los comentarios recibidos al anteproyecto y dentro de los treinta días siguientes 
elaborará un informe con un resumen de los comentarios recibidos, así como de 
sus consideraciones a los mismos, el informe deberá ser publicado en el sitio de 
Internet de la Comisión; y 

111. Publicado el informe al que se refiere la fracción anterior, la Comisión tendrá 
sesenta días para expedir las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos, 
las cuales serán publicadas un extracto de las mismas en el Diario Oficial de la 
Federación, e íntegramente en el sitio de Internet de la Comisión. 

Las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos referidos en este artícu
lo, deberán revisarse por lo menos cada cinco años, de conformidad con lo seña
lado en el artículo 12, fracción XXII, de esta Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 

Publicados en el D.O.F. del 23 de mayo de 2014 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los cuarenta y 
cinco días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Fe
deración. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal de Competencia Económica 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. 

Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del pre
sente Decreto, se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes al momento 
de su inicio, ante las unidades administrativas que establezca el estatuto orgá
nico emitido conforme al transitorio siguiente. Las resoluciones que recaigan en 
dichos procedimientos sólo podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo, 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTICULO TERCERO. Para el caso de la designación del primer titular como 
Autoridad Investigadora, por cuanto hace al requisito establecido en la fracción 
VII del artículo 31 de esta Ley, deberá atenderse en el sentido de que durante los 
tres años previos a su nombramiento, no haya ocupado ningún empleo, cargo o 
función directiva o haber representado de cualquier forma los intereses de algún 
Agente Económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos, pre
vistos en la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de diciembre de 1992, vigente hasta antes de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO. El Pleno de la Comisión deberá adecuar su Estatuto Or
gánico a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo que no excederá de trein
ta días contados a partir de su entrada en vigor. En tanto se efectúe la adecuación, 
se continuará aplicando el Estatuto Orgánico vigente al momento de la entrada en 
vigor del presente Decreto, en lo que no se oponga a éste. 

ARTICULO QUINTO. Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá in
tegrar un grupo de trabajo técnico, con el objeto de analizar y formular propuestas 
de ajustes a legislación penal vigente, en la materia objeto del presente Decreto. El 
grupo de trabajo deberá presentar las propuestas correspondientes dentro de los 
sesenta días siguientes al de su instalación. 

ARTICULO SEXTO. En un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, el Pleno publicará las Disposiciones Regulatorias a 
que hace referencia el artículo 12, fracción XXII de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 

ARTICULO SEPTIMO. Dentro del plazo de un año contado a partir de la entra
da en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión debera realizar las ade
cuaciones al marco jurídico a efecto de armonizarlo con los principios en materia 
de competencia y libre concurrencia previstos en el artículo 28 de la Constitución. 
Para lo anterior, el Congreso de la Unión podrá solicitar opinión a la Comisión Fe
deral de Competencia Económica. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 27 de enero de 2017 

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

ARTICULO SEGUNDO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, 
iniciará los procesos de designación de los titulares de los Organos Internos 
de Control de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejerzan recursos públicos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación previstos en este Decreto. 

Lo anterior, con excepción de aquellos titulares de los órganos internos 
de control de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación que se encontraban en funciones a 
la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan 
diversas disposiciones de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexi
canos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de mayo de 2015, los cuales continuarán en su encargo en 
los términos en los que fueron nombrados. 

ARTICULO TERCERO. Los órganos de gobierno de los organismos a los 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga au
tonomía y que ejercen recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, tendrán un plazo de ciento ochenta días, a partir de la publicación 
del presente Decreto, para armonizar su normatividad interna en los términos 
del presente Decreto. 
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ARTICULO CUARTO. Los recursos humanos, financieros y materiales que 
actualmente se encuentran asignados a las Contralorías, se entenderán asig
nados a los Organos Internos de Control a que se refiere el presente Decreto. 

ARTICULO QUINTO. Las referencias relativas a la Ley General de Respon
sabilidades Administrativas se entenderán a la Ley Federal de Responsabilida
des Administrativas de los Servidores Públicos hasta que este ordenamiento 
legal se abrogue el 17 de julio de 2017. 

ARTICULO SEXTO. Los procedimientos administrativos iniciados por las 
autoridades federales correspondientes con la anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio. 

ARTICULO SEPTIMO. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días, deberá armonizar su legislación conforme al presente 
Decreto. 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016. Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Presidente. Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente. Dip. Ernestina 
Godoy Ramos, Secretaria. Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. 
Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio 
Chong. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien 
expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETEN
CIA ECONOMICA ® 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente instrumento tiene por objeto establecer las dispo
siciones reglamentarias derivadas de la Ley Federal de Competencia Económica, 
que en lo sucesivo se denominará Ley. 

Para efectos de este Reglamento, serán aplicables las definiciones contenidas 
en la Ley. 

ARTICULO 2. Las resoluciones, opiniones, lineamientos, guías y criterios téc
nicos de la Comisión, salvo por la información confidencial, deben ser publicados 
en el sitio de Internet de la Comisión y pueden ser difundidos y compilados en 
cualquier otro medio. Las resoluciones deben ser publicadas dentro de los quince 
días siguientes a su notificación. 

Los criterios técnicos además deben ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTICULO 3. Para el ejercicio de las atribuciones de la Comisión, los plazos 
que prevén la Ley y este Reglamento, empezarán a correr a partir de la fecha en 
que el documento de que se trate se reciba en la oficialía de partes de la Comisión, 
salvo disposición en contrario. 

ARTICULO 4. Las promociones y documentos deben presentarse únicamente 
en la oficialía de partes de la Comisión dentro del calendario y horario que publique 
la Comisión. 

Se pueden presentar promociones en el día de su vencimiento después de 
concluido el horario en que la oficialía de partes debe recibir documentos, r.or 
transmisión facsimilar o electrónica, a las direcciones de correo electrónico o telefo
nos que para tal efecto publique la Comisión. El sistema debe generar el acuse de 
recibo que corresponda. Las promociones y documentos presentados en términos 
de este párrafo sólo son admisibles siempre y cuando la promoción, sus anexos 
originales y el acuse de recibo de la transmisión facsimilar o electrónica, sean pre
sentados en la oficialía de partes de la propia Comisión al día hábil siguiente de 
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haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimi
lar o electrónica contenga la promoción o documento. 

En el evento de que los términos de las promociones y documentos presenta
dos por transmisión facsimilar o electrónica difieran del presentado en la oficialía 
de partes de la Comisión, deberá estarse a lo enviado por transmisión facsimilar 
o electrónica. 

Cualquier documento que se intente presentar en forma diversa a la señalada 
en este artículo no interrumpe ni suspende los plazos y se tendrá por presentado 
hasta que ingrese en la Oficialía de Partes de la Comisión. 

ARTICULO 5. Las actuaciones y documentos se deben presentar en idioma 
español. El promovente puede presentar documentos en idioma distinto al español 
y, bajo su responsabilidad, puede acompañar la traducción de los aspectos que es
time relevantes, sin perjuicio de que la Comisión pueda solicitar al promovente se 
amplíe o se realice en su totalidad la traducción, cuando lo considere pertinente. En 
caso de que la Comisión tenga dudas sobre la traducción, a costa del promovente, 
puede requerir que la realice un perito traductor. 

En caso de que un documento no se presente con la traducción, la Comisión 
puede prevenir al promovente para que, en un plazo de cinco días, prorrogable por 
una sola vez, presente la traducción correspondiente. 

La Comisión no tomará en consideración el texto de los documentos que estén 
en idioma distinto al español. 

ARTICULO 6. A toda promoción debe recaer un acuerdo en el que se expre
sará la fecha de su emision, fecha de recepción, síntesis de la promoción, lamo
tivación de la autoridad, los fundamentos de su emisión y la firma del funcionario 
competente para ello. 

De cada acto debe dejarse constancia en el expediente. Los documentos de
ben ser foliados al agregarse al expediente y debe imprimirse el sello de la Comí-. , 
s1on. 

Los funcionarios de la Comisión son responsables de que los expedientes sean 
debidamente integrados. 

ARTICULO 7. Los agentes económicos que tengan reconocida la personalidad 
en un procedimiento pueden obtener copia de las constancias que obren en el 
expediente, previo pago de derechos respectivo y acuse de recibo que se asiente 
en autos. 

Los agentes económicos, así como las personas acreditadas en el expediente 
podrán utilizar cualquier medio de reproducción para obtener copias de los do
cumentos que obren en el mismo, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos: 

l. Lo hagan dentro de las instalaciones de la Comisión, pero sin usar los recur-
sos asignados a ésta; 

11. No se entorpezcan u obstruyan las labores de la Comisión; 

111. No alteren los documentos; y 

IV. Asienten la constancia correspondiente en autos de los documentos que 
fueron copiados. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrán obtener copias de los 
datos y documentos confidenciales. 

Para efectos del segundo párrafo del artículo 31 Bis de la Ley, en la etapa de 
investigación ningún agente económico podrá obtener copias de los documentos 
que la integran. 

ARTICULO 8. La representación de los agentes económicos ante la Comi
sión deberá acreditarse mediante original o copia certificada del documento o 
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instrumento que contenga las facultades para ello, de conformidad con las formali
dades establecidas en la legislación aplicable. 

Sin perjuicio de lo anterior, los agentes económicos o su representante legal 
mediante escrito firmado pueden autorizar a la persona o personas que estimen 
pertinente para que reciban notificaciones, realicen promociones, ofrezcan medios 
de pruebas, concurran al desahogo de pruebas, formulen alegatos, interpongan el 
recurso de reconsideración y, en general, lleven a cabo los actos necesarios para la 
debida sustanciación del procedimiento. El autorizado en estos términos no puede 
sustituir ni delegar su autorización ni absolver posiciones. 

Los agentes económicos o su representante legal pueden designar personas 
únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de las constancias del 
expediente, quienes no gozarán de las facultades referidas en el párrafo anterior. 

CAPITULO 11 
DE LAS PRACTICAS MONOPOLICAS 

ARTICULO 9. Son indicios de la existencia de una práctica monopólica abso
luta, las instrucciones o recomendaciones que emitan las cámaras empresariales 
o asociaciones a sus agremiados, con el objeto o efecto de realizar las conductas 
previstas en el artículo 9o. de la Ley. 

Son indicios de la realización de las conductas a que se refiere la fracción I del 
artículo 9o. de la Ley, entre otros, que: 

l. El precio de venta ofrecido en territorio nacional por dos o más competidores 
de bienes o servicios susceptibles de intercambiarse internacionalmente, sean sen
siblemente superiores o inferiores a su precio de referencia internacional, excepto 
cuando la diferencia se derive de la aplicación de disposiciones fiscales, gastos de 
transporte o de distribución; y 

11. Dos o más competidores establezcan los mismos precios máximos o mí
nimos para un bien o servicio, o se adhieran a los precios de venta o compra 
de un bien o servicio que emita una asociación o cámara empresarial o cualquier 
competidor. 

ARTICULO 1 O. Para el caso de la práctica monopólica relativa a que se refiere 
la fracción VII del artículo 1 O de la Ley se consideraran los siguientes elementos: 

l. La distribución del costo medio total y del costo medio variable entre subpro
ductos o coproductos deberá tomar en cuenta las características técnicas de los 
procesos de producción, distribución o comercialización, así como los principios 
de contabilidad generalmente aceptados o las normas de información financiera; 

11. En caso de una investigación iniciada a petición de parte, el denunciante 
debe presentar a la Comisión la metodología y los elementos que permitan deter
minar la distribución de costos en que se base la denuncia; y 

111. Se presumirá que un agente económico puede recuperar las pérdidas cuan
do, ademas de contar con poder sustancial, cuente con capacidad financiera sufi
ciente o capacidad excedente de producción, o reputación de afectar el proceso de 
competencia y libre concurrencia en los mercados en que concurre. 

CAPITULO 111 
DE LAS REGLAS GENERALES PARA EL ANALISIS DEL MERCADO 
RELEVANTE Y DEL PODER SUSTANCIAL 

ARTICULO 11. Para determinar la participación de mercado a que se refiere 
la fracción I del artículo 13 de la Ley, se tomarán en cuenta indicadores de ventas, 
número de clientes, capacidad productiva o cualquier otro factor que la Comisión 
determine. 

ARTICULO 12. Para efectos de la fracción II del artículo 13 de la Ley, son ele
mentos que pueden considerarse como barreras a la entrada, entre otros: 

l. Los costos financieros o de desarrollar canales alternativos, el acceso limita
do al financiamiento, a la tecnología o a canales de distribución eficientes; 
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11. El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, 
así como la ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de infraestructura . 
y equipo; 

111. La necesidad de contar con concesiones, licencias, permisos o cualquier 
clase de autorización gubernamental, así como con derechos de uso o explotación 
protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial; 

IV. La inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comer
cial adquiera una presencia de mercado que le permita competir con marcas o 
nombres ya establecidos; 

V. Las limitaciones a la competencia en los mercados internacionales; 

VI. Las restricciones constituidas por prácticas comunes de los agentes econó
micos ya establecidos en el mercado relevante; y 

VII. Los actos de autoridades federales, estatales o municipales que discrimi
nen en el otorgamiento de estímulos, subsidios o apoyos a ciertos productores, 
comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios. 

ARTICULO 13. Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial 
en el mercado relevante, de conformidad con la fracción VI del artículo 13 de la Ley, 
se deben considerar los criterios siguientes: 

l. El grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el mercado rele
vante; 

11. La falta de acceso a importaciones o la existencia de costos elevados de 
internación; y 

111. La existencia de diferenciales elevados en costos que pudieran enfrentar los 
consumidores al acudir a otros proveedores. 

ARTICULO 14. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Federación el 
método de cálculo para determinar el grado de concentración que exista en el 
mercado relevante y los criterios de su aplicación. 

CAPITULO IV 
DE LAS CONCENTRACIONES 

ARTICULO 15. La identificación de los agentes económicos a que se refiere 
la fracción II del artículo 18 de la Ley, debe referirse por lo menos a los principales 
agentes económicos que en su conjunto abastecen al mercado relevante. 

ARTICULO 16. Para efectos de la fracción V del artículo 18 de la Ley, se consi
derará que una concentración logrará una mayor eficiencia del mercado e incidirá 
favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia, cuando los 
agentes económicos demuestren que las aportaciones al bienestar del consumi
dor que se derivarán de dicha concentración superarán de forma permanente sus 
efectos anticompetitivos. 

Para demostrar lo anterior, los agentes económicos pueden acreditar, entre 
otras, las siguientes ganancias en eficiencia: 

l. La obtención de ahorros en recursos que permitan, de manera permanente, 
producir la misma cantidad del bien a menor costo o una mayor cantidad del bien 
al mismo costo; 

11. La obtención de menores costos si se producen dos o más bienes o servi-
cios de manera conjunta que separadamente; 

111. La disminución significativa de los gastos administrativos; 

IV. La transferencia de tecnología de producción o conocimiento de mercado; y 

V. La disminución del costo de producción o comercialización derivada de la 
expansión de una red de infraestructura o distribución. 
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Los notificantes, en cualquier momento y hasta un día después de que el asun
to sea listado para sesión del Pleno, pueden acreditar que la concentración logrará 
una mayor eficiencia del mercado en términos de este artículo. 

ARTICULO 17. Las condiciones que la Comisión podrá establecer a los agen
tes económicos, en términos de la fracción I del artículo 19 de la Ley, podrán con
sistir en: 

l. Llevar a cabo una determinada conducta, o abstenerse de realizarla; 

. 11. Enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o ac-
ciones; 

111. Eliminar una determinada línea de producción; 

IV. Modificar o eliminar términos o condiciones de los actos que pretendan 
celebrar; 

V. Obligarse a realizar actos orientados a fomentar la participación de los 
competidores en el mercado, así como dar acceso o vender bienes o servicios 
a éstos; o 

VI. Las demás que tengan por objeto evitar que la concentración pueda dismi
nuir, dañar o impedir la competencia o libre concurrencia. 

La Comisión no puede imponer condiciones que no estén directamente vincu
ladas a la corrección de los efectos de la concentración. Las condiciones que se 
impongan deben guardar proporción con la corrección que se pretenda. 

Los notificantes, en cualquier momento y hasta un día después de que el asun
to sea listado para sesión del Pleno, pueden presentar propuestas de corrección o 
prevención de posibles efectos contrarios al proceso de competencia y libre con
currencia que pudieran derivar de la concentración pretendida. 

Asimismo, los notificantes pueden solicitar a la Comisión, en el recurso de re
consideración, que considere previamente sus propuestas de condiciones, sin que 
tales manifestaciones impliquen consentimiento de la resolución recurrida. 

ARTICULO 18. Los agentes económicos deben notificar la concentración a 
que se refiere el artículo 20 de la Ley, antes de que suceda cualquiera de los si
guientes supuestos: 

l. El acto jurídico se perfeccione de conformidad con la legislación aplicable 
o, en su caso, se cumpla la condición suspensiva a la que esté sujeto dicho acto; 

11. Se adquiera o se ejerza directa o indirectamente el control de hecho o de 
derecho sobre otro agente económico, o se adquieran de hecho o de derecho 
activos, participación en fideicomisos, partes sociales o acciones de otro agente , . 
econom,co; 

111. Se lleve al cabo la firma de un convenio de fusión entre los agentes econó
micos involucrados; o 

IV. Tratándose de una sucesión de actos, se perfeccione el último de ellos, por 
virtud del cual se rebasen los montos establecidos en dicho artículo. 

Las concentraciones derivadas de actos jurídicos realizados en el extranjero, 
deberán notificarse antes de que surtan efectos jurídicos o materiales en territorio 
nacional. 

Los a~entes económicos no pueden ejecutar la concentración dentro del plazo 
de diez d1as hábiles siguientes a la presentación de la notificación previsto en el 
artículo 20 de la Ley, ni después de recibida la orden de no ejecutar, hasta en tanto 
la Comisión emita resolucion. 

Los actos realizados en contravención a este artículo no producirán efectos jurí
dicos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal de los agentes 
económicos y de las personas que ordenaron o coadyuvaron en la ejecución. 
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ARTICULO 19. Están obligados a notificar la concentración los agentes econó
micos que participen directamente en la misma. 

Cuando no puedan notificar los directamente involucrados, sea por una imposi
bilidad jurídica o de hecho y así lo acrediten ante la Comisión, o en el caso previsto 
en el artículo 21 Bis de la Ley, podrán hacerlo el fusionante, el que adquiera el con
trol de las sociedades o asociaciones, o el que pretenda realizar el acto o producir 
el efecto de acumular las acciones, partes sociales, participación en fideicomisos o 
activos objeto de la transacción. 

En su escrito de notificación los notificantes deberán nombrar a un represen
tante común, salvo que, por causa debidamente justificada, no puedan hacerlo. 
En caso de que no presenten causa justificada para abstenerse de nombrar al 
representante común, la Comisión lo designará de oficio. 

Los involucrados en la transacción deben abstenerse de intercambiar infor
mación que pueda dar lugar a hechos que sean objeto de sanción en términos 
de la Ley. 

ARTICULO 20. Para efectos del artículo 20 de la Ley, se debe tomar en cuenta 
el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal del día anterior a aquél 
en que se realice la notificación y, en caso de que las operaciones se pacten en 
moneda extranjera, se debe aplicar el tipo de cambio, determinado y publicado por 
el Banco de México, que resulte más bajo durante los cinco días anteriores a aquél 
en que se realice la notificación. 

Cuando se haya omitido la notificación de una concentración se seguirá de ofi
cio el procedimiento que corresponda, y se considerarán el salario mínimo general 
diario vigente del día anterior a la realización de la transacción y el tipo de cambio 
que resulte más bajo durante los cinco días anteriores a la realización de la transac
ción, que se haya publicado por el Banco de México. 

ARTICULO 21. Para efectos de la fracción I del artículo 21 de la Ley, la notifica
ción de concentración debe contener: 

l. Nombre, denominación o razón social de los agentes económicos que notifi
can la concentración y de aquellos que participan en ella directa e indirectamente; 

11. En su caso, nombre del representante legal y el documento o instrumento 
que contenga las facultades de representación de conformidad con las formali
dades establecidas en la legislación aplicable. Nombre del representante común 
y domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizadas, así como los 
datos que permitan su pronta localización; 

111. La escritura constitutiva y sus reformas o compulsa de los estatutos de los 
agentes económicos involucrados; 

IV. Los estados financieros del ejercicio inmediato anterior de los agentes eco
nómicos involucrados; 

V. Descripción de la estructura del capital social de los agentes económicos 
involucrados en la concentración, sean sociedades mexicanas o extranjeras, iden
tificando la participación de cada socio o accionista directo e indirecto, antes y 
después de la concentración, y de las personas que tienen y tendrán el control; 

VI. Descripción de la concentración, sus objetivos y tipo de operación y proyec
to del acto jurídico de que se trate, así como proyecto de las cláusulas por virtud 
de las cuales se obligan a no competir en caso de existir y las razones por las que 
se estipulan; 

VII. Mención sobre los agentes económicos involucrados en la transacción que 
tengan directa o indirectamente participación en el capital social, en la adminis
tración o en cualquier actividad de otros agentes económicos que produzcan o 
comercialicen bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados 
con los bienes o servicios de los agentes económicos participantes en la concen
tración; 
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VIII. Descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece 
cada agente económico involucrado, precisando su uso en el mercado relevante y 
una lista de los bienes o servicios similares y de los principales agentes económi
cos que los produzcan, distribuyan o comercialicen en el territorio nacional; 

IX. Datos de la participación en el mercado de los agentes económicos involu
crados y de sus competidores; 

X. Localización de las plantas o establecimientos de los agentes económicos 
involucrados, la ubicación de sus principales centros de distribución y la relación 
que éstos guarden con dichos agentes económicos; y 

XI. Los demás elementos que estimen pertinentes para el análisis de la con
centración. 

Los documentos a que se refiere la fracción II anterior, se presentarán ya sea 
en original o copia certificada. 

La Comisión puede requerir información a otros agentes económicos relacio
nados con la concentración, sin que ello signifique que les dé el carácter de parte 
en el procedimiento. 

ARTICULO 22. Para el desahogo del procedimiento previsto en el artículo 21 
de la Ley, se estará a lo siguiente: 

l. Cuando la notificación no reúna los requisitos a que se refieren las fracciones 
1 a VIII del artículo anterior, la Comisión, dentro de los cinco días siguientes al de la 
presentación del escrito, deberá prevenir a los notificantes para que, en un término 
que no exceda de cinco días, presenten la información faltante; 

11. En caso de no desahogarse la prevención dentro del término previsto en la 
fracción anterior, la Comisión, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del 
plazo, emitirá y notificará el acuerdo mediante el cual determine la no presentación 
de la notificación de concentración; 

111. Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones II y 111 del artículo 21 de la 
Ley, se entiende recibida la notificación y emitido el acuerdo de recepción a trámite: 

a) El día de la presentación del escrito de notificación, cuando la Comisión no 
hubiere prevenido a los notificantes en los términos de lo dispuesto en la fracción 
1 de este artículo; o 

b) El día de la presentación de la información faltante objeto de prevención, 
cuando la Comisión no hubiere emitido y notificado al promovente el acuerdo que 
tenga por no notificada la concentración en los términos de lo dispuesto en la 
fracción II de este artículo. 

IV. En los términos de la fracción II del artículo 21 de la Ley, la Comisión sólo 
puede requerir la información adicional que sea relevante para el análisis de la con
centración conforme a los criterios establecidos en la Ley. Cuando no se presente 
la información adicional en el plazo previsto en la fracción II citada, se tendrá por no 
notificada la concentración, debiendo la Comisión emitir y notificar al promovente 
el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al vencimiento de dicho 
plazo. 

Transcurrido el término de diez días a que se refieren las fracciones II y IV ante
riores, sin que la Comisión emita y notifique el acuerdo que tenQa por no notificada 
una concentración, se entendera que el promovente presento la totalidad de la 
información requerida. 

ARTICULO 23. La responsabilidad de los agentes económicos derivada de la 
contravención al artículo 20 de la Ley, será además para los que ordenen, ejecuten 
o manden ejecutar la concentración. 

En caso de que la Comisión no autorice la concentración, los a9entes eco
nómicos que bajo su responsabilidad hayan ejecutado la concentracion, deberán 
regresar las cosas al estado que guardaban antes de dicha ejecución, en un plazo 
de veinte días contados a partir del día siguiente en que se notificó la resolución a 
la concentración, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pueda derivar. 
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ARTICULO 24. La Comisión podrá considerar que es notorio que una concen
tración no tendrá como objeto o efecto disminuir, dañar, o impedir la competencia 
y libre concurrencia cuando: 

l. La transacción implique una reestructuración corporativa en la que los agen
tes económicos involucrados pertenezcan a un mismo grupo económico de control 
y en la que no participe un tercero en la concentración; 

11. La transacción implique la participación del adquirente por primera vez en 
el mercado relevante. Para estos efectos, la estructura del mercado relevante no 
debe modificarse y sólo implicará la sustitución de agentes económicos. Los invo
lucrados en la concentración no deben participar en mercados relacionados a la 
concentración ni ser competidores potenciales del mercado relevante o mercados 
relacionados; o 

111. Cuando el titular de acciones o partes sociales tenga el control de una so
ciedad e incremente su participación relativa en el capital social de dicha sociedad. 

Cuando la concentración pretendida no se ubique en alguno de los supuestos 
de este artículo, el Secretario Ejecutivo emitirá, de plano, el acuerdo que correspon
da en términos del artículo 21 de la Ley. 

ARTICULO 25. Para los efectos del artículo 21 Bis de la Ley, los notificantes de
ben solicitar expresamente que se desahogue el procedimiento previsto en dicho 
artículo, y deben presentar lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social de los agentes económicos que notifi
can la concentración y de aquellos que participan en ella directa o indirectamente; 

11. En su caso, nombre del representante legal y original o copia certificada 
y, en su caso, copia simple para su cotejo y certificación, del documento o ins
trumento que contenga las facultades de representación de conformidad con las 
formalidades establecidas en la legislación aplicable, domicilio para oír y recibir 
notificaciones y personas autorizadas, así como los datos que permitan su pronta 
localización; 

111. La escritura constitutiva y sus reformas o compulsa de los estatutos de los 
agentes económicos involucrados; 

IV. Los estados financieros del ejercicio inmediato anterior de los agentes eco
nómicos involucrados; 

V. Descripción de la estructura del capital social de los agentes económicos 
involucrados en la concentración, sean sociedades mexicanas o extranjeras, iden
tificando la participación de cada socio o accionista directo e indirecto, antes y 
después de la concentración, y de las personas que tienen y tendrán el control; 

VI. Mención de que los agentes económicos involucrados en la transacción 
no tienen directa o indirectamente participación en el capital social, en la adminis
tración o en cualquier actividad de otros agentes económicos que produzcan o 
comercialicen bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados 
con los bienes o servicios de los agentes económicos participantes en la concen
tración; y 

VII. Descripción de la concentración, sus objetivos y tipo de operación, proyec
to del acto jundico de que se trate y el análisis que justifique que es notorio que la 
concentración no afectará el proceso de competencia y libre concurrencia. 

Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de la concentra
ción la Comisión debe emitir el acuerdo de recepción a trámite. En caso de no ha
cerlo, el plazo para resolver comenzará a contar al día siguiente de la presentación 
de la notificación de la concentración. 

Cuando la notificación no reúna los requisitos previstos en este artículo, los 
notificantes perderán el beneficio concedido en el artículo 21 Bis de la Ley, y la 
Comisión desahogará el procedimiento del artículo 21 de la Ley, para lo cual el 
Secretario Ejecutivo emitirá el acuerdo respectivo y prevendrá en términos de la 
fracción I del artículo 22 de este Reglamento. 
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En caso de que la Comisión emita el acuerdo de recepción a trámite a que se 
refiere el último párrafo del artículo 21 Bis de la Ley, los plazos para solicitar datos 
y documentos adicionales y emitir resolución a que se refieren las fracciones II y 111 
del artículo 21 de la Ley, comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquél en 
que se notifique al promovente dicho acuerdo. 

ARTICULO 26. No es necesario notificar en los términos de los artículos 20 y 21 
de la Ley, cuando la transacción se ubique en alguno de los siguientes supuestos: 

l. Los actos jurídicos sobre acciones o partes sociales de sociedades extran
jeras, cuando los agentes económicos involucrados en dichos actos no adquieran 
el control de sociedades mexicanas, ni acumulen en territorio nacional acciones, 
partes sociales, participación en fideicomisos o activos en general, adicionales a 
los que, directa o indirectamente, posean antes de la transacción; y 

11. La transacción en la que un agente económico tenga en propiedad y pose
sión, directa o indirecta, por lo menos durante los últimos tres años, o desde su 
constitución, o desde que la Comisión lo haya autorizado, el 98% de las acciones 
o partes sociales de él o los agentes económicos involucrados en la transacción. 

En la hipótesis señalada en el párrafo anterior, el agente económico debe hacer 
del conocimiento de la Comisión, dentro de los quince días siguientes a aquél en 
que se realice la transacción, mediante el escrito que debe contener: 

a) Nombre, denominación o razón social de los agentes económicos que par
ticipan directa o indirectamente en la transacción; 

b) Nombre del representante legal, documentos que acrediten su personali
dad, y domicilio para oír y recibir notificaciones; 

e) Descripción de la estructura del capital social de los agentes económicos 
involucrados en la concentración, sean sociedades mexicanas o extranjeras, iden
tificando la participación de cada socio o accionista directo e indirecto, antes y 
después de la concentración, y de las personas que tienen y tendrán el control; y 

d) Descripción sucinta de la transacción, de las razones por las que se realiza 
la transacción, y que se acredite fehacientemente que la concentración se ubica en 
el supuesto de este inciso. 

Si la transacción de la que se da aviso no actualiza los supuestos previstos en 
este artículo, o el aviso no se presenta dentro del plazo o los involucrados omitie
ron notificar una concentración o aviso previamente, se perderá el beneficio que 
el mismo concede y la Comisión debe dictar el acuerdo de cierre del expediente y 
los agentes económicos deben notificar la concentración de conformidad con los 
artículos 20 y 21 de la Ley, sin perjuicio de las sanciones que procedan de confor
midad con la Ley. 

ARTICULO 27. Para efectos de la última parte de la fracción 111 del artículo 21 y 
segundo párrafo del artículo 21 Bis de la Ley, la Comisión, a petición del interesado, 
debe expedir constancia de no objeción dentro de los cinco días siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva. 

CAPITULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

SECCION PRIMERA 
DEL INICIO DE LA INVESTIGACION 

ARTICULO 28. De conformidad con el Capítulo V de la Ley, la Comisión debe 
iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de hechos que puedan te
ner como consecuencia una sanción en términos de la Ley. El procedimiento se 
inicia de oficio con la emisión del acuerdo respectivo o a petición de parte con 
la emisión del acuerdo de inicio que recaiga a la presentación de la denuncia. 
Para el caso de incumplimiento de la obligación de realizar la notificación de una 
concentración en términos del artículo 20 de la Ley, el procedimiento sólo puede 
iniciar de oficio. 
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La emisión del acuerdo de inicio no prejuzga sobre la responsabilidad de agen
te económico alguno. 

ARTICULO 29. El escrito de denuncia a que se refiere el artículo 32 de la Ley, 
debe contener: 

l. Nombre, denominación o razón social del denunciante; 

11. Nombre del representante legal en su caso, y documento idóneo con el 
que acredite su personalidad, domicilio para oír y recibir notificaciones y personas 
autorizadas, así como teléfonos, correo electrónico u otros datos que permitan su 
pronta localización; 

111. Nombre, denominación o razón social y, en caso de conocerlo, el domicilio 
del denunciado; 

IV. Descripción de los hechos que se estimen violatorios de la Ley y los ele
mentos que permitan determinar que es o puede ser afectado por la comisión de 
dichos hechos. El denunciante no está obligado a señalar los artículos que se es
time violados; 

V. En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas, 
descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece el denun
ciante, precisando su uso en el mercado, y, en caso de conocerlo, la lista de los 
bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados del denun
ciado y de los principales agentes económicos que los produzcan, distribuyan o 
comercialicen en el territorio nacional; 

VI. En su caso, los elementos que permitan determinar la falsedad de la infor
mación con base en la cual la Comisión aprobó o condicionó una concentración; 

Se entiende por información falsa los datos, manifestaciones y documentos 
que no sean conformes a la realidad, y que de haber sido del conocimiento de la 
Comisión la información real, no hubiese aprobado o condicionado la concentra
ción notificada en los términos en que lo hizo; 

VII. Relación de los documentos que acompañen a su denuncia y los elemen
tos de convicción que ofrezca, relacionados de manera precisa con los hechos 
denunciados; y 

VIII. Los demás elementos que el denunciante estime pertinentes y, en caso 
de no tenerlos a su disposición, indicar el lugar o archivo en el que se encuentren, 
para que la Comisión provea lo conducente. 

El denunciante puede presentar información o documentación adicional, hasta 
antes del acuerdo de conclusión del período de investigación, para coadyuvar en 
la sustanciación de la investigación. 

ARTICULO 30. Dentro de los quince días siguientes a aquél en que se reciba la 
denuncia por la oficialía de partes, se deberá dictar un acuerdo que: 

l. Ordene el inicio de la investigación; 

11. Deseche la denuncia parcial o totalmente por ser notoriamente improce
dente; o 

111. Prevenga por una sola vez al denunciante, cuando en su escrito se omi
tan los requisitos previstos en la Ley o en este Reglamento, para que la aclare o 
complete dentro de un plazo no mayor a quince días, mismo que podrá ampliar la 
Comisión por un término igual, en casos debidamente justificados. Desahogada la 
prevención se deberá dictar dentro de los quince días siguientes el acuerdo que 
corresponda. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención o sin que 
se cumplan con los requisitos señalados en el artículo anterior de este ordenamien
to se tendrá por no presentada la denuncia. 

La resolución de la Comisión que tenga por no presentada la denuncia se de
berá notificar al denunciante dentro de los quince días siguientes a aquél en que 
haya vencido el plazo para el desahogo de la prevención, sin perjuicio de que el 
denunciante pueda presentar nuevamente su denuncia. 
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Si no se emite acuerdo alguno dentro de los plazos antes señalados se tendrá 
por iniciada la investigación correspondiente. En este caso, la Comisión, a solicitud 
del denunciante o de oficio, deberá emitir el acuerdo de admisión. 

ARTICULO 31. La Comisión desechará la denuncia por notoriamente impro
cedente, cuando: 

l. Los hechos denunciados no constituyan violaciones a la Ley; 

11. Sea notorio que el denunciado no tiene poder sustancial en el mercado 
relevante o mercados relacionados, en el caso de denuncias por prácticas mono
pólicas relativas o concentraciones prohibidas; 

111. El agente económico denunciado y los hechos y condiciones en el mercado 
relevante que se indiquen, hayan sido materia de una resolución en términos de 
los artículos 21, 21 Bis o 33 de la Ley, excepto en los casos de información falsa o 
incumplimiento de condiciones; 

IV. Esté pendiente un procedimiento ante la Comisión referente a los mismos 
hechos y condiciones en el mercado relevante, después de realizado el emplaza
miento al probable responsable; 

V. Los hechos denunciados se refieran a una concentración notificada en térmi
nos del artículo 20 de la Ley, que no haya sido resuelta por la Comisión. Sin embar
go, los agentes económicos pueden coadyuvar con la Comisión al presentar datos 
y documentos que consideren pertinentes para que ésta los tome en consideración 
al emitir su resolución. El denunciante no tendrá acceso a la documentación rela
tiva a dicha concentración ni puede impugnar el procedimiento, sin embargo, se 
le debe notificar el acuerdo que tenga por glosada la información al expediente de 
concentración; y 

VI. Los hechos denunciados no sean de realización inminente. 

ARTICULO 32. El extracto del acuerdo por el que la Comisión dé inicio a una 
investigación se debe enviar dentro de los diez días siguientes a su emisión al 
Diario Oficial de la Federación para su publicación. 

ARTICULO 33. Iniciada una investigación de la cual se observe que guarda 
identidad o íntima conexión con otra u otras diversas, debido a que los hechos 
investigados inciden a nivel nacional; o que los mismos incidan en el mercado 
relevante y otros mercados relacionados; o que existan otros agentes económicos 
involucrados; o que existan nuevas denuncias relacionadas con los hechos inves
tigados; o que exista una pluralidad de hechos, a juicio de la Comisión se podrá 
tramitar un solo procedimiento, ampliar los hechos de la denuncia o iniciar nuevos 
procedimientos, o separar el expediente iniciado, según sea más adecuado para la 
pronta y expedita tramitación de los asuntos. 

ARTICULO 34. La Comisión debe practicar y ordenar la realización de los actos 
que estime conducentes para determinar o esclarecer los hechos materia de la 
investigación. 

La Comisión cuidará que la investigación no se suspenda ni se interrumpa para 
lo cual proveerá lo necesario para que concluyan en los términos previstos en la 
Ley, inclusive con el desistimiento del denunciante. Asimismo, dictará todas las 
medidas necesarias para encauzar legalmente la investigación. 

ARTICULO 35. Los requerimientos que formule la Comisión deben contener 
por lo menos, los siguientes elementos: 

l. El extracto del acuerdo de inicio del procedimiento; 

11. La calidad o el carácter que tiene el requerido en el procedimiento que se 
tramita; 

111. La relación que guarda el requerido con los hechos que se investigan o con 
la materia del procedimiento; 

11 



35-37 EDICIONES FISCALES ISEF 

IV. La relevancia y pertinencia de la información y documentación requerida, 
así como la obligación que tiene de proporcionarla, bajo protesta de decir verdad, 
dentro del plazo que le sea fijado; 

V. El derecho que le asiste al requerido para determinar que cierta información 
sea clasificada como confidencial en términos del artículo 31 Bis de la Ley; 

VI. En su caso, copia certificada del acuerdo de suplencia del funcionario que 
emite el requerimiento; y 

VII. Las consecuencias del incumplimiento. 

Lo dispuesto en las fracciones I a 111, VI y VII anteriores serán aplicables para la 
citación a declarar. 

ARTICULO 36. Tratándose de declaraciones, la diligencia podrá realizarse en 
las oficinas de la Comisión, o en las oficinas de las Delegaciones Federales de la 
Secretaría de Economía, cuando así se señale expresamente en la citación, debien
do el declarante acudir con el documento oficial que lo identifique. 

El Director General competente puede comisionar a uno o varios funcionarios 
de la Comisión para el desahogo de la diligencia, lo cual habrá de constar en el 
oficio de comisión. Dichos funcionarios podrán ser asistidos por funcionarios de la 
Secretaría de Economía de la Delegación Federal que corresponda. 

El declarante puede hacerse acompañar a la diligencia de su abogado o per
sona de su confianza, quien no tiene la facultad de intervenir durante la misma, 
excepto para objetar la legalidad de las preguntas o posiciones que se formulen, ni 
puede aconsejar, asistir, o contestar a nombre del citado a declarar. En caso de que 
una pregunta o posición sea objetada, el funcionario que desahogue la diligencia 
debe calificar la objeción declarandola fundada o infundada. 

El funcionario que desahogue la diligencia debe solicitar al abogado o persona 
de confianza a conducirse en términos del párrafo anterior. En caso contrario, la 
diligencia se desahogará únicamente con la presencia del declarante y una vez 
concluida la misma, se dará vista a quien le asista para que realice las observacio
nes que estime pertinentes, las cuales se asentarán en el acta que para tal efecto 
se levante. 

A la diligencia podrán asistir los agentes económicos que tengan reconocida 
su personalidad, o sus representantes o autorizados, quienes pueden llamar la 
atención de la Comisión, cuando el citado deje de contestar algún punto, haya 
incurrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, para el efecto 
de que si la Comisión lo estima conveniente, exija a aquél las respuestas y aclara
ciones que procedan. 

Los representantes legales de los agentes económicos, en cuyo poder no se 
prevea la facultad de absolver posiciones, podrán ser citados por la Comisión para 
que comparezcan a declarar sobre hechos propios. 

ARTICULO 37. En el desahogo de la diligencia se levantará un acta en la que 
se hará constar: 

l. Nombre del declarante; 

11. Ocupación y cargo o puesto del que comparece, en caso de que sea citado 
por estar relacionado con una persona moral o laborar para una persona física o 
moral; 

111. Lugar, fecha y hora en que se inicia y concluye la diligencia; 

IV. Fecha en que se notificó la citación del declarante; 

V. Número y fecha del oficio mediante el cual se comisionó a los funcionarios 
de la Comisión para el desahogo de la diligencia; 

VI. Los apercibimientos que correspondan conforme a la ley; 
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VII. Nombre de todos los que intervienen en la diligencia; 

VIII. Copia de los documentos mediante los cuales se identifiquen todas las 
personas que hayan intervenido en la diligencia; 

IX. Las preguntas o posiciones y sus respectivas respuestas se irán asentando 
y estarán a la vista del compareciente; 

X. Nombre, domicilio, ocupación e identificación, en su caso, de la persona de 
la que se haga acompañar el compareciente; 

XI. Mención de la oportunidad que se da al declarante y abogado o persona 
de confianza para ejercer el derecho de hacer observaciones al término de la de
claración e inserción de las declaraciones que en su caso efectúen. También se 
asentará la negativa a ejercer ese derecho; y 

XII. Nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia y, en su caso, la 
indicación de que el compareciente u otras personas se negaron a firmar el acta. 

ARTICULO 38. Las preguntas o posiciones que la Comisión realice al declaran
te, deben ser claras y precisas. El declarante deberá contestar también en forma 
clara y precisa, sin ambigüedades ni evasivas y además debe contestar todas las 
aclaraciones que la Comisión juzgue pertinentes. 

Durante la diligencia se pueden poner a la vista del declarante documentos 
diversos, sobre los cuales se le requiera cuestionar. 

Las diligencias podrán ser grabadas mediante dispositivos de reproducción de 
audio o video, para verificar las respuestas del declarante. La falta de grabación no 
invalida la diligencia. 

Una vez asentadas las respuestas del declarante en el acta, no pueden ser 
cambiadas. 

El compareciente que hubiere acudido al desahogo de la diligencia que se 
niegue a declarar será apercibido por el funcionario de la Comisión, lo que deberá 
quedar asentado en el acta que para tal efecto se levante. 

ARTICULO 39. Respecto de las visitas de verificación, los testigos pueden ser 
sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando 
a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por ma
nifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En tales circunstancias la persona con 
la que se entienda la visita deberá designar de inmediato a otros y ante su negativa 
o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes de
ban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita. 

ARTICULO 40. Los inspectores comisionados o autorizados levantarán las ac
tas parciales o complementarias que sean necesarias durante el tiempo de la visita 
o por cada día, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias 
relativas al objeto de la visita y la información y documentación verificada. Con
cluido el plazo de verificación, se levantará un acta final a la cual se engrosarán 
todas las actas parciales o complementarias levantadas con motivo de la visita, la 
cual una vez firmada por las personas que en ella intervinieron no podrá variarse 
o modificarse. 

El plazo de cinco días previsto en la Ley para realizar las visitas de verificación 
podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por períodos de hasta cinco días, 
cuando existan causas debidamente justificadas para ello. 

ARTICULO 41. Concluida la investigación y dentro de un plazo de sesenta 
días contado a partir del acuerdo de conclusión del período de investigación, si 
existen elementos suficientes para sustentar la existencia de hechos constitutivos 
de probables infracciones a la ley cometidos por el o los probables responsables, 
el Presidente y el Secretario Ejecutivo de la Comisión deben emitir el oficio de 
probable responsabilidad. 

En caso de que no existan elementos suficientes para sustentar la probable 
responsabilidad de un agente económico, el Pleno de la Comisión decretará el 
cierre del expediente y notificará esta resolución al denunciante. 
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ARTICULO 42. Las diligencias practicadas por la Comisión con anterioridad 
al emplazamiento tienen plena validez para sustentar el oficio de probable respon
sabilidad. En la práctica de dichas diligencias son aplicables en lo conducente las 
disposiciones sobre pruebas previstas en este Reglamento. 

ARTICULO 43. El procedimiento para solicitar el beneficio de la reducción de 
sanciones, se tramitara conforme a las siguientes bases: 

l. El interesado debe realizar su solicitud por medio de correo de voz al número 
telefónico y/o correo electrónico que la Comisión indique en su sitio de Internet, 
en el cual señalará su deseo de acogerse al beneficio, proporcionando los datos 
que considere convenientes para realizar el contacto personal con relación a su 
solicitud. La Comisión asignará un número de clave que identifique la solicitud 
presentada. Las comunicaciones que el interesado realice posteriormente se harán 
con su número de clave. 

Se entenderá como denuncia las solicitudes que sean tramitadas por medios 
distintos a los antes precisados; 

11. Una vez recibido el mensaje por cualquiera de los medios indicados anterior
mente, la Comisión deberá comunicarse con el interesado, dentro de los dos días 
siguientes, para informarle el día, hora y lugar en que debe acudir a efecto de que 
se revise la información con que cuenta. En caso de no acudir, la Comisión al día 
siguiente cancelará la solicitud y la clave correspondiente. 

La Comisión debe atender solicitudes en orden de presentación y no debe 
evaluar alguna otra antes de haberse pronunciado sobre una anterior; 

111. La Comisión, en un término de quince días, prorrogables, tiene la obligación 
de verificar la información proporcionada, la que debe ser suficiente para presumir 
la comisión de la práctica; y 

IV. La Comisión debe comunicar al interesado si la información es suficiente, 
el orden cronológico de su petición y, en su caso, el porcentaje de reducción de la 
multa que resultare aplicable. Asimismo, deberá informar al interesado si la infor
mación no es suficiente y por tanto la Comisión debe cancelar la solicitud, la clave 
y devolver la información. 

La información aportada bajo este procedimiento sólo puede ser utilizada para 
la integración de la investigacion y el desahogo del procedimiento administrativo 
previsto en el artículo 33 de la Ley. 

ARTICULO 44. Los agentes económicos únicamente pueden acogerse a los 
beneficios previstos en el artículo 33 Bis-3 de la Ley, hasta antes de la emisión del 
acuerdo de conclusión de la investigación a que se refiere el último párrafo del 
artículo 30 de la Ley. 

SECCION SEGUNDA 
DEL EMPLAZAMIENTO 

ARTICULO 45. El probable responsable podrá presentar su contestación y 
ofrecer los medios de prueba que considere pertinente, en una o más ocasiones, 
pero en todo caso deberá hacerlo dentro del plazo a que se refiere la fracción II del 
artículo 33 de la Ley, sin posibilidad de que se prorrogue el mismo. 

ARTICULO 46. Las pruebas deben ofrecerse con el escrito a que se refiere la 
fracción II del artículo 33 de la Ley, con la expresión clara del hecho o hechos que 
se tratan de demostrar. Correrá a cargo del oferente realizar los actos necesarios 
tendientes al oportuno desahogo de las pruebas, para ello la Comisión proveerá 
lo conducente. Al ofrecerse las pruebas debe acompañarse, según el caso, lo si
guiente: 

l. Las documentales que se ofrezcan o en su caso, presentar la información 
suficiente que permita identificar si los documentos obran ante autoridad judicial o 
administrativa y comprobar, cuando sea procedente, que realizó la solicitud corres
pondiente para que le fuera proporcionada dicha documentación; 
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11. El pliego que contenga las posiciones que habrán de absolverse, el que 
puede presentarse en sobre cerrado; 

111. En el caso de la testimonial, los interrogatorios al tenor de los cuales deben 
ser examinados los testigos; 

IV. En el caso de la inspección, la mención precisa del lugar, los objetos y do
cumentos que deban ser examinados; y 

V. En el caso de la pericial, el objeto de la prueba, el cuestionario de preguntas 
y la designación del perito único. 

En su caso, se dará vista al denunciante para que coadyuve con la Comisión y 
adicione el interrogatorio o el cuestionario, previa calificación de la Comisión de las 
preguntas o interrogatorios. La Comisión desechará los medios de prueba previs
tos en las fracciones 111 y V anteriores cuando los interrogatorios o cuestionarios se 
presenten en sobre cerrado. 

ARTICULO 47. Cuando los elementos de convicción que funden la probable 
responsabilidad se basen en pruebas testimoniales, periciales o de inspección 
aportadas por el denunciante, el probable responsable podrá presentar al mo
mento de la contestación del oficio de probable responsabilidad, interrogatorio de 
repreguntas para los peritos o testigos o sobre los puntos que estime pertinentes 
respecto de la inspección. La Comisión fijará lugar, día y hora para que se lleven a 
cabo las diligencias necesarias. 

ARTICULO 48. La Comisión prevendrá al probable responsable cuando: 

l. Omita presentar el domicilio de los testigos o perito; 

11. No acompañe el pliego de posiciones, el interrogatorio o el pliego de pre
guntas; o 

111. No exprese con claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de de
mostrar. 

El probable responsable contará con un plazo de cinco días para desahogar las 
prevenciones y, en caso contrario, se desecharán los medios de prueba ofrecidos. 

Cuando por imposibilidad física o jurídica que sobrevenga al ofrecimiento y 
por una sola ocasión, el oferente de la prueba testimonial o pericial podrá nombrar 
nuevos testigos o perito, según sea el caso, hasta un día antes de la fecha señalada 
para su desahogo. 

Los medios de prueba documentales que no sean ofrecidos de conformidad 
con la fracción I del artículo 46 serán desechados. 

Las pruebas supeNenientes podrán presentarse siempre que no se haya lista
do el asunto para resolución del Pleno, en los términos de la fracción VI del artículo 
33 de la Ley. 

La Comisión notificará por lista a los interesados con una anticipación mínima 
de tres días el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas 
que hayan sido admitidas. 

El titular de la Dirección General competente podrá comisionar a uno o varios 
funcionarios, para que lleven a cabo el debido desahogo de las pruebas que así 
lo ameriten. 

ARTICULO 49. La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: 

l. En un término de tres días contados a partir de la admisión de la prueba, el 
oferente deberá presentar al perito a efecto de que ratifique su nombramiento y 
proteste el encargo; 

11. La Comisión, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la 
naturaleza de ésta, debe señalar el lugar, día y hora para el desahogo de la prueba 
pericial. En el desahogo de la diligencia, el funcionario designado por la Comisión 
puede solicitar al perito todas las aclaraciones que estime conducentes; 
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111. El perito deberá rendir su dictamen por escrito en un plazo que no excederá 
de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que acepte y proteste 
el encargo, o en su caso, a partir del día siguiente a aquél en que se adicione el 
cuestionario de repreguntas. Dicho plazo podrá ser prorrogable a juicio de la Comi
sión en casos debidamente justificados, previa solicitud del oferente con una antici
pación de tres días al vencimiento del plazo que tiene para presentar el dictamen; y 

IV. La Comisión podrá citar al perito dentro de los diez días siguientes al en 
que rinda su dictamen, para formularle las preguntas que estime necesarias para 
aclarar los puntos del dictamen que fuesen obscuros o irregulares. Asimismo, la 
Comisión podrá exigir al perito la práctica de nuevas diligencias cuando tenga ra
zones justificadas para ello. 

Si el perito nombrado por el probable responsable no comparece sin causa jus
tificada a ratificar su cargo o no rinde su dictamen dentro de los plazos señalados 
para tales efectos, se tendrá por desierta la prueba. 

ARTICULO 50. Es materia de inspección todo aquello que pueda ser directa
mente apreciado por el o los funcionarios comisionados para tal efecto. 

La prueba se desahogará al tenor de lugar, los objetos y documentos que 
deban ser examinados. Podrán concurrir al desahogo de la prueba los agentes 
económicos que tengan reconocida su personalidad en el expediente, o sus re
presentantes legales o acreditados, quienes podrán realizar las observaciones que 
estimen convenientes, sin que en ningún caso puedan formular preguntas a las 
personas que se ubican en el lugar objeto de la prueba. 

Al concluir la inspección se levantará acta circunstanciada. 

ARTICULO 51. Toda persona que tenga conocimiento de los hechos está 
obligada a declarar como testigo, excepto cuando exista algún impedimento legal 
para ello; para tal efecto la Comisión podrá hacer uso de las medidas de apremio 
previstas en la Ley. 

El probable responsable podrá presentar hasta dos testigos por cada hecho. 

Los testigos no podrán ser asesorados o recibir orientación para dar contesta
ción a las preguntas; pero podrán consultar notas o documentos que lleven consi
go, cuando sea pertinente según la naturaleza del asunto. 

El funcionario de la Comisión que practique la diligencia debe dictar las provi
dencias necesarias para que los testigos no se comuniquen entre sí, ni por medio 
de otra persona, antes de que rindan su declaración. Asimismo, podrá dictar las 
providencias y apercibimientos que procedan a quienes se encuentren presentes 
en la diligencia, a efecto de desahogarla conforme a derecho. 

ARTICULO 52. Para los efectos de la fracción IV del artículo 33 de la Ley, la Co
misión emitirá el acuerdo que ordene el desahogo de pruebas para mejor proveer, 
con el que se dará vista al probable responsable para que manifieste lo que a su 
derecho convenga dentro del plazo de cinco días. 

Desahogada la vista o precluido el derecho para hacerlo, la Comisión proveerá 
de lo necesario para el debido desahogo de las pruebas. 

SECCION TERCERA 
DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

ARTICULO 53. Para efectos de lo establecido en el primer párrafo de los artícu
los 7 y 33 Bis de la Ley, la Comisión se coordinará con las dependencias y entida
des de la administración pública federal, encargadas o relacionadas con la materia 
de que se trate, para determinar la información y documentación relevante, misma 
que deberá ser proporcionada por dichas dependencias y entidades a la Comisión, 
dentro de un plazo de veinte d1as contados a partir de la fecha en que el Ejecutivo 
Federal solicite la declaratoria. 

Una vez presentada la información el Secretario Ejecutivo debe dictar el acuer
do que corresponda en términos de la fracción II del artículo 33 Bis de la Ley. 
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Para efectos del inicio o debida sustanciación del procedimiento previsto en 
el artículo 33 Bis de la Ley, la Comisión podrá, en todo momento, requerir la co
laboración de las dependencias o entidades de la administración pública federal, 
estatal o municipal, para allegarse de información y documentación relevante para 
determinar las condiciones de competencia en los mercados de bienes y servicios. 

ARTICULO 54. Para efectos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley 
se considerará: 

l. Como parte afectada: 

a) A los usuarios o consumidores del bien o servicio de que se trate; o 

b) A los agentes económicos que se encuentren sujetos a regulación de pre
cios, tarifas, calidad, contraprestaciones o información, de conformidad con la le
gislación aplicable. 

Cuando no se acredite que el solicitante es parte afectada de conformidad con 
lo anterior, se tendrá por no presentada la solicitud; 

11. Como agentes económicos con interés: 

a) Los solicitantes del procedimiento que demostraron ser parte afectada; 

b) Los agentes económicos a los cuales la autoridad competente les aplicaría 
o dejaría de aplicar la regulación respectiva; o 

e) Los usuarios o consumidores del bien o servicio al que se aplicaría o dejaría 
de aplicar la regulación respectiva. 

ARTICULO 55. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, se 
estará a lo siguiente: 

l. Las solicitudes a petición de la autoridad respectiva o de parte afectada, en 
términos de la fracción 1, deberán comprender, entre otra, la siguiente información 
y documentación: 

a) Nombre, denominación o razón social del solicitante y los elementos que 
acrediten el carácter con el que actúa en términos del artículo 54 de este Regla
mento; 

b) Original o copia certificada del documento o instrumento con el que acredite 
la personalidad que contenga las facultades de representación legal, de conformi
dad con las formalidades establecidas en la legislación aplicable; 

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizadas para tales 
efectos, así como teléfono, correo electrónico u otros datos que permitan su pronta 
localización; 

d) Los elementos y las razones que justifiquen la necesidad de la declaratoria; y 

e) Los elementos que permitan determinar en términos de los artículos 12 y 13 
de la Ley el mercado relevante y el poder sustancial de mercado o las condiciones 
de competencia. Estos elementos deberán ser proporcionados en los términos del 
cuestionario que la Comisión emitirá y publicara en su sitio de Internet y en el Diario 
Oficial de la Federación. 

11. En el caso de prevención, el plazo para el desahogo de la misma se puede 
prorrogar a petición del solicitante por causa debidamente justificada hasta por 
quince días por una sola ocasión y la solicitud deberá presentarse con tres días 
antes del vencimiento de dicho plazo. 

Dentro de los cinco días siguientes al término del período de investigación, 
la Comisión debe dictar el acuerdo que tenga por concluida dicha investigación; 

111. Cuando existan elementos suficientes para emitir la declaratoria respectiva, 
la Comisión, dentro de un plazo de treinta días contados a partir del acuerdo que 
tenga por concluida la investigación, emitirá un dictamen preliminar. En caso con
trario, decretará el cierre del expediente; 

17 



55-57 EDICIONES FISCALES ISEF 

IV. Los interesados deben referirse a los hechos expresados en el dictamen 
preliminar y deben adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su 
poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo; 

V. Cuando los agentes económicos con interés manifiesten lo que a su derecho 
convenga y ofrezcan elementos de convicción dentro del plazo previsto para ello, 
se debe acordar, dentro de los siguientes diez días, prorrogables por causas debi
damente justificadas, el de-sechamiento o admisión de pruebas y se debe fijar el 
lugar, día y hora para su desahogo. El desahogo de las pruebas se realizará en un 
plazo de veinte días, prorrogables, contados a partir de su admisión. 

Se desecharán las pruebas que no sean ofrecidas conforme a derecho, no 
tengan relación con los hechos materia del procedimiento o sean ociosas; y 

VI. La Comisión dictará el acuerdo de integración del expediente, dentro de los 
cinco días siguientes al desahogo de la última prueba. 

Todos los extractos de los acuerdos de inicio, los dictámenes preliminares y 
las resoluciones, que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación, deben 
enviarse a dicho órgano dentro de los diez días siguientes a la fecha de su emisión, 
sin perjuicio de que la Comisión publique el dictamen preliminar y la resolución 
en su sitio de Internet, y la parte afectada o los agentes con interés soliciten copia 
del dictamen preliminar y la resolución, previo pago de los derechos que corres
pondan. 

ARTICULO 56. La Comisión debe resolver sobre la incorporación de las me
didas protectoras y promotoras en materia de competencia económica, en los si
guientes casos: 

l. Licitaciones de entidades paraestatales y de unidades económicas con fines 
productivos propiedad de dichas entidades y activos públicos que se encuentren 
en procesos de desincorporación; 

11. Licitaciones de acciones representativas del capital social de sociedades 
mercantiles en las que el gobierno federal sea propietario directo o indirecto de 
más del 45% de dichas acciones; 

111. Otorgamiento de concesiones y permisos que en términos de la legislación 
o disposiciones administrativas requieran la opinión de la Comisión; 

IV. Cesiones de concesiones y permisos y venta de acciones de empresas 
concesionarias o permisionarias, que en términos de la legislación o disposiciones 
administrativas aplicables requieran de la opinión de la Comisión; sin perjuicio de 
las obligaciones que, en su caso, correspondan al promovente en términos del 
Capítulo 111 de la Ley; 

V. Otorgamiento de concesiones para administradoras portuarias integrales, 
terminales marítimas e instalaciones portuarias; aeropuertos; transporte aéreo na
cional regular; así como las cesiones de derechos de dichas concesiones; 

VI. Permisos para transporte y almacenamiento de gas natural y de transporte 
de gas licuado de petróleo por medios de duetos; y 

VII. Licitaciones de contratos de compromiso de capacidad de generación y 
compraventa de energía eléctrica asociada entre la Comisión Federal de Electrici
dad y un productor independiente de energía eléctrica. 

ARTICULO 57. Para efectos de los artículos 24, fracción XVI, y 33 Bis-1 de la 
Ley, se estará a lo siguiente: 

l. La convocante de la licitación o concurso debe enviar a la oficialía de partes 
de la Comisión, con un mínimo de treinta días hábiles previos a la fecha de publica
ción de la convocatoria, la información a que hace referencia el penúltimo párrafo 
del artículo 33 Bis-1 de la Ley; 

11. La Comisión podrá solicitar a la convocante o licitante los documentos o 
información faltante o relevante, para llevar a cabo el análisis correspondiente, en 
un plazo de diez días contados a partir de la presentación de la información en 
términos de la fracción anterior; 
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111. Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la información 
señalada en las fracciones anteriores, según sea el caso, la Comisión debe resolver 
sobre las medidas de protección a la competencia que deban incluirse en la convo
catoria, bases y sus anexos, y demás documentos de la licitación; y 

IV. La Comisión debe acordar con la convocante las fechas en que los interesa
dos deban presentar sus solicitudes de opinión, y en la que la Comisión notificará 
su resolución. 

ARTICULO 58. La solicitud a que se refiere la fracción I del artículo 33 Bis-1 de 
la Ley, deberá especificar la opinión que se pide y acompañarse con la siguiente 
información: 

l. Nombre, denominación o razón social del solicitante, o en su caso, de cada 
uno de los agentes económicos que integren un grupo participante en una licita-. , 
c1on o concurso; 

11. Nombre del representante legal o, cuando se integre un grupo participante 
en una licitación o concurso, el del representante común, en su caso, y original 
o copia certificada del documento o instrumento que contenga las facultades de 
representación de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación 
aplicable, con la que acredite su personalidad, domicilio para oír y recibir notifica
ciones y personas autorizadas, así como teléfono, correo electrónico u otros datos 
que permitan su pronta local ización; 

111. Copia simple de las escrituras constitutivas y, en su caso, de las últimas 
reformas a los estatutos sociales del solicitante, y en su caso, de cada uno de 
los agentes económicos que integren un grupo participante en una licitación o 
concurso; 

IV. Descripción de la estructura del capital social del agente económico solici
tante y, en su caso, de cada uno de los agentes económicos que integren un grupo 
participante en una licitación o concurso, sean sociedades mexicanas o extranje
ras, identificando la participación de cada socio o accionista directo e indirecto, y 
de las personas que tienen el control; 

V. Información que permita determinar a la Comisión el mercado relevante, mer
cados relacionados y poder sustancial de mercado, en términos de la Ley; 

VI. Descripción del objeto social y de las actividades que realicen las personas 
o los agentes económicos a que se refiere la fracción IV anterior, así como de las 
concesiones y permisos otorgados por el gobierno federal de los que sean titula
res, que guarden relación con la actividad de la solicitud; 

VII. Descripción de la participación accionaria de los agentes económicos refe
ridos en la fracción IV del presente artículo, en otras sociedades, así como el objeto 
social, las actividades que éstas realizan y las concesiones y permisos otorgados 
por el gobierno federal de los que sean titulares, que guarden relación con la acti
vidad de la solicitud; y 

VIII. Cumplir con el instructivo que publique la Comisión en su sitio de Internet 
y que pondrá a disposición en la Oficialía de Partes de la Comisión. 

En los casos de licitaciones o concursos, la solicitud debe presentarse dentro 
del término previsto en la convocatoria o bases de la licitación o concurso. En caso 
contrario, la solicitud se tendrá por no presentada. 

ARTICULO 59. Los agentes económicos deberán obtener, antes de que se 
lleve a cabo la transacción o que se emita el acto administrativo que corresponda 
por la autoridad competente, la resolución que deba emitir la Comisión en términos 
del artículo 33 Bis-1, de la Ley cuando no medie licitación o concurso. 

SECCION CUARTA 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 60. La Comisión cuidará que los procedimientos no se suspendan 
ni se interrumpan, aun cuando exista desistimiento, para lo cual proveera lo ne
cesario para que concluyan con la respectiva resolución. Asimismo, dictará todas 
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las medidas necesarias para encauzar legalmente el procedimiento. De oficio o a 
petición de parte podrá regularizar el procedimiento. 

ARTICULO 61. La Comisión puede allegarse antes de emitir resolución que 
ponga fin al procedimiento correspondiente de los medios de convicción que con
sidere necesarios para conocer la verdad sobre los hechos materia del procedi
miento de que se trate, siempre y cuando los medios de prueba estén reconocidos 
por la ley y tengan relación inmediata con los hechos materia del procedimiento; 
no regiran para ella las limitaciones ni prohibiciones en materia de prueba estable
cidas en relación con los agentes económicos. 

ARTICULO 62. Cuando un agente económico, directa o indirectamente involu
crado en un procedimiento, se oponga a la inspección o reconocimiento ordena
dos por la Comisión, o no conteste a las preguntas que se le dirijan, deben tenerse 
por ciertas las cuestiones que con ello se pretenden acreditar, con base en la mejor 
información disponible salvo prueba en contrario. Lo mismo se hará si no se exhi
be, durante la inspección que efectúe la Comisión la cosa o documento que tiene 
en su poder o de que puede disponer. 

ARTICULO 63. En lo conducente, las reglas respecto al ofrecimiento y desaho
go de pruebas aplicarán a todos los procedimientos previstos por la Ley, salvo 
disposición en contrario. 

ARTICULO 64. La Comisión hará uso de las medidas legales necesarias inclu
yendo el auxilio de autoridades administrativas federales para lograr la ejecución 
de las sanciones previstas en los artículos 35 y 37 de la Ley. 

SECCION QUINTA 
DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTICULO 65. Las notificaciones que efectúe la Comisión podrán realizarse: 

l. Personalmente; 

11. Por lista; y 

111. A las autoridades o cuando lo ordene expresamente la Comisión, mediante 
oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de recibo, o cual
quier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. 

Las notificaciones personales pueden realizarse en los términos de la fracción 
111, cuando el interesado lo solicite y adjunte el comprobante de pago del servicio 
respectivo. 

ARTICULO 66. Se notificarán personalmente: 

l. Las resoluciones del Pleno de la Comisión, excepto las resoluciones favora
bles en términos del artículo 21 Bis de la Ley; 

11. El requerimiento de información adicional; 

111. El acuerdo que deseche o tenga por no presentada una denuncia o notifi-
cación de concentración; 

IV. El emplazamiento al probable responsable; 

V. El acuerdo por el que se ordene prevenir al interesado; 

VI. Los acuerdos dirigidos a cualquier persona extraña a los procedimientos 
que se estén desahogando ante la Comisión y el señalado en el artículo 73 de este 
Reglamento; 

VII. El requerimiento de información y documentos en una investigación; y 

VIII. Cuando lo ordene expresamente la Comisión, tratándose de alguna situa
ción no contemplada en las fracciones anteriores. 

ARTICULO 67. La notificación personal se entenderá con la persona a quien 
esté dirigida, su representante legal o las personas autorizadas para ese efecto; a 
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falta de éstos, el notificador dejará citatorio con la persona que se encuentre en el 
domicilio del destinatario, para que éste espere a una hora fija al día hábil siguiente. 
Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en lugar visible. 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación 
se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se 
realice la diligencia, y de negarse ésta a recibirla o, en su caso, de encontrarse 
cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible de 
aquél. 

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador levantará acta 
circunstanciada en que hará constar la forma como se cercioró del domicilio, la 
personalidad de quien la recibió, fecha y hora en que efectuó la notificación y el 
acto que se notificó. 

ARTICULO 68. Las notificaciones personales podrán hacerse por conducto de 
servidores públicos de la Comisión o de otras dependencias de la administración 
pública federal, estatal o municipal con quien la Secretaría celebre acuerdos de 
colaboración para tal efecto, por medio de fedatario público, así como mediante 
oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de recibo. Dichas 
notificaciones podrán practicarse en las oficinas de la Comisión cuando acuda el 
interesado. 

ARTICULO 69. Para aquellas notificaciones que no requieran efectuarse perso
nalmente se emitirá una lista que se pondrá a disposición del público en las oficinas 
y en el sitio de Internet de la Comisión. Por cada acuerdo o resolución se expresará 
el número de expediente en que se dicta, su objeto, el nombre, denominación o 
razón social de los agentes económicos involucrados en el procedimiento. Los 
asuntos que se incluirán en las sesiones del Pleno deben publicarse al menos con 
un día de anticipación a la sesión, excepto los asuntos a que hace referencia el 
artículo 33 Bis-1 de la Ley. 

Lo resuelto por el Pleno debe publicarse dentro de los tres días siguientes a la 
sesión, y debe expresar el número de expediente, el nombre de los agentes eco
nómicos involucrados en el procedimiento y el sentido de lo resuelto. La Comisión 
no publicará el nombre de los solicitantes ni el sentido de la resolución emitida en 
términos del artículo 33 Bis-1 de la Ley. 

La lista se debe actualizar al menos dos veces por semana con la inclusión de 
todos aquellos acuerdos y resoluciones dictados, asimismo deberá contener en 
cada página el sello de la Comisión. 

Cuando los agentes económicos no señalen domicilio en su primera promo
ción, cualquier notificación, aun las personales, se harán por medio de la lista. 

ARTICULO 70. Todas las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente a 
aquél en que se practiquen. 

CAPITULO VI 
RECURSO DE RECONSIDERACION 

ARTICULO 71. El recurso de reconsideración sólo procederá contra las reso
luciones que pongan fin a un procedimiento; que tengan por no presentada una 
denuncia; o por no notificada una concentración. 

Salvo que se trate de los procedimientos previstos en los artículos 21 y 
33 Bis-4 de la Ley, la resolución impugnada se apreciará con base en las constan
cias del procedimiento y los únicos medios probatorios adicionales admisibles se
rán aquellos supervenientes que guarden relación con los hechos controvertidos, 
que puedan modificar el sentido de la resolución, los cuales deberán acompañarse 
al escrito del recurso de reconsideración y se regirán por las disposiciones relativas 
en el Capítulo V del presente Reglamento. 

Tendrán interés jurídico para interponer el recurso de reconsideración los agen
tes económicos que hayan participado directamente en un procedimiento ante la 
Comisión y que se vean afectados por la resolución de la Comisión. 
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ARTICULO 72. El Presidente de la Comisión deberá dictar acuerdo que admita 
o deseche el recurso dentro de los cinco días siguientes a su presentación. La Co
misión debe dar vista del recurso a los que hayan intervenido en el procedimiento 
del que deriva el recurso interpuesto, para que manifiesten lo que a su derecho 
convenga, dentro de los diez días siguientes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2007 
Publicados en el D.O.F. del 12 de octubre de 2007 

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

ARTICULO SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Reglamento la Comisión debe publicar en el Diario Oficial de la 
Federacion el cuestionario a que hace referencia el artículo 59 de este Reglamento. 
Mientras tanto debe atender las solicitudes con los elementos que establece dicho 
artículo y emitir cuestionarios que faciliten la presentación de documentos. 

ARTICULO TERCERO. Se abroga el Reglamento de la Ley Federal de Com
petencia Económica publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo 
de 1998. 

ARTICULO CUARTO. A los procedimientos que actualmente se encuentren en 
trámite, les serán aplicables hasta su conclusión, las disposiciones del instrumento 
que se abroga. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los dos días del mes de octubre de dos mil siete. Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Economía, Eduardo Sojo 
Garza Aldape. Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES 

Y SUS CONFEDERACIONES 

• ARTICULO UNICO. Se ADICIONA la fracción XIV, recorriéndose la actual 
XIV para pasar a ser XV, al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y 
sus Confederaciones, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 12 de abril de 2019 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFE
DERACIONES® 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo 
el territorio nacional. 

Tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo y de las Cámaras de Industria, así como de las Con
federaciones que las agrupan. 

También tiene por objeto normar al Sistema de Información Empresarial Mexi
cano. 

ARTICULO 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Estado: la sociedad mexicana que habita el territorio nacional y es regida por 
un gobierno conformado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un 
Estado de Derecho enmarcado por la Constitución General de la República y las 
leyes que se derivan de ella; 

11. Secretaría: la Secretaría de Economía; 

111. Comerciantes: las personas físicas y morales con actividades empresariales 
que realicen actividades de comercio, servicios y turismo que se encuentren esta
blecidos y sujetos a un régimen fiscal; 

IV. Industriales: las personas físicas y morales con actividades empresariales 
que realicen actividades industriales, extractivas, de transformación y sus servicios 
que se encuentren establecidos y sujetos a un régimen fiscal; 
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V. Cámaras: las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo que representan a 
Comerciantes y las Cámaras de Industria que representan a Industriales; 

VI. Confederación: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servi
cios y Turismo y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

VII. Circunscripción: el área geográfica autorizada para que opere una Cámara; 

VIII. Giro: área o sector de la economía que por sus características se integran 
en un solo grupo de actividad productiva, de acuerdo con la clasificación oficial de 
actividades productivas vigente que recomiende el Instituto Nacional de Estadísti
ca, Geografía e Informática; 

IX. Ejercicio: el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de un año; 

X. Grupo promotor: el conjunto de Comerciantes o Industriales que, de acuer
do a lo que señala la presente Ley, se organizan para constituir una Cámara; 

XI. SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano; 

XII. Clasificador: el sistema de clasificación industrial que recomiende el Institu
to Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 

XIII. Salario mínimo: el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Fede
ral al momento de cometerse la infracción; 

ARTICULO 3. La aplicación de esta Ley para efectos administrativos corres
ponde al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS CAMARAS Y CONFEDERACIONES 

ARTICULO 4. Las Cámaras y sus Confederaciones son instituciones de interés 
público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y para los fines que ella establece. 

Las Cámaras estarán conformadas por Comerciantes o Industriales, según lo 
dispuesto en las fracciones 111 y IV del artículo 2; sus Confederaciones estarán con
formadas sólo por Cámaras. 

Las Cámaras y sus Confederaciones representan, promueven y defienden 
nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los 
servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento so
cioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza. 

Son órganos de consulta y colaboración del Estado. El gobierno deberá con
sultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que represen
tan. 

La actividad de las Cámaras y sus Confederaciones será la propia de su ob
jeto; no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades religiosas o 
partidistas. 

Las entidades extranjeras o binacionales que tengan por objeto igual o seme
jante al de las Cámaras que se regulan en esta Ley, requerirán autorización de 
la Secretaría para operar en el territorio nacional y actuarán como asociaciones 
sujetas al derecho común. 

ARTICULO 5. Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta 
Ley deberán usar en sus denominaciones los términos "Cámara" o "Confedera
cion", seguidos de los vocablos que conforme a lo establecido en la misma, permi
tan identificar su circunscripción, actividad o giro según corresponda. 

Ninguna persona moral distinta a las señaladas en el artículo anterior podrá 
usar el término "Cámara" o "Confederación". La institución que así lo haga será 
sancionada conforme a la Ley. 
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Para que una persona moral distinta a las señaladas en el artículo anterior in
corpore el término "Cámara" o "Confederación" en su denominación o razón so
cial, será necesario obtener previamente la aprobación de la Secretaría, salvo lo 
dispuesto en otras leyes. 

ARTICULO 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

l. Autorizar, previa opinión de la Confederación correspondiente, la constitución 
de nuevas Cámaras; 

11. Registrar las delegaciones de las Cámaras; 

111. Coadyuvar al fortalecimiento de las Cámaras y sus Confederaciones; 

IV. Autorizar a las Cámaras y a las Confederaciones, en caso de que así lo 
determine, la operación de aquellos instrumentos de política económica y social 
afines a su ámbito de competencia, que por sus características convenga sean 
operados por una instancia cercana y afín a los Comerciantes e Industriales, siem
pre y cuando no se contravengan otras leyes; 

V. Convocar a la Asamblea General respectiva, cuando así se requiera en tér
minos de la presente Ley; 

VI. Autorizar las tarifas que las Cámaras podrán cobrar por concepto de alta y 
actualización en el SIEM; 

VII. Establecer mecanismos que permitan que a las empresas con registro ac
tualizado en el SIEM, ya sea por sí o a través de las Cámaras, acceso a programas 
gubernamentales orientados al desarrollo del comercio, servicios, el turismo o la 
industria; 

VIII. Solicitar por escrito a las Cámaras y Confederaciones reportes anuales 
sobre su operación, sobre los resultados y operación de los programas y acciones 
que les hayan sido subrogados y la información financiera respecto del SIEM; 

IX. Expedir los acuerdos de carácter general necesarios para el cumplimiento 
de esta Ley; 

X. Vigilar y verificar la observancia de esta Ley, así como sancionar los casos 
de incumplimiento; y 

XI. Las demás señaladas en esta Ley. 

TITULO SEGUNDO 
DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCION Y ACTIVIDADES 
DE LAS CAMARAS Y CONFEDERACIONES 
CAPITULO PRIMERO 
DEL OBJETO 

ARTICULO 7. Las Cámaras tendrán por objeto: 

l. Representar, promover y defender los intereses generales del comercio, los 
servicios, el turismo o de la industria según corresponda, como actividades gene
rales de la economía nacional anteponiendo el interés público sobre el privado; 

11. Ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno, 
para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos 
para el fomento de la actividad económica nacional; 

111. Fomentar la participación gremial de los Comerciantes y los Industriales; 

IV. Operar el SIEM con la supervisión de la Secretaría, en los términos estable
cidos por esta Ley; 

V. Actuar como mediadoras, árbitros y peritos, nacional e internacionalmente, 
respecto de actos relacionados con las actividades comerciales, de servicios, de 
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turismo o industriales en términos de la legislación aplicable y la normatividad que 
para tal efecto se derive de esta Ley; 

VI. Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria emitiendo opinión 
respecto de los sectores que deben integrar el Padrón de Sectores Específicos, y 
proporcionar a solicitud de dicho órgano la información estadística que requiera 
para la incorporación de contribuyentes a dicho Padrón; 

VII. Colaborar con la Secretaría en la evaluación y emisión de certificados de 
origen de exportación, de conformidad con las disposiciones aplicables previa au
torización de la dependencia; 

VIII. Prestar los servicios públicos concesionados por los tres niveles de go
bierno, destinados a satisfacer necesidades de interés general relacionados con el 
comercio, los servicios, el turismo y la industria; 

IX. Colaborar con la Secretaría en las negociaciones comerciales internaciona
les, cuando así lo solicite ésta; 

X. Prestar los servicios que determinen sus Estatutos en beneficio de sus afi
liados, dentro de los niveles de calidad que se determinen conjuntamente con su 
Confederación; 

XI. Participar con el gobierno en el diseño y divulgación de las estrategias de 
desarrollo socioeconómico; 

XII. Promover, orientar e impartir capacitación sobre la realización de toda clase 
de trámites administrativos obligatorios ante toda clase de autoridades administra
tivas con las que se pueda tener injerencia por virtud de la actividad empresarial y 
comercial que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura 
social de responsabilidad y observancia de la legislación que regulan sus activida
des como sector productivo; 

(R) XIII. Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas a 
solicitud expresa de éstas; (DOF 12/04/19) 

(A) XIV. Promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan ac
ciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y 
demás dependencias del sector público; y (DOF 12/04/19) 

(R) XV. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturale
za, de sus Estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales. (DOF 
12/04/19) 

ARTICULO 8. Las Cámaras que representen la actividad comercial, de servi
cios y turismo integrarán la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y 
Turismo. 

Las Cámaras que representen la actividad industrial, integrarán la Confedera
ción de Cámaras de Industria. 

ARTICULO 9. Las Confederaciones tendrán por objeto: 

l. Representar los intereses generales de la actividad comercial o industrial, 
según corresponda; 

11. Agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras que las integran coadyu
vando a la unión y desarrollo de las mismas; 

111. Desempeñar la función de árbitro en las controversias de sus confederadas, 
mediante un órgano constituido expresamente para el efecto; 

IV. Establecer relaciones de colaboración con instituciones afines del extran-. 
Jero; 

V. Diseñar conjuntamente con sus confederadas los procedimientos para la 
autorregulación de niveles de calidad de los servicios que presten las Cámaras, 
y aplicarlos; 

VI. Promover el sano desarrollo de las actividades que representan, procurando 
elevar la ética empresarial en los negocios; 
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VII. Proponer a la Secretaría la creación de nuevas Cámaras de Comercio, Ser
vicios y Turismo y de Industria; y 

VIII. Cumplir con el objeto que esta Ley establece para las Cámaras. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA CIRCUNSCRIPCION, ACTIVIDADES, GIROS Y REGIONES 

ARTICULO 1 O. Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo tendrán una 
circunscripción Regional correspondiente a uno o más municipios aledaños en una 
entidad federativa y una o más de las delegaciones políticas en el Distrito Federal, y 
estarán formadas por comerciantes, prestadores de servicios y del sector turismo. 

Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo están obligadas a admitir como 
afiliados a todos los Comerciantes que lo soliciten, sin excepción, siempre y cuan
do paguen la cuota correspondiente y se comprometan a cumplir con los Estatutos 
de las Cámaras. 

Cada Cámara podrá establecer delegaciones para el cumplimiento de su obje
to, en los términos establecidos en el Capítulo VIII del presente Título en esta Ley. 

ARTICULO 11. Las Cámaras de Industria serán específicas o genéricas, nacio
nales o regionales. 

Las Cámaras de Industria específicas nacionales se integrarán con empresas 
y sus establecimientos en el país, que realicen actividades en un mismo giro in
dustrial. 

La Cámara de Industria genérica nacional se integrará con empresas y sus 
establecimientos en el país, que realicen actividades para las cuales no existan 
Cámaras de Industria específicas. 

Las Cámaras de Industria específicas regionales se integrarán con empresas y 
sus establecimientos en una o varias entidades federativas que realicen actividades 
en un mismo giro industrial. 

Las Cámaras de Industria genéricas regionales se integrarán con empresas y 
sus establecimientos en una entidad federativa, que realicen actividades para las 
cuales no existan Cámaras de Industria específicas. 

Cada Cámara de Industria específica y genérica, nacional y regional, podrá 
establecer delegaciones para el cumplimiento de su objeto, en los términos es
tablecidos en el Capítulo VIII del presente Título de esta Ley y de su Reglamento. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA CONSTITUCION DE LAS CAMARAS 

ARTICULO 12. La Secretaría podrá autorizar la creación de nuevas Cámaras 
de Comercio, Servicios y Turismo, o de Industria específica nacional y genérica 
regional, debiendo ser escuchada, para tal efecto, la opinión de la Confederación 
que corresponda, previa consulta de la Confederación de que se trate a las Cáma
ras interesadas. 

Las Confederaciones podrán recibir del grupo promotor, a petición de éste, la 
solicitud y sus anexos para la creación de una nueva Cámara, verificando que se 
cumpla con los requisitos marcados en los artículos 13 y 14 de esta Ley. Una vez 
analizada esta documentación, las Confederaciones, previo acuerdo de su Conse
jo Directivo, emitirán la opinión mediante la elaboración de dictamen donde apro
barán o rechazarán, la solicitud del grupo promotor cuando a su juicio se cumpla 
o no con los requisitos marcados en esta Ley, debiendo hacerlo del conocimiento 
de la Secretaría dentro de los sesenta días naturales siguientes a la emisión de la . . , 
op1n1on. 

En el caso de que un grupo promotor presente su solicitud directamente a la 
Secretaría, ésta a su vez solicitara la opinión de la Confederación correspondiente. 

Para autorizar la creación de una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo o 
de Industria, la Secretaría: 
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l. Recibirá de la Confederación respectiva el dictamen que haya emitido el Con
sejo Directivo, así como la solicitud y los anexos que le presentó el grupo promotor 
para la creación de una nueva Cámara; 

11. Verificará que la solicitud del grupo promotor cumpla con los requisitos de 
los artículos 13 y 14 de esta Ley; 

111. Si no existen razones fundadas en contra de la solicitud por parte de la o las 
Cámaras afectadas y se cumple con lo estipulado en los artículos 13 y 14 de esta 
Ley, publicará el proyecto de autorización para la constitución de la Cámara en el 
Diario Oficial de la Federación, a efecto de que dentro de los sesenta días naturales 
siguientes, quienes tengan interés jurídico en ello, presenten sus comentarios; y 

IV. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior y dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes, estudiará los comentarios recibidos y, 
según sea el caso, aprobará con o sin modificaciones, o rechazará el proyecto, 
publicando la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación. 

Para la constitución de una Cámara la Secretaría se reserva la facultad de emitir 
una decisión final. 

ARTICULO 13. Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor en su 
solicitud a la Confederación para constituir una Cámara de Comercio, Servicios y 
Turismo son los siguientes: 

l. Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley una Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo en la misma circunscripción o parte de ella; 

11. Que la circunscripción propuesta tenga una población superior a doscientos 
mil habitantes, de acuerdo con el último Censo General de Población; 

111. Que dentro de la circunscripción existan por lo menos dos mil quinientos 
Comerciantes; 

IV. Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento 
al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no 
mayor a los tres meses; y 

V. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley. 

ARTICULO 14. Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor en su soli
citud a la Confederación para constituir una Cámara de Industria son los siguientes: 

l. Para constituir una Cámara de Industria específica nacional. 

a) Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley, una Cámara de 
Industria específica nacional con el mismo giro; 

b) Que el giro para el que se solicita una Cámara de Industria corresponda a 
un subsector de hasta dos dígitos en la clasificación del sistema que recomiende el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 

e) El interés expreso del grupo promotor formado de por lo menos 100 Indus
triales que representen el veinticinco por ciento o más de los Industriales del giro 
específico representados por el grupo promotor para el cual se solicita crear una 
nueva Cámara; 

d) Los Industriales del grupo promotor se encuentren ubicados en por lo me
nos diez entidades federativas, con un mínimo del siete punto cinco por ciento de 
los industriales del grupo promotor en cada una de esas entidades federativas; 

e) Descripción de las razones por las cuales los intereses de los industriales 
representados por el grupo promotor no pueden ser correctamente representados 
por la Cámara de Industria específica o genérica nacional a la que pertenecen 
al momento de la solicitud y de los intentos y negociaciones para alcanzar esa 
representación; 

f) Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento 
al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no 
mayor a los tres meses; y 
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g) Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley. 

11. Para constituir una Cámara de Industria genérica regional. 

14-15 

a) Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley una Cámara de 
Industria genérica regional en la circunscripción solicitada; 

b) Que la circunscripción propuesta tenga una población superior al quince por 
ciento de la población total del país; 

e) El producto interno bruto de la circunscripción para la cual se solicita una 
nueva Cámara, represente más del veinte por ciento del producto interno bruto 
nacional; 

d) Los Industriales representados por el grupo promotor constituyan por lo me
nos el cincuenta y uno por ciento y setecientos cincuenta o más de los Industriales 
registrados en el SIEM en la circunscripción solicitada para los que no exista Cá
maras de Industria específica nacional o regional en la circunscripción solicitada; 

e) El interés expreso del grupo promotor formado de por lo menos veinticinco 
por ciento y por un mínimo de 100 Industriales de la circunscripción para la cual se 
solicita crear una nueva Cámara; 

f) Los Industriales del grupo promotor se encuentren ubicados en por lo menos 
el cincuenta por ciento de los municipios o delegaciones políticas en el Distrito 
Federal, de la circunscripción solicitada; 

g) Descripción de las razones por las cuales los intereses de las empresas 
representadas por el grupo promotor no pueden ser correctamente representados 
por la Cámara de Industria genérica nacional a la que pertenecen al momento de 
la solicitud y de los intentos y negociaciones para alcanzar esa representación; 

h) Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento 
al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no 
mayor a los tres meses; e 

i) Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley. 

ARTICULO 15. Para constituir una Cámara deberá seguirse el procedimiento 
siguiente: 

l. En el caso de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. 

a) Una vez satisfechos los requisitos de los artículos 7, 9 y 13 de esta Ley, la Se
cretaría y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, 
organizarán conjuntamente la asamblea de constitución, mediante la publicación 
de la convocatoria correspondiente en los principales periódicos de la entidad, por 
tres veces consecutivas. Dicha asamblea deberá sesionar por lo menos veinte días 
después de la última convocatoria ante fedatario público; 

b) La Confederación inscribirá a los interesados en asistir mediante el depósito 
de la cuota que fijará el Consejo de la Confederación, de acuerdo con el promedio 
de cuotas vigentes en las Cámaras del país; 

e) La asamblea será presidida por el representante que designe la Confede
ración hasta que sea electo en Consejo Directivo, el cual designará un Presidente 
que le dé conclusión: y 

d) La Secretaría registrará la formación de la Cámara y publicará su constitu
ción en el Diario Oficial de la Federación. 

11. En el caso de Cámaras de Industria. 

a) Una vez satisfechos los requisitos de los artículos 7, 1 O y 14 de esta Ley, 
la Secretaría y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, organizarán conjuntamente la asamblea de constitución mediante la 
publicación de la convocatoria correspondiente en un periódico de circulación na
cional, por tres veces consecutivas. Dicha asamblea deberá sesionar por lo menos 
veinte días después de la última convocatoria ante fedatario público; 
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b) La Confederación inscribirá a los interesados en asistir mediante el depósito 
de la cuota que fijará el consejo de la misma Confederación, de acuerdo con el 
promedio de cuotas vigentes en las Cámaras del país; 

e) La asamblea será presidida por el representante que designe la Confede
ración hasta que sea electo en Consejo Directivo, el cual designará un Presidente 
que le dé conclusión; y 

d) La Secretaría registrará la formación de la Cámara y publicará su constitu
ción en el Diario Oficial de la Federación. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS ESTATUTOS DE CAMARAS Y CONFEDERACIONES 

ARTICULO 16. Los Estatutos de las Cámaras y Confederaciones deberán con
tener por lo menos lo siguiente: 

l. Denominación que deberá hacer referencia al giro y circunscripción autori-
zados; 

11. Domicilio, el cual deberá estar dentro de la circunscripción autorizada; 

111. Objeto que se propone; 

IV. Procedimientos para la integración de sus órganos de gobierno y sus atri
buciones, así como las facultades generales o especiales otorgadas a las personas 
que la representarán; 

V. La forma y requisitos para la celebración y validez de las reuniones de sus 
órganos de gobierno, para la toma de decisiones por parte de los mismos y para 
la impugnación de éstas; 

VI. Los casos y procedimientos de remoción de consejeros y otros dirigentes, 
incluyendo al Presidente; 

VII. Los derechos y obligaciones de los afiliados, garantizando la posibilidad 
de acceso a toda empresa del giro o entidad correspondientes a la Cámara, y los 
casos de suspensión de derechos; 

VIII. Derechos y obligaciones de los afiliados o de las Cámaras, según corres
ponda; 

IX. Derechos y obligaciones de las delegaciones de las Cámaras; 

X. Facultades y funciones en materia de representación , administración, usu
fructo, prestación de servicios y otras cuestiones vinculadas a su objeto que las 
Cámaras transfieren a sus delegaciones; 

XI. Procedimientos para la solución de controversias para lo cual se insertará 
una cláusula que establezca la obligación de la Cámara de someterse al arbitraje 
cuando el afiliado opte por dicho procedimiento y de informar a sus afiliados sobre 
los recursos disponibles en general y conforme a lo estipulado en la fracción VIII 
del artículo 22 de esta Ley, para la promoción de procedimientos por la vía arbitral; 

XII. Procedimientos de disolución y liquidación; y 

XIII. Los demás elementos que establezca el Reglamento. 

La Secretaría registrará los Estatutos y sus modificaciones, los cuales deberán 
constar en instrumento otorgado ante fedatario público competente. 

ARTICULO 17. La afiliación a las Cámaras será un acto voluntario de los Co
merciantes e Industriales. 

Los afiliados tendrán los siguientes derechos y obligaciones ante su Cámara: 

l. Participar en las sesiones de la Asamblea General, por sí o a través de su 
representante; 
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11. Votar por sí o a través de su representante y poder ser electos miembros del 
Consejo Directivo, así como para desempeñar otros cargos directivos y de repre
sentación; 

111. Recibir los servicios señalados en los Estatutos; 

IV. Someter a consideración de los órganos de su Cámara los actos u omisio
nes que en su concepto sean contrarios a los Estatutos respectivos; 

V. Contribuir al sostenimiento de su Cámara; 

VI. Cumplir las resoluciones de la Asamblea General y demás órganos, adopta
das conforme a esta Ley, su Reglamento y los Estatutos; 

VII. Contribuir a la formación de los criterios de desarrollo del sector represen
tado por la Cámara; y 

VIII. Los demás que establezcan esta Ley, su Reglamento o los Estatutos. 

ARTICULO 18. Las Cámaras tendrán los siguientes derechos y obligaciones 
frente a sus Confederaciones: 

l. Participar con voz y voto en las asambleas y otros órganos de gobierno de la 
Confederación a través de sus representantes; 

11. Participar en los procesos de elección de los miembros del órgano de go
bierno de la Confederación; 

111. Que sus representantes sean sujetos de elección para las posiciones en los 
órganos de gobierno de la Confederación; 

IV. Someter a la consideración de la Confederación y sus órganos de gobierno 
por conducto de su representante las iniciativas que considere pertinentes para 
el mejor funcionamiento de ésta y de las Cámaras y obtener respuestas fundadas 
sobre éstas; 

V. Ser el representante de los intereses de la actividad productiva o región que 
corresponde a la Cámara en la Asamblea y los órganos de gobierno de la Confe
deración; 

VI. A solicitud de las Cámaras, ser representados y defendidos por la Confe
deración en sus derechos y sus intereses como el sector económico o región que 
representa la Cámara ante las instancias de gobierno y otras instancias; 

VII. Recibir de la Confederación, los servicios que ésta ofrezca en términos 
de asesoría legal y técnica, consultoría, publicidad, tramitación, capacitación entre 
otros que brinde a sus afiliados; 

VIII. Operar el SIEM cuando así lo autorice la Secretaría a petición de las Cá
maras o Confederaciones, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y 
técnicos en el sector o región que corresponda; 

IX. Recibir de la Confederación la información necesaria y suficiente sobre la 
administración y el desempeño de la misma; 

X. Solicitar a la Confederación que actúe como árbitro en la solución de con
troversias en aquellos ámbitos en los que sea competente, de acuerdo a la regla
mentación vigente; 

XI. Recibir de la Confederación la información necesaria y suficiente sobre la 
misma y sus afiliados de acuerdo a la normatividad vigente; 

XII. Participar en las ferias, exposiciones, concursos y certámenes convocados 
por o en las que participe la Confederación; 

XIII. Solicitar y recibir de la Confederación, cuando proceda, el apoyo necesa
rio para evitar la disolución y liquidación de la Cámara, vigilando que la actividad 
productiva o región a la que corresponde la Cámara sean siempre representados 
adecuadamente; 
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XIV. Acudir y participar en las asambleas y otros órganos de gobierno de la 
Confederación; 

XV. Proponer candidatos a las posiciones en los órganos de gobierno de la 
Confederación que sean miembros representativos de la actividad o región de la 
Cámara; 

XVI. Informar de los resultados de los procesos de elección de los órganos de 
gobierno de las Cámaras; 

XVII. Contribuir al sostenimiento de la Confederación respectiva, en los térmi
nos que fije la asamblea de ésta y acatar sus disposiciones tratándose de casos 
de incumplimiento; 

XVIII. Participar en el continuo mejoramiento del sistema cameral, buscando 
la mejor vinculación e integración de Cámaras en esquemas que, sin vulnerar la 
integridad de la Cámara, en conjunto ofrezcan una mejor representación y repre
sentatividad de actividades económicas o regiones; 

XIX. Enterar lo que corresponde a la Confederación por concepto de los ingre
sos obtenidos en la operación del SIEM; 

XX. Acatar las resoluciones de la Confederación sobre las controversias lleva
das a ella en las que se involucre a la Cámara; 

XXI. Cumplir con los perfiles y niveles de calidad en los servicios que deberán 
brindar las Camaras a sus afiliados en términos de capacitación, comercio exterior, 
gestoría y asesoría técnica entre otros; y 

XXII. Los demás que establezca la presente Ley, su Reglamento o los Estatutos 
de la Cámara respectiva. 

ARTICULO 19. Las Confederaciones tendrán los siguientes derechos y obliga
ciones frente a las Cámaras afiliadas: 

l. Ser informado de los resultados de los procesos de elección de los órganos 
de gobierno de las Cámaras; 

11. Solicitar y recibir de las Cámaras sus contribuciones para el sostenimiento 
de la Confederación respectiva, en los términos que fije la asamblea de ésta; 

111. Ser enterado por las Cámaras de lo que corresponde a la Confederación por 
concepto de los ingresos obtenidos en la operación del SIEM; 

IV. Determinar los perfiles y niveles de calidad de los servicios que deberán 
brindar las Cámaras a sus afiliados en términos de capacitación, comercio exterior, 
gestoría y asesoría técnica entre otros, vigilando su cumplimiento; 

V. Convocar a las Cámaras afiliadas a participar con voz y voto en las asam
bleas y otros órganos de gobierno de la Confederación; 

VI. Convocar a procesos de elección de miembros de los órganos de gobierno 
de la Confederación que permitan y estimulen la participación de las Cámaras; 

VII. Permitir y propiciar que los representantes de las Cámaras sean propues
tos y votados en elección para posiciones en los órganos de gobierno de la Con
federación; 

VIII. Analizar a través de sus órganos de gobierno, dar respuestas fundadas 
a las Cámaras y actuar en consecuencia sobre las iniciativas que sometan a su 
consideración las Cámaras para el mejor funcionamiento de éstas y de la Confe
deración; 

IX. Reconocer la representación de los intereses de la actividad económica o 
región que corresponda a la Cámara en la asamblea y los órganos de gobierno de 
la Confederación; 

X. A solicitud de las Cámaras representar y defender los derechos e intereses 
del sector económico o región que representa la Cámara ante las instancias de 
gobierno y otras instancias; 
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XI. Brindar a las Cámaras, los servicios que ofrezca en términos de asesoría 
legal y técnica, consultoría, publicidad, tramitación, capacitación, entre otros, que 
brinde a sus afiliados; 

XII. Estimular el continuo mejoramiento del sistema cameral, propiciando la 
mejor vinculación e integración de Cámaras en esquemas que en conjunto ofrez
can una mejor representación y representatividad de actividades económicas y . 
regiones; 

XIII. Reconocer y apoyar a las Cámaras para operar el SIEM, cuando así lo 
autorice la Secretaría, en el sector y región que les corresponda. Cuando sean 
elegibles para los apoyos que ofrezca el Sistema, defender sus derechos frente a 
la Secretaría; 

XIV. Entregar a las Cámaras la información necesaria y suficiente sobre la admi
nistración y el desempeño de la Confederación; 

XV. Convocar y estimular a las Cámaras a participar en las ferias, exposiciones, 
concursos y certámenes convocados por o en las que participe la Confederación; 

XVI. Prevenir y llevar a cabo las gestiones necesarias, cuando proceda, para 
evitar la disolución y liquidación de Cámaras, vigilando que la actividad económica 
o región sean siempre representadas adecuadamente; y 

XVII. Los demás que establezca la presente Ley, su Reglamento o los Estatutos 
de la Confederación respectiva. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTICULO 20. La Asamblea General es el órgano supremo de las Cámaras y 
Confederaciones. 

Estará integrada respectivamente por sus afiliados y por representantes de las 
Cámaras, y le corresponderá: 

l. Aprobar los Estatutos y sus modificaciones; 

11. Aprobar el programa de trabajo, así como el presupuesto anual de ingresos 
y egresos; 

111. Aprobar las políticas generales para la determinación de los montos de 
cualquier cobro que realice la Cámara o Confederación, conforme a lo previsto en 
esta Ley y en los Estatutos respectivos y las sanciones correspondientes por su 
incumplimiento; 

IV. Designar a los miembros del Consejo Directivo y al auditor externo, así como 
remover a éstos y a los demás directivos; 

V. Aprobar o rechazar el informe de administración, el balance anual y el esta
do de resultados que elabore el Consejo Directivo, así como los dictámenes que 
presente el auditor externo; 

VI. Acordar la disolución y liquidación de la Cámara; y 

VII. Las demás funciones que establezcan esta Ley, su Reglamento y los pro
pios Estatutos. 

ARTICULO 21. La Asamblea General deberá celebrar al menos una sesión 
ordinaria durante los primeros tres meses de cada año. La convocatoria, desarrollo 
y acuerdos de toda la sesión serán registrados en el acta correspondiente. 

CAPITULO SEXTO 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LOS FUNCIONARIOS 

ARTICULO 22. El Consejo Directivo será el órgano ejecutivo de una Cámara o 
Confederación y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Actuar como representante de la Cámara o Confederación; 

11 



22-24 EDICIONES FISCALES ISEF 

11. Cumplir con el objeto y obligaciones de la Cámara o Confederación res
pectiva; 

111. Convocar a la Asamblea General y ejecutar los acuerdos tomados por ésta; 

IV. Presentar anualmente a la Asamblea General el presupuesto de ingresos y 
egresos y el programa de trabajo para el ejercicio, y una vez aprobados por ésta 
remitirlos a la Secretaría; 

V. Ejercer el presupuesto aprobado por la Asamblea General; 

VI. Someter a la Asamblea General el balance anual y el estado de resultados 
de cada ejercicio y, una vez aprobado, remitirlo a la Secretaría acompañado del 
dictamen del auditor externo, la cual lo pondrá a disposición de los afiliados para 
su consulta; 

VII. Proporcionar la información requerida por la Secretaría y, en su caso, la 
Confederación respectiva; 

VIII. Promover y suscribir convenios con organizaciones que se dediquen a 
la resolución de controversias mediante procedimientos arbitrales de carácter co
mercial conforme a lo estipulado en el Código de Comercio, a fin de informar a sus 
afiliados y fomentar el uso de dichos procedimientos entre éstos; 

IX. Determinar la sede y circunscripción de las delegaciones; 

X. Analizar y dictaminar, en el caso de las Confederaciones, sobre las solici
tudes para la creación de nuevas Cámaras, aprobando o rechazando la solicitud, 
sometiendo el dictamen correspondiente a la consideración de la Secretaría; y 

XI. Las demás que señalen esta Ley y los Estatutos respectivos. 

ARTICULO 23. El Consejo Directivo de una Cámara o Confederación se in
tegrará en la forma que establezcan sus Estatutos a fin de representar al sector 
que les corresponda y proporcionar servicios a sus afiliados, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

l. Salvo lo dispuesto en el siguiente artículo, los consejeros durarán en su cargo 
dos años y no podrán ser reelectos para el período inmediato siguiente, conse
cuentemente deberán dejar transcurrir, un periodo al menos de dos años, antes de 
ocupar nuevamente el mismo cargo; 

11. La renovación del Consejo Directivo será anual y se efectuará en la mitad de 
los consejeros cada año, según hayan sido electos en años pares o nones; 

111. Al menos el setenta y cinco por ciento de los miembros del consejo de una 
Cámara deberán ser representantes de empresas afiliadas que realicen la actividad 
correspondiente al giro de la Cámara de que se trate; 

IV. Por lo menos el sesenta por ciento de los miembros del Consejo Directivo 
deberán ser de nacionalidad mexicana; y 

V. La minoría que represente al menos el veinte por ciento de los afiliados ten
drá derecho a designar a un miembro propietario del Consejo Directivo y su su
plente; estos consejeros se sumarán a quienes hayan sido electos por la Asamblea 
General. 

ARTICULO 24. El Consejo Directivo será encabezado por un Presidente, los 
Vicepresidentes que se requieran según los Estatutos y el objeto de la Cámara o 
Confederación, un Tesorero y un Secretario, de acuerdo a los siguientes requisitos: 

l. El Presidente será electo en la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo, 
la que deberá realizarse en la misma fecha en que se reúna la Asamblea General 
en sesión ordinaria; 

11. A propuesta del Presidente, el Consejo Directivo aprobará la designación de 
los Vicepresidentes, Tesorero y Secretario; 
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111. El Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y Secretario desempeñarán las 
funciones que determinen los Estatutos respectivos, respondiendo al objeto de la 
Cámara o Confederación, según corresponda; 

IV. El Presidente, Vicepresidentes y Tesorero durarán en su cargo un año y 
podrán ser reelectos para el mismo cargo en dos ocasiones por un año más, cada 
una en forma consecutiva. Para poder ocupar nuevamente el mismo cargo, debe
rán dejar transcurrir un período al menos, de tres años; 

V. El Se~retario durará en su cargo un año y podrá ser reelecto cuantas veces 
sea necesario; 

VI. El Presidente, los Vicepresidentes y el Tesorero de una Cámara deberán ser 
representantes de empresas afiliadas que realicen la actividad correspondiente al 
giro de la Cámara de que se trate; 

VII. El Presidente de una Confederación deberá haber sido Presidente de una 
de las Cámaras integrantes. Para ser designado Vicepresidente o Tesorero de una 
Confederación se requerirá de la aprobación de la Camara a la que pertenece; 

VIII. Los cargos de Presidente, Vicepresidentes y Tesorero serán honoríficos, 
personales y no podrán ejercerse por medio de representantes; y 

IX. El cargo de Secretario podrá ser remunerado, es personal y no podrá ejer
cerse por medio de representantes. 

CAPITULO SEPTIMO 
DEL PATRIMONIO DE LAS CAMARAS Y SUS CONFEDERACIONES 

ARTICULO 25. El patrimonio de las Cámaras y Confederaciones será destina
do estrictamente a satisfacer su objeto y comprenderá: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que posea o que adquiera en el futuro; 

11. El efectivo, valores e intereses de capital, créditos, remanentes y rentas que 
sean de su propiedad o que adquieran en el futuro por cualquier título jurídico; 

111. Las cuotas ordinarias o extraordinarias a cargo de sus afiliados o de las Cá-
maras respectivamente, que por cualquier concepto apruebe la Asamblea General; 

IV. Las donaciones y legados que reciban; 

V. El producto de la venta de sus bienes; 

VI. Los ingresos por prestación de servicios; 

VII. Los ingresos derivados de servicios concesionados o autorizados; y 

VIII. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. 

CAPITULO OCTAVO 
DE LAS DELEGACIONES 

ARTICULO 26. Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y las Cámaras 
de Industria podrán establecer en su circunscripción las delegaciones que consi
deren necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

El Consejo Directivo de cada Cámara determinará la sede y circunscripción de 
sus delegaciones. 

Los derechos y obligaciones de las delegaciones se establecerán en los Esta
tutos de la Cámara a la cual pertenecen. 

Las delegaciones no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios. 

ARTICULO 27. Las delegaciones son parte integral de la Cámara a la que re
presentan, por lo que los afiliados de la delegación lo son de la Cámara, con todos 
los derechos y obligaciones correspondientes. 
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ARTICULO 28. Las delegaciones tendrán las funciones señaladas para las Cá
maras por esta Ley, exclusivamente dentro de su circunscripción y en cumplimiento 
a los acuerdos del Consejo Directivo y de los Estatutos de la Cámara. Asimismo, 
representarán y promoverán a la Cámara a la cual pertenezcan ante los Comercian
tes e Industriales según corresponda, así como frente a las instancias de Gobierno 
y la sociedad. 

Las Cámaras podrán delegar en ellas las funciones, facultades, responsabilida
des y obligaciones que determinen sus Estatutos. 

TITULO TERCERO 
DEL SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL 
MEXICANO 

ARTICULO 29. El SIEM es un instrumento del Estado mexicano con el propó
sito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable so
bre las características y ubicación de los establecimientos de comercio, servicios, 
turismo e industria en el país, que permita un mejor desempeño y promoción de 
las actividades empresariales. 

La inscripción y registro para el SIEM en la Cámara que corresponda será obli
gatorio para las empresas, y no obligará al pago de cuota alguna de afiliación, 
mas sí al pago de registro según lo dispuesto en este Título. Los ingresos por este 
concepto se destinarán preferentemente a la mejoría y desarrollo tecnológico del 
SIEM. 

La información del SIEM tiene como propósito apoyar las actividades de: 

l. Los ~obiernos federal, estatal y municipal, en la planeación del desarrollo 
socioeconomico, el diseño de estrategias de promoción y la aplicación de los ins
trumentos de política empresarial; 

11. Las Cámaras, en la planeación y desarrollo de sus actividades y servicios, así 
como la promoción e integración de actividades económicas; 

111. Las empresas en la formulación de sus estrategias de competitividad y cre
cimiento; 

IV. Las diferentes instancias de gobierno en la simplificación de trámites admi
nistrativos en todos los niveles; y 

V. La identificación de oportunidades comerciales y de negocios para los em
presarios y cualquier individuo nacional y extranjero. 

El SIEM es de interés público, su coordinación es competencia de la Secretaría 
y su operación estará a cargo de las Cámaras, cuando así lo autorice la Secretaría. 

ARTICULO 30. Todos los Comerciantes e Industriales, sin excepción y obliga
toriamente, deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus estable
c imientos en el SIEM. 

ARTICULO 31. El SIEM tendrá las siguientes características: 

l. El registro tendrá un costo nominal aprobado por la Secretaría, de acuerdo 
con los costos de operación; 

11. El registro de las empresas de nueva creación deberá hacerse dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de su registro ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; 

111. Dentro del primer bimestre de cada año posterior al registro, deberá reno
varse y en su caso realizarse una actualización al mismo, que tendrá como costo 
nominal el que apruebe la Secretaría de acuerdo con los costos de operación; 

IV. El registro se llevará a cabo en la Cámara correspondiente a la región o giro 
del Comerciante e Industrial; y 
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V. Cuando una empresa cese parcial o totalmente en sus actividades o cambie 
su giro o su domicilio, deberá manifestarlo así al SIEM, en un plazo de dos meses 
contados a partir de la fecha en que estos hechos se produzcan y en la misma 
Cámara en que se registró inicialmente. 

ARTICULO 32. La información que deberán proporcionar los Comerciantes e 
Industriales será de dos tipos: 

l. Obligatoria, toda aquella información de los Comerciantes e Industriales ne
cesaria para fines de planeación y la aplicación correcta de los instrumentos de 
política del Estado para promover su desarrollo y la integración de cadenas pro
ductivas; y 

11. Opcional, toda aquella información complementaria que, dentro de paráme
tros definidos en la operación del SIEM, decidan incorporar los Comerciantes y los 
Industriales al sistema con el propósito de promover más ampliamente su actividad 
económica específica y estimular oportunidades de negocios con otras empresas 
del país y del extranjero. 

Dicha información no hará prueba ante la autoridad administrativa o fiscal, en 
juicio o fuera de él, y se presentará en los formatos que establezca la Secretaría, los 
cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 33. La administración del SIEM estará a cargo de la Secretaría, 
quien garantizará que el sistema opere eficientemente en todo momento, para ello: 

l. La Secretaría asignará los recursos necesarios a fin de que sus alcances y 
desempeño correspondan al buen funcionamiento del mismo; 

11. La captura de la información para el SIEM será a través de las Cámaras, de 
acuerdo a las reglas de operación que para tal efecto emita la Secretaría, una vez 
consultadas las Cámaras y Confederaciones; 

111. La Secretaría promoverá y formulará los acuerdos correspondientes a fin de 
que todas las instancias administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, 
establezcan la obligatoriedad de las empresas de contar con el registro en el SIEM 
para la celebración de todo trámite administrativo ante ellas; 

IV. La Secretaría emitirá la autorización correspondiente para que las Cámaras 
que así lo soliciten puedan operar el SIEM y cumplan con lo establecido en las 
reglas de operación; y 

V. Se cumplirá con la obligación de proporcionar al SIEM la información a que 
se refiere este Capítulo, en la Cámara autorizada que corresponda; en ningún caso 
otorgará a los Comerciantes e Industriales los derechos o les impondrá las obliga
ciones inherentes a los afiliados de las mismas. 

ARTICULO 34. La Secretaría establecerá conjuntamente con las Cámaras y 
sus Confederaciones las reglas de operación del SIEM. Estas reglas de operación 
deberán considerar por lo menos los siguientes aspectos: 

l. Disponibilidad de acceso a la información por personas y organismos, na
cionales y extranjeros; 

11. Confiabilidad y alcances de la información para la planeación, y estimular 
oportunidades de negocios en las actividades industriales y comerciales; 

111. Calidad y disponibilidad oportuna en el procesamiento de la información; 

IV. Estructura de la información para estimular actividades económicas, integra
ción de cadenas productivas y oportunidades de negocios; 

V. Mecanismos y garantías para el acceso oportuno, fácil, eficiente y rápido a 
la información; 

VI. Apoyos a las Cámaras para mantener el perfil tecnológico requerido; 

VII. Cobertura del territorio nacional; 
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VIII. Supervisión y sanciones conjuntas de la Secretaría; 

IX. Reportes de las Cámaras; 

X. Publicidad y difusión; y 

XI. La información pública que habrá de aparecer en la página principal del 
SIEM. 

TITULO CUARTO 
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS CAMARAS 

ARTICULO 35. Las Cámaras se disolverán: 

l. Por acuerdo de la Asamblea General, que deberá ser convocada especial
mente para este efecto; 

11. Cuando no cuenten con recursos suficientes para su sostenimiento o para el 
cumplimiento de su objeto en términos de esta Ley; y 

111. En caso de que la Secretaría emita resolución que revoque su autorización, 
por las causas previstas en esta Ley. 

ARTICULO 36. La liquidación estará a cargo de al menos un representante 
de la Secretaría, uno de la Confederación respectiva y otro de la Cámara de que 
se trate. 

TITULO QUINTO 
SANCIONES 
CAPITULO PRIMERO 
SANCIONES 

ARTICULO 37. La Secretaría, previo cumplimiento de la garantía de audiencia 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
podrá aplicar las sanciones previstas en el presente Título. 

La Secretaría sancionará con amonestación a Cámaras o Confederaciones que 
incurran en las conductas siguientes: 

l. Llevar a cabo actividades que no se justifiquen en razón de su objeto; o 

11. No cumplir con las obligaciones que tengan con sus afiliados, Cámaras o 
Confederaciones. 

En caso de reincidencia, se aplicará la multa a que se refiere el artículo siguien
te y cuando existan reincidencias posteriores podra imponerse multa por el doble 
de la sanción impuesta anteriormente. 

ARTICULO 38. La Secretaría sancionará con multa de dos mil a tres mil sa
larios mínimos a las Cámaras o Confederaciones que incurran en las conductas 
siguientes: 

l. Destinar sus ingresos a fines distintos de su objeto; 

11. Operar el SIEM fuera del ámbito de la actividad o circunscripción que les 
corresponda sin haber sido autorizada por la Secretaría para este efecto, o en con
travención de lo previsto en esta Ley, o sus reglas de operación; o 

111. No contribuir al sostenimiento de la Confederación respectiva en los térmi
nos de esta Ley. 

ARTICULO 39. La Secretaría sancionará con multa de dos mil a tres mil salarios 
mínimos a quienes utilicen o incorporen en su denominación o razón social los tér
minos "Cámara" o "Confederación" seguidos de los vocablos que hagan referencia 
a la circunscripción, actividad o giro que establece el presente ordenamiento, en 
forma contraria a la prevista por el artículo 5, salvo cuando otras leyes prevean 
específicamente el uso de dichas denominaciones. 
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En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer multa de hasta por el 
doble de la sanción anterior y deberá proceder a la clausura del local o locales 
donde se ubiquen el domicilio e instalaciones de la persona de que se trate; ello 
sin detrimento de exigir las responsabilidades penales a que se refiere el artículo 
5 de esta Ley. 

ARTICULO 40. La Secretaría sancionará con multa de doscientos a seiscientos 
salarios mínimos, según la capacidad económica del infractor, a aquellos Comer
ciantes o Industriales que incurran en las conductas siguientes: 

l. No cumplan con su obligación de registrarse oportunamente en el SIEM, no 
registren a todos sus establecimientos, o proporcionen información incorrecta o 
incompleta en su registro; o 

11. No cumplan con su obligación de informar a la Cámara correspondiente 
para efectos de su registro en el SIEM, cuando cesen parcial o totalmente en sus 
actividades, o cambie su giro o su domicilio. 

En caso de reincidencia, se podrá imponer multa de hasta por el doble de la 
sanción anterior. 

ARTICULO 41. La Secretaría solicitará a la Asamblea General que, conforme a 
sus Estatutos, tome los acuerdos necesarios para corregir cualquiera de las condi
ciones de los integrantes del Consejo Directivo y demás directivos de una Cámara 
o Confederación, cuando éstas: 

l. Reincidan en cualquiera de las conductas a que se refiere el artículo anterior, 
y se les hubiere sancionado conforme al mismo; 

11. Incumplan con su objeto o con las obligaciones que les encomienda la pre
sente Ley; 

111. Desarrollen actividades religiosas, partidistas o de especulación comer
cial; o 

IV. Utilicen o dispongan de la información a que tengan acceso con motivo de 
la operación del SIEM, en forma diversa a la establecida en esta Ley o en las reglas 
de operación que emita la Secretaría. 

ARTICULO 42. La Secretaría previa opinión de las dependencias competentes 
y de la Confederación, podrá ordenar la destitución del Consejo Directivo de una 
Cámara, cuando éste se negara a cumplir con los requisitos previstos en esta Ley 
para su funcionamiento. 

En este caso, la Secretaría convocará a una Asamblea Extraordinaria, que rea
lizará junto con la Confederación correspondiente, a fin de que se elija al nuevo 
Consejo Directivo que asumirá la conducción de la Cámara. 

ARTICULO 43. Cualquier otra infracción a esta Ley que no esté expresamente 
prevista en este Título podrá ser sancionada por la Secretaría con multa de quince 
a trescientos salarios mínimos. En caso de reincidencia, podrá imponer multa de 
hasta por el doble de la sanción anterior. 

ARTICULO 44. La aplicación de las sanciones que se establecen en este Título 
no libera al infractor del cumplimiento de las obligaciones que dispone esta Ley; se 
impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL RECURSO DE REVISION 

ARTICULO 45. Las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la 
Secretaría, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, 
podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Proce
dimiento Administrativo. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2005 
Publicados en el D.O.F. del 20 de enero de 2005 

ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publica
ción en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre 
de 1996, así como sus reformas y adiciones. 

ARTICULO TERCERO. Las Cámaras de Industria específica regionales cons
tituidas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán operando en los 
términos en que hayan sido inicialmente autorizadas. 

ARTICULO CUARTO. Las Cámaras de Comercio en Pequeño constituidas con 
anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán operando en los términos en que 
hayan sido inicialmente autorizadas. 

ARTICULO QUINTO. Se otorga un plazo de un año a todas las Cámaras y sus 
Confederaciones, para adecuar sus Estatutos a lo dispuesto en esta Ley. 

ARTICULO SEXTO. Las Cámaras específicas nacionales, genéricas nacionales 
y regionales y las Cámaras nacionales de Comercio, Servicios y Turismo constitui
das con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán operando aun y cuando 
no cumplan con lo establecido por esta Ley, en lo que se refiere a los requisitos 
para su constitución. 

ARTICULO SEPTIMO. Las Cámaras autorizadas por la Secretaría para operar 
el SIEM mantendrán la vigencia de su autorización previa a la publicación de esta 
Ley. 

ARTICULO OCTAVO. La Secretaría, con la participación de las Cámaras y Con
federaciones, elaborará un proyecto del Reglamento de esta Ley, en un plazo no 
mayor a seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 9 de junio de 2009 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2019 
Publicado en el D.O.F. del 12 de abril de 2019 

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

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2019. Dip. Poñirio Muñoz Ledo, Presi
dente. Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente. Dip. Mariana Dunyaska Gar
cía Rojas, Secretaria. Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Fede
ral, en la Ciudad de México, a 9 de abril de 2019. Andrés Manuel López Obrador. 
Rúbrica. La Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en 
los artículos 13 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4, 5, 
7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Cá
maras Empresariales y sus Confederaciones, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CAMARAS EMPRESA
RIALES Y SUS CONFEDERACIONES ® 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la constitución 
y funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de Industrias 
y de las Confederaciones que las agrupan, así como la operación del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano. 

La aplicación e interpretación para efectos administrativos, corresponde a la 
Secretaría de Economía. 

ARTICULO 2. Además de las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley 
de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para los efectos de este Regla
mento se entenderá por: 

l. DOF: Diario Oficial de la Federación; 

11. Establecimiento: unidad económica asentada en un lugar de manera per
manente y que combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad 
propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes, com
pra-venta de mercancías o prestación de servicios, sujetos a un régimen fiscal; 

111. Ley: Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; 

IV. Operadores: las cámaras autorizadas para operar el SIEM; y 

V. Reglas de Operación: Las disposiciones emitidas por la Secretaría para la 
operación del SIEM. 

ARTICULO 3. En lo no previsto por la Ley y este Reglamento, tratándose de 
trámites y solicitudes que se presenten ante la Secretaría, será aplicable supletoria
mente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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CAPITULO 11 
DE LAS CAMARAS Y CONFEDERACIONES 

ARTICULO 4. Las Confederaciones se conforman con las Cámaras de Comer
cio, Servicios y Turismo o de Industria respectivas, y podrán adherirse a las mismas 
las personas físicas o morales legalmente establecidas que tengan como objeto 
alguno de los que les son propios o análogos, dicha adhesión no les conferirá el 
carácter de miembro y por tanto carecerán de voto para la toma de decisiones. 

(R) ARTICULO 5. El Gobierno Federal deberá consultar a las Cámaras en 
todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan y a 
las Confederaciones como representantes de los intereses generales de la 
actividad comercial e industrial. (DOF 13/02/13) 

ARTICULO 6. En términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4 de 
la Ley, las entidades extranjeras o binacionales interesadas en operar en territorio 
nacional, deberán solicitar la autorización correspondiente y presentar ante la Se
cretaría, lo siguiente: 

l. Escrito que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 15 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; 

11. Acta Constitutiva de la Entidad Extranjera; y 

111. Documento que acredite la personalidad del promovente. 

En caso de que los documentos mencionados se encuentren en idioma extran
jero, adicionalmente deberá presentarse su traducción y apostillamiento. 

La Secretaría contará con un plazo de diez días hábiles para emitir la respuesta 
del caso, ya sea en sentido afirmativo o negativo. 

En el supuesto de que el interesado no cumpla con los requisitos menciona
dos, la Secretaría deberá prevenirlo en un plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la solicitud. 

El interesado contará con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las omi
siones, transcurrido el plazo sin desahogar la prevención, se desechará la solicitud. 

ARTICULO 7. La persona moral distinta a los organismos que regula la Ley que 
pretenda incorporar el término "Cámara" o "Confederación" en su denominación o 
razón social, deberá presentar una solicitud por escrito ante la Secretaría, en la que 
precisará el nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, 
domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas 
autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que 
dan motivo a la misma, lugar y fecha de su emisión, así como el estatuto de la 
persona moral en cuestión o su proyecto respectivo. 

En caso de que el promovente se ostente con el carácter de representante 
legal, adicionalmente a la información referida, deberá acreditar tal carácter con el 
documento correspondiente. 

En el supuesto de que el interesado no cumpla con los requisitos menciona
dos, la Secretaría deberá prevenirlo en un plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la solicitud. 

El interesado contará con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las omi
siones, transcurrido el plazo sin desahogar la prevención, se desechará la solicitud. 

La Secretaría aprobará la inclusión del término solicitado, dentro de un plazo 
de diez días hábiles a partir de su recepción o el desahogo de la prevención, según 
sea el caso, siempre y cuando el objeto de la organización solicitante no invada el 
de las Cámaras y Confederaciones, apercibiendo al ocursante para que una vez 
constituida la persona moral envíe los documentos protocolizados que lo acredi
ten, pues en caso contrario se dejará sin efecto dicha aprobación. 

La persona moral contará con un plazo de diez días hábiles para cumplir con la 
obligación referida en el párrafo que antecede. 
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ARTICULO 8. Los sectores representados por las Cámaras son correlativos a 
las actividades, giros y circunscripciones delimitadas en la autorización que para su 
operación les otorgó la Secretaría. Esta autorización tendrá una vigencia indefinida, 
hasta en tanto no varíen las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas. 

Cualquier modificación a las condiciones previstas en la autorización corres
pondiente, implicará que la Secretaría realice la revisión de que dicha modificación 
cumple con los requisitos, según sea el caso, de los artículos 13 y 14 de la Ley, a 
traves del procedimiento que al efecto prevé el artículo 12 del mismo ordenamiento. 

ARTICULO 9. El incumplimiento del objeto, así como de los derechos y obliga
ciones que al efecto establece la Ley para las Cámaras y Confederaciones, deberá 
ser verificado y, en su caso, sancionado por la Secretaría a través del procedimiento 
administrativo que al efecto prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO 1 O. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 7, frac
ción VII de la Ley, las Cámaras deberán presentar solicitud por escrito ante la Se
cretaría y cumplir con los requisitos siguientes: 

l. Contar, con un sistema informático que cumpla con los parámetros técnicos 
que la Secretaría establezca mediante Acuerdo publicado en el DOF, el cual per
mitirá determinar el cumplimiento de las normas de origen establecidas para los 
productos que se autoricen certificar a la Cámara; 

11. Demostrar que las personas que la Cámara designe para dictaminar los 
cuestionarios que deben presentar los exportadores sobre los productos que pue
dan ser susceptibles de una preferencia arancelaria y para expedir los certificados 
de origen, conforme a los formatos que dé a conocer la Secretaría para tal efecto, 
han acreditado el curso de capacitación impartido por ésta; 

111. Entregar a la Secretaría el padrón de firmas autógrafas del personal de la 
Cámara gue, una vez acreditado el curso a que se refiere la fracción anterior, se 
encargara de la expedición de los certificados de origen; 

IV. Informar a la Secretaría sobre las bajas del personal encar~ado de la expe
dición de los certificados, a más tardar cinco días hábiles despues de que ocurra 
la baja; y 

V. Remitir en papel con membrete de la Cámara dos impresiones legibles del 
sello y firmas que la misma utilizará para expedir los certificados de origen. 

CAPITULO 111 
DE LA CONSTITUCION DE CAMARAS 

ARTICULO 11. Podrán solicitar la constitución de nuevas Cámaras los Grupos 
Promotores conformados por comerciantes o industriales que cuenten con los ele
mentos para satisfacer los requisitos previstos al efecto. 

ARTICULO 12. La solicitud para constituir una nueva Cámara deberá presen
tarse por escrito ante la Secretaría o Confederación que corresponda, la que con
tendra: 

l. Lugar y fecha de su emisión; 

11. Nombre, denominación o razón social del Grupo Promotor; 

111. Nombre de su representante legal; 

IV. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o per
sonas autorizadas para recibirlas; 

V. Petición expresa de solicitar la autorización para constituir una Cámara, seña
lando el nombre o denominación que se proyecta, así como los municipios, dele
gaciones o entidades federativas que comprendería su circunscripción; 

VI. Hechos o razones que den motivo a la petición; 

VII. Plan estratégico que incluya la misión, visión y valores, de la Cámara que 
pretende constituirse; y 
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VIII. Firma de los adheridos al Grupo Promotor o por su representante legal. 

ARTICULO 13. La solicitud señalada en el artículo anterior, deberá acompañar
se de los siguientes documentos: 

l. Copia certificada del acta constitutiva del Grupo Promotor; y 

11. Copia certificada del instrumento expedido por fedatario público por el que 
se faculte al representante del Grupo Promotor a actuar en nombre de éste. 

Asimismo, deberán acompañar los documentos que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos previstos de manera específica en los artículos 13 ó 14 de la Ley. 

Para el caso de que la solicitud corresponda a una Cámara de Comercio, Ser
vicios y Turismo adicionalmente deberán presentarse los documentos oficiales que 
acrediten que en la circunscripción propuesta se encuentra establecida una pobla
ción superior a los doscientos mil habitantes y que existan por lo menos dos mil 
quinientos comerciantes. 

ARTICULO 14. Las Confederaciones de Cámaras de Comercio, Servicios y 
Turismo y de Industria deberán recibir sólo las solicitudes inherentes a las Cámaras 
de su sector. 

Una vez recibida la solicitud, las Confederaciones deberán verificar que la mis
ma cumpla con los requisitos y elementos previstos en los artículos 13 y 14 de la 
Ley, y 12 y 13 de este Reglamento, así como recabar las opiniones de las Cámaras 
interesadas, a fin de poner a consideración de su consejo directivo en su sesión 
inmediata siguiente para que emita el dictamen respectivo. 

Las Cámaras interesadas deberán emitir su opinión en un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir de la solicitud que formule la Confederación respectiva. 

El consejo directivo sólo podrá aprobar o rechazar la solicitud, debiendo indicar 
en el dictamen los elementos de juicio que consideró para su determinación. 

Emitido el dictamen en cuestión, las Confederaciones contarán con sesenta 
días naturales para enviarlo junto con los documentos presentados por el Grupo 
Promotor a la Secretaría. 

Para el caso de que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos antes 
aludidos, la Confederación deberá devolverla al Grupo Promotor en un plazo de 
veinte días naturales, para que éste subsane su omisión y, de ser el caso, la pre
sente de nueva cuenta. 

Si la Confederación respectiva no devuelve los documentos, el Grupo Promotor 
lo informará a la Secretaría con objeto de que ésta formule el requerimiento del 
caso. 

ARTICULO 15. Si las solicitudes presentadas implican alguna afectación a un 
sector diverso al representado por la Confederación que corresponda, solicitará 
por escrito la opinión de la otra Confederación cuyo sector pudiera verse afectado, 
la que deberá emitirla en un plazo de diez días habiles, contados a partir de que la 
solicitud se formule. 

Se entiende que existe afectación a los sectores del comercio y de la industria, 
cuando un Grupo Promotor solicite la constitución de una Cámara que incluya 
actividades que correspondan a Cámaras ya constituidas o a un sector de estas 
últimas. 

ARTICULO 16. En el supuesto de que la solicitud sea presentada directamente 
a la Secretaría y ésta no contenga alguno de los elementos señalados en los artícu
los 12 y 13 del Reglamento, la Secretaría dentro de los diez días hábiles siguientes 
a su recepción deberá informar al Grupo Promotor, a efecto de que los subsane. 

El Grupo Promotor contará con un plazo de cinco días hábiles para subsanar 
las omisiones, transcurrido el plazo sin desahogar la prevención, se desechará la 
solicitud. 
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ARTICULO 17. La Secretaría con objeto de verificar que la solicitud del Grupo 
Promotor cumpla con los requisitos de los artículos 13 y 14 de la Ley, podrá solicitar 
la opinión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y de las dependencias 
competentes. 

Si al realizar la verificación citada, la Secretaría advierte que la solicitud no 
cuenta con la opinión de la Confederación, en un plazo de diez días hábiles, conta
dos a partir de su recepción, solicitará la misma por escrito. 

Las Confederaciones deberán remitir la opinión correspondiente en el plazo 
previsto para tal efecto en el párrafo quinto del artículo 14 de este Reglamento. 

ARTICULO 18. La resolución definitiva que emita la Secretaría en torno a cual
quier solicitud de constitución, deberá considerar los elementos aportados por el 
Grupo Promotor, el dictamen de las Confederaciones, las opiniones y comentarios 
recibidos, así como el interés público del sector a representar. En esta resolución, 
de ser el caso, deberán precisarse los requisitos de los artículos 13 y 14 de la Ley 
que no fueron debidamente acreditados. 

ARTICULO 19. Respecto a la clasificación aludida en el artículo 14, fracción 1 
en su inciso b de la Ley, y cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
c lasifigue al giro para el cual se solicita la constitución de una Cámara de Industria 
especifica nacional en un clasificador cuyos subsectores no correspondan a dos 
dígitos, la Secretaría, atendiendo a las razones expuestas por dicho Instituto, podrá 
tener por acreditado tal requisito. 

ARTICULO 20. Celebrada la asamblea de constitución que prevé el artículo 15 
fracciones I y II en sus incisos a) de la Ley, el instrumento que expida el fedatario 
público al efecto deberá ser enviado a la Secretaría con objeto de que ésta lleve a 
cabo el registro de su formación y publique su constitución en el DOF. 

CAPITULO IV 
DE LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 21. Corresponde a las asambleas generales de las Cámaras y 
Confederaciones aprobar sus estatutos y sus modificaciones, las cuales deben ser 
acordes con lo establecido en la Ley, el presente Re!;Jlamento y con las autoriza
ciones que para su constitución y operación les otorgo la Secretaría, pues en caso 
contrario su aplicación implicaría la contravención de los ordenamientos indicados. 

La sesión a través de la cual se aprueben los estatutos y sus modificaciones 
debe constar en instrumento otorgado ante fedatario público competente, así 
como el texto aprobado. 

ARTICULO 22. La Secretaría llevará a cabo el registro de los estatutos y sus 
modificaciones, verificando que éstos sean acordes con la Ley y el presente Regla
mento, haciendo del conocimiento de la Cámara o Confederación respectiva aque
llas disposiciones que quedaron registradas por ajustarse a dichos ordenamientos, 
así como las que se contraponen a los mismos. 

Para ajustar aquellas disposiciones que fueron observadas por la Secretaría, 
la Cámara o Confederación respectiva, llevará a cabo una sesión de asamblea 
general en la que acordará lo conducente. El acta con las modificaciones corres
pondientes, deberá ser remitida a la Secretaría con objeto de que éstas sean anali
zadas y, en su caso, registradas. 

ARTICULO 23. Hasta en tanto no se lleve a cabo el registro de los estatutos o 
de sus modificaciones, no surtirán efectos frente a terceros. 

ARTICULO 24. La denominación de las Cámaras, al estar comprendida como 
un elemento que deben contener los estatutos de las Cámaras, su modificación 
implica la del propio marco estatutario. Esta modificación deberá ser acorde con 
las condiciones de la autorización que para su operación les otorgó la Secretaría. 

En caso de que la modificación no sea acorde con las condiciones referidas, se 
deberá seguir el procedimiento para la constitución de una nueva Cámara en los 
términos de la Ley y este Reglamento. 
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CAPITULO V 
DE LOS ORGANOS DE LAS CAMARAS Y SUS CONFEDERACIONES 

ARTICULO 25. Las sesiones que lleven a cabo las asambleas generales de 
las Cámaras y Confederaciones se integran por sus afiliados y por las Cámaras, 
respectivamente, en la forma que prevean sus estatutos. 

ARTICULO 26. Las convocatorias para la celebración de las sesiones de las 
asambleas generales deberán contener el orden del día, fecha, hora y lugar de 
celebración. El documento original de la convocatoria deberá ser firmado por el 
presidente y secretario del consejo directivo de la Cámara o Confederación y debe
rá cumplir con los requerimientos establecidos en los estatutos correspondientes. 

ARTICULO 27. Las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas ge
nerales de las Cámaras y Confederaciones son obligatorias para todos los afiliados 
o Cámaras, según corresponda, aun para los ausentes o disidentes. 

ARTICULO 28. Las asambleas generales de las Cámaras y Confederaciones 
deberán aprobar, ratificar o, en su caso, rechazar todas aquellas disposiciones in
ternas o reglamentarias que emitan sus consejos directivos. 

ARTICULO 29. Los consejos directivos se integran por un grupo de afiliados 
designados por las asambleas generales acorde con los artículos 17 y 20 de la 
Ley, y por un conjunto de directivos: presidente, vicepresidentes, tesorero y se
cretario, electos por los propios consejeros, en términos del artículo 24 del mismo 
ordenamiento. 

ARTICULO 30. Los directivos durarán en su cargo un año y podrán ser ree
lectos para el mismo cargo en dos ocasiones por un año más, y para ocuparlos 
nuevamente, deberán dejar transcurrir tres años, incluso, si sólo ocuparon dicho 
cargo por un año, con excepción del secretario, quien podrá ser reelecto cuantas . 
veces sea necesario. 

Una persona podrá ser electa por el consejo directivo para ocupar los cargos 
de presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, sin que previamente haya sido 
designado consejero, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto por el artículo 
24 de la Ley para desempeñar dichos puestos. 

La persona que designe el consejo directivo con el carácter de presidente, lo es 
a su vez de la propia Cámara o Confederación. 

ARTICULO 31. La salvedad prevista en el artículo 23, fracción I de la Ley, hace 
hincapié a los períodos que en forma independiente deberán acatar las personas 
que ocupen los puestos de directivos o consejeros, sin que ello implique una ex
cepción a la permanencia de los consejeros en su cargo. 

ARTICULO 32. Los consejeros y directivos tienen los mismos derechos para 
votar en las sesiones del consejo. La Ley establece igual cúmulo de atribuciones 
a quienes lo conforman, y prevé que aquellos que lo encabezan, además deben 
desempeñar las funciones que se encuentren determinadas en los estatutos res
pectivos. 

CAPITULO VI 
DE LAS DELEGACIONES 

ARTICULO 33. Las Cámaras, para el cumplimiento de su objeto, podrán es
tablecer en su circunscripción las delegaciones que consideren necesarias, for
mando parte integral de las mismas, las cuales no tendrán personalidad jurídica, ni 
patrimonio propio y su operación, tanto administrativa, como financiera, deberá ser 
acorde con las disposiciones que al efecto prevean sus estatutos. 

ARTICULO 34. A efecto de que la Secretaría lleve a cabo el registro de las 
delegaciones de las Cámaras, éstas deberán remitir el acta de las sesiones de sus 
asambleas generales en las cuales se apruebe su establecimiento y operación. 
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CAPITULO VII 
DEL SIEM 

35-42 

ARTICULO 35. Es competencia de la Secretaría coordinar el SIEM, como un 
instrumento del Estado mexicano cuyo propósito es captar, integrar, procesar y su
ministrar información sobre las características y ubicación de los establecimientos 
de comercio, servicios, turismo e industria en el país, para un mejor desempeño y 
promoción de las actividades empresariales. 

La operación del SIEM es de interés público y estará a cargo de los operadores 
autorizados por la Secretaría. 

ARTICULO 36. La información contenida en el SIEM puede ser utilizada, ade
más de lo previsto en el artículo 29 de la Ley, para la promoción de negocios, 
elaboración de estadísticas o de información de valor agregado. 

ARTICULO 37. Las empresas con registro actualizado en el SIEM podrán tener 
acceso a programas gubernamentales en los términos y condiciones que se esta
blezcan en la legislación presupuesta! aplicable. 

ARTICULO 38. Las instancias administrativas en los niveles federal, estatal y 
municipal que establezcan la obligatoriedad de contar con el registro en el SIEM 
para la celebración de trámites administrativos en los términos señalados en el 
artículo 33, fracción 111 de la Ley, podrán requerir a las empresas y establecimientos 
la presentación del comprobante correspondiente. 

Las actividades de promoción y difusión del SIEM estarán a cargo de la Secre
taría, los operadores y las confederaciones, en forma coordinada, atendiendo al 
programa que para tal propósito elaboren anualmente los operadores. 

ARTICULO 39. La Secretaría, previa solicitud y acreditados que sean los requi
sitos del caso, deberá autorizar por escrito a las Cámaras la operación del SIEM. 

ARTICULO 40. Las solicitudes deberán cumplir los requisitos previstos en el 
artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y anexar un programa 
de promoción y difusión del SIEM. 

ARTICULO 41. Las Cámaras interesadas en operar el SIEM deberán satisfacer 
los requisitos siguientes: 

l. Haber dado cumplimiento a las obligaciones que para su operación les im
pone la Ley; 

11. Contar con los recursos humanos y materiales siguientes: 

a) Personal especializado en sistemas, con conocimientos suficientes para el 
manejo de los recursos materiales mencionados en este artículo; 

b) Promotores del SIEM certificados en los términos gue se establezcan en las 
Reglas de Operación aplicables, para captar la informacion y atender a los comer
ciantes e industriales ubicados en la circunscripción autorizada por la Secretaría. 

Los operadores acreditarán a los promotores del SIEM mediante credenciales 
que serán generadas en los términos que establezcan las Reglas de Operación 
señaladas; 

e) Un equipo de cómputo, con las características que se indiquen en las Reglas 
de Operación aplicables; 

d) Contar con Internet; y 

e) Una cuenta de correo electrónico institucional. 

ARTICULO 42. La operación del SIEM, por parte de los operadores, sólo tiene 
por objeto la prestación de los servicios a los comerciantes e industriales que les 
correspondan, relativos a la captación, validación, ingreso, actualización, almace
namiento, resguardo, transmisión y difusión, exclusivamente, de la información re
lativa a los formatos aprobados por la Secretaría para tal efecto, los cuales deberán 
contener por lo menos la información correspondiente a los datos generales de los 
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comerciantes e industriales, el contacto de negocios, su perfil general, los bienes o 
servicios que ofrecen y la demanda de los insumos que requieren. 

Para efecto del artículo 29 de la Ley, la información que las empresas propor
cionen al SIEM se considerará vigente desde la fecha de su registro. 

ARTICULO 43. Las Cámaras podrán integrar directorios para fines de promo
ción, que contengan entre otros elementos el nombre, denominación o razón so
cial de las empresas registradas en el SIEM, relación de productos y demás datos 
de interés del sector. 

ARTICULO 44. La Secretaría deberá evaluar integralmente el SIEM con objeto 
de constatar el desempeño y el grado de cumplimiento que los operadores den a 
las obligaciones establecidas en la Ley, este Reglamento y las Reglas de Opera
ción, así como a las condiciones previstas en sus autorizaciones. 

ARTICULO 45. Los operadores mantendrán las autorizaciones que para operar 
el SIEM les haya otorgado la Secretaría, siempre que acrediten ante la misma su 
operación eficiente. 

ARTICULO 46. La Secretaría aprobará el costo nominal del registro en el SIEM, 
a través de un acuerdo de carácter general que será publicado en el DOF, conside
rando los gastos de operación, los cuales podrán sustentarse en los dictámenes 
técnicos que se considere necesario solicitar a las diferentes autoridades adminis
trativas, instituciones educativas u organismos empresariales. 

CAPITULO VIII 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS CAMARAS 

ARTICULO 47. La disolución de las Cámaras por las causas establecidas en 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Ley, deberá ser acordada por las asambleas 
generales mediante el porcentaje de votación que se determine en sus estatutos. 

En caso de que la Secretaría emita resolución que revoque la autorización de 
una Cámara, el consejo directivo de la Confederación que corresponda, deberá 
sesionar para nombrar a los liquidadores representantes de la Cámara. 

ARTICULO 48. Hecho el nombramiento de los liquidadores, los directivos y 
consejeros pondrán a disposición de aquéllos, todos los bienes, libros y documen
tos de la Camara, levantandose para tal efecto, un inventario del activo, pasivo y 
patrimonio, el cual deberá ser firmado por los mismos. 

ARTICULO 49. La liquidación deberá llevarse a cabo ajustándose a las bases 
que los estatutos y la asamblea general señalen. 

ARTICULO 50. El depósito de los libros y documentos de la Cámara que haya 
sido liquidada, será determinado por los liquidadores, con objeto de salvaguardar 
los derechos de cualquier interesado. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría conserve los documentos que 
integren el expediente, en los términos que establece la Ley Federal de Transpa
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de febrero de 2012 

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

ARTICULO SEGUNDO. Las erogaciones que, en su caso, deriven de la apli
cación del presente Reglamento serán realizadas mediante movimientos compen
sados, por lo que la Secretaría de Economía debe sujetarse al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y no incrementar 
su presupuesto regularizable. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 13 de febrero de 2013 

T 2013 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
siete de febrero de dos mil trece. Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de 
Economía, lldefonso Guajardo Villarreal. Rúbrica. 
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ESTRUCTURA DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION 
AL CONSUMIDOR ® 

CAPITULO I Disposiciones generales 

CAPITULO II De las autoridades 

CAPITULO 111 De la información y publicidad 

CAPITULO IV De las promociones y ofertas 

CAPITULO V De las ventas a domicilio, mediatas o indirec-
tas 

CAPITULO VI De los servicios 

CAPITULO VII De las operaciones a crédito 

CAPITULO VIII De las operaciones con inmuebles 

CAPITULO De los derechos de los consumidores en las 
VIII BIS transacciones efectuadas a través del uso de 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología 

CAPITULO IX De las garantías 

CAPITULO X De los contratos de adhesión 

CAPITULO XI Del incumplimiento 

CAPITULO XII De la vigilancia y verificación 

CAPITULO XIII Procedimientos 

SECCION I Disposiciones comunes 

SECCION II Procedimiento conciliatorio 

SECCION 111 Procedimiento arbitral 

SECCION IV Procedimientos por infracciones a la ley 

CAPITULO XIV Sanciones 

CAPITULO XV Recursos administrativos 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 

ARTICULO$ 

1 al 18 BIS 

19 al 31 

32 al 45 

46 al 50 

51 al 56 

57 al 65 TER-1 

66 al 72 

73 al 76 

76 BIS 

77 al 84 

85 al 90 BIS 

91 al 95 

96 al 98 TER 

99 al 110 

111 al 116 

117 al 122 

123 al 124 BIS 

125 al 134 

135 al 143 



NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente, a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION 

AL CONSUMIDOR 

• ARTICULO UNICO. Se ADICIONA un párrafo segundo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 92 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 12 de abril de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los Artículos Cuarto y Quinto Transito
rios, del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de enero de 2018, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 25 de junio de 2018 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 7; 7 Bis, párrafo prime
ro; 9; 1 O, párrafo segundo; 24, fracciones XIX, XX Bis y XXIII; 25, párrafo 
primero y las fracciones 1, 11, 111 , y IV; 25 Bis, fracciones V y VI, y el párrafo 
segundo; 44, párrafo segundo; la denominación del Capítulo V denomina
do "De las ventas a domicilio, mediatas o indirectas", para quedar como 
"De las ventas a domicilio o fuera del establecimiento mercantil , mediatas o 
indirectas"; 51; 56; 65, fracción I; 65 Bis, párrafo primero; 66, fracciones IV 
y V; 77; 81; 87, párrafo primero; 105, párrafo segundo del inciso b), fracción 
11; 111, párrafo tercero; 127; 128; 128 Bis, párrafo primero; 128 Ter, fracción 
VIII; 130; 134, párrafo segundo; se ADICIONAN un artículo 1 O Bis; un pá
rrafo cuarto al artículo 13; las fracciones XXIV, XXV y XXVI, recorriéndose la 
fracción XXIV vigente para quedar como XXVII, al artículo 24; un segundo 
párrafo al artículo 25; una fracción VII y los párrafos tercero y quinto, y el 
actual párrafo tercero pasa a ser el párrafo cuarto al artículo 25 Bis; los 
párrafos cuarto y séptimo al artículo 32, recorriéndose los actuales cuarto y 
quinto para quedar como quinto y sexto; un segundo párrafo al artículo 65; 
la fracción VI y un párrafo segundo al artículo 66; un artículo 76 Bis-1; los 
párrafos tercero y cuarto al artículo 87; un párrafo tercero, recorriéndose el 
actual tercero a párrafo cuarto al artículo 92; una fracción I al artículo 98, 
recorriéndose en su orden las fracciones 1, 11, 111 y IV vigentes, para quedar 
como fracciones 11, 111, IV y V; las fracciones IX, X y XI al artículo 128 Ter; y 
un artículo 134 Bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 11 de enero de 2018 

• ARTICULO UNICO. Se ADICIONAN los artículos 65 Ter y 65 Ter-1 a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 26 de junio de 2017 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el primer párrafo y se ADICIONA un 
quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 13 de mayo de 2016 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR® 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de ob
servancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su 
observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipu
laciones en contrario. 

El objeto de esta Ley es promover y proteger los derechos y cultura del con
sumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores. 

Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

l. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos 
provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios 
considerados peligrosos o nocivos; 

11. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos 
y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrata-. 
c1ones; 

111. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, 
con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y 
precio, así como sobre los riesgos que representen; 

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, indi
viduales o colectivos; 

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños 
patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurí
dica, económica, administrativa y técnica a los consumidores; 

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la 
defensa de sus derechos; 
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VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comer
ciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y c láusulas abusivas o 
impuestas en el abastecimiento de productos y servicios; 

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectua
das a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cual
quier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados; 

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de 
consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; 

X. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con 
discapacidad e indígenas; y 

XI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores 
que, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, sean garantes de los derechos 
del consumidor. 

Los derechos previstos en esta Ley no excluyen otros derivados de tratados o 
convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación 
interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas 
competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, 
la analogía, las costumbres y la equidad. 

ARTICULO 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

l. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como 
destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumi
dor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes 
o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, 
comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a 
que se refieren los artículos 99 y 117 de esta Ley. 

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para inte
grarlos en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer 
las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas 
como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal 
para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y 
conforme a los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

11. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, 
que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso 
o disfrute de bienes, productos y servicios; 

111. Secretaría: la Secretaría de Economía; y 

IV. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor. 

ARTICULO 3. A falta de competencia específica de determinada dependencia 
de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Economía ex
pedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar 
se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento. 

ARTICULO 4. Son auxiliares en la aplicación y vigilancia de esta Ley las autori
dades federales, estatales y municipales. 

ARTICULO 5. Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley, los ser
vicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios 
profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las 
sociedades de información crediticia. 

Asimismo, quedan excluidos los servicios regulados por las leyes financieras 
que presten las Instituciones y Organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté 
a cargo de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fian
zas; del Sistema de Ahorro para el Retiro o de cualquier órgano de regulación, de 
supervisión o de protección y defensa dependiente de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

2 



LEY PROTECCION CONSUMIDOR/DISPOSICIONES GENERALES 6-10 

ARTICULO 6. Estarán obligados al cumplimiento de esta Ley los proveedores y 
los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, 
municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el 
carácter de proveedores o consumidores. 

ARTICULO 7. Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, 
tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, 
restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones 
aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos 
aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para 
la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán 
negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la infor
mación de los mismos. 

ARTICULO 7 BIS. El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el 
monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumi
dor. 

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cual
quier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con 
motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea esta al contado o a crédito. 

ARTICULO 8. La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos 
establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como 
los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean de
terminados por las autoridades competentes. 

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas esta
blecidas conforme al párrafo anterior. 

ARTICULO 8 BIS. La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una 
cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica 
un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y ac
tivo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena 
toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes 
y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten. 

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta ma
teria a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, inclu
yendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo acuerdo 
con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal 
competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes 
en términos de las disposiciones aplicables. 

La Procuraduría establecerá módulos o sistemas de atención y orientación a 
los consumidores en función de la afluencia comercial, del número de estable
cimientos y operaciones mercantiles, de la temporada del año y conforme a sus 
programas y medios, debiéndose otorgar a aquélla las facilidades necesarias para 
ello. 

ARTICULO 9. Los proveedores de bienes, productos o servicios incurren en 
responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los dere
chos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase 
de gestores, vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, 
independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor. 

ARTICULO 1 O. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios 
llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad 
personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el 
caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los 
proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a 
poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. 
La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta 
Ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por 
los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado. 
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Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coerci
tivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abaste
cimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios 
adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o 
aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor, ni 
podrán aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deri
ven del contrato correspondiente. 

ARTICULO 1 O BIS. Los proveedores no podrán incrementar injustificadamente 
precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. 

ARTICULO 11. El consumidor que al adquirir un bien haya entregado una can
tidad como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el 
momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese concepto. 

ARTICULO 12. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el pro
veedor, tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, 
en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u 
operación realizada. 

ARTICULO 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos 
de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cum
plimiento de esta Ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los provee
dores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal 
acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación. 

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar 
a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o docu
mentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribucio
nes, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta Ley. Dicho 
plazo podrá ser ampliado por una sola vez. 

La Procuraduría considerará como información reservada, confidencial o co
mercial reservada aquella que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 

Se considerará infracción de los proveedores de bienes, productos o servicios 
la consistente en obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona, las visitas 
de verificación, así como el procedimiento administrativo de ejecución que ordene 
la Procuraduría. 

ARTICULO 14. El plazo de prescripción de los derechos y obligaciones es
tablecidos en la presente Ley será de un año, salvo otros términos previstos por 
esta Ley. 

En caso de afectaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el 
término de prescripción será de diez años. 

ARTICULO 15. Cuando el cobro se haga mediante cargo directo a una cuenta 
de crédito, débito o similar del consumidor, el cargo no podrá efectuarse sino hasta 
la entrega del bien, o la prestación del servicio, excepto cuando exista consenti
miento expreso del consumidor para que éstas se realicen posteriormente. 

ARTICULO 16. Los proveedores y empresas que utilicen información sobre 
consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios están obligados a infor
mar gratuitamente a cualquier persona que lo solicite si mantienen información 
acerca de ella. De existir dicha información, deberán ponerla a su disposición si 
ella misma o su representante lo solicita, e informar acerca de qué información han 
compartido con terceros y la identidad de esos terceros, así como las recomenda
ciones que hayan efectuado. La respuesta a cada solicitud deberá darse dentro de 
los treinta días siguientes a su presentación. En caso de existir alguna ambigüedad 
o inexactitud en la información de un consumidor, éste se la deberá hacer notar al 
proveedor o a la empresa, quien deberá efectuar dentro de un plazo de treinta días 
contados a partir de la fecha en que se le haya hecho la solicitud, las correcciones 
que fundadamente indique el consumidor, e informar las correcciones a los terce
ros a quienes les haya entregado dicha información. 
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Para los efectos de esta Ley, se entiende por fines mercadotécnicos o publicita
rios el ofrecimiento y promocion de bienes, productos o servicios a consumidores. 

ARTICULO 17. En la publicidad que se envíe a los consumidores se deberá 
indicar el nombre, domicilio, teléfono y, en su defecto, la dirección electrónica del 
proveedor; de la empresa que, en su caso, envíe la publicidad a nombre del pro
veedor, y de la Procuraduría. 

El consumidor podrá exigir directamente a proveedores específicos y a em
presas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o 
publicitarios, no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electró
nica o por cualquier otro medio, para ofrecerle bienes, productos o servicios, y que 
no le envíen publicidad. Asimismo, el consumidor podrá exigir en todo momento a 
proveedores y a empresas que utilicen información sobre consumidores con fines 
mercadotécnicos o publicitarios, que la información relativa a él mismo no sea cedi
da o transmitida a terceros, salvo que dicha cesión o transmisión sea determinada 
por una autoridad judicial. 

ARTICULO 18. La Procuraduría podrá llevar, en su caso, un registro público de 
consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines merca
dotécnicos o publicitarios. Los consumidores podrán comunicar por escrito o por 
correo electrónico a la Procuraduría su solicitud de inscripción en dicho registro, 
el cual será gratuito. 

ARTICULO 18 BIS. Queda prohibido a los proveedores y a las empresas que 
utilicen información sobre consumidores con fines mercadotecnicos o publicitarios 
y a sus clientes, utilizar la información relativa a los consumidores con fines dife
rentes a los mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los con
sumidores que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla 
o que estén inscritos en el registro a que se refiere el artículo anterior. Los provee
dores que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la infor
mación de consumidores cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros. 

CAPITULO 11 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTICULO 19. La Secretaría determinará la política de protección al consumi
dor, que constituye uno de los instrumentos sociales y economices del Estado para 
favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores. Lo anterior, 
mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los 
mercados y el crecimiento económico del país. 

Dicha Secretaría está facultada para expedir normas oficiales mexicanas y nor
mas mexicanas respecto de: 

l. Productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes 
de que estén elaborados o integrados así como sus propiedades, características, 
fecha de caducidad, contenido neto y peso o masa drenados, y demás datos rele
vantes en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan 
los términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso ordinario . , 
y conservac,on; 

11. La tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos 
ofrecidos en envases o empaques, así como lo relativo a distribución y manejo de 
gas L.P.; 

111. La forma y términos en que deberá incorporarse la información obligatoria 
correspondiente en los productos a que se refieren las fracciones anteriores; 

IV. Los requisitos de información a que se someterán las garantías de los pro
ductos y servicios, salvo que estén sujetos a la inspección o vigilancia de otra 
dependencia de la administración pública federal, en cuyo caso ésta ejercerá la 
presente atribución; 

V. Los requisitos que deberán cumplir los sistemas y prácticas de comerciali
zación de bienes; 

VI. Los productos que deberán observar requisitos especiales para ostentar el 
precio de venta al público de los productos, cualesquiera que éstos sean, en sus 
envases, empaques o envolturas o mediante letreros colocados en el lugar donde 
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se encuentren para su expendio, donde se anuncien u ofrezcan al público, así 
como la forma en que deberán ostentarse; 

VII. Los términos y condiciones a que deberán ajustarse los modelos de contra
tos de adhesión que requieran de inscripción en los términos de esta Ley; 

VIII. Características de productos, procesos, métodos, sistemas o prácticas 
industriales, comerciales o de servicios que requieran ser normalizados de confor
midad con otras disposiciones; y 

IX. Los demás que establezcan esta Ley y otros ordenamientos. 

La Secretaría, en los casos en que se requiera, emitirá criterios y lineamientos 
para la interpretación de las normas a que se refiere este precepto. 

ARTICULO 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo des
centralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene 
funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los 
derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en 
las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por 
lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos de ésta y su estatuto. 

ARTICULO 21. El domicilio de la Procuraduría será la Ciudad de México y es
tablecerá delegaciones en todas las entidades federativas y el Distrito Federal. Los 
tribunales federales serán competentes para resolver todas las controversias en 
que sea parte. 

ARTICULO 22. La Procuraduría se organizará de manera desconcentrada 
para el despacho de los asuntos a su cargo, con oficinas centrales, delegaciones, 
subdelegaciones y demás unidades administrativas que estime convenientes, en 
los términos que señalen los reglamentos y su estatuto. 

ARTICULO 23. El patrimonio de la Procuraduría estará integrado por: 

l. Los bienes con que cuenta; 

11. Los recursos que directamente le asigne el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 

111. Los recursos que le aporten las dependencias y entidades de la administra
ción pública federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal; 

IV. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione en los términos 
que señale la ley de la materia; y 

V. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal. 

ARTICULO 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

l. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las me
didas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores; 

11. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejerci
cio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan; 

111. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autorida
des jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores; 

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al 
consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el 
mercado; 

En el caso de servicios educativos proporcionados por particulares, deberá 
informar a las y los consumidores, la publicación señalada en el segundo párrafo 
del artículo 56 de la Ley General de Educación así como la aptitud del personal 
administrativo que labora en el plantel; 

V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de 
difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta Ley; 
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VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y proble
mas de los consumidores; 

VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protec
ción al consumidor; 

VIII. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de 
capacitación en las materias a que se refiere esta Ley y prestar asesoría a consu
midores y proveedores; 

IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los con
sumidores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado; 

IX BIS. Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y 
uso de códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios 
previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumido
res a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; 

IX TER. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y 
municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumi
dor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva; 

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y 
elaborar estudios relativos; 

XI. Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones 
para el logro de los objetivos de esta Ley; 

XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, 
estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales 
en beneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros 
países, de conformidad con las leyes respectivas; 

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de pre
cios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse 
con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr 
la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación 
de funciones; 

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta 
Ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumpli
miento; 

XIV BIS. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que 
se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecua
dos y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de 
lo dispuesto en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; 

XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la 
normatividad aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de ad
hesión; 

XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores 
y, en su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones con
tractuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley; 

XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constituti
vos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, 
los actos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e 
intereses de las y los consumidores; 

XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, 
proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para 
su autogestión; 

XIX. Aplicar y ejecutar las sanciones y demás medidas establecidas en esta 
Ley, en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos 
aplicables; 
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XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen 
medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prác
ticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere perti
nente publicar dicho requerimiento; 

XX BIS. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumen
tos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de 
bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de 
lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en 
representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de 
Competencia Económica la denuncia que corresponda; 

XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de 
los proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que 
los proveedores los retribuirán o compensarán; 

XXII. Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los de
rechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas; 

XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con 
motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean 
detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas apli
cables; emitir alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras au
toridades o agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, 
productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la sa
lud o la seguridad del consumidor; ordenar y difundir llamados a revisión dirigidos 
a proveedores y dar a conocer los de otras autoridades sobre productos o prácti
cas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o 
que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor; 

XXIV. Retirar del mercado los bienes o productos, cuando se haya determinado 
fehacientemente por la autoridad competente, que ponen en riesgo la vida o la sa
lud del consumidor, cuando los proveedores hayan informado previamente que sus 
productos ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores y, en su caso, 
ordenar la destrucción de los mismos, a fin de evitar que sean comercializados; 

XXV. Ordenar la reparación o sustitución de los bienes, productos o servicios 
que representen un riesgo para la vida, la salud, la seguridad o la economía del 
consumidor; 

XXVI. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, en términos del 
Código Fiscal de la Federación, para el cobro de las multas que no hubiesen sido 
cubiertas oportunamente; y 

XXVII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

ARTICULO 25. La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que 
le atribuye la ley, podrá aplicar previo apercibimiento las siguientes medidas de . 
apremio: 

*l. Multa de $ 290.34 a $ 29,034.20; 

11. El auxilio de la fuerza pública; 

111. Ordenar arresto administrativo hasta por 36 horas; y 

*IV. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas 
por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por 
$ 11,613.68, por un período no mayor a 180 días. 

Las medidas de apremio se aplicarán en función de la gravedad de la conducta 
u omisión en que hubiera incurrido el proveedor, sin existir alguna prelación espe
cífica en cuanto a su imposición. 

ARTICULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas pre
cautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la eco
nomía de una colectividad de consumidores: 

* Cantidad actualizada con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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l. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes; 

11. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el 
artículo 98 Ter de esta Ley; 

111. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios; 

IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya deter
minado fehacientemente por la autoridad competente que ponen en riesgo la vida 
o la salud de los consumidores; 

V. Colocación de sellos e información de advertencia; 

VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el ar
tículo 35 de esta Ley; y 

VII. Emitir alertas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades 
sobre productos defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida, la salud, la 
seguridad o la economía del consumidor, y ordenar el llamado a revisión de bie
nes o productos cuando presenten defecto o daños que ameriten ser corregidos, 
reparados o reemplazados, y los proveedores hayan informado esta circunstancia 
a la Procuraduría. 

Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efecto 
expida la Procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en términos de 
lo dispuesto en el artículo 57 y demás relativos de la Ley Federal Sobre Metrología 
y Normalización; así como cuando se advierta que se afecta o se puede afectar la 
economía de una colectividad de consumidores en los casos a que se refiere el ar
tículo 128 Ter o cuando se violen disposiciones de esta Ley por diversas conductas 
o prácticas comerciales abusivas, tales como: el incumplimiento de precios o tari
fas exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el incumpli
miento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias y por publicidad 
o información engañosa. En el caso de la medida precautoria a que se refiere la 
fracción IV de este precepto, previo a la colocación del sello e información respec
tiva, la Procuraduría realizará apercibimiento salvo el caso de que se encuentre en 
riesgo el principio señalado en la fracción X del artículo 1 de la presente Ley. Tales 
medidas se levantarán una vez que el proveedor aporte elementos de convicción 
que acrediten el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En su 
caso, la Procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades competentes la 
aplicación de la o las medidas a que se refiere este precepto. En caso de que la 
acreditación del cese de las causas que dieron origen a la imposición de la medida 
precautoria, se basen en documentación o información falsa o que no sea idónea 
para comprobar su re~ularización, la Procuraduría sancionará conforme lo prevé el 
artículo 128 Ter fraccion XI de esta Ley. 

La Procuraduría una vez que se hayan aportado los elementos de convicción 
que acrediten el cese de la causa a la que se refiere la fracción V de este artículo, 
tendrá un plazo de diez días hábiles para el levantamiento de esta medida. 

Los proveedores están obligados a informar de inmediato a las autoridades si 
determinan que alguno de sus productos puede implicar riesgos para la vida o la 
salud de los consumidores. 

En el caso de la medida precautoria a que se refiere la fracción VII de este 
precepto, la Procuraduría podrá requerir al proveedor que remita la información 
que obre en sus archivos o bases de datos, tal como: el número de consumidores 
notificados, cantidad de productos o servicios involucrados y su distribución geo
gráfica, las acciones, plazos, calendarios, programas de mantenimiento o de pago, 
cartas compromiso, presupuestos o cualquiera otra medida dirigida a cumplirlas, 
y podrá supervisar la disposición de los productos o servicios involucrados y los 
avances en la atención a los consumidores. 

ARTICULO 26. Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren 
derechos e intereses de una colectividad o grupo de consumidores, la Procuradu
ría, así como cualquier legitimado a que se refiere el artículo 585 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con 
lo dispuesto en el Libro Quinto de dicho Código. 
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ARTICULO 27. El Procurador Federal del Consumidor tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Representar legalmente a la Procuraduría, así como otorgar poderes a servi
dores públicos de la misma, para representarla en asuntos o procedimientos judi
ciales, administrativos y laborales; 

11. Nombrar y remover al personal al servicio de la Procuraduría, señalándole 
sus funciones y remuneraciones; 

111. Crear las unidades que se requieran para el buen funcionamiento de la 
Procuraduría y determinar la competencia de dichas unidades, de acuerdo con el 
estatuto orgánico; 

IV. Informar al Secretario de Economía sobre los asuntos que sean de la com
petencia de la Procuraduría; 

V. Proponer el anteproyecto de presupuesto de la Procuraduría y autorizar el 
ejercicio del aprobado; 

VI. Aprobar los programas de la entidad; 

VII. Establecer los criterios para la imposición de sanciones que determina la 
ley, así como para dejarlas sin efecto, reducirlas, modificarlas o conmutarlas, cuan
do a su criterio se preserve la equidad; observando en todo momento lo dispuesto 
por los artículos 132 y 134 del presente ordenamiento; 

VIII. Delegar facultades de autoridad y demás necesarias o convenientes en 
servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. Los acuerdos 
relativos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación; 

IX. Fijar las políticas y expedir las normas de organización y funcionamiento de 
la Procuraduría; 

X. Expedir el estatuto orgánico de la Procuraduría, previa aprobación del Se
cretario de Economía; 

XI. Expedir lineamientos, criterios y demás normas administrativas que permi
tan a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que 
tenga conferidas; y 

XII. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos. 

ARTICULO 28. El Procurador Federal del Consumidor será designado por el 
Presidente de la República y deberá ser ciudadano mexicano y tener título de li
cenciado en derecho y haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones 
profesionales, de servicio público, o académicas substancialmente relacionadas 
con el objeto de esta Ley. 

ARTICULO 29. Las relaciones de trabajo entre la Procuraduría y sus trabajado
res se regularán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Re
glamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Dentro del personal de 
confianza se considerará al que desempeñe funciones directivas, de investigación, 
vigilancia, inspección, supervisión y demás establecidas en dicha Ley. Asimismo, 
tendrán este carácter quienes se encuentren adscritos a las oficinas superiores, los 
delegados, subdelegados y los que manejen fondos y valores. 

ARTICULO 29 BIS. La Procuraduría determinará y aplicará controles de con
fianza para todo su personal en los términos que establezca el Procurador en los 
lineamientos correspondientes, como medida para asegurar su probidad y hones
tidad, y en particular tratándose de quienes realicen o supervisen labores de verifi
cación y vigilancia establecidas en el Capítulo XII de la propia Ley, se les aplicarán, 
además de los que se establezcan en los lineamientos referidos, exámenes psico
lógicos, toxicológicos, patrimoniales y socioeconómicos. 

ARTICULO 30. El personal de la Procuraduría estará incorporado al régimen 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
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ARTICULO 31. Para la elaboración de sus planes y programas de trabajo, la 
Procuraduría llevará a cabo consultas con representantes de los sectores público, 
social y privado; con instituciones nacionales de educación superior, así como con 
organizaciones de consumidores. Asimismo, asesorará a la Secretaría en cuestio
nes relacionadas con las políticas de protección al consumidor y opinará sobre los 
proyectos de normas oficiales mexicanas y sobre cualquiera otra medida regulato
ria que pueda afectar los derechos de los consumidores. 

CAPITULO 111 
DE LA INFORMACION Y PUBLICIDAD 

ARTICULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o ser
vicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, compro
bables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denomi
naciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o 
confusión por engañosas o abusivas. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por información o publicidad enga
ñosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con 
algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error 
o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificio
sa o tendenciosa en que se presenta. 

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una 
misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comer
cialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han 
sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o aso
ciaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación apropiada 
que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente, las cualidades o pro
piedades del producto o servicio, o cualquier otro requisito señalado en las leyes 
aplicables para acreditar las mismas. 

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de di
cha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al 
consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en 
que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las 
circunstancias económicas o especiales del mercado. 

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría com
probará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a esta Ley y a las 
demás disposiciones aplicables. 

Previo a su difusión, los proveedores de manera voluntaria, podrán someter su 
publicidad a revisión de la Procuraduría, a fin de que la misma emita una opinión 
no vinculante. 

ARTICULO 33. La información de productos importados expresará su lugar de 
origen y, en su caso, los lugares donde puedan repararse, así como las instruccio
nes para su uso y las garantías correspondientes, en los términos señalados por 
esta Ley. 

ARTICULO 34. Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases 
y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de 
procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda 
nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de uni
dades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro 
sistema de medida. 

ARTICULO 35. Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales 
asignen a distintas dependencias, la Procuraduría podrá: 

l. Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las 
disposiciones de esta Ley y, en su caso, al medio que la difunda; 

11. Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposicio
nes de esta Ley en la forma en que se estime suficiente; y 
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111. Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta Ley. 

Para los efectos de las fracciones II y 111, deberá concederse al infractor la ga
rantía de audiencia a que se refiere el artículo 123 de este ordenamiento. 

Cuando la Procuraduría instaure algún procedimiento administrativo relacio
nado con la veracidad de la información, podrá ordenar al proveedor que en la 
publicidad o información que se difunda, se indique que la veracidad de la misma 
no ha sido comprobada ante la autoridad competente. 

ARTICULO 36. Se sancionará a petición de parte interesada, en los términos 
señalados en esta Ley, a quien inserte algún aviso en la prensa o en cualquier otro 
medio masivo de difusión, dirigido nominativa e indubitablemente a uno o varios 
consumidores para hacer efectivo un cobro o el cumplimiento de un contrato. 

ARTICULO 37. La falta de veracidad en los informes, instrucciones, datos y 
condiciones prometidas o sugeridas, además de las sanciones que se apliquen 
conforme a esta Ley, dará lugar al cumplimiento de lo ofrecido o, cuando esto no 
sea posible, a la reposición de los gastos necesarios que pruebe haber efectuado 
el adquirente y, en su caso, al pago de la bonificación o compensación a que se 
refiere el artículo 92 Ter de esta Ley. 

ARTICULO 38. Las leyendas que restrinjan o limiten el uso del bien o el servicio 
deberán hacerse patentes en forma clara, veraz y sin ambigüedades. 

ARTICULO 39. Cuando se expendan al público productos con alguna defi
ciencia, usados o reconstruidos, deberá advertirse de manera precisa y clara tales 
circunstancias al consumidor y hacerse constar en los propios bienes, envolturas, 
notas de remisión o facturas correspondientes. 

ARTICULO 40. Las leyendas "garantizado", "garantía" o cualquier otra equiva
lente, sólo podrán emplearse cuando se indiquen en qué consisten y la forma en 
que el consumidor puede hacerlas efectivas. 

ARTICULO 41. Cuando se trate de productos o servicios que de conformidad 
con las disposiciones aplicables, se consideren potencialmente peligrosos para el 
consumidor o lesivos para el medio ambiente o cuando sea previsible su peligro
sidad, el proveedor deberá incluir un instructivo que advierta sobre sus caracterís
ticas nocivas y explique con claridad el uso o destino recomendado y los posibles 
efectos de su uso, aplicación o destino fuera de los lineamientos recomendados. 
El proveedor responderá de los daños y perjuicios que cause al consumidor la 
violación de esta disposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92 Ter de 
esta Ley. 

ARTICULO 42. El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el 
servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la pu
blicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento 
escrito del consumidor. 

ARTICULO 43. Salvo cuando medie mandato judicial o disposición jurídica 
que exija el cumplimiento de algún requisito, ni el proveedor ni sus dependientes 
podrán negar al consumidor la venta, adquisición, renta o suministro de bienes 
o servicios que se tengan en existencia. Tampoco podrá condicionarse la venta, 
adquisición o renta a la adquisición o renta de otro producto o prestación de un 
servicio. Se presume la existencia de productos o servicios cuando éstos se anun
cien como disponibles. 

Tratándose de servicios, los proveedores que ofrezcan diversos planes y moda
lidades de comercialización, deberán informar al consumidor sobre las característi
cas, condiciones y costo total de cada uno de ellos. En el caso de que únicamente 
adopten un plan específico de comercialización de servicios, tales como paquetes 
o sistemas todo incluido, deberán informar a los consumidores con oportunidad y 
en su publicidad, lo que incluyen tales planes y que no disponen de otros. 

Tratándose de contratos de tracto sucesivo, el proveedor podrá realizar una 
investigación de crédito para asegurarse que el consumidor está en condiciones 
de cumplirlo; igualmente, no se considerará que se viola esta disposición cuando 
haya un mayor número de solicitantes que el de bienes o servicios disponibles. 
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ARTICULO 44. La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, 
servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones per
manentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los 
consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de 
éstos. 

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por 
la Procuraduría podrán ser usados por los proveedores con fines publicitarios, sólo 
cuando señalen de manera visible, clara, veraz y comprobable, el medio y la fecha 
de publicación y se presente completa al consumidor. 

ARTICULO 45. Quedan prohibidos los convenios, códigos de conducta o cual
quier otra forma de colusión entre proveedores, publicistas o cualquier grupo de 
personas para restringir la información que se pueda proporcionar a los consumi
dores. 

CAPITULO IV 
DE LAS PROMOCIONES Y OFERTAS 

ARTICULO 46. Para los efectos de esta Ley, se consideran promociones las 
prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o ser-. . 
VICIOS: 

l. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales 
o diversos, en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio; 

11. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en 
forma gratuita o a precio reducido; 

111. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los 
productos o incluidas dentro de aquéllos, distintas a las que obligatoriamente de
ben usarse; y 

IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y 
otros eventos similares. 

Por "oferta" "barata" "descuento" "remate" o cualquier otra expresión similar 
' ' ' se entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad 

a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento. 

ARTICULO 47. No se necesitará autorización ni aviso para llevar a cabo pro
mociones, excepto cuando así lo dispongan las normas oficiales mexicanas, en los 
casos en que se lesionen o se puedan lesionar los intereses de los consumidores. 

No podrán imponerse restricciones a la actividad comercial en adición a las 
señaladas en esta Ley, ni favorecer específicamente las promociones u ofertas de 
proveedores determinados. 

ARTICULO 48. En las promociones y ofertas se observarán las siguientes re
glas: 

l. En los anuncios respectivos deberán indicarse las condiciones, así como el 
plazo de duración o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos; dicho volumen 
deberá acreditarse a solicitud de la autoridad. Si no se fija plazo ni volumen, se 
presume que son indefinidos hasta que se haga del conocimiento público la revo
cación de la promoción o de la oferta, de modo suficiente y por los mismos medios 
de difusión; y 

11. Todo consumidor que reúna los requisitos respectivos tendrá derecho a la 
adquisición, durante el plazo previamente determinado o en tanto exista disponibi
lidad, de los bienes o servicios de que se trate. 

ARTICULO 49. No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un 
valor monetario para el bien, producto o servicio ofrecido, notoriamente superior al 
normalmente disponible en el mercado. 

ARTICULO 50. Si el autor de la promoción u oferta no cumple su ofrecimiento, 
el consumidor podrá optar por exigir el cumplimiento, aceptar otro bien o servicio 
equivalente o la rescisión del contrato y, en todo caso, tendrá derecho al pago de 
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la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio objeto 
de la promoción u oferta y su precio normal, sin perjuicio de la bonificación o com
pensación a que se refiere el artículo 92 Ter de esta Ley. 

CAPITULO V 
DE LAS VENTAS A DOMICILIO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
MERCANTIL, MEDIATAS O INDIRECTAS 

ARTICULO 51. Por venta a domicilio o fuera del establecimiento mercantil, me
diata o indirecta, se entiende la que se proponga o lleve a cabo fuera del local o 
establecimiento del proveedor, incluidos el arrendamiento de bienes muebles y la 
prestación de servicios. Lo dispuesto en este Capítulo no es aplicable a la compra
venta de bienes perecederos recibidos por el consumidor y pagados de contado. 

ARTICULO 52. Las ventas a que se refiere este Capítulo deberán constar por 
escrito que deberá contener: 

l. El nombre y dirección del proveedor e identificación de la operación y de los 
bienes y servicios de que se trate; y 

11. Garantías y requisitos señalados por esta Ley. 

El proveedor está obligado a entregar al consumidor una copia del documento 
respectivo. 

ARTICULO 53. Los proveedores que realicen las ventas a que se refiere este 
Capítulo por medios en los cuales sea imposible la entrega del documento al cele
brarse la transacción, tales como teléfono, televisión, servicios de correo o mensa
jería u otros en que no exista trato directo con el comprador, deberán: 

l. Cerciorarse de que la entrega del bien o servicio efectivamente se hace en el 
domicilio del consumidor o que el consumidor está plenamente identificado; 

11. Permitir al consumidor hacer reclamaciones y devoluciones por medios simi
lares a los utilizados para la venta; 

111. Cubrir los costos de transporte y envío de mercancía en caso de haber 
devoluciones o reparaciones amparadas por la garantía, salvo pacto en contrario; y 

IV. Informar previamente al consumidor el precio, fecha aproximada de entrega, 
costos de seguro y flete y, en su caso, la marca del bien o servicio. 

ARTICULO 54. Cuando el cobro o cargo por un bien o servicio se haga en 
forma automática al recibo telefónico, o a una cuenta de tarjeta de crédito o a otro 
recibo o cuenta que le lleven al consumidor, el proveedor y el agente cobrador 
deberán advertir esto al consumidor en forma clara, ya sea en la publicidad, en 
el canal de venta o en el recibo. Lo mismo se aplica a aquellos casos en que la 
compra involucre el pago de una llamada de larga distancia o gastos de entrega 
pagaderos por el consumidor. 

ARTICULO 55. Los proveedores deberán mantener registros e informar al con
sumidor todo lo necesario para que pueda identificar individualmente la transac
ción y cerciorarse de la identidad del consumidor. 

ARTICULO 56. El contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles contados 
a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. Du
rante ese lapso, el consumidor tendrá el derecho de revocar su consentimiento sin 
responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse mediante aviso o mediante 
entrega del bien en forma personal, por correo registrado o certificado tomando 
como fecha de revocación la de recepción para su envío, o por otro medio feha
ciente. La revocación hecha conforme a este artículo deja sin efecto la operación, 
debiendo el proveedor reintegrar al consumidor el precio pagado. En este caso, los 
costos de flete y seguro correrán a cargo del consumidor. Tratándose de servicios, 
lo anterior no será aplicable si la fecha de prestación del servicio se encuentra a 
diez días hábiles o menos de la fecha de la orden de compra. 
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CAPITULO VI 
DE LOS SERVICIOS 

ARTICULO 57. En todo establecimiento de prestación de servicios, deberá 
exhibirse a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos, con 
caracteres claramente legibles. Las tarifas de los demás, en todo caso, deberán 
estar disponibles al público. 

ARTICULO 58. El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negar
los o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, 
preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad. 

Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en ge
neral, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los 
solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del 
consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapaci
dad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tran
quilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se 
funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos provee
dores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas 
o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma 
parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias 
o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, 
ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso perso
nal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes. 

Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dis
positivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar 
los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden 
ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales 
aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones 
que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado como 
consumidor. 

ARTICULO 59. Antes de la prestación de un servicio, el proveedor deberá pre
sentar presupuesto por escrito. En caso de reparaciones, el presupuesto deberá 
describir las características del servicio, el costo de refacciones y mano de obra, 
así como su vigencia, independientemente de que se estipulen mecanismos de 
variación de rubros específicos por estar sus cotizaciones fuera del control del pro
veedor. 

ARTICULO 60. Las personas dedicadas a la reparación de toda clase de pro
ductos deberán emplear partes y refacciones nuevas y apropiadas para el pro
ducto de que se trate, salvo que el solicitante del servicio autorice expresamente 
que se utilicen otras. Cuando las refacciones o partes estén sujetas a normas de 
cumplimiento obligatorio, el uso de refacciones o partes que no cumplan con los 
requisitos da al consumidor el derecho a exigir los gastos necesarios que pruebe 
haber efectuado y, en su caso, a la bonificación a que se refiere el artículo 92 Ter 
de esta Ley. 

ARTICULO 61. Los prestadores de servicios de mantenimiento o reparación 
deberán bonificar al consumidor en términos del artículo 92 Ter si por deficiencia 
del servicio el bien se pierde o sufre tal deterioro que resulte total o parcialmente 
inapropiado para el uso a que esté destinado. 

ARTICULO 62. Los prestadores de servicios tendrán obligación de expedir fac
tura o comprobante de los trabajos efectuados, en los que deberán especificarse 
las partes, refacciones y materiales empleados; el precio de ellos y de la mano de 
obra; la garantía que en su caso se haya otorgado y los demás requisitos señala
dos en esta Ley. 

ARTICULO 63. Los sistemas de comercialización consistentes en la integra
ción de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero 
para ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de 
adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos o in
muebles destinados a la habitación o a su uso como locales comerciales, en los 
términos que señale el reglamento respectivo, y sólo podrán ponerse en práctica 
previa autorización de la Secretaría. 
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La Secretaría podrá autorizar, en su caso, que estos sistemas de comercializa
ción tengan por objeto los servicios de construcción, remodelación y ampliación de 
inmuebles, cuando se demuestre que las condiciones del mercado así lo ameriten 
y que se garanticen los derechos e intereses de los consumidores. Tratándose de 
esta autorización, no operará la afirmativa ficta. 

El plazo de operación de los sistemas de comercialización no podrá ser mayor 
a cinco años para bienes muebles y de quince años para bienes inmuebles. 

La Secretaría otorgará la autorización para la operación de los referidos siste
mas de comercialización, que en todos los casos será intransmisible, cuando se 
cumplan con los siguientes requisitos: 

l. Que el solicitante sea una persona moral mexicana constituida como socie
dad anónima de conformidad con la legislación aplicable, y que tenga por objeto 
social únicamente la operación y administración de sistemas de comercialización 
a que se refiere el presente artículo; así como las actividades necesarias para su 
adecuado desempeño; 

11. Que el solicitante acredite su capacidad administrativa, además de la viabili
dad económica, financiera y operativa del sistema, en términos de los criterios que 
fije la Secretaría; 

111. Que el o los contratos de adhesión que pretenda utilizar el solicitante con
tengan disposiciones que salvaguarden los derechos de los consumidores, en los 
términos de esta Ley y del reglamento correspondiente; 

IV. Que el solicitante presente a la Secretaría un plan general de funcionamiento 
del sistema y un proyecto de manual que detalle los procedimientos de operación 
del sistema, a efecto de que dicha dependencia cuente con los elementos suficien
tes para otorgar, en su caso, la autorización; 

V. Que el solicitante presente mecanismos para el cumplimiento de sus obliga
ciones como administrador del sistema respecto de la operación de cada grupo, 
en los términos que prevea el reglamento; y 

VI. Los demás que determine el reglamento. 

Una vez que el solicitante obtenga la autorización a que se refiere este precep
to, y antes de comenzar a operar el o los sistemas de comercialización de que se 
trate, deberá solicitar el registro del o los contratos de adhesión correspondientes 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 

El reglamento detallará y precisará aspectos tales como características de los 
bienes y servicios que puedan ser objeto de los referidos sistemas de comercializa
ción; el contenido mínimo de contratos de adhesión; características, constitución y, 
en su caso, autorización y liquidación de grupos de consumidores; plazos de ope
ración de los sistemas; determinación de aportaciones y tipos de cuotas y cuentas; 
adjudicaciones y asignaciones; gastos de administración, costos, penas conven
cionales, devoluciones e intereses que deben cubrir los consumidores; manejo de 
los recursos por parte de los mencionados proveedores; rescisión y cancelación 
de contratos; constitución de garantías, seguros y cobranza; revisión o supervisión 
de la operación de los mencionados sistemas por parte de terceros especialistas 
o auditores externos; características de la información que los proveedores deban 
proporcionar al consumidor, a las autoridades competentes y a los auditores exter
nos; y criterios sobre la publicidad dirigida a los consumidores. 

ARTICULO 63 BIS. En la operación de los sistemas de comercialización a que 
se refiere el artículo anterior, queda prohibida la comercialización de bienes que 
no estén determinados o no sean determinables; la constitución de grupos cuyos 
contratos de adhesión no venzan en la misma fecha; considerando como fecha de 
vencimiento a la de liquidación del grupo de que se trate; la constitución de grupos 
en los que se comercialicen bienes distintos o destinados a un uso diferente; la 
transferencia de recursos o financiamiento de cualquier tipo, ya sea de un grupo 
de consumidores a otro, o a terceros; la fusión de grupos de consumidores y la 
reubicación de consumidores de un grupo a otro; así como cualquier otro acto que 
contravenga lo dispuesto en esta Ley y el reglamento respectivo, o que pretenda 
eludir su cumplimiento. 
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Cualquier cantidad que deba ser cubierta por los consumidores, deberá estar 
plenamente identificada y relacionada con el concepto que le haya dado origen, 
debiendo destinarse exclusivamente al pago de los conceptos que correspondan, 
conforme a lo dispuesto en el propio reglamento. 

No podrán participar en la administración, dirección y control de sociedades 
que administren los sistemas de comercialización: 

l. Las personas que tengan litigio civil o mercantil en contra del proveedor de 
que se trate; 

11. Las personas condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delito in
tencional que merezca pena corporal, o que estén inhabilitadas para desempeñar 
empleo, cargo o comisión en el sistema financiero; 

111. Los quebrados y concursados que no hubieren sido rehabilitados; y 

IV. Los terceros especialistas o auditores externos y las personas que realicen 
funciones de dictaminación, de inspección o vigilancia de los proveedores. 

ARTICULO 63 TER. Las sociedades que administren los sistemas de comer
cialización a que se refiere el artículo 63, tendrán el carácter de proveedores en 
términos de lo dispuesto por el artículo 2 de esta Ley. El proveedor será respon
sable de que el consumidor reciba el bien contratado en el plazo y conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato de adhesión respectivo, debiendo respon
der del incumplimiento de cualquier cláusula contractual. El proveedor no podrá 
cobrar al consumidor penalización alguna si éste se retira del grupo por cualquier 
incumplimiento imputable a aquél. 

La Procuraduría podrá determinar que uno o varios proveedores suspendan 
de manera temporal la celebración de nuevos contratos con los consumidores, 
cuando el o los proveedores hubieren incurrido de manera grave o reiterada en 
violaciones a las disposiciones que correspondan, sin perjuicio de las sanciones 
que resulten aplicables. No obstante lo anterior, durante el tiempo en que subsista 
la suspensión mencionada, el o los proveedores deberán continuar operando los 
sistemas de comercialización cumpliendo las obligaciones asumidas con los con
sumidores, de conformidad con las disposiciones respectivas. 

ARTICULO 63 QUATER. Serán causas de revocación de la autorización otor
gada al proveedor, las siguientes: 

l. No iniciar operaciones dentro del plazo de seis meses a partir del otorgamien
to de la autorización correspondiente, o la suspensión de operaciones sin causa 
justificada por un período superior a seis meses; 

11. La realización de actividades contrarias a la ley, al reglamento y a las demás 
disposiciones aplicables, así como la no observancia de las condiciones conforme 
a las cuales se haya otorgado la autorización; 

111. La omisión de la presentación de información que le requieran la Secretaría, 
la Procuraduría o los auditores que correspondan, o que la que presenten sea 
falsa, imprecisa o incompleta; 

IV. El indebido o inoportuno registro contable de las operaciones que haya 
efectuado el proveedor respecto de cada uno de los grupos constituidos, o por 
incumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

V. La pérdida de la capacidad administrativa del proveedor para cumplir con 
sus obligaciones, así como por la pérdida de la viabilidad económica, financiera y 
operativa del sistema; y 

VI. Por cambio de objeto social, liquidación, concurso mercantil o disolución 
del proveedor. 

Cuando la Procuraduría detecte que el proveedor ha incurrido en alguna de 
las causas de revocación previstas en este artículo, lo hará del conocimiento de 
la Secretaría. 
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Para los efectos de lo dispuesto por este precepto, la Secretaría notificará al 
proveedor la causal de revocación en la que este hubiere incurrido, a fin de que 
éste manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo de cinco días hábiles. 
En caso de que la resolución definitiva que se emita determine la revocación de 
la autorización, el proveedor pondrá a la sociedad correspondiente en estado de 
disolución y liquidación sin necesidad de acuerdo de la asamblea de accionistas. 

Salvo por lo previsto en el presente ordenamiento, la disolución y liquidación de 
la sociedad deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 

En el caso de decretarse la revocación a que se refiere este artículo, el provee
dor deberá establecer los mecanismos y procedimientos que le permitan llevar a 
cabo la liquidación de los grupos existentes, así como cumplir con las obligaciones 
contraídas con los consumidores. 

ARTICULO 63 QUINTUS. La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito de sus 
competencias, verificarán el cumplimiento de esta Ley, del reglamento y de las de
más disposiciones aplicables. Asimismo, supervisarán la operación de los sistemas 
de comercialización a que se refiere este precepto, pudiendo requerir para ello 
información y documentación a los proveedores, así como establecer las medidas 
preventivas y correctivas que correspondan. De igual manera, supervisarán el pro
ceso de liquidación de grupos a que se refiere el artículo anterior, salvaguardando, 
en el ámbito de su competencia, los intereses de los consumidores. 

Los proveedores estarán obligados a contratar terceros especialistas o audito
res externos para efecto de revisar el funcionamiento de los sistemas respectivos. 
Dichos especialistas o auditores externos deberán contar con la autorización de la 
Secretaría en los términos que señale el reglamento y su actividad estará sujeta a 
las reglas que este último contenga. Los especialistas o auditores externos deberán 
entregar a la Secretaría y a la Procuraduría la información que éstas les requieran. 

La Procuraduría podrá sancionar a los especialistas o auditores externos que 
no cumplan con las obligaciones que les fije el reglamento, conforme a lo dispues
to en el artículo 128 de esta Ley, sin perjuicio de las demás acciones legales que 
correspondan. Asimismo, la Procuraduría podrá solicitar a la Secretaría la revoca
ción de la autorización que ésta les hubiere otorgado. 

ARTICULO 64. La prestación del servicio de tiempo compartido, independien
temente del nombre o de la forma que se dé al acto jurídico correspondiente, con
siste en poner a disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce 
y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una 
unidad variable dentro de una clase determinada, por períodos previamente con
venidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, 
se transmita el dominio de éstos. 

ARTICULO 65. La venta o preventa de un servicio de tiempo compartido sólo 
podrá iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la Procuraduría y 
cuando especifique: 

l. Nombre y domicilio del proveedor o, en su caso, del prestador intermediario; 

11. Lugar e inmueble donde se prestará el servicio, exhibiendo copia certificada 
de la afectación del inmueble o parte del mismo ante notario público mediante el 
acto jurídico de una declaración unilateral de la voluntad o fideicomiso en el que se 
destine el inmueble al servicio de tiempo compartido por el número de años que 
se está ofreciendo el servicio, debiendo obtener el registro definitivo en el Registro 
Público de la Propiedad, para con ello registrarse en la Procuraduría Federal del 
Consumidor; dejando a salvo los derechos de propiedad del proveedor una vez 
concluida la afectación; 

111. Determinación clara de los derechos de uso y goce de bienes que tendrán 
los compradores, incluyendo períodos de uso y goce; 

IV. El costo de los gastos de mantenimiento para el primer año y la manera en 
que se determinarán los cambios en este costo en períodos subsecuentes; 

V. Las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio y si existen 
costos adicionales para realizar tales intercambios; 
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VI. Descripción de las fianzas y garantías que se otorgarán en favor del con
sumidor; y 

VII. En lo relativo a los servicios de tiempo compartido a prestarse en el ex
tranjero éstos podrán ser comercializados en la República Mexicana únicamente 
cuando las personas físicas o morales que ofrezcan y/o presten y/o comercialicen 
los servicios sean sujetos de comercio, en México, de conformidad con las leyes 
aplicables, y que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en ma
teria de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad con las leyes de su 
país de origen; en caso de ser omisas, las personas referidas en el párrafo anterior 
deberán acreditar fehacientemente que su representada es el dueño del inmueble 
y su autorización a ser destinado a la comercialización de tiempo compartido. 

La Procuraduría deberá publicar de forma permanente en su sitio de Internet 
la lista de los proveedores o prestadores intermediarios que hayan inscrito en el 
registro su contrato de adhesión. 

ARTICULO 65 BIS. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, serán ca
sas de empeño los proveedores personas físicas o morales no reguladas por leyes 
y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al 
público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. 

Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios 
ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes vigentes a las 
instituciones del sistema financiero nacional. 

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir 
las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren 
con sus clientes. 

Para organizarse y operar se requiere la inscripción en el Registro de Casas de 
Empeño, que compete otorgar a la Procuraduría. Por su naturaleza, los derechos 
derivados de la inscripción son intransmisibles. 

La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro de Casas 
de Empeño se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis. 

ARTICULO 65 BIS-1. Para obtener de la Procuraduría el registro para operar 
como casa de empeño se requiere, además de la documentación e información 
que la Procuraduría establezca mediante disposiciones de carácter general, los 
siguientes requisitos: 

l. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría con los siguientes 
datos: 

a) Nombre, denominación o razón social de la casa de empeño y, en su caso, 
del representante legal; 

b) Registro Federal de Contribuyentes; 

e) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la 
administración de la casa de empeño; 

d) En su caso, domicilio de las sucursales en las que se prestará el servicio de 
casa de empeño; 

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

f) Fecha y lugar de la solicitud; 

11. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del pro
movente. Tratándose de personas morales, se deberan presentar los documentos 
con los que se acredite su constitución y la personalidad jurídica de su represen
tante; y 

111. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión que se utilizará para 
las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, el cual deberá cumplir, 
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además de los requisitos que establece la presente Ley, los que en su caso se 
encuentren establecidos por alguna norma oficial mexicana. 

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes 
de las casas de empeño quienes hayan sido condenados por delitos patrimonia
les, financieros o de delincuencia organizada. La violación a esta disposición se 
considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 128 Bis y con la cancelación definitiva del registro. 

La Procuraduría expedirá el resto de las disposiciones de carácter general que 
sean necesarias para la operación del registro, procurando su agilidad y economía, 
y considerará también las causales de suspensión y cancelación del mismo. 

ARTICULO 65 BIS-2. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el ar
tículo anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público y emitirá 
la constancia que ampare dicho registro indicando un número único de identifica-. , 
c,on. 

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en el re~istro y 
emitir la constancia correspondiente. Transcurrido dicho plazo, se entendera que la 
resolución es en sentido negativo al solicitante. 

La Procuraduría deberá publicar cada año en el Diario Oficial de la Federación 
y de forma permanente en su sitio de Internet la lista de los proveedores inscritos 
en el registro. 

ARTICULO 65 BIS-3. Las casas de empeño deberán informar a la Procuradu
ría de cualquier cambio o modificación en la información solicitada en el artículo 
65 Bis-1 de la presente Ley mediante la presentación de un aviso dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio. 

ARTICULO 65 BIS-4. Las casas de empeño deberán transparentar sus opera
ciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimien
tos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o 
medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los 
consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos. 

Además, deberán informar el costo diario totalizado, así como el costo mensual 
totalizado, que se deberán expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto 
prestado, los cuales, para fines informativos y de comparación, incorporarán la to
talidad de los costos y gastos inherentes al contrato de mutuo durante ese período. 

La información a la que se refiere el presente artículo deberá resaltarse en ca
racteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable y permitir su fácil com
prensión y comparación por parte de los consumidores. 

ARTICULO 65 BIS-5. Las casas de empeño deberán cumplir con los requisitos 
que fije la norma oficial mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, misma 
que determinará, entre otros, los elementos de informacion que se incluirán en el 
contrato de adhesión que se utilizará para formalizar las operaciones; las caracte
rísticas de la información que se proporcionará al consumidor, y la metodología 
para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados a la 
operación a que se refiere el artículo 65 Bis-4 de la presente Ley. 

ARTICULO 65 BIS-6. Las casas de empeño deberán establecer procedimien
tos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda. En caso de que el 
bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra 
algún daño o deterioro, el pignorante podrá optar por la entrega del valor del bien 
conforme al avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad. 

Tratándose de metales preciosos, el valor de reposición del bien no podrá ser 
inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición. 

La infracción a este artículo se considerará particularmente grave y se sancio
nará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis de esta Ley. 

ARTICULO 65 BIS-7. La Procuraduría podrá celebrar convenios de colabora
ción o concertación con las asociaciones, cámaras, confederaciones u organismos 
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de representación de las casas de empeño, con el objeto de coadyuvar en el cum
plimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 

Las Casas de Empeño deberán hacer del conocimiento de la procuraduría es
tatal que corresponda, mediante un reporte mensual, los siguientes actos o hechos 
que estén relacionados con las operaciones que realizan, de acuerdo con lo que 
se establece a continuación: 

l. Los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales o de 
naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma 
casa de empeño. 

11. Cuando racionalmente se pueda estimar que existe un comportamiento atí
pico del pignorante que permite suponer que los bienes prendarios son objetos 
provenientes de hechos ilícitos. 

Para efectos de los supuestos contemplados en este artículo, las casas de em
peño deberán proporcionar a la procuraduría estatal que corresponda los siguien
tes datos del cliente involucrado: 

l. Nombre; 

11. Domicilio; 

111. Copia de la identificación oficial contra la cual se cotejó la firma del contrato 
respectivo; y 

IV. Tipo de bien o bienes empeñados y el importe de los montos empeñados. 

En los casos en que se presuma la comisión de un delito, a solicitud del Mi
nisterio Público las prendas empeñadas podrán quedar en calidad de depósito en 
la casa de empeño sin que se pueda disponer de ellas de forma alguna, hasta en 
tanto no se concluya la averiguación previa. Si concluida ésta el Ministerio Público 
determina que existen elementos para ejercer la acción penal, la custodia de las 
prendas quedará sujeta a lo que en su oportunidad dicte la autoridad competente. 
En caso de determinar que no existen elementos para ejercer la acción penal, el 
Ministerio Público competente notificará a la casa de empeño para liberar el men
cionado depósito. 

ARTICULO 65 TER. Sin perjuicio de los derechos de los pasajeros estable
cidos en la Ley de Aviación Civil y en el contrato de transporte de pasajeros a 
que se refiere dicha Ley, los permisionarios o concesionarios en su calidad de 
proveedores, deberán publicar a través de medios electrónicos o físicos, en el área 
de abordaje y en los módulos de atención al pasajero las causas o razones por 
las que los vuelos se vean demorados y poner a disposición de los consumidores 
toda la información relativa para la presentación de quejas o denuncias, en cada 
una de las terminales en donde operen, de conformidad con los lineamientos que 
establezca la Procuraduría. 

ARTICULO 65 TER-1. Las disposiciones relativas a derechos de los pasajeros 
contenidas en la Ley de Aviación Civil, son de obligatorio cumplimiento por parte 
de los concesionarios o permisionarios, así como de su personal y de las agencias 
de viaje a cargo de las ventas de pasajes, reservas y chequeo en mostradores. 

Los permisionarios y concesionarios, en su calidad de proveedores, deberán 
informar a los consumidores, al momento de la compra del boleto y en los módulos 
de atención al pasajero, acerca de los términos y condiciones del servicio contra
tado, las políticas de compensación, así como el listado de los derechos de los 
pasajeros contenidos en la Ley de Aviación Civil, debiendo tener dicho listado en 
los puntos de atención, en los mostradores, en las centrales de reserva; así como 
también, a bordo de las aeronaves un ejemplar en el bolsillo de cada una de las si
llas de pasajeros, o en su defecto incluir información suficiente sobre sus derechos 
en medios impresos con que cuenten a bordo. 

De la misma manera, el concesionario o permisionario deberá publicar los de
rechos de los pasajeros de forma constante en la páijina de Internet del conce
sionario o permisionario, y la agencia de viajes, a traves de un vínculo, enlace o 
ventana especial principal. 
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CAPITULO VII 
DE LAS OPERACIONES A CREDITO 

ARTICULO 66. En toda operación a crédito al consumidor, se deberá: 

l. Informar al consumidor previamente sobre el precio de contado del bien o 
servicio de que se trate, el monto y detalle de cualquier cargo si lo hubiera, el 
número de pagos a realizar, su periodicidad, el derecho que tiene a liquidar antici
padamente el crédito con la consiguiente reducción de intereses, en cuyo caso no 
se le podrán hacer más cargos que los de renegociación del crédito, si la hubiere. 
Los intereses, incluidos los moratorias, se calcularán conforme a una tasa de inte
rés fija o variable; 

11. En caso de existir descuentos, bonificaciones o cualquier otro motivo por 
el cual sean diferentes los pagos a crédito y de contado, dicha diferencia deberá 
señalarse al consumidor. De utilizarse una tasa fija, también se informará al con
sumidor el monto de los intereses a pagar en cada período. De utilizarse una tasa 
variable, se informará al consumidor sobre la regla de ajuste de la tasa, la cual no 
podrá depender de decisiones unilaterales del proveedor sino de las variaciones 
que registre una tasa de interés representativa del costo del crédito al consumidor, 
la cual deberá ser fácilmente verificable por el consumidor; 

111. Informar al consumidor el monto total a pagar por el bien, producto o servi
cio de que se trate, que incluya, en su caso, número y monto de pagos individua
les, los intereses, comisiones y cargos correspondientes, incluidos los fijados por 
pagos anticipados o por cancelación; proporcionándole debidamente desglosa
dos los conceptos correspondientes; 

IV. Respetarse el precio que se haya pactado originalmente en operaciones a 
plazo o con reserva de dominio, salvo lo dispuesto en otras leyes o convenio en 
contrario; 

V. En caso de haberse efectuado la operación, el proveedor deberá enviar al 
consumidor al menos un estado de cuenta bimestral, por el medio que éste elija, 
que contenga la información relativa a cargos, pagos, intereses y comisiones, entre 
otros rubros; y 

VI. Observar las disposiciones de carácter ~eneral en materia de despachos 
de cobranza, emitidos por la Procuraduría en terminas de lo dispuesto por el ar
tículo 17 Bis-4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros. 

El incumplimiento a este precepto se sancionará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 128, con excepción de la fracción VI que se sancionará conforme al 
artículo 128 Ter. 

ARTICULO 67. En los contratos de compraventa a plazo o de prestación de 
servicios con pago diferido, se calcularán los intereses sobre el precio de contado 
menos el enganche que se hubiera pagado. 

ARTICULO 68. Unicamente se podrán capitalizar intereses cuando exista 
acuerdo previo de las partes, en cuyo caso el proveedor deberá proporcionar al 
consumidor estado de cuenta mensual. Es improcedente el cobro que contravenga 
lo dispuesto en este artículo. 

ARTICULO 69. Los intereses se causarán exclusivamente sobre los saldos in
solutos del crédito concedido y su pago no podrá ser exigido por adelantado, sino 
únicamente por períodos vencidos. 

ARTICULO 70. En los casos de compraventa a plazos de bienes muebles o 
inmuebles a que se refiere esta Ley, si se rescinde el contrato, vendedor y com
prador deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren hecho. El 
vendedor que hubiera entregado la cosa tendrá derecho a exigir por el uso de ella 
el pago de un alquiler o renta y, en su caso, una compensación por el demérito que 
haya sufrido el bien. 
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El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a recibir los inte
reses computados conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago. 

ARTICULO 71. En los casos de operaciones en que el precio deba cubrirse 
en exhibiciones periódicas, cuando se haya pagado más de la tercera parte del 
precio o del número total de los pagos convenidos y el proveedor exija la rescisión 
o cumplimiento del contrato por mora, el consumidor tendrá derecho a optar por la 
rescisión en los términos del artículo anterior o por el pago del adeudo vencido más 
las prestaciones que legalmente procedan. Los pagos que realice el consumidor, 
aun en forma extemporánea y que sean aceptados por el proveedor, liberan a aquél 
de las obligaciones inherentes a dichos pagos. 

ARTICULO 72. Cualquier cargo que se prevea hacer por motivo de la expedi
ción de un crédito al consumidor, deberá especificarse previamente a la firma del 
contrato o consumación de la venta, renta u operación correspondiente, desglo
sándose la diferencia y conservando el consumidor el derecho a realizar la opera
ción de contado de no convenir a sus intereses los términos del crédito. 

CAPITULO VIII 
DE LAS OPERACIONES CON INMUEBLES 

ARTICULO 73. Los actos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos a 
esta Ley, cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores 
y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas 
destinadas a casa habitación o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar 
inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los términos de los artícu
los 64 y 65 de la presente Ley. 

Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el párrafo ante
rior, deberán registrarse ante la Procuraduría. 

ARTICULO 73 BIS. Tratándose de los actos relacionados con inmuebles a que 
se refiere el artículo anterior, el proveedor deberá poner a disposición del consumi
dor al menos lo siguiente: 

l. En caso de preventa, el proveedor deberá exhibir el proyecto ejecutivo de 
construcción completo, así como la maqueta respectiva y, en su caso, el inmueble 
muestra; 

11. Los documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Asimismo, debe
rá informar sobre la existencia de gravámenes que afecten la propiedad del mis
mo, los cuales deberán quedar cancelados al momento de la firma de la escritura 
correspondiente; 

111. La personalidad del vendedor y la autorización del proveedor para promo
ver la venta; 

IV. Información sobre las condiciones en que se encuentre el pago de contribu
ciones y servicios públicos; 

V. Para el caso de inmuebles nuevos o preventas, las autorizaciones, licencias 
o permisos expedidos por las autoridades correspondientes para la construcción, 
relativas a las especificaciones técnicas, seguridad, uso de suelo, la clase de ma
teriales utilizados en la construcción; servicios básicos con que cuenta, así como 
todos aquéllos con los que debe contar de conformidad con la legislación aplica
ble. En el caso de inmuebles usados que no cuenten con dicha documentacion, se 
deberá indicar expresamente en el contrato la carencia de éstos; 

VI. Los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones o, en su defec
to, un dictamen de las condiciones estructurales del inmueble. En su caso, señalar 
expresamente las causas por las que no cuenta con ellos así como el plazo en el 
que tendrá dicha documentación; 

VII. Información sobre las características del inmueble, como son la extensión 
del terreno, superficie construida, tipo de estructura, instalaciones, acabados, 
accesorios, lugar o lugares de estacionamiento, áreas de uso común con otros 
inmuebles, porcentaje de indiviso en su caso, servicios con que cuenta y estado 
físico general del inmueble; 
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VIII. Información sobre los beneficios que en forma adicional ofrezca el provee
dor en caso de concretar la operación, tales como acabados especiales, encortina
dos, azulejos y cocina integral, entre otros; 

IX. Las opciones de pago que puede elegir el consumidor, especificando el 
monto total a pagar en cada una de las opciones; 

X. En caso de operaciones a crédito, el señalamiento del tipo de crédito de 
que se trata, así como una proyección del monto a pagar que incluya, en su caso, 
la tasa de interés que se va a utilizar, comisiones y cargos. En el caso de la tasa 
variable, deberá precisarse la tasa de interés de referencia y la fórmula para el 
cálculo de dicha tasa. 

De ser el caso, los mecanismos para la modificación o renegociación de las 
opciones de pago, las condiciones bajo las cuales se realizaría y las implicaciones 
económicas, tanto para el proveedor como para el consumidor; 

XI. Las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de escritura
ción, así como las erogaciones distintas del precio de la venta que deba realizar 
el consumidor, tales como gastos de escrituración, impuestos, avalúo, administra
ción, apertura de crédito y gastos de investigación. De ser el caso, los costos por 
los accesorios o complementos; 

. , XII. Las condiciones bajo las cuales el consumidor puede cancelar la opera-
c,on; y 

XIII. Se deberá indicar al consumidor sobre la existencia y constitución de ga
rantía hipotecaria, fiduciaria o de cualquier otro tipo, así como su instrumentación. 

ARTICULO 73 TER. El contrato que se pretenda registrar en los términos del 
párrafo segundo del artículo 73, deberá cumplir al menos, con los siguientes re
quisitos: 

l. Lugar y fecha de celebración del contrato; 

11. Estar escrito en idioma español, sin perjuicio de que puedan ser expresados, 
además, en otro idioma. En caso de diferencias en el texto o redacción, se estará a 
lo manifestado en el idioma español; 

111. Nombre, denominación o razón social , domicilio y registro federal de con
tribuyentes del proveedor, de conformidad con los ordenamientos legales sobre 
la materia; 

IV. Nombre, domicilio y, en su caso, registro federal de contribuyentes del con
sumidor; 

V. Precisar las cantidades de dinero en moneda nacional, sin perjuicio de que 
puedan ser expresadas también en moneda extranjera; en el caso de que las par
tes no acuerden un tipo de cambio determinado, se estará al tipo de cambio que 
rija en el lugar y fecha en que se realice el pago, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

VI. Descripción del objeto del contrato; 

VII. El precio total de la operación, la forma de pago, así como las erogaciones 
adicionales que deberán cubrir las partes; 

VIII. Relación de los derechos y obligaciones, tanto del proveedor como del 
consumidor; 

IX. Las penas convencionales que se apliquen tanto al proveedor como al con
sumidor por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, las cuales deberán 
ser recíprocas y equivalentes, sin perjuicio de lo dispuesto por los ordenamientos 
legales aplicables; 

X. En su caso, las garantías para el cumplimiento del contrato, así como los 
gastos reembolsables y forma para su aplicación; 

XI. El procedimiento para la cancelación del contrato de adhesión y las implica
ciones que se deriven para el proveedor y el consumidor; 
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XII. Fecha de inicio y término de ejecución de la actividad o servicio contratado, 
así como la de entrega del bien objeto del contrato; esto último, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 7 4 de esta Ley. 

El proveedor únicamente quedará exento de la obligación de entregar en la 
fecha convenida, cuando acredite plenamente, que la entrega no se realizó en la 
misma por caso fortuito o fuerza mayor que afecte directamente, a él o al bien, pu
diéndose pactar sin responsabilidad alguna, una nueva fecha de entrega; 

XIII. En los casos de operaciones de compraventa de inmuebles, el proveedor 
deberá precisar en el contrato, las características técnicas y de materiales de la 
estructura, de las instalaciones y acabados. 

De igual manera, deberá señalarse que el inmueble cuenta con la infraestructu
ra para el adecuado funcionamiento de sus servicios básicos; 

XIV. En el caso de operaciones de compraventa, deberán señalarse los térmi
nos bajo los cuales habrá de otorgarse su escrituración. El proveedor en su caso, 
deberá indicar que el bien inmueble deberá estar libre de gravámenes a la firma de 
la escritura correspondiente; y 

XV. Las demás que se exijan conforme a la presente Ley para el caso de los 
contratos de adhesión. 

ARTICULO 73 QUATER. Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada 
por esta Ley, deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la 
cual no podrá ser inferior a cinco años para cuestiones estructurales y tres años 
para impermeabilización; para los ciernas elementos la garantía mínima será de 
un año. Todos los plazos serán contados a partir de la entrega real del bien. En 
el tiempo en que dure la garantía el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin 
costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendiente a la reparación de los 
defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato. 

El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al inmueble al amparo de la 
garantía no es computable dentro del plazo de la misma; una vez que el inmueble 
haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las reparaciones realizadas, 
as1 como con relación a las piezas o bienes que hubieren sido repuestos y conti
nuará respecto al resto del inmueble. 

ARTICULO 73 QUINTUS. En caso de que el consumidor haya hecho valer la 
garantía establecida en el artículo 73 Quáter, y no obstante, persistan los defectos 
o fallas imputables al proveedor, éste se verá obligado de nueva cuenta a realizar 
todas las reparaciones necesarias para corregirlas de inmediato, así como a otor
garle, en el caso de defectos o fallas leves, una bonificación del cinco por ciento 
sobre el valor de la reparación; en caso de defectos o fallas graves, el proveedor 
deberá realizar una bonificación del veinte por ciento de la cantidad señalada en el 
contrato como precio del bien. 

Para efectos de esta Ley, se entiende por defectos o fallas graves, aquellos que 
afecten la estructura o las instalaciones del inmueble y comprometan el uso pleno 
o la seguridad del inmueble, o bien, impidan que el consumidor lo use, goce y 
disfrute conforme a la naturaleza o destino del mismo. Se entenderá por defectos o 
fallas leves, todos aquellos que no sean graves. 

En caso de que los defectos o fallas graves sean determinados por el provee
dor como de imposible reparación, éste podrá optar desde el momento en que se 
le exija el cumplimiento de la garantía, por sustituir el inmueble, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto por la fracción I siguiente, sin que haya lugar a la bonificación. 
En caso de que en cumplimiento de la garantía decida repararlas y no lo haga, 
quedará sujeto a la bonificación y a lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

Para el supuesto de que, aun después del ejercicio de la garantía y bonifica
ción antes señaladas, el proveedor no haya corregido los defectos o fallas graves, 
el consumidor podrá optar por cualquiera de las dos acciones que se señalan a 
continuación: 

l. Solicitar la sustitución del bien inmueble, en cuyo caso el proveedor asumirá 
todos los gastos relacionados con la misma; o 
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11. Solicitar la rescisión del contrato, en cuyo caso el proveedor tendrá la obli
gación de reintegrarle el monto pagado, así como los intereses que correspondan, 
conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 91 de esta Ley. 

ARTICULO 74. Los proveedores deberán efectuar la entrega física o real del 
bien materia de la transacción en el plazo pactado con el consumidor y de acuerdo 
con las especificaciones previamente establecidas u ofrecidas. 

ARTICULO 75. En los contratos de adhesión relacionados con inmuebles se 
estipulará la información requerida en el Capítulo VII, fecha de entrega, especifica
ciones, plazos y demás elementos que individualicen el bien, así como la informa
ción requerida en el artículo 73 Ter. Los proveedores no podrán recibir pago alguno 
hasta que conste por escrito la relación contractual, excepto el relativo a gastos de 
investigación. 

ARTICULO 76. La Procuraduría podrá promover ante la autoridad judicial, 
cuando vea amenazado el interés jurídico de los consumidores, el aseguramiento 
de los bienes a que se refiere este Capítulo, en aquellas operaciones que considere 
de difícil o imposible cumplimiento, mientras subsista la causa de la acción. 

CAPITULO VIII BIS 
DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LAS TRANSAC
CIONES EFECTUADAS A TRAVES DEL USO DE MEDIOS ELECTRO
NICOS, OPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA 

ARTICULO 76 BIS. Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las rela
ciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través 
del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la cele
bración de dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente: 

l. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en 
forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores 
ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por 
requerimiento de autoridad competente; 

11. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para 
brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el con
sumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las 
características generales de dichos elementos; 

111. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la tran
sacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda 
ac~dir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle acla
raciones; 

IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las 
características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones 
relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, seña
ladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella; 

V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los térmi
nos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los 
bienes y servicios ofrecidos por el proveedor; 

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad 
y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos co
merciales; y 

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publici
tarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los 
servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas 
a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando me
canismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población. 

ARTICULO 76 BIS-1. El proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, 
productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, se guiará por las disposiciones de la Norma Mexicana expedida por la 
Secretaría de Economía, la cual contendrá, por lo menos, la siguiente información: 
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l. Las especificaciones, características, condiciones y/o términos aplicables a 
los bienes, productos o servicios que se ofrecen; 

11. Mecanismos para que el consumidor pueda verificar que la operación refleja 
su intención de adquisición de los bienes, productos o servicios ofrecidos y las 
demás condiciones; 

111. Mecanismos para que el consumidor pueda aceptar la transacción; 

IV. Mecanismos de soporte de la prueba de la transacción; 

V. Mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen 
la protección y confidencialidad de la información personal del consumidor y de la 
transacción misma; 

VI. Mecanismos para presentar peticiones, quejas o reclamos; y 

VII. Mecanismos de identidad, de pago y de entrega. 

CAPITULO IX 
DE LAS GARANTIAS 

ARTICULO 77. Todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá su
jetarse a lo dispuesto por esta Ley y a lo pactado entre proveedor y consumidor. 

Para los efectos del párrafo anterior la garantía no podrá ser inferior a noventa 
días contados a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio. 

ARTICULO 78. La póliza de garantía deberá expedirse por el proveedor por 
escrito, de manera clara y precisa expresando, por lo menos, su alcance, duración, 
condiciones, mecanismos para hacerlas efectivas, domicilio para reclamaciones y 
establecimientos o talleres de servicio. La póliza debe ser entregada al consumidor 
al momento de recibir éste el bien o servicio de que se trate. 

ARTICULO 79. Las garantías ofrecidas no pueden ser inferiores a las que de
terminen las disposiciones aplicables ni prescribir condiciones o limitaciones que 
reduzcan los derechos que legalmente corresponden al consumidor. 

El cumplimiento de las garantías es exigible, indistintamente, al productor y al 
importador del bien o servicio, así como al distribuidor, salvo en los casos en que 
alguno de ellos o algún tercero asuma por escrito la obligación. El cumplimiento 
de las garantías deberá realizarse en el domicilio en que haya sido adquirido o 
contratado el bien o servicio, o en el lugar o lugares que exprese la propia póliza. El 
proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr 
el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado. 

ARTICULO 80. Los productores deberán asegurar y responder del suministro 
oportuno de partes y refacciones, así como del servicio de reparación, durante el 
termino de vigencia de la garantía y, posteriormente, durante el tiempo en que los 
productos sigan fabricándose, armándose o distribuyéndose. 

Mediante normas oficiales mexicanas la Secretaría podrá disponer que deter
minados productos deben ser respaldados con una garantía de mayor vigencia 
por lo que se refiere al suministro de partes y refacciones, tomando en cuenta la 
durabilidad del producto. 

ARTICULO 81. En caso de que el producto haya sido reparado o sometido 
a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la repa
ración o del mantenimiento dentro de los noventa días naturales posteriores a la 
entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o 
mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los 
noventa días naturales, se estará a dicho plazo. 

ARTICULO 82. El consumidor puede optar por pedir la restitución del bien o 
servicio, la rescisión del contrato o la reducción del precio, y en cualquier caso, la 
bonificación o compensación, cuando la cosa u objeto del contrato tenga defectos 
o vicios ocultos que la hagan impropia para los usos a que habitualmente se desti
ne, que disminuyan su calidad o la posibilidad de su uso, o no ofrezca la seguridad 
que dada su naturaleza normalmente se espere de ella y de su uso razonable. 
Cuando el consumidor opte por la rescisión, el proveedor tiene la obligación de 
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reintegrarle el precio pagado y, en su caso, los intereses a que se refiere el segundo 
párrafo del articulo 91 de esta Ley. 

La bonificación o compensación a que se refiere el párrafo anterior se determi
nará conforme a lo dispuesto en el artículo 92 Ter de esta Ley. 

Lo anterior sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por 
daños y perjuicios. 

ARTICULO 83. El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de 
la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya 
sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará 
con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo 
de la garantía. 

ARTICULO 84. Cuando el consumidor acuda a la Procuraduría para hacer va
ler sus derechos fuera del plazo establecido por la garantía, deberá acreditar que 
compareció ante el proveedor dentro de dicho plazo. 

CAPITULO X 
DE LOS CONTRATOS DE ADHESION 

ARTICULO 85. Para los efectos de esta Ley, se entiende por contrato de 
adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para esta
blecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición 
de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no 
contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión 
celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma 
español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y 
tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas 
a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier 
otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta Ley. 

ARTICULO 86. La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá suje
tar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen 
o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, 
obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento. 

~as normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto 
precio. 

Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en 
la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa 
para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumpli
miento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado 
por la Procuraduría. 

ARTICULO 86 BIS. En los contratos de adhesión de prestación de servicios 
deben incluirse por escrito o por vía electrónica los servicios adicionales, especia
les, o conexos, que pueda solicitar el consumidor de forma opcional por conducto 
y medio del servicio básico. 

El proveedor sólo podrá prestar un servicio adicional o conexo no previsto en 
el contrato original si cuenta con el consentimiento expreso del consumidor, ya sea 
por escrito o por vía electrónica. 

ARTICULO 86 TER. En los contratos de adhesión de prestación de servicios, 
el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas: 

l. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al 
servicio básico; 

11. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos 
con el proveedor que elija; 

111. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o 
conexos al servicio básico en el momento que lo manifieste de manera expresa 
al proveedor, sin que ello implique que proceda la suspensión o la cancelación 
de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta 
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prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligacio
nes contractuales y se hubiese vencido el plazo mínimo pactado; y 

IV. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos. 

El consumidor gozará de las anteriores prerrogativas aun cuando no hubieren 
sido incluidas de manera expresa en el clausulado del contrato de adhesión de 
que se trate. 

ARTICULO 86 QUATER. Cualquier diferencia entre el texto del contrato de 
adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado en 
perjuicio de los consumidores, se tendrá por no puesta. 

ARTICULO 87. En caso de que los contratos de adhesión requieran de registro 
previo ante la Procuraduría, los proveedores deberán presentarlos ante la misma 
antes de su utilización y ésta se limitará a verificar que los modelos se ajusten a lo 
que dispon~a la norma correspondiente y a las disposiciones de esta Ley, y emitirá 
su resolucion dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presenta
ción de la solicitud de registro. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido la re
solución correspondiente, los modelos se entenderán aprobados y será obligación 
de la Procuraduría registrarlos, quedando en su caso como prueba de inscripción 
la solicitud de registro. Para la modificación de las obligaciones o condiciones de 
los contratos que requieran de registro previo será indispensable solicitar la modi
ficación del registro ante la Procuraduría, la cual se tramitará en los términos antes 
señalados. 

Los contratos que deban registrarse conforme a esta Ley, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables, y no se registren, así como aque
llos cuyo registro sea negado por la Procuraduría, no producirán efectos contra el 
consumidor. 

Los contratos de adhesión registrados ante la Procuraduría deberán utilizarse 
en todas sus operaciones comerciales y corresponder fielmente con los modelos 
de contrato registrados por la autoridad. 

El incumplimiento a este precepto se sancionará conforme lo dispuesto en el 
artículo 128, con excepción del párrafo anterior que se sancionará en términos del 
artículo 128 Ter. 

ARTICULO 87 BIS. La Procuraduría podrá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación, el modelo de aquellos contratos que deban ser registrados de confor
midad con el artículo 86 de esta Ley, a fin de que los proveedores puedan utilizar
los. En tales casos, el proveedor únicamente dará aviso a la Procuraduría sobre la 
adopción del modelo de contrato para efectos de registro. 

Cuando el proveedor haya dado aviso a la Procuraduría para adoptar un con
trato conforme al modelo publicado, no podrá modificarlo ni incluir otras cláusulas 
o excepciones a su aplicación, sin haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 
87 Ter. En caso de no hacerlo, dichas modificaciones, adiciones o excepciones se 
tendrán por no puestas. 

ARTICULO 87 TER. Cuando el contrato de adhesión de un proveedor con
tenga variaciones respecto del modelo de contrato publicado por la Procuraduría 
a que se refiere el artículo anterior, el proveedor deberá solicitar su registro en los 
términos del procedimiento previsto en el artículo 87. 

ARTICULO 88. Los interesados podrán inscribir voluntariamente sus modelos 
de contrato de adhesión aunque no requieran registro previo, siempre y cuando la 
Procuraduría estime que sus efectos no lesionan el interés de los consumidores y 
que su texto se apega a lo dispuesto por esta Ley. 

ARTICULO 89. La Procuraduría, en la tramitación del registro de modelos de 
contratos de adhesión, podrá requerir al proveedor la aportación de información 
de carácter comercial necesaria para conocer la naturaleza del acto objeto del con
trato, siempre y cuando no se trate de información confidencial o sea parte de 
secretos industriales o comerciales. 

ARTICULO 90. No serán válidas y se tendrán por no puestas las siguientes 
cláusulas de los contratos de adhesión ni se inscribirán en el registro cuando: 
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l. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o 
sustraerse unilateralmente de sus obligaciones; 

11. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consu
midor incumpla el contrato; 

111. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la 
responsabilidad civil del proveedor; 

IV. Prevengan términos de prescripción inferiores a los legales; 

V. Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de 
las acciones que se promuevan contra el proveedor; y 

VI. Obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta Ley o lo some
tan a la competencia de tribunales extranjeros. 

ARTICULO 90 BIS. Cuando con posterioridad a su registro se aprecie que un 
contrato contiene cláusulas que sean contrarias a esta Ley o a las normas oficiales 
mexicanas, la Procuraduría, de oficio o a petición de cualquier persona interesada, 
procederá a la cancelación del registro correspondiente. 

En tales casos, la Procuraduría procederá conforme al procedimiento estable
cido en el artículo 123 de esta Ley. 

CAPITULO XI 
DEL INCUMPLIMIENTO 

ARTICULO 91. Los pagos hechos en exceso del precio máximo determinado 
o, en su caso, estipulado, son recuperables por el consumidor. Si el proveedor no 
devuelve la cantidad cobrada en exceso dentro del término de 5 días hábiles si
guientes a la reclamación además de la sanción que corresponda, estará obligado 
a pagar el máximo de los intereses a que se refiere este artículo. La acción para 
solicitar esta devolución prescribe en un año a partir de la fecha en que tuvo lugar 
el pago. 

Los intereses se calcularán con base en el costo porcentual promedio de cap
tación que determine el Banco de México, o cualquiera otra tasa que la sustituya 
oficialmente como indicador del costo de los recursos financieros. 

ARTICULO 92. Los consumidores tendrán derecho, a su elección, a la repo
sición del producto o a la devolución de la cantidad pagada, contra la entrega del 
producto adquirido, y en todo caso, a una bonificación, en los siguientes casos: 

l. Cuando el contenido neto de un producto o la cantidad entregada sea menor 
a la indicada en el envase, recipiente, empaque o cuando se utilicen instrumentos 
de medición que no cumplan con las disposiciones aplicables, considerados los 
límites de tolerancia permitidos por la normatividad; 

11. Si el bien no corresponde a la calidad, marca, o especificaciones y demás 
elementos sustanciales bajo los cuales se haya ofrecido o no cumple con las nor
mas oficiales mexicanas; 

111. Si el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino, 
dentro del plazo de garantía; y 

IV. En los demás casos previstos por esta Ley. 

(A) Cuando aplique la devolución de la cantidad pagada, ésta se efectuará 
utilizando la misma forma de pago con la que se realizó la compra, pudiendo 
hacerse por una forma de pago distinta si el consumidor lo acepta al momento 
en que se efectúe la devolución. (DOF 12/04/19) 

En los casos de aparatos, unidades y bienes que por sus características ame
riten conocimientos tecnicos, se estará al juicio de peritos o a la verificación en 
laboratorios debidamente acreditados. 

En el caso de la fracción 111, si el consumidor opta por la reposición del produc
to, éste debe ser nuevo. 

Si con motivo de la verificación, la Procuraduría detecta el incumplimiento de 
alguno de los supuestos previstos por este precepto, podrá ordenar que se informe 
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a los consumidores sobre las irregularidades detectadas, de conformidad a lo es
tablecido en el artículo 98 Bis, para el efecto de que puedan exigir al proveedor la 
bonificación que en su caso corresponda. 

ARTICULO 92 BIS. Los consumidores tendrán derecho a la bonificación o 
compensación cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o 
proporcione por causas imputables al proveedor, o por los demás casos previstos 
por la Ley. 

ARTICULO 92 TER. La bonificación a que se refieren los artículos 92 y 92 Bis 
no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado. El pago de dicha boni
ficación se efectuará sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda 
por daños y perjuicios. 

Para la determinación del pago de daños y perjuicios la autoridad judicial con
siderará el pago de la bonificación que en su caso hubiese hecho el proveedor. 

La bonificación que corresponda tratándose del incumplimiento a que se re
fiere al artículo 92, fracción 1, podrá hacerla efectiva el consumidor directamente 
al proveedor presentando su comprobante o recibo de pago del día en que se 
hubiere detectado la violación por la Procuraduría y no podrá ser menor al veinte 
por ciento del precio pagado. 

ARTICULO 93. La reclamación a que se refiere el artículo 92 podrá presentarse 
indistintamente al vendedor, al fabricante o importador, a elección del consumidor, 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, 
siempre que no se hubiese alterado por culpa del consumidor. El proveedor deberá 
satisfacer la reclamación en un plazo que no excederá de quince días contados a 
partir de dicha reclamación. El vendedor, fabricante o importador podrá negarse a 
satisfacer la reclamación si ésta es extemporánea, cuando el producto haya sido 
usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o 
destino o si ha sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas impu
tables al consumidor. 

ARTICULO 94. Las comprobaciones de calidad, especificaciones o cualquier 
otra característica, se efectuarán conforme a las normas oficiales mexicanas; a falta 
de éstas, conforme las normas mexicanas o a los métodos o procedimientos que 
determinen la Secretaría o la dependencia competente del Ejecutivo Federal , pre
via audiencia de los interesados. 

ARTICULO 95. Los productos que hayan sido repuestos por los proveedores o 
distribuidores, deberán serles repuestos a su vez contra su entrega, por la persona 
de quien los adquirieron o por el fabricante, quien deberá, en su caso, cubrir el cos
to de su reparación, devolución, bonificación o compensación que corresponda, 
salvo que la causa sea imputable al proveedor o distribuidor. 

En caso de que el producto en cuestión cuente con un documento que ampare 
la evaluación de la conformidad del mismo emitido por alguna de las personas 
acreditadas o aprobadas a que se refiere la Ley Federal Sobre Metrología y Nor
malización, tales personas deberán cubrir al proveedor la bonificación o compen
sación que corresponda. 

CAPITULO XII 
DE LA VIGILANCIA Y VERIFICACION 

ARTICULO 96. La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las 
disposiciones de esta Ley y de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, 
cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación 
necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribu
yan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, inclu
yendo aquéllos en tránsito. 

Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procu
raduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta Ley y en los términos 
del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 
tratandose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de 
conformidad con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 

ARTICULO 97. Cualquier persona podrá denunciar ante la Procuraduría las 
violaciones a las disposiciones de esta Ley, la Ley Federal Sobre Metrología y 
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Normalización, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. En 
la denuncia se deberá indicar lo siguiente: 

l. Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación; 

11. Relación de los hechos en los que basa su denuncia, indicando el bien, 
producto o servicio de que se trate; y 

111. En su caso, nombre y domicilio del denunciante. 

La denuncia podrá presentarse por escrito, de manera verbal, vía telefónica, 
electrónica o por cualquier otro medio. 

ARTICULO 97 BIS. La orden de verificación a que se refiere el artículo 65 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo deberá ser exhibida y entregada en 
original a la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a recibirla, 
dicha circunstancia se asentará en el acta respectiva, sin que ello afecte la validez 
del acto. 

ARTICULO 97 TER. Cuando con motivo de una visita de verificación se requie
ra efectuar toma de muestras para verificar el cumplimiento de esta Ley, en el acta 
se deberá indicar el número y tipo de muestras que se obtengan. 

Para la toma y análisis de las muestras a que se refiere el párrafo anterior, se 
procederá en los siguientes términos: 

l. Se tomarán por triplicado, una para el análisis de la Procuraduría, otra que
dará en poder del visitado quien podrá efectuar su análisis, y la tercera tendrá el 
carácter de muestra testigo que quedará en poder del visitado y a disposición de la 
Procuraduría. A las muestras se colocarán sellos que garanticen su inviolabilidad; 

11. El resultado del análisis emitido por la Procuraduría se le notificará al visitado 
en los términos del artículo 104 de esta Ley; 

111. En caso de que el visitado no esté de acuerdo con los resultados deberá 
exhibir el análisis derivado de la muestra dejada en su poder y además, la muestra 
testigo, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los resultados de la 
Procuraduría; 

IV. En tales casos, la Procuraduría ordenará el análisis de la muestra testigo en 
su laboratorio. El análisis se realizará en presencia de los técnicos designados por 
las partes, debiéndose levantar una constancia de ello. El dictamen derivado de 
este último, será definitivo; y 

V. En caso de tratarse de análisis o pruebas no destructivas, las muestras serán 
devueltas al visitado a su costa; en caso de que éste no las recoja en un plazo de 
treinta días a partir de la notificación respectiva, dichas muestras se podrán donar 
para fines lícitos o destruir. 

ARTICULO 97 QUATER. Si durante el procedimiento de verificación se detecta 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 Bis de esta Ley, se aplicarán, en 
su caso, las medidas precautorias que correspondan, asentándose dicha circuns
tancia en el acta respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de iniciar el procedimiento 
previsto por el artículo 123 de esta Ley. 

ARTICULO 98. Se entiende por visita de verificación la que se practique en 
los lugares a que se refiere el artículo 96 de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, 
debiéndose: 

l. Levantar acta circunstanciada en presencia de dos testi~os propuestos por la 
persona con quien se hubiere entendido la visita de verificacion o por quien la lleve 
a cabo si aquella se hubiere negado a proponerlos, en la que se hagan constar los 
hechos u omisiones así como las manifestaciones de quienes intervengan en la 
visita de verificación si así deciden hacerlo; 

11. Examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan 
éstos o se presten los servicios y los documentos e instrumentos relacionados con 
la actividad de que se trate; 

111. Verificar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa 
drenada, tarifas e instrumentos de medición de dichos bienes o servicios en térmi
nos de esta Ley; 
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IV. Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, atendien
do al giro del proveedor; y 

V. Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento de 
la Ley. 

ARTICULO 98 BIS. Cuando con motivo de una verificación la Procuraduría 
detecte violaciones a esta Ley y demás disposiciones aplicables, podrá ordenar se 
informe a los consumidores individual o colectivamente, inclusive a través de me
dios de comunicación masiva, sobre las acciones u omisiones de los proveedores 
que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores 
los bonificarán, debiendo éstos acreditar el cumplimiento de dicha orden. En caso 
de no hacerlo, se aplicarán las sanciones que correspondan. 

El informe a que se refiere el párrafo anterior, podrá ordenarse como uno de los 
puntos resolutivos del procedimiento contenido en el artículo 123 de la presente 
Ley. 

ARTICULO 98 TER. La Procuraduría podrá ordenar el aseguramiento de bie
nes o productos que se comercialicen fuera de establecimiento comercial cuando 
no cumplan con las disposiciones aplicables, conforme al procedimiento que al 
efecto se establezca y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y lo 
hará del conocimiento de las autoridades competentes a fin de que adopten las 
medidas que procedan. 

CAPITULO XIII 
PROCEDIMIENTOS 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES COMUNES 

ARTICULO 99. La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los con
sumidores de manera individual o grupal con base en esta Ley, las cuales podrán 
presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

l. Señalar nombre y domicilio del reclamante; 

11. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los 
hechos; 

111. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el compro
bante o recibo que ampare la operación materia de la reclamación o, en su defecto, 
el que proporcione el reclamante; 

IV. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación; 

V. Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se 
deberá acreditar, además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y 
proveedor; la personalidad del o los representantes del grupo de quejosos; que la 
representación y gestión se realiza de manera gratuita, y que no están vinculadas 
con actividades de proselitismo político o electoral; y 

VI. Las asociaciones u organizaciones de consumidores que presenten recla
maciones grupales deberán acreditar, además: 

a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes; 

b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y 
derechos de los consumidores; 

e) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido; 

d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su vo
luntad para formar parte de la misma; 

e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda 
presentar, expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se 
haga constar dicha circunstancia; 

f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita; y 
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g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo 
político o electoral. 

*Las reclamaciones de las personas físicas o morales a que se refiere la frac
ción primera del artículo 2 de esta Ley, que adquieran, almacenen, utilicen o con
suman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, serán proce
dentes siempre que el monto de la operación motivo de la reclamación no exceda 
de $ 580,684.19. 

La Procuraduría podrá solicitar a las autoridades federales, estatales, municipa
les o del Distrito Federal, que le proporcionen los datos necesarios para identificar y 
localizar al proveedor. Las autoridades antes señaladas deberán contestar la solici
tud dentro de los quince días siguientes a la fecha de su presentación. 

ARTICULO 1 OO. Las reclamaciones podrán desahogarse a elección del recla
mante, en el lugar en que se haya originado el hecho motivo de la reclamación; en 
el del domicilio del reclamante, en el del proveedor, o en cualquier otro que se jus
tifique, tal como el del lugar donde el consumidor desarrolla su actividad habitual 
o en el de su residencia. 

En caso de no existir una unidad de la Procuraduría en el lugar que solicite el 
consumidor, aquélla hará de su conocimiento el lugar o forma en que será atendida 
su reclamación. 

ARTICULO 101. La Procuraduría rechazará de oficio las reclamaciones noto
riamente improcedentes. 

ARTICULO 102. Presentada la reclamación se tendrá por interrumpido el térmi
no para la prescripción de las acciones legales correspondientes, durante el tiem
po que dure el procedimiento. 

ARTICULO 103. La Procuraduría notificará al proveedor dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de recepción y registro de la reclamación, requiriéndole 
un informe por escrito relacionado con los hechos, acompañado de un extracto 
del mismo. 

ARTICULO 104. Las notificaciones que realice la Procuraduría serán persona-
les en los siguientes casos: 

l. Cuando se trate de la primera notificación; 

11. Cuando se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; 

111. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales; 

IV. Cuando se trate de resoluciones o acuerdos que impongan una medida de . . , 
apremio o una sanc1on; 

V. Cuando la Procuraduría notifique al acreedor haber recibido cantidades en . . , 
cons1gnac1on; 

VI. Cuando la autoridad lo estime necesario; y 

VII. En los demás casos que disponga la Ley. 

Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo 
certificado con acuse de recibo del propio notificado o por cualquier otro medio 
fehaciente autorizado legalmente o por el destinatario, siempre y cuando éste ma
nifieste por escrito su consentimiento. Dicha notificación se efectuará en el domici
lio del local o establecimiento que señale el comprobante respectivo, o bien, en el 
que hubiere sido proporcionado por el reclamante. 

Tratándose de la notificación a que se refiere la fracción primera de este precep
to en relación con el procedimiento conciliatorio, la misma podrá efectuarse con la 
persona que deba ser notificada o, en su defecto, con su representante legal o con 
el encargado o responsable del local o establecimiento correspondiente. A falta de 
éstos, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

* Cantidad actualizada con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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Las notificaciones realizadas con quien deban entenderse en términos del 
párrafo anterior serán válidas aun cuando no se hubieren podido efectuar en el 
domicilio respectivo. 

En caso de que el destinatario no hubiere señalado domicilio para oír y recibir 
notificaciones o lo hubiere cambiado sin haber avisado a la Procuraduría, ésta po
drá notificarlo por estrados. 

Tratándose de actos distintos a los señalados con anterioridad, las notifica
ciones podrán efectuarse por estrados, previo aviso al destinatario, quien podrá 
oponerse a este hecho, así como por correo con acuse de recibo o por mensajería; 
también podrán efectuarse por telegrama, fax, vía electrónica u otro medio similar 
previa aceptación por escrito del interesado. 

La documentación que sea remitida por una unidad administrativa de la Pro
curaduría vía electrónica, fax o por cualquier otro medio idóneo a otra unidad de la 
misma para efectos de su notificación, tendrá plena validez siempre que la unidad 
receptora hubiere confirmado la clave de identificación del servidor público que 
remite la documentación y que ésta se conserve íntegra, inalterada y accesible 
para su consulta. 

ARTICULO 105. Las reclamaciones se podrán presentar dentro del término de 
un año, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

l. Tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios: 

a) A partir de que se expida el comprobante que ampare el precio o la contra
prestación pactada; 

b) A partir de que se pague el bien o sea exigible el servicio, total o parcial
mente; 

e) A partir de que se reciba el bien, o se preste el servicio; o 

d) A partir de la última fecha en que el consumidor acredite haber directamente 
requerido al proveedor el cumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas 
por éste. 

11. Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes: 

a) A partir de que se expida el recibo a favor del que disfruta del uso o goce 
temporal; o 

b) A partir de que se cumpla efectivamente la contraprestación pactada en 
favor del que otorga el uso o goce temporal. 

Se exceptúa del término anterior, las reclamaciones que se realicen con motivo 
de la prestación de servicios educativos o similares, proporcionados por particula
res a niñas, niños o adolescentes, por vulneración a los derechos contemplados en 
el Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen
tes. La reclamación podrá presentarse dentro del término de diez años a partir de 
que se advierta dicha vulneración. 

ARTICULO 106. Dentro de los procedimientos a que se refiere este Capítulo, 
las partes podrán realizar la consignación ante la Procuraduría, mediante la exhi
bición de billetes de depósito expedidos por institución legalmente facultada para 
ello: 

l. Cuando el acreedor rehuse recibir la cantidad correspondiente; 

11. Cuando el acreedor se niegue a entregar el comprobante de pago; 

111. Cuando exista duda sobre la procedencia del pago; 

IV. Mientras exista incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas 
por la contraparte, en tanto se concluye el procedimiento ante la Procuraduría; 

V. En cumplimiento de convenios o laudos; y 

VI. Como garantía de compromisos asumidos ante la Procuraduría. 
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La Procuraduría realizará la notificación correspondiente y ordenará su entrega 
al consignatario o, en su caso, al órgano judicial competente. Una vez agotados 
los medios legales para la entrega del billete de depósito, sin que ello hubiese sido 
posible, prescribirán a favor de la Procuraduría los derechos para su cobro en un 
término de tres años, contados a partir de la primera notificación para su cobro. 

ARTICULO 107. En caso de requerirse prueba pericial, el consumidor y el pro
veedor podrán designar a sus respectivos peritos, quienes no tendrán obligación 
de presentarse a aceptar el cargo, sólo la de ratificar el dictamen al momento de su 
presentación. En caso de discrepancia en los peritajes de las partes la Procuradu
ría designará un perito tercero en discordia. 

ARTICULO 108. A falta de mención expresa, los plazos establecidos en días en 
esta Ley, se entenderán naturales. En caso de que el día en que concluya el plazo 
sea inhábil se entenderá que concluye el día hábil inmediato siguiente. 

ARTICULO 109. Para acreditar la personalidad en los trámites ante la Procura
duría, tratándose de personas físicas bastará carta-poder firmada ante dos testigos, 
en el caso de personas morales se requerirá poder notarial. 

ARTICULO 110. Los convenios aprobados y los laudos emitidos por la Procu
raduría tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecución, lo que podrá 
promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecu
tivo, a elección del interesado. 

Los convenios aprobados y los reconocimientos de los proveedores y consu
midores de obligaciones a su cargo así como los ofrecimientos para cumplirlos 
que consten por escrito, formulados ante la Procuraduría, y que sean aceptados 
por la otra parte, podrán hacerse efectivos mediante las medidas de apremio con
templadas por esta Ley. 

Aun cuando no medie reclamación, la Procuraduría estará facultada para apro
bar los convenios propuestos por el consumidor y el proveedor, previa ratificación. 

SECCION SEGUNDA 
PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 

ARTICULO 111. La Procuraduría señalará día y hora para la celebración de 
una audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses de las 
partes, la cual deberá tener lugar, por lo menos, cuatro días después de la fecha de 
notificación de la reclamación al proveedor. 

La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en 
cuyo caso la Procuraduría o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito 
los compromisos adquiridos. 

Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el consumidor sea me
nor de edad y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en el Título 
Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

ARTICULO 112. En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o 
no rinda informe relacionado con los hechos, se le impondrá medida de apremio 
y se citará a una segunda audiencia, en un plazo no mayor de 1 O días, en caso 
de no asistir a ésta se le impondrá una nueva medida de apremio y se tendrá por 
presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante. 

En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliación y no 
presente dentro de los siguientes 1 O días justificación fehaciente de su inasistencia, 
se tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Procu
raduría por los mismos hechos. 

ARTICULO 113. Previo reconocimiento de la personalidad y de la relación 
contractual entre las partes el conciliador expondrá a las partes un resumen de 
la reclamación y del informe presentado, señalando los elementos comunes y los 
puntos de controversia, y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre 
el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución, salvaguar
dando los derechos del consumidor. 
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Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales 
como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento 
conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspen
der unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho 
procedimiento. 

ARTICULO 114. El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes 
los elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como 
para el ejercicio de las atribuciones que a la Procuraduría le confiere la ley. Asi
mismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos 
constitutivos de la reclamación. Las partes podrán aportar las pruebas que estimen 
necesarias para acreditar los elementos de la reclamación y del informe. 

El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de 
ambas partes, la audiencia de conciliación hasta en tres ocasiones. Asimismo, po
drá requerir la emisión de un dictamen a través del cual se cuantifique en cantidad 
líquida la obligación contractual. 

En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora 
para su reanudación, dentro de los quince días siguientes, donde en su caso, hará 
del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podrán 
formular durante la audiencia observaciones al mismo. 

La Procuraduría podrá emitir un acuerdo de trámite que contenga el dictamen a 
que se refieren los parrafos anteriores, que constituirá título ejecutivo no negociable 
a favor del consumidor, siempre y cuando la obligación contractual incumplida que 
en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, ante 
la que el proveedor podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y 
oponer las excepciones que estime convenientes. 

De toda audiencia se levantará el acta respectiva. En caso de que el provee
dor no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha 
negativa. 

Para la sustanciación del procedimiento de conciliación a que se refiere el pre
sente Capítulo, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

ARTICULO 114 BIS. El dictamen a que se refiere el artículo anterior se efectua
rá en base a las siguientes consideraciones: 

l. Se calculará el monto de la obligación contractual, atendiendo a las cantida
des originalmente pactadas por las partes; 

11. Se analizará el grado de cumplimiento efectuado por el proveedor con rela
ción a la obligación objeto del procedimiento; 

111. Con los datos antes señalados, se estimará la obligación incumplida y, en 
su caso, la bonificación a que se refiere el artículo 92 Ter; y 

IV. La bonificación señalada en la fracción anterior, se calculará conforme al 
siguiente criterio: 

a) En los casos en que el consumidor hubiere entregado la totalidad del monto 
de la operación al proveedor, la bonificación será del 30% del monto de la obliga
ción contractual que se determine en el dictamen; 

b) Cuando el consumidor hubiere entregado más del 50% de la totalidad del 
monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 25% del monto de la 
obligación contractual que se determine en el dictamen; 

e) En los supuestos en los que el consumidor hubiere entregado hasta el 50% 
de la totalidad del monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 20% 
del monto de la obligación contractual que se determine en el dictamen; y 

d) En los demás casos, la bonificación correspondiente será del 20% del monto 
de la obligación contractual que se determine en el dictamen. 

Las bonificaciones señaladas con anterioridad, se fijarán sin perjuicio de las 
sanciones a que se hubiese hecho acreedor el proveedor o de que sean modifica
das por la autoridad judicial. 
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ARTICULO 114 TER. El dictamen emitido deberá contener lo siguiente: 

l. Lugar y fecha de emisión; 

11. Identificación de quien emite el dictamen; 

111. Nombre y domicilio del proveedor y del consumidor; 

IV. La obligación contractual y tipo de bien o servicio de que se trate; 

V. El monto original de la operación y materia de la reclamación; 

VI. La determinación del importe de las obligaciones a cargo del proveedor; y 

VII. La cuantificación líquida de la bonificación al consumidor. 

La determinación del importe consignado en el dictamen, para efectos de eje
cución se actualizará por el transcurso del tiempo desde el momento en que se 
emitió hasta el momento en que se pague, tomando en consideración los cambios 
de precios en el país, de conformidad con el factor de actualización que arroje 
el Indice Nacional de Precios al Consumidor que mensualmente dé a conocer el 
Banco de México. 

La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión. 

ARTICULO 115. Los acuerdos de trámite que emita el conciliador no admitirán 
recurso alguno. 

Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la Procuraduría 
cuando no vayan en contra de la Ley, y el acuerdo que los apruebe no admitirá 
recurso alguno. 

ARTICULO 116. En caso de no haber conciliación, el conciliador exhortará 
a las partes para que designen como árbitro a la Procuraduría o a algún árbitro 
independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este último caso, la 
Procuraduría podrá poner a disposición de las partes información sobre árbitros 
independientes. 

En caso de no aceptarse el arbitraje se dejarán a salvo los derechos de ambas 
partes. 

SECCION TERCERA 
PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

ARTICULO 117. La Procuraduría podrá actuar como árbitro entre consumi
dores y proveedores cuando los interesados así la designen y sin necesidad de 
reclamación o procedimiento conciliatorio previos, observando los principios de 
legalidad, equidad y de igualdad entre las partes. 

*Cuando se trate de aquellas personas físicas o morales a que se refiere la 
fracción primera del artículo 2 de esta Ley, que adquieren, almacenen, utilicen o 
consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, la Procura
duría podrá fungir como árbitro siempre que el monto de lo reclamado no exceda 
de $ 580,684.19. 

ARTICULO 118. La designación de árbitro se hará constar mediante acta ante 
la Procuraduría, en la que se señalarán claramente los puntos esenciales de la 
controversia y si el arbitraje es en estricto derecho o en amigable composición. 

ARTICULO 119. En la amigable composición se fijarán las cuestiones que de
berán ser objeto del arbitraje y el árbitro tendrá libertad para resolver en conciencia 
y a buena fe guardada, sin sujeción a reglas legales, pero observando las formali
dades esenciales del procedimiento. El árbitro tendrá la facultad de allegarse todos 
los elementos que juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan 
planteado. No habrá términos ni incidentes. 

* Cantidad actualizada con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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ARTICULO 120. En el juicio arbitral de estricto derecho las partes formularán 
compromiso en el que fijarán las reglas del procedimiento, acordes con los princi
pios de legalidad; equidad e igualdad entre las partes. En el caso de que las partes 
no las propongan o no se hayan puesto de acuerdo, el árbitro las establecerá. En 
todo caso se aplicará supletoriamente el Código de Comercio y a falta de disposi
ción en dicho Código, el ordenamiento procesal civil local aplicable. 

ARTICULO 121. El laudo arbitral emitido por la Procuraduría o por el árbitro 
designado por las partes deberá cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumpli
mentación dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación, salvo 
pacto en contrario. 

ARTICULO 122. Las resoluciones que se dicten durante el procedimiento ar
bitral admitirán como único recurso el de revocación, que debera resolverse por el 
árbitro designado en un plazo no mayor de tres días. El laudo arbitral sólo estará 
sujeto a aclaración dentro de los dos días siguientes a la fecha de su notificación. 

SECCION CUARTA 
PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIONES A LA LEY 

ARTICULO 123. Para determinar el incumplimiento de esta Ley y en su caso 
para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la Procuraduría no
tificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará 
un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo 
que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, la Procuraduría resolverá 
conforme a los elementos de convicción de que disponga. 

Cuando la Procuraduría detecte violaciones a normas oficiales mexicanas e 
inicie el procedimiento a que se refiere este precepto en contra de un proveedor 
por la comercialización de bienes o productos que no cumplan con dichas normas, 
notificará también al fabricante, productor o importador de tales bienes o productos 
el inicio del procedimiento previsto en este artículo. La Procuraduría determinará 
las sanciones que procedan una vez concluidos los procedimientos en cuestión. 

La Procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su 
desahogo. Asimismo podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las demás 
pruebas que estime necesarias. 

Concluido el desahogo de las pruebas, la Procuraduría notificará al presunto 
infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes. 

La Procuraduría resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes. 

ARTICULO 124. La Procuraduría podrá solicitar al reclamante en los procedi
mientos conciliatorio o arbitral o, en su caso, al denunciante, aporten pruebas a fin 
de acreditar la existencia de violaciones a la Ley. 

ARTICULO 124 BIS. Para la sustanciación del procedimiento por infracciones 
a la ley a que se refiere el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente lo dispues
to en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPITULO XIV 
SANCIONES 

ARTICULO 125. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley serán sancionadas 
por la Procuraduría. 

*ARTICULO 126. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 8 Bis, 11, 15, 
16 y demás disposiciones que no estén expresamente mencionadas en los artícu
los 127 y 128, serán sancionadas con multa de $ 290.34 a $ 929,094.70. 

*ARTICULO 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 Bis, 
13, 17, 18 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 
86 Quáter, 87 Bis, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $ 580.68 a 
$ 1 '858,189.39. 

* Cantidades actualizadas con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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*ARTICULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 
1 O Bis, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis-1, 65 Bis-2, 65 Bis-3, 
65 Bis-4, 65 Bis-5, 65 Bis-6, 65 Bis-7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 
74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con 
multa de $ 834.15 a $ 3'262,498. 76. 

*ARTICULO 128 BIS. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá 
sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y 
con multa de $174,205.27 a$ 4'877,747.21. La c lausura sólo se podrá imponer en 
el establecimiento en que se haya acreditado la irregularidad. 

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particular
mente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 Ter de esta Ley, serán 
sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa de 
hasta un 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comer
cialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad 
respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la 
infracción, en caso de reincidencia. 

ARTICULO 128 TER. Se considerarán casos particularmente graves: 

l. Aquéllos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los 
derechos e intereses de un grupo de consumidores; 

11. Cuando la infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud 
o la seguridad de un grupo de consumidores; 

111. Aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o 
servicios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten 
los derechos de un grupo de consumidores; 

IV. Aquellas conductas que se cometan aprovechando la escasez, lejanía o 
dificultad en el abastecimiento de un bien o en la prestación de un servicio; 

V. Cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como ali
mentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio 
máximo o a precios o tarifas establecidos o registrados por la Secretaría o por 
cualquiera otra autoridad competente; 

VI. Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto 
o servicio que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al con
sumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se 
presente; 

VII. La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en 
el artículo 128 de esta Ley; 

VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

IX. Cuando exista cualquier diferencia entre el texto del contrato de 
adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado, en 
perjuicio de los consumidores; 

X. Aquellas conductas que vulneren las disposiciones de carácter general en 
materia de despachos de cobranza emitidas por la Procuraduría en términos del 
artículo 17 Bis-4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros; y 

XI. Cuando la acreditación del cese de las causas que dieron origen a la impo
sición de la medida precautoria, se basen en documentación o información falsa o 
que no sea idónea para comprobar su regularización. 

ARTICULO 128 QUATER. Se sancionará con la prohibición de comercializa
ción de bienes o productos, cuando habiendo sido suspendida ésta, se determine 
que no es posible su acondicionamiento, reproceso, reparación o sustitución, o 

* Cantidades actualizadas con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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bien cuando su comercialización no pueda realizarse conforme a las disposiciones 
de esta Ley. 

En el caso de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Procuraduría podrá ordenar 
la destrucción de los bienes o productos que correspondan. 

Tratándose de servicios, la prohibición de comercialización procederá cuando 
habiendo sido suspendida, no se garantice que su prestación pueda realizarse 
conforme a las disposiciones de esta Ley. 

ARTICULO 129. En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el 
doble de las cantidades señaladas en los artículos 126, 127, 128, 128 Bis, e inclusi
ve arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

ARTICULO 129 BIS. La Procuraduría actualizará cada año por inflación los 
montos referidos en pesos en los artículos 25, 99, 117, 126, 127, 128, 128 Bis y 
133 de esta Ley. A mas tardar el día 30 de diciembre de cada año, la Procuraduría 
publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos actualizados que estarán 
vigentes en el siguiente año calendario. 

Para estos efectos, la Procuraduría se basará en la variación observada en el 
valor del Indice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de 
México entre la última actualización de dichos montos y el mes de noviembre del 
año en cuestión. 

ARTICULO 130. Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor 
incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de 
tres años, contados a partir del día en que se cometió la primera infracción, y cuyos 
procedimientos de infracciones a la ley sean sustanciados en la misma unidad 
administrativa de la Procuraduría, dentro de su competencia territorial. 

ARTICULO 131. Las sanciones por infracciones a esta Ley y disposiciones 
derivadas de ellas, serán impuestas indistintamente con base en: 

l. Las actas levantadas por la autoridad; 

11. Los datos comprobados que aporten las denuncias de los consumidores; 

111. La publicidad o información de los proveedores y la comprobación de las 
infracciones; o 

IV. Cualquier otro elemento o circunstancia que sirva como prueba para deter
minar el incumplimiento u omisión para aplicar la sanción. 

Las resoluciones que emita la Procuraduría deberán estar debidamente fun
dadas y motivadas con arreglo a derecho, tomando en consideración los criterios 
establecidos en el presente ordenamiento. 

ARTICULO 132. La Procuraduría determinará las sanciones conforme a lo dis
puesto en esta Ley y su reglamento, considerando como base la gravedad de la 
infracción y tomando en cuenta los siguientes elementos: 

l. El perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general; 

11. El carácter intencional de la infracción; 

111. Si se trata de reincidencia; y 

IV. La condición económica del infractor. 

Asimismo, la Procuraduría deberá considerar los hechos generales de la infrac
ción a fin de tener los elementos que le permitan expresar pormenorizadamente los 
motivos que tenga para determinar el monto de la multa en una cuantía específica. 

ARTICULO 133. En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo 
de la infracción en dos o más ocasiones, ni por dos o más autoridades adminis
trativas, excepto en el caso de reincidencia o cuando se afecten derechos de la 
infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas. 
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*Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las 
que esta Ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de 
$ 9'755,494.39. 

ARTICULO 134. La autoridad que haya impuesto alguna de las sanciones pre
vistas en esta Ley la podrá condonar, reducir o conmutar, para lo cual apreciará 
las circunstancias del caso, las causas que motivaron su imposición, así como 
la medida en que la reclamación del consumidor haya quedado satisfecha, sin 
que la petición del interesado constituya un recurso. Excepcionalmente procederá 
la condonación, reducción o conmutación de las multas que se hayan impuesto 
como medidas de apremio, cuando se hubiere logrado una conciliación en favor 
del consumidor y se acredite fehacientemente el cumplimiento del convenio co
rrespondiente. 

La autoridad no podrá ejercer la facultad referida en el párrafo anterior, una vez 
que las multas hayan sido remitidas para su cobro, y tampoco cuando se trate de 
sanciones impuestas con motivo de los procedimientos de verificación y vigilancia 
del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 134 BIS. Las multas que imponga la Procuraduría serán conside
radas créditos fiscales y se ejecutarán por esta en su carácter de autoridad fiscal 
bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de 
la Federación y su Reglamento. 

La Procuraduría deberá implementar mecanismos para el pago de multas a 
través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 

Cuando el infractor pague las multas impuestas dentro de los treinta días há
biles siguientes a la fecha de su notificación, se aplicará una reducción de un cin
cuenta por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio 
de defensa alguno en contra de dicha multa. 

CAPITULO XV 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

ARTICULO 135. En contra de las resoluciones de la Procuraduría dictadas con 
fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ella, se podrá 
interponer recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

ARTICULO$ 136 al 143. Derogados. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1992 
Publicados en el D.O.F. del 24 de diciembre de 1992 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal de Protección al Consumidor 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975 y sus 
reformas y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 
esta Ley. 

Quedarán vigentes los reglamentos expedidos en términos de la Ley que se 
abroga en lo que no se opongan a la presente Ley. 

ARTICULO TERCERO. Las funciones que cualquier ordenamiento encomien
de al Instituto Nacional del Consumidor, se entenderan atribuidas a la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

ARTICULO CUARTO. El patrimonio del Instituto Nacional del Consumidor, así 
como la totalidad de los recursos financieros, humanos y materiales asignados al 
mismo, se transfieren a la Procuraduría Federal del Consumidor. 

* Cantidad actualizada con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020. 
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ARTICULO QUINTO. Los procedimientos y recursos iniciados antes de la vi
gencia de la presente Ley, se seguirán hasta su conclusión definitiva, por y ante la 
autoridad que ordenó el acto o impuso la sanción de acuerdo con la Ley que se 
abroga. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1999 
Publicados en el D.O.F. del 21 de julio de 1993 

*ARTICULO PRIMERO. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
entrarán en vigor el 19 de abril del año 1999, salvo lo dispuesto por los transitorios 
siguientes. 

**ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán 
a partir del 19 de octubre de 1993, únicamente cuando se trate de inmuebles que: 

l. No se encuentren arrendados al 19 de octubre de 1993; 

11. Se encuentren arrendados al 19 de octubre de 1993, siempre que sean para 
uso distinto del habitacional; o 

111. Su construcción sea nueva, siempre que el aviso de terminación sea poste
rior al 19 de octubre de 1993. 

*ARTICULO TERCERO. Los juicios y procedimientos judiciales y administra
tivos actualmente en trámite, así como los que se inicien antes del 19 de abril de 
1999 derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles para habitación y 
sus prórrogas, que no se encuentren en los supuestos establecidos en el transi
torio anterior, se regirán hasta su conclusión, por las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, vigentes con anterioridad al 19 de octubre de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2012 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2013. 

ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 16 de enero de 2013 

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

ARTICULO SEGUNDO. Las casas de empeño contarán con un plazo de ciento 
ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decre
to, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. La Procuraduría Federal del Consumidor deberá ejecu
tar un programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan 
al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria. 

ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 5 de noviembre de 2013 

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

* Reformado con el D.O.F. del 19 de octubre de 1998. 
** Reformado con el 0.0.F. del 23 de septiembre de 1993. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2013 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2014. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 4 de junio de 2014 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 26 de diciembre de 2014 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2015. 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2015 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2016. 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 13 de mayo de 2016 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 28 de diciembre de 2016 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2017. 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 26 de junio de 2017 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 22 de diciembre de 2017 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2018. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 11 de enero de 2018 

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

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, 
se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
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ARTICULO TERCERO. Las sanciones pecuniarias que se hayan impuesto an
tes de la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las disposiciones 
vigentes en el momento de su determinación. 

*ARTICULO CUARTO. El procedimiento administrativo de ejecución a que 
hace referencia el artículo 134 Bis entrará en vigor a los 18 meses siguientes, con
tados a partir de que se encuentre vigente el presente Decreto. 

*ARTICULO QUINTO. El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar la expe
dición y reforma a los Reglamentos correspondientes dentro de los 18 meses si
guientes a la publicación del presente Decreto. 

ARTICULO SEXTO. El Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor debe
rá adecuar el Estatuto Orgánico del organismo descentralizado dentro de los 180 
días sigu ientes a la publicación a la reforma del Reglamento de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

ARTICULO SEPTIMO. Las erogaciones que se generen con motivo de la en
trada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes de la Procuraduría. 

ARTICULO OCTAVO. Las actualizaciones a que se refiere el presente Decreto 
estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

ARTICULO NOVENO. La Secretaría deberá emitir en un plazo máximo de nue
ve meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Norma Mexicana a 
la que hace referencia el artículo 76 Bis-1. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 25 de junio de 2018 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2019 
Publicado en el D.O.F. del 28 de diciembre de 2018 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2019. 

ARTICULO TRANSITORIO 2019 
Publicado en el D.O.F. del 12 de abril de 2019 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 26 de diciembre de 2019 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2020. 

ARTICULO TRANSITORIO 2021 

Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 
2021. 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020. El Procurador Federal del Con
sumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla. Rúbrica. 

* Reformado con el D.O.F. del 25 de junio de 2018. 
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DEL ARTICULO 122 
DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMI
DOR ® 

ARTICULO$ 

CAPITULO I Disposiciones generales 1 y 2 

CAPITULO II De la lista de árbitros y de los requisitos, procedi-
miento y cancelación de inscripción 3 al 1 O 

CAPITULO 111 De la actuación de los árbitros 11 al 13 

CAPITULO IV Del comité técnico 14 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 
de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en 
los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 122 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DEL ARTICULO 122 DE LA LEY FEDE
RAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR ® 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto re~ular la inscripción 
y actuación de los árbitros independientes previstos por el articulo 122 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. Corresponde a la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial la aplicación y vigilancia de las disposiciones de este ordena
miento. 

ARTICULO 2. Para efectos de este Reglamento, se aplicarán las definiciones 
establecidas en el artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en lo 
sucesivo la Ley. 

CAPITULO 11 
DE LA LISTA DE ARBITROS Y DE LOS REQUISITOS, PROCEDIMIEN
TO Y CANCELACION DE INSCRIPCION 

ARTICULO 3. La Secretaría tendrá a su cargo la integración de la Lista de Arbi
tras, que se conformará por la inscripción de aquellos particulares reconocidos por 
la propia Secretaría, independientes de la Procuraduría, para dirimir controversias 
entre proveedores y consumidores en el territorio nacional, conforme a lo previsto 
en este Reglamento. 

Para tal efecto, el territorio nacional se divide en plazas, una por cada entidad 
federativa, incluyendo la del Distrito Federal. 

Sólo podrá ostentarse y desempeñarse como árbitro oficialmente reconocido 
por la Secretaría, en los términos de este Reglamento, la persona que cuente con 
inscripción en la Lista. 

ARTICULO 4. La Lista a que se refiere el artículo anterior contendrá los siguien
tes datos de cada árbitro: 

l. Nombre, domicilio y datos de localización; 
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11. Especialidad y número de cédula profesional, en su caso; 

111. Plaza o plazas que atiende; y 

IV. La información adicional que la Secretaría requiera mediante publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 5. La Secretaría publicará anualmente en el Diario Oficial de la Fe
deración la Lista de Arbitras actualizada en los términos del presente Reglamento. 
También la proporcionará a la Procuraduría y a las Delegaciones Federales de la 
Secretaría, para que faciliten copia a los interesados que lo soliciten. 

ARTICULO 6. Los requisitos que deben cumplirse para obtener la inscripción 
en la Lista de Arbitras, son los siguientes: 

l. Acreditar ante la Secretaría una experiencia práctica de por lo menos cinco 
años en la profesión, arte u oficio en que se pretenda realizar las funciones arbi
trales; 

11. Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad, y no haber sido sentenciado 
por delito doloso; 

111. No desempeñar un cargo o comisión en la Administración Pública Federal o 
local, o puesto de elección popular; y 

IV. Aprobar el examen de conocimientos que se elaborará conforme a lo esta
blecido en el presente Reglamento. 

ARTICULO 7. El procedimiento de inscripción a la Lista de Arbitras es el si
guiente: 

l. La solicitud de inscripción, en el formato publicado en el Diario Oficial de la 
Federación que al efecto sea proporcionado, se presentará, según corresponda, 
en la unidad administrativa competente de la Secretaría, cuando se pretenda tra
bajar en el Distrito Federal, y en caso de las entidades federativas en la Delegación 
Federal respectiva de la Secretaría. La solicitud contendrá la declaración bajo pro
testa de decir verdad de que los datos en ella contenidos son ciertos; 

11. A la solicitud se acompañarán los documentos que acrediten la información 
requerida por la Secretaría; 

111. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud y 
documentación requerida, se fijará la fecha y el lugar para la aplicación del examen 
de conocimientos, el cual tendrá verificativo dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes; y 

IV. El resultado del examen se dará a conocer por escrito que será notificado 
personalmente, por la unidad administrativa o por la delegación federal de la Se
cretaría, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del examen, 
para quienes tengan su domicilio en el Distrito Federal, y dentro de los veinte días 
hábiles siguientes de tenerlo en alguna entidad federativa. 

Agotado el procedimiento anterior y cubiertos los requisitos señalados en el 
artículo 6 del presente Reglamento, el solicitante será inscrito por la Secretaría en 
la Lista de Arbitras y le será extendida la constancia de su inscripción. 

ARTICULO 8. El examen de conocimientos se presentará conforme a lo si
guiente: 

l. Resolver el cuestionario que elabore el Comité Técnico previsto en el artículo 
14 de este Reglamento; 

11. Redactar un convenio por el que se establezcan reglas arbitrales de un caso 
hipotético; y 

111. Elaborar el laudo del caso hipotético planteado. 

El examen será resuelto individualmente, conforme al tiempo e indicaciones 
establecidos por el Comité Técnico a que se refiere el artículo 14 del presente Re
glamento. La contravención a esta disposición anulará el examen del sustentante. 
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Si el aspirante no aprueba el examen, podrá volver a presentarlo, siempre que 
entre uno y otro medien por lo menos seis meses. 

ARTICULO 9. La vigencia de la inscripción en la Lista de Arbitras será de un 
año contado a partir de la fecha de inscripción, y renovable en forma indefinida por 
períodos iguales. 

La renovación se dará siempre que exista solicitud por escrito del árbitro, pre
sentada ante la Secretaría, durante los veinte días hábiles previos a la fecha de con
clusión de su vigencia, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que sigue 
cumpliendo los requisitos señalados en el articulo 6 del presente Reglamento. 

ARTICULO 1 O. La Secretaría procederá a la cancelación de la inscripción en 
la Lista de Arbitras, otorgada en terminas del presente Reglamento, al árbitro que 
incurra en incumplimiento de las disposiciones del mismo, el cual quedará impe
dido para obtener nueva inscripción de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

CAPITULO 111 
DE LA ACTUACION DE LOS ARBITROS 

ARTICULO 11. La actuación de árbitro se realizará conforme a lo siguiente: 

l. Prestará, cuando se le requiera, el servicio de arbitraje durante la vigencia de 
su inscripción en la Lista a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, excepto 
cuando medie causa justificada a juicio de la Secretaría; 

11. Ejercerá personalmente sus funciones, con probidad, honradez, legalidad, 
eficiencia, profesionalismo e imparcialidad; 

111. Mantendrá confidencialidad sobre la información a que tenga acceso en 
virtud de los procedimientos en que intervenga; 

IV. Sujetará el procedimiento arbitral al convenio que celebren el proveedor y el 
consumidor y, en lo no previsto, a lo dispuesto en el Código de Comercio; 

V. Emitirá oportunamente el laudo arbitral que ponga fin al procedimiento que 
le haya sido sometido, ya sea en amigable composición o en estricto derecho, 
evitando demorarlos sin causa justificada; 

VI. Dará aviso por escrito a la Secretaría para ausentarse del ejercicio de sus 
funciones por un plazo mayor a quince días hábiles pero menor de noventa; cuan
do exceda de este plazo deberá solicitar la licencia respectiva; 

VII. Hará del conocimiento de la Secretaría, por escrito, en un plazo máximo 
de veinte días hábiles, cualquier cambio en los datos que obran en la Lista de 
Arbitras; y 

VIII. Lo previsto en las demás leyes y reglamentos. 

ARTICULO 12. Corresponde al árbitro: 

l. Actuar como mediador para transmitir e intercambiar propuestas entre el pro
veedor y el consumidor; 

11. Asesorar al proveedor y al consumidor que siendo partes de una contro
v~rsia, deseen celebrar cualquier convenio que tenga como fin la solución de la 
misma; 

111. Pronunciar y firmar, ya sea en amigable composición o en estricto derecho, 
el laudo respectivo, mismo que deberá resolver todos los puntos del negocio; y 

IV. Desempeñar su labor de acuerdo a las disposiciones del marco jurídico 
aplicable a la materia. 

ARTICULO 13. Los honorarios de los árbitros se calcularán de común acuerdo 
entre el proveedor, el consumidor y el árbitro. El lugar y modo de pago se determi
narán en el acuerdo arbitral. 
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CAPITULO IV 
DEL COMITE TECNICO 

ARTICULO 14. El Comité Técnico es el órgano competente para decidir si el 
sustentante es apto para actuar como árbitro. En dicho Comité participarán repre
sentantes de la Secretaría y de la Procuraduría, de conformidad con los lineamien
tos de integración, operación y funcionamiento que al efecto expida la Secretaría. 
El Comité Técnico tendrá las facultades siguientes: 

l. Elaborar cuando menos cinco versiones distintas de los cuestionarios que se 
apliquen como examen para obtener la inscripción en la Lista de Arbitras, mismos 
que versarán sobre temas de relevancia en la materia y contendrán las preguntas 
suficientes para realizar una evaluación general objetiva respecto de los conoci
mientos del sustentante; 

11. Revisar y modificar, al menos una vez al año, los cuestionarios aplicables a 
los solicitantes; y 

111. Aplicar y calificar, a través de la unidad administrativa o Delegación Federal 
respectiva de la Secretaría, el examen de conocimientos a los solicitantes de ins
cripción en la Lista de Arbitras. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1997 
Publicados en el D.O.F del 27 de agosto de 1997 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al mes siguien
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los lineamientos a que se refiere el artículo 14 del pre
sente Reglamento deberán expedirse dentro del mes siguiente a la entrada en vigor 
de este ordenamiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los veintiún días del mes de agosto de mil novecientos noventa 
y siete. Ernesto Zedillo Ponce de León. Rúbrica. El Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los 
artículos 13 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 20 y 22 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION 
AL CONSUMIDOR ® 
CAPITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, sin perjuicio de la aplicación de otros regla
mentos sobre materias específicas. 

La aplicación del presente Reglamento corresponde a la Procuraduría Federal 
del Consumidor. 

ARTICULO 2. Además de las definiciones referidas en el artículo 2 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, para los efectos de este Reglamento se en
tiende por Ley, a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Cuando se haga referencia a productos se entenderá respecto a bienes mue
bles. 

Para los efectos del artículo 92, cuarto párrafo de la Ley, se entenderá por bien 
o producto nuevo aquel que sea de primer uso. 

En el caso de un vehículo nuevo, éste se entenderá como el automotor de 
procedencia nacional o extranjera, destinado al transporte terrestre de personas o 
bienes que el proveedor comercializa por primera vez, con no más de 1,000 kilóme
tros recorridos. En la reclamación de vehículo nuevo, se tomará en cuenta el plazo 
y supuestos previstos en el artículo 105, fracción I de la Ley. 

ARTICULO 3. La Procuraduría será competente para conocer de aquellos ac
tos que realicen las instituciones financieras, cuando éstas provean bienes, pro
ductos o servicios que no estén contemplados en leyes de naturaleza financiera. 

ARTICULO 4. Las personas morales a que alude el artículo 2, fracción 1, pá
rrafo segundo de la Ley, podrán acreditar estar constituidas como microempre
sas o microindustrias, con la documentación o constancia que emita la autoridad 
competente en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la 
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Microindustria y la Actividad Artesanal, sus respectivos reglamentos y los acuerdos 
o criterios emitidos por la Secretaría o, en su defecto, con la expedida por el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social. 

ARTICULO 5. El proveedor acreditará el cumplimiento de la obligación impues
ta en los artículos 7 Bis y 57 de la Ley, referente a informar al consumidor el monto 
total a pagar por los bienes, productos o servicios mediante documentos, anun
cios, avisos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; así como 
en cualquier otra forma que de manera clara, legible, e indubitable y en lugar visible 
informen o exhiban, al alcance de cualquier consumidor, el monto total a pagar por 
los bienes, productos o servicios que se desee adquirir o contratar, atendiendo a 
los supuestos aplicables de cada precepto de la Ley. 

ARTICULO 6. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero, 
fracción 111; 7 Bis; 43; 66, fracción 111; 73 Bis, fracción IX; 73 Ter, fracción VII y demás 
relativos de la Ley, se entiende por precio total, costo total o monto total a pagar, 
al precio, costo o monto, relativo a operaciones al contado o a crédito que incluya, 
según corresponda, los conceptos siguientes: impuestos, comisiones, intereses, 
seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera 
cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, tales como los relati
vos a investigación, apertura de crédito, avalúes, administración y envío. 

En la celebración de operaciones a crédito, incluyendo las operaciones de 
compraventa a plazo, de pagos diferidos y de exhibiciones periódicas, antes de 
la contratación correspondiente, el proveedor deberá informar al consumidor el 
Costo Anual Total aplicable a la operación, expresado en términos porcentuales 
anuales. Para efectos de este artículo, el Costo Anual Total es el costo de financia
miento que para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los 
costos y gastos del crédito. El referido Costo Anual Total se calculará utilizando la 
metodología establecida por el Banco de México para el tipo de crédito de que se 
trate, vigente en la fecha del cálculo respectivo. 

En la publicidad y en cualquier medio por el cual se proporcione información 
relativa al precio de los bienes, productos o servicios que los proveedores ofrez
can, deberá señalarse de manera notoria el precio total, costo total o monto total 
a pagar relativo a operaciones al contado, según corresponda y, tratándose de 
operaciones a crédito, también deberá señalarse de manera notoria el Costo Anual 
Total respectivo. 

Asimismo, para dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 12 de la 
Ley, el proveedor entregará la factura, recibo o comprobante, a través de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a elección del consumidor. 

CAPITULO 11 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y MEDIDAS PRECAUTORIAS 

SECCION PRIMERA 
MEDIDAS DE APREMIO 

ARTICULO 7. Se entiende por medida de apremio aquella que la Procuraduría 
impone para hacer cumplir coactivamente los actos administrativos por ella orde
nados mediante oficios, acuerdos o resoluciones, así como los convenios ante ella 
celebrados. 

El acuerdo o el acta en el que se imponga la medida de apremio deberá indicar 
la o las disposiciones que se presuman violadas o infringidas por el proveedor, así 
como los elementos que soporten la imposición de dicha medida. 

ARTICULO 8. La aplicación de las medidas de apremio contenidas en el artícu
lo 25 de la Ley se realizará conforme a las disposiciones establecidas en la Ley y 
el presente Reglamento. 

ARTICULO 9. Las medidas de apremio se aplicarán en función de la gravedad 
de la conducta u omisión en que hubiere incurrido el proveedor, sin existir alguna 
prelación específica en cuanto a su imposición. 

ARTICULO 1 O. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por 
apercibimiento la prevención que la Procuraduría formula al proveedor con el 
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objeto de que éste se abstenga de incurrir en actos u omisiones que impidan la 
ejecución de un acto administrativo por ella ordenado. 

El apercibimiento será incluido en el cuerpo de los oficios, acuerdos, o reso
luciones, en los que se ordene la ejecución de algún acto administrativo. Dicho 
apercibimiento informará al proveedor respecto de la multa que corresponda, del 
auxilio de la fuerza pública o, en su caso, arresto administrativo hasta por treinta y 
seis horas, como medidas de apremio ante sus acciones u omisiones, que impidan 
llevar a cabo los actos ordenados por la Procuraduría con motivo del ejercicio de 
sus atribuciones. El apercibimiento también podrá prevenir a los proveedores so
bre la aplicación de medidas precautorias. 

ARTICULO 11. El apercibimiento se notificará previo a la emisión de las medi
das de apremio o en algunos casos, las medidas precautorias, al formular el reque
rimiento de información o documentación, así como cuando proceda en términos 
de la Ley, de este Reglamento y de otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 12. La medida de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 
25 de la Ley se aplicará en los siguientes casos: 

l. Cuando un proveedor no se presente a la audiencia conciliatoria, no atienda 
la audiencia vía telefónica o por otro medio idóneo, conforme al artículo 111 de la 
Ley; no rinda el informe correspondiente o no presente el extracto de este último; 

11. Cuando el presunto infractor no dé cumplimiento a la medida precautoria de 
suspender la información o publicidad, o a la medida precautoria de suspender la 
comercialización de bienes, productos o servicios, ordenadas por la Procuraduría; 

111. Cuando, ante orden de la Procuraduría, el proveedor omita indicar, en la 
publicidad o información que difunda, que la veracidad de la misma no ha sido 
comprobada ante la propia autoridad; 

IV. Cuando no se haya dado cumplimiento a los convenios celebrados por las 
partes y aprobados por la Procuraduría, salvo que la falta de cumplimiento sea 
responsabilidad del consumidor; 

V. Cuando el infractor no dé cumplimiento a la resolución que ordene la des
trucción de los productos, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 Quáter 
de la Ley; 

VI. Cuando no se dé cumplimiento a los requerimientos contenidos en los ofi
cios, acuerdos o resoluciones, dentro del plazo otorgado; y 

VII. En los demás casos que procedan en términos de la Ley, de este Regla
mento y de otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 13. La aplicación de medidas de apremio consistentes en multa 
con motivo de actos u omisiones que impidan llevar a cabo los actos ordenados 
por la Procuraduría, se realizará con proporcionalidad considerando la condición 
económica del proveedor. 

Asimismo, para los efectos de las multas diarias a las que se refiere el artículo 
25, fracción IV de la Ley, las mismas se computarán a partir del día en el que se 
reitere el incumplimiento del mandato respectivo y hasta que se acredite su cum
plimiento. 

Las multas impuestas como medida de apremio, por su naturaleza jurídica, 
son independientes a las multas impuestas como sanciones económicas, que se 
imponen con motivo del incumplimiento a las disposiciones de la Ley, sin ser las 
primeras, accesorias de ningún procedimiento previsto en la Ley. 

ARTICULO 14. El auxilio de la fuerza pública previsto en la fracción II del artícu
lo 25 de la Ley, se solicitará para llevar a cabo la ejecución del acto administrativo 
ordenado por la Procuraduría, cuando: 

l. Existan acciones u omisiones que impidan llevar a cabo los actos ordenados 
por la Procuraduría; o 
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11. Por la naturaleza de los actos ordenados por la Procuraduría, la ejecución 
de los mismos implique riesgos para la integridad física o seguridad personal de 
los servidores públicos encargados de realizar dicha ejecución o de cualquiera otra 
persona que intervenga en la diligencia correspondiente, a juicio de la autoridad 
emisora del acto. 

Cuando se hubiere ordenado la práctica de alguna diligencia, el servidor pú
blico autorizado para practicarla, levantará, en su caso, constancia de la renuencia 
u oposición por parte de la persona con quien se haya pretendido entender dicha 
diligencia ante dos testigos, que deberán firmarla, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; la constancia servirá como base documental que fundamente 
la solicitud del auxilio de la fuerza pública. 

Los testigos serán propuestos por la persona con quien se hubiere entendido 
la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos, 
en caso de negarse a firmar no afectará la validez de la diligencia ni del documento 
de que se trate, siempre y cuando el servidor público haga constar tal circunstancia 
en la propia constancia. 

En tales casos, deberá girarse oficio a la autoridad de seguridad pública local 
o federal competente, con el objeto de que proporcione las facilidades necesarias 
para que la Procuraduría ejecute el acto administrativo correspondiente. 

ARTICULO 15. El arresto administrativo hasta por treinta y seis horas previsto 
en la fracción 111 del artículo 25 de la Ley, se llevará a cabo cuando: 

l. En más de una ocasión el proveedor no haya dado cumplimiento a lo orde
nado por la Procuraduría; 

11. Se realicen acciones violentas que impidan llevar a cabo los actos ordenados 
por la Procuraduría, que pongan en riesgo la integridad física o seguridad personal 
de los servidores públicos encargados de realizarlos o de cualquiera otra persona 
que intervenga en la diligencia correspondiente, a juicio de la autoridad emisora 
del acto; 

111. El proveedor no comparezca o no desahogue algún requerimiento de infor
mación que por escrito solicite la Procuraduría, o documentación, relacionada con 
bienes, productos o servicios que afectan o puedan afectar la vida, salud, seguri
dad o economía del consumidor; 

IV. El proveedor desacate la orden de suspensión de información o publicidad 
a que se refiere el artículo 35, fracción I de la Ley, sin que medie causa justificada 
acreditada ante la Procuraduría; y 

V. Se obstaculicen o impidan las acciones de verificación de conformidad con 
el artículo 13 de la Ley, así como el procedimiento administrativo de ejecución que 
ordene la Procuraduna. 

En cualquiera de los casos previstos en este artículo, deberá solicitarse apoyo 
a la autoridad de seguridad pública local o federal competentes, para ejecutar el 
arresto. 

SECCION SEGUNDA 
MEDIDAS PRECAUTORIAS 

ARTICULO 16. La Procuraduría podrá imponer medidas precautorias con mo
tivo del incumplimiento de las disposiciones de la Ley o de las normas oficiales 
mexicanas aplicables, en términos del artículo 25 Bis de la Ley. El acuerdo o el acta 
correspondiente en el que se imponga la medida precautoria deberá indicar la o 
las disposiciones que se consideren violadas o infringidas por el proveedor y los 
demás elementos pertinentes. 

ARTICULO 17. Las medidas precautorias se aplicarán conforme a los criterios 
que expida el Procurador mediante Acuerdo, el cual deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Los criterios deberán contener, al menos, lo siguiente: 
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l. La descripción de los supuestos generales conforme a los cuales se aplicará 
cada una de las medidas precautorias; 

11. Los elementos necesarios para circunstanciar en el acta la imposición de la 
medida dentro del procedimiento correspondiente; 

111. En lo relativo a los sellos de inmovilización o a los sellos e información de 
advertencia, la descripción de dichos sellos; y 

IV. Los requisitos para el levantamiento de las medidas precautorias impuestas, 
en los casos en que proceda. 

ARTICULO 18. Se entiende que un bien, producto o servicio afecta o puede 
afectar la vida, la salud o la seguridad de las personas, cuando su consumo in
terrumpa o pueda interrumpir la vida, o ponga o pueda poner en riesgo la conti
nuidad de la misma, o suspenda o pueda suspender el buen funcionamiento del 
organismo humano, bien sea por sus características corrosivas, reactivas, explosi
vas, tóxicas, inflamables, radiactivas o biológico-infecciosas, o porque implique el 
uso de mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos en sí mismos por la velo
cidad que desarrollen, por la energía que conduzcan o por otras causas análogas. 

Tratándose de la medida precautoria establecida en el artículo 25 Bis, fracción 
VII de la Ley, considerando la especialidad del producto de que se trate, la Procu
raduría, antes de emitir las alertas respectivas a los consumidores, o de ordenar 
el llamado a revisión de bienes o productos, cuando presenten defecto o daños 
que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados y los proveedores hayan 
informado esta circunstancia a la Procuraduría, ésta se asegurará que tales bienes 
o productos, efectivamente sean defectuosos o dañinos, que pongan en riesgo la 
vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor, a través de los medios 
de verificación con que cuenta la institución, además de solicitar información, do
cumentación y otros elementos necesarios a diferentes autoridades nacionales e 
internacionales, siempre y cuando se trate de productos comercializados en Mé
xico y, a su vez, se trate de productos iguales en sus características y contenido. 
En todo caso, la Procuraduría deberá incorporar como propias, las alertas emitidas 
por otras autoridades respecto de dichos productos. 

ARTICULO 19. Se entiende que se afecta o se puede afectar la economía de 
una colectividad de consumidores cuando en virtud de la comisión de conductas o 
prácticas comerciales abusivas o por el incumplimiento de normas oficiales mexi
canas, se perjudican los derechos de los consumidores en forma generalizada. 

ARTICULO 20. Se consideran conductas o prácticas comerciales abusivas, 
además de las previstas en el artículo 25 Bis de la Ley, las siguientes: 

l. La manipulación de precios y tarifas como consecuencia de fenómenos natu
rales, meteorológicos o contingencias sanitarias; 

11. La realización de actos sin consentimiento previo y expreso del consumidor, 
cuando así lo exija la Ley; 

111. El cobro de cargos no autorizados por el consumidor o que no se deriven 
del contrato correspondiente; 

IV. La falta de exhibición de precios o tarifas en términos de lo previsto por la 
Ley; 

V. La falta de entrega de comprobantes de las operaciones realizadas, por parte 
del proveedor; 

VI. La negativa del proveedor de vender bienes, productos o servicios de con
sumo generalizado; 

VII. La negativa del proveedor de entregar al consumidor un bien o producto, o 
de prestarle un servicio, después de que éste hubiere pagado por ellos; y 

VIII. Las demás que violen los derechos que la Ley otorga a los consumidores 
en virtud de su realización de manera engañosa, excesiva, arbitraria o indebida. 
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ARTICULO 21. El aseguramiento de los bienes previsto por los artículos 
25 Bis, fracción II y 98 Ter de la Ley, procederá cuando los mismos no cumplan con 
lo dispuesto en la Ley, en las normas oficiales mexicanas o en otras disposiciones 
jurídicas aplicables, cuyo cumplimiento corresponda verificar a la Procuraduría. 

ARTICULO 22. El procedimiento que regule el aseguramiento a que se refiere 
el artículo anterior, sera expedido por el Procurador mediante Acuerdo que deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En dicho procedimiento se estable
cerán, entre otros, los criterios para determinar los casos en los que la Procuraduría 
transferirá los bienes en cuestión al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, de conformidad con las disposiciones relativas de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y las demás disposicio
nes jurídicas que resulten aplicables. 

CAPITULO 111 
DE LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Y DE LA PUBLICIDAD 

ARTICULO 23. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley, la pe
tición del consumidor y la respuesta a éste, respecto de la información solicitada, 
podrán hacerse por cualquier medio comprobable y legalmente aceptado. Una 
vez que el consumidor hubiere solicitado la corrección de la información por ser 
inexacta o errónea, podrá interponer la reclamación respectiva ante la Procuraduría 
si el proveedor no la corrige dentro del plazo señalado por la Ley. 

ARTICULO 24. Para efectos del primer párrafo del artículo 32 de la Ley, el 
proveedor podrá acreditar la veracidad de la información a través de documenta
ción emitida por organismos nacionales o internacionales de probada capacidad 
científica y tecnica, cuando no existan regulaciones específicas aplicables en el 
territorio nacional. 

ARTICULO 25. Para efectos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 
32 de la Ley, se entiende por evidencia científica, objetiva y fehaciente, los estudios 
técnicos y científicos que contengan un informe que describa los resultados origi
nales de una investigación, conformándose por los siguientes elementos mínimos: 

l. Título, nombre del autor o autores; 

11. Documento del cual se adviertan sus conocimientos técnicos y su expe-. . 
nenc1a; 

111. Planteamiento del problema o propósito de la investigación; 

IV. Resumen del estudio o investigación; 

V. Justificación científica del estudio o investigación; 

VI. Materiales y métodos empleados para el estudio o investigación; 

VII. Conclusión del estudio o investigación; 

VIII. Los resultados y datos arrojados por el estudio o investigación, con un 
análisis estadístico de los mismos; y 

IX. La crítica o análisis de los resultados y, en su caso, las referencias y los 
reconocimientos otorgados por la elaboración del estudio o investigación. 

La información presentada deberá permitir identificar su trazabilidad y vincula
ción con el bien, producto o servicio en cuestión. 

Se entenderá la trazabilidad como la serie de procedimientos que permiten 
rastrear el origen y proceso de análisis al que se ha sometido un bien o producto 
determinado. 

Los estudios, protocolos o métodos deben incluir procedimientos, o referencias 
científicas validadas, confiables o reconocidas nacional o internacionalmente de 
probada capacidad científica y técnica, así como seguir una metodología científica, 
con un análisis de resultados, con una muestra representativa, en su caso, y con 
un criterio para la evaluación del producto acorde con el propósito de la prueba. 
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Asimismo, el proveedor, las sociedades o asociaciones profesionales deberán 
poner a disposición del consumidor, por cualquier medio, una versión pública del 
documento que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente de las cua
lidades o propiedades del bien, producto o servicio objeto del aval, aprobación, 
reconocimiento o certificación. 

ARTICULO 26. La Procuraduría podrá requerir a los colegios, sociedades o 
asociaciones de profesionistas, la documentación e información que soporte con 
evidencia científica, objetiva y fehaciente las cualidades o propiedades del bien, 
producto o servicio objeto del aval, aprobación, reconocimiento o certificación del 
producto o servicio de que se trate, conforme a lo establecido en los términos del 
artículo 13 de la Ley. 

ARTICULO 27. La documentación a que se refieren los artículos 24, 25 y 26 de 
este Re9lamento, deberá presentarse en original o, en su caso, en copia certifica
da. Tratandose de documentos e información de procedencia extranjera, deberán 
presentarse apostillados o legalizados, por autoridad competente y cuando se en
cuentren redactados en un idioma distinto al español, se deberá adjuntar a éstos su 
traducción hecha por perito autorizado, sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, 
reglamentos o normatividad aplicable. 

ARTICULO 28. Se entiende por publicidad comparativa a aquella que coteja, 
confronta o compara a dos o más bienes, productos o servicios similares o idénti
cos entre sí, sean o no de una misma marca. 

Para efectos de realizar publicidad comparativa por parte de los proveedores, 
éstos podrán utilizar los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos 
publicados por la Procuraduría, siempre y cuando se presenten completos al con
sumidor, y se indique de manera visible, clara, veraz y comprobable, el medio y la 
fecha de publicación. 

ARTICULO 29. Cuando la Procuraduría tenga conocimiento de posibles infrac
ciones a la Ley en materia de información y publicidad, iniciará el procedimiento 
respectivo, con relación a su veracidad, en términos del último párrafo del artículo 
35 de la Ley. 

La orden a que se refiere el último párrafo del artículo 35 de la Ley, podrá ser 
decretada en cualquier momento de la sustanciación del referido procedimiento. 

CAPITULO IV 
DE LA REVISION VOLUNTARIA DE LA PUBLICIDAD 

ARTICULO 30. Para los efectos del último párrafo del artículo 32 de la Ley, 
deberá entenderse como diagnóstico publicitario, a la herramienta preventiva me
diante la cual se analiza la publicidad que someten a consulta los proveedores, 
previo a su difusión, por cualquier medio, emitiendo una opinión no vinculante, es 
decir, no constituyen ningún tipo de autorización, permiso o visto bueno para el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de publicidad. 

La solicitud podrá realizarse por escrito o por medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Adjuntar la pieza o pauta publicitaria completas y en idioma español y preci
sar en qué medios será difundida; y 

11. Que la pieza o pauta publicitaria que se somete a diagnóstico, sea inédita, es 
decir que nunca se haya publicitado. 

La información que se presente, será protegida como confidencial, de confor
midad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Sólo procederá la solicitud de diagnóstico publicitario, por una ocasión por 
pauta publicitaria. 

Las autoridades de la Procuraduría, emitirán su opinión dentro de los diez días 
hábiles siguientes a su presentación por cada pauta publicitaria, siempre y cuando 
se adviertan los elementos necesarios para el análisis correspondiente. 
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ARTICULO 31. Para efectos del artículo 32 de la Ley, en relación con el primer 
párrafo del artículo 13 de la Ley, se entenderá por monitoreo, el análisis que realiza 
la Procuraduría a la información y publicidad dirigida a los consumidores y difundi
da por los proveedores en los diversos medios de comunicación, los cuales son de 
libre acceso y se encuentran al alcance de cualquier persona, ello con la finalidad 
de constatar el debido cumplimiento de la Ley. 

CAPITULO V 
DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS 

ARTICULO 32. El registro y cancelación de los modelos de contratos de adhe
sión en materia inmobiliaria a que se refiere el artículo 73 de la Ley, se regirá por los 
Capítulos VIII, X y demás disposiciones relativas de la Ley, así como por lo previsto 
en el Capítulo VII de este Reglamento. 

ARTICULO 33. El proveedor deberá comunicar al consumidor que tiene dere
cho a consultar la información a que se refiere el artículo 73 Bis de la Ley y, para tal 
efecto, la pondrá efectivamente a su disposición, previamente a que de cualquier 
manera asuma el compromiso de adquirir el inmueble correspondiente. 

ARTICULO 34. La maqueta a que se refiere el artículo 73 Bis, fracción I de la 
Ley deberá exhibirse desde la promoción del inmueble y hasta que el proveedor 
entregue el mismo al consumidor. 

Por maqueta se entiende la representación física o virtual, es decir, por medios 
ópticos o electrónicos, que tiene por objeto mostrar las características generales, 
distribución y dimensiones del bien inmueble objeto de la compraventa y, en su 
caso, el desarrollo habitacional en donde se encuentre éste. 

ARTICULO 35. El proveedor hará del conocimiento del consumidor, por escrito 
y previamente a la celebración del contrato respectivo, los casos en que éste deba 
cubrir honorarios, comisiones o gastos adicionales al precio del inmueble que sean 
determinados por terceros, necesarios para recibir el inmueble en los términos y 
condiciones ofrecidos y acordados. 

El proveedor no tendrá responsabilidad con respecto a los honorarios, gastos 
y otros costos derivados de la contratación de bienes o servicios, incluyendo crédi
tos, que el consumidor elija y contrate libremente. 

ARTICULO 36. El contrato de compraventa deberá señalar las condiciones a 
que se sujete la entrega del inmueble en la fecha pactada. Cumplidas tales condi
ciones, el proveedor deberá entregar el inmueble en dicha fecha. 

Asimismo, el contrato de compraventa deberá señalar aquellos casos, causas o 
situaciones que, sin contravenir las disposiciones legales aplicables, puedan resul
tar en un retraso en la entrega del inmueble sin responsabilidad para el proveedor. 

ARTICULO 37. En los casos de reclamaciones derivadas de defectos o vi
cios ocultos respecto de bienes inmuebles, se estará a lo dispuesto en el contrato 
correspondiente y en la legislación civil aplicable. 

ARTICULO 38. Los promotores y asesores inmobiliarios deberán cumplir los 
requisitos señalados en el artículo 73 Bis de la Ley en lo que les resulte aplicable, 
conforme a los actos que realicen y al objeto del contrato. 

CAPITULO VI 
DE LA BONIFICACION O COMPENSACION 

ARTICULO 39. La bonificación o compensación es el derecho que tiene el con
sumidor de recibir un pago extraordinario en los supuestos establecidos en los 
artículos 37, 41, 50, 60, 61, 82, 92 y 92 Bis de la Ley, en términos del artículo 92 Ter 
de la misma, así como aquélla a la que se refiere el artículo 73 Quintus de la Ley. 

ARTICULO 40. El consumidor podrá exigir la bonificación o compensación me
diante la presentación de la reclamación correspondiente, ante la Procuraduría, 
o bien, ante la autoridad judicial competente, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley. 
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ARTICULO 41. Una vez admitida una reclamación por parte de la Procuraduría, 
los conciliadores deberán analizar si la misma está vinculada con alguna de las 
causales de la bonificación o compensación previstas por la Ley y señaladas en 
el artículo 39 de este Reglamento, con objeto de informarle durante la audiencia 
correspondiente tanto al consumidor como al proveedor del derecho que la Ley le 
otorga a aquél a efecto de que pueda hacerlo valer. 

ARTICULO 42. En el caso de que un consumidor solicite al proveedor el pago 
de la bonificación o compensación correspondiente, el conciliador deberá asentar
lo en el acta respectiva y solicitará al proveedor que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

ARTICULO 43. Cuando el consumidor y el proveedor acuerden una conci
liación respecto de la reclamación de aquél y, en su caso, de la bonificación o 
compensación respectiva, una vez que se acredite por cualquiera de las partes 
el cumplimiento del convenio correspondiente, la Procuraduna emitirá un acuer
do decretando el procedimiento conciliatorio como asunto total y definitivamente 
concluido, sin que ello implique que se exima al proveedor de ser sancionado por 
infracciones a la Ley, de ser procedente. 

ARTICULO 44. En el caso de que no se llegue a una conciliación entre las 
partes y el proveedor se niegue a pagar la bonificación o compensación correspon
diente al consumidor, el conciliador solicitará la emisión del dictamen respectivo y 
el inicio del procedimiento por infracciones a la Ley. 

ARTICULO 45. La bonificación o compensación a que se refiere el artículo 95 
de la Ley, deberá exigirse ante la autoridad judicial competente. 

CAPITULO VII 
DE LOS CONTRATOS DE ADHESION Y DEL REGISTRO PUBLICO DE 
CONTRATOS DE ADHESION 

ARTICULO 46. Para efectos de la publicación de los modelos de contratos de 
adhesión a que se refiere el artículo 87 Bis de la Ley, se considerarán también los 
previstos en los artículos 63 y 73 de la misma. 

ARTICULO 47. El proveedor deberá presentar el aviso a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 87 Bis de la Ley, ya sea por escrito o por vía electrónica, antes 
de que utilice el modelo de contrato correspondiente en sus operaciones con los 
consumidores. 

ARTICULO 48. En el Registro Público de Contratos de Adhesión se inscribirán 
los modelos de contratos que los proveedores propongan utilizar con los consu
midores, siempre y cuando cumplan con la Ley y la normatividad correspondien
te. Asimismo, se inscribirán los modelos de contratos respecto de los cuales los 
proveedores hubieren presentado el aviso de adopción a que se refiere el artículo 
87 Bis de la Ley. 

Asimismo, en el Registro a que se refiere el párrafo anterior, podrán inscribirse 
los modelos de contratos que una cámara u otro género de agrupación de provee
dores de una rama industrial o comercial elaboren y propongan para su adopción 
por sus agremiados y otros participantes en la industria, siempre y cuando cum
plan con la Ley y la normatividad correspondiente. 

Los proveedores pertenecientes a dicha rama industrial o comercial podrán 
adoptar el o los modelos de contrato respectivos mediante simple aviso en los 
términos del artículo 87 Bis de la Ley y en cualquiera de las formas previstas por 
el artículo anterior. 

La inscripción de un modelo de contrato de adhesión será intransferible. 

ARTICULO 49. El registro de un modelo de contrato será obligatorio cuando 
lo exija la Ley o una norma oficial mexicana; en caso contrario, los proveedores 
podrán solicitar el registro de su modelo de contrato de manera voluntaria. 

Para efectos del otorgamiento del registro de los contratos de adhesión a 
que se refiere el artículo 65 Bis de la Ley, la Procuraduría sólo registrará aquellos 

9 



49-59 EDICIONES FISCALES ISEF 

modelos en los que los bienes que se señalen como garantía prendaria cumplan 
con dicha calidad en los términos de la legislación aplicable. 

ARTICULO 50. En caso de que los proveedores otorguen crédito al consumi
dor para la adquisición de inmuebles, en el contrato de adhesión respectivo se po
drán determinar las cantidades de dinero que se deban cubrir en salarios mínimos, 
Unidades de Medida y Actualización, en unidades de inversión o de cualquier otra 
manera lícita, indicando los criterios para su conversión a cantidades en moneda 
nacional. Para el registro de los contratos de adhesión se deberá prever lo dispues
to en este artículo. 

ARTICULO 51. Con relación a lo dispuesto en el artículo 86, segundo párrafo 
de la Ley, las normas oficiales mexicanas podrán ordenar que en los contratos de 
adhesión se incluya una cláusula por la que se determine el monto, el plazo y la 
forma del pago. 

ARTICULO 52. Los proveedores solicitarán el registro de sus modelos de con
trato de adhesión en los plazos previstos en la norma oficial mexicana que corres
ponda o, en su defecto, a más tardar dentro de los treinta días siguientes de su 
entrada en vigor. 

ARTICULO 53. Para los efectos del artículo 86 Bis de la Ley, se entenderán 
como servicios adicionales, especiales o conexos, aquéllos ofrecidos por el pro
veedor, diferentes al básico o no previstos al inicialmente contratado, y por los que 
el consumidor deba emitir su consentimiento en forma previa y expresa, ya sea por 
escrito o por vía electrónica. 

El proveedor no podrá proporcionar un servicio adicional, especial o conexo, 
basado en la circunstancia de que el consumidor no le hubiese efectuado manifes
tación alguna ante el ofrecimiento que aquél le hubiere hecho. 

ARTICULO 54. A las disposiciones o cláusulas contenidas en los contratos que 
debiendo registrarse no hayan sido registrados y que contravengan los intereses 
o derechos de los consumidores, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 87, 
segundo párrafo de la Ley. 

ARTICULO 55. La Procuraduría efectuará modificaciones al modelo de contra
to publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuando las prácticas comerciales 
lo requieran, o bien, cuando la Ley o la norma oficial mexicana correspondiente, 
hubiere sido modificada o adicionada. En estos casos, la Procuraduría publicará 
dichas modificaciones en el medio de difusión oficial referido. 

Los proveedores que hubieren adoptado un modelo publicado que posterior
mente sea modificado, podrán adoptar el nuevo modelo o solicitar el registro con
forme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley. 

ARTICULO 56. En aquellos casos en que el proveedor solicite modificar el 
modelo de contrato de adhesión que tenga registrado ante la Procuraduría, ésta 
procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley y, en caso de que 
lo autorice, se registrará como un nuevo contrato y se le asignará un número de 
registro diferente. 

ARTICULO 57. La cancelación del registro de un modelo de contrato de adhe
sión a que se refiere el artículo 90 Bis de la Ley, procederá una vez que la resolución 
emitida en el procedimiento por infracciones a la Ley haya quedado firme, ya sea 
por no haber sido impugnada o por haberse agotado los medios de impugnación 
correspondientes. 

ARTICULO 58. La cancelación del registro de un modelo de contrato de adhe
sión implicará que el proveedor no pueda seguir utilizándolo, teniendo la obligación 
de presentar a la Procuraduría un nuevo modelo, el cual sólo podrá utilizar hasta 
que aquélla lo autorice y registre conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Sólo procederá la obligación a que se refiere el párrafo anterior cuando las 
normas oficiales mexicanas correspondientes así lo dispongan. 

ARTICULO 59. El Procurador emitirá los lineamientos que regulen la organi
zación y funcionamiento del Registro Público de Contratos de Adhesión, mediante 
Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación. 
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CAPITULO VIII 
DEL REGISTRO PUBLICO DE CONSUMIDORES 

ARTICULO 60. El Registro Público de Consumidores, al que hacen referencia 
los artículos 18 y 18 Bis de la Ley, tiene por objeto: 

l. Inscribir, los números telefónicos, correos electrónicos u otro medio electróni
co, óptico o de cualquier otra tecnología de los consumidores que lo soliciten a la 
Procuraduría y que no deseen recibir publicidad de bienes, productos o servicios; y 

11. Proporcionar a los proveedores que así lo soliciten, los datos inscritos en el 
Registro Público de Consumidores, previo pago de la tarifa correspondiente. 

Cuando un consumidor otorgue su consentimiento de forma expresa, por me
dios físicos, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología a determinado pro
veedor o empresa para recibir publicidad, este consentimiento prevalecerá sobre 
la inscripción en el registro mencionado en el párrafo anterior, únicamente respecto 
a la publicidad del proveedor que recabó el consentimiento. 

Dicho consentimiento puede ser revocado por el consumidor en cualquier mo
mento. 

ARTICULO 61. La Procuraduría recibirá y tramitará las denuncias que pre
senten los consumidores, por posibles violaciones a lo establecido en el artículo 
18 Bis de la Ley. 

Las denuncias antes referidas, no procederán cuando: 

l. El consumidor hubiese otorgado su consentimiento expreso para recibir pu
blicidad sin haberlo revocado; 

11. El número telefónico, correo electrónico u otro medio electrónico, óptico o 
de cualquier otra tecnología, del consumidor, no se encuentre inscrito en el Regis
tro Público de Consumidores o gue no haya transcurrido el plazo de treinta días 
naturales siguientes a la inscripcion para que surta efectos la misma; y 

111. El envío de información no tenga fines mercadotécnicos o publicitarios, o 
se realice para ofrecer servicios que no sean competencia de la Procuraduría en 
términos del artículo 5 de la Ley. 

ARTICULO 62. En caso de incumplimiento del artículo 18 Bis de la Ley, la 
Procuraduría podrá, de oficio, iniciar el procedimiento por infracciones a la Ley 
establecido en el artículo 123 de la misma. 

CAPITULO IX 
DEL REGISTRO DE POLITICAS DE COMPENSACION POR DEMO
RAS Y RETRASOS DE VUELOS ATRIBUIBLES A LOS CONCESIONA
RIOS O PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE AEREO DE PASAJE
ROS 

ARTICULO 63. Para efectos de lo establecido en el artículo 47 Bis, fracción V 
de la Ley de Aviación Civil, la Procuraduría, contará con un Registro de Políticas de 
Compensación por Demoras y Retrasos de Vuelos atribuibles a los Concesionarios 
o Permisionarios del Transporte Aéreo de Pasajeros, lo anterior con la finalidad de 
registrar las compensaciones que habrán de otorgarse a los pasajeros afectados 
por demoras o retrasos, superiores a una hora e inferiores a cuatro. 

En el Registro de referencia, se podrán inscribir las compensaciones e indem
nizaciones que otorguen los concesionarios o permisionarios, por demoras o retra
sos mayores a cuatro horas, en caso de cancelación y sobreventa. 

El otorgamiento del Registro de Políticas de Compensación por Demoras y Re
trasos de Vuelos atribuibles a los Concesionarios o Permisionarios del Transporte 
Aéreo de Pasajeros, no exime al concesionario o permisionario, del cumplimiento 
de las mismas en los términos que establece el Capítulo X Bis de la Ley de Aviación 
Civil, relativo a los derechos y obligaciones de los pasajeros. 
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En caso de que las políticas de compensación presentadas por los concesio
narios o permisionarios no cumplan con los mínimos previstos en el artículo 47 Bis, 
fracción V de la Ley de Aviación Civil, se negará su registro, y se procederá a iniciar 
un procedimiento por infracciones a la Ley. 

ARTICULO 64. El Registro de Políticas de Compensación por Demoras y Re
trasos de Vuelos atribuibles a los Concesionarios o Permisionarios del Transporte 
Aéreo de Pasajeros, tiene vigencia de seis meses, contados a partir de su registro. 

Los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo de pasajeros debe
rán solicitar por lo menos diez días hábiles antes de la expiración de la vigencia del 
registro, su renovación o modificación. 

La Procuraduría emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación de la solicitud de registro o de renovación o modifi
cación del mismo. Una vez transcurrido el plazo señalado, si la autoridad no da 
respuesta a la solicitud, se entenderá que la misma es en sentido afirmativo. 

En caso de ser aprobadas las políticas respecto de las cuales se solicita su 
renovación o modificación, el nuevo registro surtirá sus efectos a partir del día si
guiente a aquél en que expiró el registro previamente otorgado. 

A cada registro otorgado se le asi!)nará un nuevo número conforme al año de 
registro, con fecha de inicio y expiracion de vigencia. 

En caso de que no se presente la solicitud de renovación o modificación de 
registro, dentro del plazo señalado en el segundo párrafo del presente artículo, o 
bien, no se informe a la Procuraduría la suspensión de actividades como aerolíneas 
regulares para pasajeros, se entenderá que éstos siguen ofreciendo el servicio, sin 
contar con registro vigente y se iniciará procedimiento por infracciones a la Ley, en 
términos del artículo 123 de la Ley. 

En caso de que algún concesionario o permisionario del servicio de transporte 
aéreo de pasajeros, sea omiso en solicitar su registro inicial, y la Procuraduría de
tecte de oficio o a través de alguna denuncia o reclamación, su actividad comercial, 
se iniciará procedimiento por infracciones a la Ley, en términos del artículo 123 de 
la Ley. 

CAPITULO X 
DE LAS REGLAS PROCEDIMENTALES 

ARTICULO 65. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley, son 
reclamaciones notoriamente improcedentes, las siguientes: 

l. Las que promuevan los proveedores; 

11. Las que incumplan con los requisitos señalados en el artículo 99 de la Ley; 

111. Cuando el servicio objeto de la reclamación esté comprendido en alguna de 
las excepciones del artículo 5 de la Ley; 

IV. Las presentadas en forma extemporánea; 

V. Cuando no se acredite relación contractual con proveedor alguno; 

VI. Cuando la reclamación se presente en contra del cobro de precios o tarifas 
establecidos o registrados por autoridad competente; y 

VII. Las que se promuevan sin agotar algún medio alternativo de solución de 
controversias pactado en el contrato respectivo. 

ARTICULO 66. Las notificaciones efectuadas en los supuestos a que se refiere 
el artículo 104, tercer párrafo de la Ley, surtirán sus efectos de conformidad con lo 
establecido por las disposiciones relativas del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

ARTICULO 67. Cuando no se pueda efectuar al proveedor la notificación a que 
se refiere el artículo 104, fracción I de la Ley, por no corresponder su domicilio con 
el señalado por el consumidor o por el indicado en el comprobante de la operación 
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respectiva, la Procuraduría requerirá al consumidor para que proporcione otro do
micilio y, en su caso, solicitará dicha información a las autoridades competentes en 
términos de lo dispuesto por los artículos 4 y 13 de la Ley. 

La Procuraduría podrá concluir el procedimiento correspondiente por imposibi
lidad de su notificación, cuando: 

l. El consumidor no proporcione otro domicilio o el que señale tampoco coin
cida con el del proveedor; o 

11. Las autoridades no otorguen una respuesta en un plazo de treinta días natu
rales, u otorgada, éstas no proporcionen un domicilio cierto. 

ARTICULO 68. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 113, segundo párrafo 
de la Ley, en el caso de que el proveedor hubiere suspendido la prestación del 
servicio con posterioridad a la presentación de la reclamación respectiva y previo a 
su notificacion, la Procuraduría lo exhortará para que lo restablezca. 

En los casos en que el proveedor ya hubiere sido notificado de la reclamación, 
la Procuraduría le requerirá el restablecimiento del servicio correspondiente, apli
cando, en su caso, las medidas de apremio o sanciones que procedan. 

ARTICULO 69. Tratándose de la verificación del cumplimiento de normas ofi
ciales mexicanas, las notificaciones correspondientes se harán de conformidad 
con las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO 70. La Procuraduría en ejercicio de las atribuciones que le confie
ren los artículos 24, fracción XXIII y 25 Bis, fracción VII de la Ley, podrá emitir alertas 
dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias, 
así como ordenar y difundir llamados a revisión dirigidos a proveedores, a través 
de cualquier medio, respecto de los productos o prácticas en el abastecimiento 
de bienes, productos o servicios defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la 
vida, salud, seguridad o economía de los consumidores. Los llamados a revisión 
se realizarán respecto de bienes o productos, cuando presenten defecto o daño 
que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados, y los proveedores hayan 
informado previamente esta circunstancia a la Procuraduna. 

La determinación de la procedencia de las alertas o llamados a revisión, se 
efectuará con base en alguno de los siguientes elementos: 

l. Cuando exista notificación voluntaria e inmediata por parte de los provee
dores a la Procuraduría, al detectar que los productos, bienes o servicios afectan 
o pueden afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de los consumido
res, debiendo aportar las características físicas y técnicas del producto, así como 
imágenes para la identificación clara e indubitable del bien, producto o servicio 
reportado sobre el que se emitirá el llamado a revisión. 

Asimismo, el proveedor deberá informar a la Procuraduría las medidas adicio
nales que adoptará para hacer del conocimiento del consumidor la situación a que 
se refiere el parrafo anterior, así como los medios de contacto y atención al consu
midor y el procedimiento a seguir para la reparación o sustitución total o parcial del 
producto, bien o servicio con las mismas o similares características, además de la 
bonificación o compensación a la que tiene derecho el consumidor de conformidad 
con los artículos 92, 92 Bis y 92 Ter de la Ley; 

11. En razón de la verificación o monitoreo, así como de las investigaciones, es
tudios y análisis de carácter técnico-científico realizados por la Procuraduría, sobre 
las características y calidad de los bienes, productos o servicios que se ofrecen 
en el mercado, con objeto de dictaminar técnicamente lo conducente respecto al 
cumplimiento de la Ley, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, de las 
normas oficiales mexicanas y demás normatividad aplicable, de los que se des
prendan un incumplimiento sobre las especificaciones de seguridad o elementos 
que pongan en riesgo la vida, salud, seguridad o economía de los consumidores; 

111. Derivado de dictámenes emitidos por peritos o laboratorios acreditados, 
respecto de bienes, productos o servicios que, por su costo, precio, dimensiones, 
proceso de traslado y términos de la garantía, hayan sido objeto de un análisis 
especializado, determinado por la Procuraduría, al no contar con los elementos o 
herramientas necesarios para llevarlo a cabo por sí misma; 
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IV. A consecuencia de alertas emitidas por otras autoridades nacionales o ex
tranjeras sobre riesgos identificados en productos de consumo, respecto de bienes 
o productos que se comercialicen en territorio nacional, iguales o similares sobre 
de los cuales emitió la alerta la autoridad extranjera; 

V. Cuando exista algún antecedente derivado de la información relativa a bie
nes, productos o servicios que afectan o puedan afectar la vida, salud, seguridad 
o economía del consumidor proporcionada por otras autoridades, agencias de 
protección al consumidor, proveedores o a través de sus cámaras o asociaciones, 
fabricantes, o los consumidores, o del ejercicio de las atribuciones de esta Procu
raduría; 

VI. Derivado de los requerimientos de información a los proveedores, que efec
túe la Procuraduría cuando advierta incumplimiento relativo a las especificaciones 
de seguridad en bienes, productos y servicios que se oferten en el mercado o 
cuando éstos tienen elementos que pongan en riesgo la vida, salud, seguridad o 
economía de los consumidores. 

La información proporcionada por los proveedores deberá estar acreditada de 
manera documental, por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnolo
gía, respecto de la cual, la Procuraduría ordenará las diligencias y actuaciones que 
estime conducentes para comprobar su veracidad, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley; y 

VII. Cuando se afecte la vida, salud, seguridad o economía de los consumido-
res, en los casos siguientes: 

a) Por el incumplimiento de una oferta o promoción; 

b) Como resultado de una información o publicidad engañosa o abusiva; 

e) Como consecuencia de conductas o prácticas comerciales abusivas; o 

d) Derivado de conductas discriminatorias o ilícitas en perjuicio de los consu
midores. 

ARTICULO 71. Se entenderá por alerta, el aviso o advertencia dirigida a la 
población consumidora en general, difundida a través de cualquier medio de co
municación, relativa a la comercialización de productos, bienes y servicios, defec
tuosos, dañinos o que pueden poner en peligro la vida, la salud, la seguridad o la 
economía del consumidor. 

ARTICULO 72. El llamado a revisión es la comunicación, difundida por cual
quier medio de comunicación, a través de la cual se informa al consumidor la exis
tencia de bienes, productos o servicios defectuosos, dañinos o que puedan poner 
en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía de los consumidores, emi
tida con la finalidad de que se revise, repare y, en su caso, reemplace aquel bien, 
producto o servicio que genere los riesgos antes señalados, derivada de la infor
mación que de esa circunstancia proporcionen a la Procuraduría los proveedores. 

ARTICULO 73. Si después de analizar los elementos a que se refiere el artícu
lo 70 del presente Reglamento, la Procuraduría determina que el bien, producto 
o servicio resulta defectuoso, dañino o riesgoso para la vida, salud, seguridad o 
economía del consumidor, procederá a hacerlo del conocimiento del proveedor 
para que, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación, 
exhiba los documentos y manifieste los razonamientos que considere pertinentes. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por el proveedor, la Pro
curaduría emitirá en un plazo máximo de tres días hábiles la resolución correspon
diente, la cual notificará al proveedor y, en su caso, ordenará la emisión de la alerta 
o llamado a revisión de manera inmediata. 

Cuando se determine fehacientemente que los bienes, productos o servicios 
ponen en riesgo la vida, salud, seguridad o economía del consumidor, la Procura
duría ordenará al proveedor su retiro del mercado o, en su caso, la destrucción de 
los mismos, a fin de evitar que sean comercializados, de conformidad con el artícu
lo 24, fracciones XXIV y XXV de la Ley. Al mismo tiempo, ordenará al proveedor su 
sustitución o reparación de los mismos o la devolucion de la cantidad pagada por 
ellos en favor del consumidor, de conformidad con el artículo 92 de la Ley. 
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Para este último caso, el proveedor tendrá la obligación de entregar a la Procu
raduría el proceso y cronograma conforme al cual se llevará a cabo la reparación, 
acreditando técnicamente su reacondicionamiento, mismo que podrá ser evaluado 
mediante pruebas de laboratorio. 

ARTICULO 74. Las alertas o llamados a revisión que se emitan deberán conte-
ner al menos los siguientes elementos: 

l. Nombre del bien, producto o servicio; 

11. Descripción del bien, producto o servicio; 

111. Lugar y medio en que se comercializa el bien, producto o servicio; 

IV. Fecha de emisión; 

V. Autoridad que la emite y datos para su contacto; 

VI. Fundamentos jurídicos, así como los hechos y razones que originaron su . . , 
em1s1on; y 

VII. Recomendación para los consumidores. 

Además de los elementos señalados, para el caso de los llamados a revisión, 
éstos también deberán llevar los datos del etiquetado del producto y el número 
total de productos afectados. 

ARTICULO 75. Una vez que se haya acreditado ante la Procuraduría, que cesó 
la causa que originó la emisión del llamado a revisión o la emisión de la alerta, se 
procederá al levantamiento de tales medidas, así como de las demás impuestas. 

CAPITULO XI 
DE LA VERIFICACION Y VIGILANCIA 

ARTICULO 76. En caso de inconformidad del visitado con el resultado de los 
análisis efectuados por la Procuraduría en términos de lo dispuesto por la fracción 
11 del artículo 97 Ter de la Ley, avisará a la misma el retiro de los sellos de la muestra 
en su poder, a fin de realizar el análisis correspondiente, de conformidad con lo 
previsto por la fracción 111 de dicho precepto. 

ARTICULO 77. En los casos en que se hubieren recogido muestras, los dictá
menes que respecto de ellas se emitan, serán considerados como pruebas. Asi
mismo, la Procuraduría podrá solicitar los soportes técnicos que estime necesarios 
para que el proveedor, en su caso, acredite el cumplimiento de información relacio
nada con las muestras que se hubieren tomado. 

ARTICULO 78. La destrucción de las muestras, en los casos a que se refiere 
la fracción V del artículo 97 Ter de la Ley, podrá efectuarse por la unidad adminis
trativa de la Procuraduría que esté desahogando el procedimiento administrativo 
correspondiente o, en su caso, por aquella que tuviere a su cargo las muestras con 
motivo del análisis que hubiera practicado sobre las mismas. 

ARTICULO 79. En caso de que el visitado no acuda a recoger las muestras que 
estén a su disposición después de treinta días, a partir de la notificación respectiva, 
éstas serán destruidas, siempre y cuando la unidad administrativa competente de 
la Procuraduría hubiese emitido el dictamen correspondiente. 

En todo caso deberá levantarse el acta de destrucción de las muestras res
pectivas. 

ARTICULO 80. Para el ejercicio de las atribuciones que los artículos 24, frac
ción XXI, 92, último párrafo y 98 Bis de la Ley confieren a la Procuraduría, ésta 
emitirá la orden respectiva como uno de los puntos resolutivos del procedimiento 
por infracciones a la Ley. La información que los proveedores deban proporcionar 
a los consumidores en términos de lo dispuesto por dichos preceptos deberá ser 
clara, adecuada y suficiente. 

Para efectos de la información que se deba proporcionar a los consumidores, 
en términos del artículo 24, fracción XXI de la Ley, los proveedores, de considerarlo 
necesario, podrán solicitar confirmación de criterio respecto de tal información a la 
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Procuraduría, a fin de cumplir de manera precisa con lo ordenado. Dicha confirma
ción se emitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a su solicitud. 

ARTICULO 81. Para efectos de las comprobaciones a que se refiere el artículo 
94 de la Ley y a falta de norma oficial mexicana aplicable, la Procuraduría deberá 
considerar en primer lugar lo previsto por las normas mexicanas correspondientes. 

ARTICULO 82. Para la verificación de los bienes a que se refiere el artículo 
98 Ter de la Ley, la Procuraduría aplicará las disposiciones relativas de la Ley, de 
este Reglamento, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, el reglamen
to de ésta y el procedimiento correspondiente emitido por el Procurador. 

ARTICULO 83. La verificación de bienes y productos que se transporten en 
vehículos automotores, se realizará de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Federal Sobre Metrología y Normalización, la Ley Federal de Procedimiento Admi
nistrativo y las normas oficiales mexicanas aplicables. 

La Procuraduría también verificará los instrumentos de medición incorporados 
a los vehículos a que se refiere el párrafo anterior. 

CAPITULO XII 
DEL DICTAMEN 

ARTICULO 84. El conciliador de la Procuraduría podrá, de oficio o a petición 
del consumidor, requerir la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 
114 de la Ley en cualquier etapa del procedimiento conciliatorio. El acuerdo por el 
cual el conciliador solicite la elaboración del dictamen deberá estar debidamente 
fundado y motivado. 

ARTICULO 85. Para los efectos señalados en el artículo anterior, el conciliador 
tomará en consideración, entre otros elementos, la o las posibles infracciones a la 
Ley, y la viabilidad de las propuestas del proveedor para resolver la reclamación 
planteada por el consumidor. 

ARTICULO 86. El conciliador turnará copia del expediente correspondiente a 
la unidad administrativa competente de la Procuraduría, a fin de que esta elabore 
el dictamen respectivo en un plazo no mayor a quince días hábiles, a partir de que 
reciba el expediente debidamente integrado. 

La unidad administrativa que elabore el dictamen deberá tomar en considera
ción los elementos que establece el artículo 114 Bis de la Ley. 

ARTICULO 87. El dictamen se deberá hacer del conocimiento de las partes 
para que formulen las observaciones que conforme a su derecho estimen conve
nientes. 

ARTICULO 88. En caso de no existir acuerdo entre las partes, el conciliador, 
en la última diligencia del procedimiento conciliatorio, entregará al consumidor el 
dictamen correspondiente, así como una copia del mismo al proveedor, debien
do conservar en el expediente un tanto original del mismo. En dicha diligencia se 
acordará también dejar a salvo los derechos de las partes. En caso de posibles 
infracciones a la Ley, se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente. 

CAPITULO XIII 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 89. Para los efectos del artículo 132 de la Ley se entenderá que: 

l. Se acreditará la gravedad de una infracción cuando la conducta del infractor 
haya sido intencionalmente dirigida a producir consecuencias negativas, o tentati
vamente a querer producirlas, afectando con ellas a un consumidor o a un grupo 
específico y determinado de consumidores. 

En los casos de infracciones a las disposiciones relativas a pesas, medidas y 
contenidos netos expresados en unidades de masa o volumen, podrá acreditar
se la gravedad en función de la cantidad o porcentaje que exceda a la tolerancia 
permitida conforme a la norma oficial mexicana respectiva o a las disposiciones 
aplicables, y del detrimento o afectación que ello implique a la economía de los 
consumidores. 
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En su caso, se tomará en consideración el monto de la reclamación respectiva; 

11. El perjuicio al consumidor es la afectación a sus derechos cuando se deduz
ca del agravio o daño ocasionado con la conducta infractora del proveedor. 

El perjuicio a la sociedad en general se acredita cuando los proveedores impor
ten, produzcan, fabriquen o comercialicen productos, o presten servicios, que no 
cumplan con las disposiciones de la Ley y otras aplicables; 

111. El carácter intencional de la infracción se acredita cuando el infractor im
porte, produzca, fabrique o comercialice productos, o preste servicios, con conoci
miento de las consecuencias patrimoniales o jurídicas derivadas del incumplimiento 
de las obligaciones contraídas o de las disposiciones de la Ley y demás aplicables; 

IV. Existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violacio
nes del mismo precepto legal durante el transcurso de tres años, contado a partir 
del día en que se cometió la primera infracción. Para tal efecto, se considera que 
existe infracción cuando así haya sido establecido en resolución administrativa; y 

V. La condición económica consiste en evaluar las posibilidades del infractor 
para responder a la sanción impuesta de manera que sea equitativa, y será consi
derada con base en la información proporcionada por el proveedor y, en su caso, 
los datos asentados en el acta de visita de verificación. 

Durante el procedimiento, la Procuraduría podrá solicitar la información o do
cumentación necesaria al presunto infractor, a efecto de determinar su capacidad 

, . 
econom,ca. 

Dicha capacidad la evaluará la Procuraduría tomando en cuenta, entre otras co
sas, si se trata de personas físicas, microempresas, pequeñas empresas, medianas 
empresas o grandes empresas, de conformidad con la clasificación establecida 
por la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Ar
tesanal, así como los acuerdos emitidos por la Secretaría y, en su caso, los datos 
asentados. 

ARTICULO 90. Los criterios que expida el Procurador para la aplicación de 
sanciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y contener, al 
menos, los siguientes elementos: 

l. Las reglas de acumulación de sanciones; 

11. El mecanismo de graduación, considerando los elementos a que se refiere 
el artículo 132 de la Ley, así como para la cuantificación de los respectivos montos 
de multa; y 

111. En materia de clausuras, el mecanismo para la determinación de los días 
que correspondan a dicha sanción. 

En los casos de sanciones impuestas con motivo de actos de verificación y 
vigilancia de normas oficiales mexicanas, en el ámbito de competencia de la Pro
curaduría, los criterios a que se refiere este artículo deberán ser compatibles con 
las disposiciones aplicables a sanciones establecidas por la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización. 

ARTICULO 91. En la imposición de multas debe darse el mismo trato a quienes 
se coloquen en situación similar y sancionar con distinta medida a quienes tienen 
diferente capacidad económica, además de tomar en consideración, al individuali
zar la sanción, los supuestos contenidos en el artículo 132 de la Ley. 

ARTICULO 92. La clausura sólo se aplicará como sanción temporal por la 
comisión de las infracciones particularmente graves a que se refiere el artículo 
128 Ter de la Ley. 

ARTICULO 93. Para la determinación del número de días que deba clausurarse 
un establecimiento, se considerará la gravedad de la conducta infractora y el núme
ro de reclamaciones o denuncias presentadas en contra de un proveedor, así como 
la afectación general que hubiere causado a los consumidores. 
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ARTICULO 94. Los supuestos a que se refiere el artículo 128 Ter, fracciones 
111 y IV de la Ley, se podrán acreditar cuando las conductas respectivas consistan, 
entre otras, en el notorio incremento de precios; el acaparamiento, almacenamien
to u ocultamiento de bienes o productos, o la negación de la prestación de los . . 
serv,c,os. 

ARTICULO 95. La clausura puede ser total o parcial. Es total, cuando se impida 
la actividad comercial de todo el establecimiento del infractor; es parcial, cuando se 
limite a determinadas áreas, lugares o instalaciones del establecimiento respectivo. 

ARTICULO 96. La clausura parcial procederá cuando se den los supuestos a 
que se refiere la fracción 111 del artículo 128 Ter de la Ley. 

ARTICULO 97. La clausura será total cuando se den los supuestos a que se 
refieren las fracciones 1, 11, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 128 Ter de la Ley. 

ARTICULO 98. En el caso de lo dispuesto por las fracciones IV, V y VI del artícu
lo 128 Ter de la Ley, la autoridad competente podrá ordenar clausura parcial o total, 
atendiendo al número y a la gravedad de las infracciones a la Ley. 

ARTICULO 99. La prohibición de la comercialización de bienes o productos y 
de servicios procederá en los términos del artículo 128 Quáter de la Ley. 

La autoridad que hubiere prohibido la comercialización de bienes o productos, 
podrá ordenar la destrucción de éstos, ya sea por sí o a costa del infractor. En este 
último caso, la Procuraduría apercibirá al infractor para que, dentro del término de 
diez días naturales acredite que procedió a la destrucción de los mismos. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad competente de la Pro
curaduría deberá emitir un dictamen en el que se indiquen los elementos técnicos 
y jurídicos que le permitan concluir que no pueda realizarse la comercialización de 
los bienes, productos o servicios de que se trate. 

Cuando se hubiere prohibido la comercialización de los bienes o productos y 
no sea posible su acondicionamiento, reproceso, reparación o sustitución, el pro
veedor podrá darles un destino distinto a su destrucción, siempre que durante el 
procedimiento se haya desprendido de los dictámenes de laboratorio que los mis
mos no representan riesgos para la vida, la salud o la seguridad del consumidor. El 
proveedor deberá acreditar el destino que le dé a los bienes o productos. 

ARTICULO 1 OO. Cuando una multa impuesta al proveedor por la Procuraduría, 
no se pague en los términos establecidos en la Ley, dará lugar a iniciar en su contra 
el procedimiento administrativo de ejecución, previsto en el Código Fiscal de la 
Federación y su Reglamento. 

Los mecanismos referidos en el segundo párrafo del artículo 134 Bis de la 
Ley, serán los adecuados para que el proveedor sancionado pueda cumplir con 
su obligación de pago a través de los medios previstos en el Código Fiscal de la 
Federación. 

Para efecto de lo anterior y para el uso de los mecanismos aludidos en el párra
fo precedente, la Procuraduría podrá coordinarse a través de convenios con otras 
autoridades exactoras de los niveles Federal, Estatal y Municipal. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 19 de diciembre de 2019 

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

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley Federal de Protec
ción al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto 
del año dos mil seis. 

ARTICULO TERCERO. Las disposiciones administrativas emitidas por la Pro
curaduría que no se opongan al presente Reglamento, continuarán vigentes hasta 
en tanto se emitan las que las sustituyan. 
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ARTICULO CUARTO. Las erogaciones que se deriven para la aplicación del 
presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto de la Procuraduría Fe
deral del Consumidor y no requerirán recursos adicionales, ni se incrementará su 
presupuesto regularizable en materia de servicios personales. 

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, a 18 de diciembre de 2019. Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica. La 
Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO @ 
DE LA REFORMA A LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA 

• ARTICULO UNICO. Se ADICIONA un inciso y) a la fracción 111 del artículo 
7o., y se DEROGA la fracción II del artículo 7o. de la Ley de Inversión Ex
tranjera, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 26 de junio de 2017 



LEY DE INVERSION EXTRANJERA/OBJETO DE LA LEY 1-2 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY DE INVERSION EXTRANJERA® 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 
DEL OBJETO DE LA LEY 

NATURALEZA Y OBJETO DE ESTA LEY 
ARTICULO 1 o. La presente Ley es de orden público y de observancia gene

ral en toda la República. Su objeto es la determinación de reglas para canalizar 
la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo 
nacional. 

IDENTIFICACION DE LA TERMINOLOGIA UTILIZADA EN ESTA LEY 
ARTICULO 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Comisión: la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; 

11. Inversión Extranjera: 

a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el 
capital social de sociedades mexicanas; 

b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y 

e) La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos con
templados por esta Ley; 

111. Inversionista Extranjero: a la persona física o moral de nacionalidad distinta 
a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica; 

IV. Registro: el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; 

V. Secretaría: la Secretaría de Economía; 
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VI. Zona Restringida: la faja del territorio nacional de cien kilómetros a lo largo 
de las fronteras y de cincuenta a lo largo de las playas, a que hace referencia la 
fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos; y 

VII. Cláusula de Exclusión de Extranjeros: el convenio o pacto expreso que 
forme parte integrante de los estatutos sociales, por el que se establezca que las 
sociedades de que se trate no admitirán directa ni indirectamente como socios o 
accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión 
de extranjeros. 

QUE INVERSION SE EQUIPARA A LA INVERSION MEXICANA 
ARTICULO 3o. Para los efectos de esta Ley se equipara a la inversión mexi

cana la que efectúen los extranjeros en el país con la condición de estancia de 
Residente Permanente, salvo aquélla realizada en las actividades contempladas en 
los Títulos Primero y Segundo de esta Ley. 

PROPORCION EN QUE LA INVERSION EXTRANJERA PODRA PARTICIPAR EN 
EL CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES MEXICANAS 

ARTICULO 4o. La inversión extranjera podrá participar en cualquier propor
ción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar 
a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, 
abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por 
lo dispuesto en esta Ley. 

Las reglas sobre la participación de la inversión extranjera en las actividades 
del sector financiero contemJ?.ladas en esta Ley, se aplicarán sin perjuicio de lo que 
establezcan las leyes especificas para esas actividades. 

Para efectos de determinar el porcentaje de inversión extranjera en las activi
dades económicas sujetas a límites máximos de participación, no se computará la 
inversión extranjera que, de manera indirecta, sea realizada en dichas actividades 
a través de sociedades mexicanas con mayoría de capital mexicano, siempre que 
estas últimas no se encuentren controladas por la inversión extranjera. 

CAPITULO 11 
DE LAS ACTIVIDADES RESERVADAS 

FUNCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO POR TRATARSE 
DE AREAS ESTRATEGICAS 

ARTICULO 5o. Están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones 
que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas: 

l. Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en tér
minos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria 
respectiva. 

11. Derogada. 

111. Planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio pú
blico de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva; 

IV. Generación de energía nuclear; 

V. Minerales radiactivos. 

VI. Derogada. 

VII. Telégrafos; 

VIII. Radiotelegrafía; 

IX. Correos. 
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X. Derogada. 

XI. Emisión de billetes; 

XII. Acuñación de moneda; 

XIII. Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos; y 

XIV. Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplica
bles. 

QUE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIEDADES ESTAN RESERVADAS DE 
MANERA EXCLUSIVA A MEXICANOS O A SOCIEDADES MEXICANAS CON 
CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS 

ARTICULO 60. Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a 
continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades 
mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros: 

l. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los 
servicios de mensajería y paquetería. 

11. a IV. Derogadas. 

V. Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la ma
teria; y 

VI. La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente 
señalen las disposiciones legales aplicables. 

La inversión extranjera no podrá participar en las actividades y sociedades 
mencionadas en el presente artículo directamente, ni a través de fideicomisos, 
convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, u otro me
canismo que les otorgue control o participación alguna, salvo por lo dispuesto en 
el Título Quinto de esta Ley. 

CAPITULO 111 
DE LAS ACTIVIDADES Y ADQUISICIONES CON REGULACION ES
PECIFICA 

PORCENTAJES EN QUE LA INVERSION EXTRANJERA PODRA PARTICIPAR, 
EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIEDADES QUE SE MENCIONAN 

ARTICULO 7o. En las actividades económicas y sociedades que se mencionan 
a continuación la inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguien
tes: 

l. Hasta el 10% en: 

Sociedades cooperativas de producción. 

11. Derogada. (DOF 26/06/17) 

111. Hasta el 49% en: 

a) a o) Derogados. 

p) Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, 
municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos 
para actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas 
para el consumo de dichas actividades; 

q) Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio 
nacional; 

r) Acciones serie "T" de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, 
ganaderas y forestales; 
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s) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir 
acuacultura; 

t) Administración portuaria integral; 

u) Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operacio
nes de navegación interior en los términos de la ley de la materia; 

v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcacio
nes para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos 
y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación 
y operación portuaria; 

w) Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves 
y equipo ferroviario; 

x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a 
la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inver
sionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o 
indirectamente; y 

(A) y) Servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular; servicio 
de transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo; y, 
servicio de transporte aéreo especializado. (DOF 26/06/17) 

IV. Derogada. 

Los límites para la participación de inversión extranjera señalados en este ar
tículo, no podrán ser rebasados directamente, ni a través de fideicomisos, conve
nios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, o cualquier otro 
mecanismo que otorgue control o una participación mayor a la que se establece, 
salvo por lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIEDADES EN LAS QUE SE REQUIERE 
RESOLUCION FAVORABLE DE LA COMISION PARA QUE LA INVERSION EX
TRANJERA PARTICIPE EN UN PORCENTAJE MAYOR AL 49% 

ARTICULO 80. Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la 
inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades 
económicas y sociedades que se mencionan a continuación: 

l. Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de 
navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 

11. Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusi
vamente en tráfico de altura; 

111. Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al 
público; 

IV. Servicio privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media su-
perior, superior y combinados; 

V. Servicios legales. 

VI. a XI. Derogadas. 

XII. Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general 
de comunicación, y prestación del servicio público de transporte ferroviario. 

EN QUE CASO SE REQUIERE RESOLUCION FAVORABLE DE LA COMISION 
CUANDO LA INVERSION EXTRANJERA PRETENDA PARTICIPAR 

ARTICULO 9o. Se requiere resolución favorable de la Comisión para que en las 
sociedades mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar, directa o 
indirectamente, en una proporción mayor al 49% de su capital social, únicamente 

4 



LEY DE INVERSION EXTRANJERA/ADQUISICION DE BIENES ... 9-10A 

cuando el valor total de activos de las sociedades de que se trate, al momento de 
someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine anualmente la 
propia Comisión. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, LA EX
PLOTACION DE MINAS Y AGUAS, Y DE LOS FIDEICO
MISOS 

CAPITULO 1 
DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y EXPLOTACION DE 
MINAS Y AGUAS 

QUE SOCIEDADES EXTRANJERAS PODRAN ADQUIRIR EL DOMINIO DE BIE
NES INMUEBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 27 FRACCION I CONSTITUCIONAL 

ARTICULO 1 O. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexi
canas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio 
a que se refiere dicho precepto, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles 
en el territorio nacional. 

En el caso de las sociedades en cuyos estatutos se incluya el convenio previsto 
en la fracción I del artículo 27 Constitucional, se estará a lo siguiente: 

l. Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona restringi
da, destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso 
de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los sesenta 
días hábiles siguientes a aquél en el que se realice la adquisición; y 

11. Podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida, 
que sean destinados a fines residenciales, de conformidad con las disposiciones 
del Capítulo siguiente. 

REQUISITO PARA EXTRANJEROS QUE PRETENDAN ADQUIRIR BIENES IN
MUEBLES U OBTENER CONCESIONES FUERA DE LA ZONA RESTRINGIDA 

ARTICULO 1 O-A. Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fue
ra de la zona restringida, u obtener concesiones para la exploración y explotación 
de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. 

Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio to
talmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda obtener una 
concesión para la explotación de minas y aguas en territorio nacional, el permiso se 
entenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación la negativa 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los cinco días hábiles siguien
tes a la fecha de la presentación de la solicitud. 

Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio parcial
mente ubicado dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
resolverá la petición dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su 
presentación. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publicará en el Dia
rio Oficial de la Federación y mantendrá actualizada una lista de los municipios 
mencionados, así como de los que estén totalmente ubicados en la zona restrin
gida. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá determinar, mediante acuerdos 
generales que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, supuestos en los 
que los extranjeros, para tener el derecho a que se refiere este artículo, sólo debe
rán presentar ante dicha dependencia un escrito en el que convengan lo dispuesto 
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en la fracción I del artículo 27 constitucional, sin requerir el permiso correspondien
te de dicha dependencia. 

CAPITULO 11 
DE LOS FIDEICOMISOS SOBRE BIENES INMUEBLES EN ZONA 
RESTRINGIDA 

CUANDO SE REQUIERE PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES PARA QUE LAS INSTITUCIONES ADQUIERAN COMO FIDUCIA
RIAS LOS DERECHOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 11. Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias, derechos sobre bie
nes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideico
miso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir 
derechos reales sobre ellos, y los fideicomisarios sean: 

l. Sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros en el caso 
previsto en la fracción II del artículo 1 O de esta Ley; y 

11. Personas físicas o morales extranjeras. 

QUE SE ENTENDERA POR UTILIZACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIE
NES INMUEBLES UBICADOS EN LA ZONA RESTRINGIDA 

ARTICULO 12. Se entenderá por utilización y aprovechamiento de los bienes 
inmuebles ubicados en la zona restringida, los derechos al uso o goce de los mis
mos, incluyendo en su caso, la obtención de frutos, productos y, en general, cual
quier rendimiento que resulte de la operación y explotación lucrativa, a través de 
terceros o de la institución fiduciaria. 

DURACION DE LOS FIDEICOMISOS A QUE ESTE CAPITULO SE REFIERE 
ARTICULO 13. La duración de los fideicomisos a que este Capítulo se refiere, 

será por un período máximo de cincuenta años, mismo que podrá prorrogarse a 
solicitud del interesado. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá verificar en cualquier tiempo el 
cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorguen los permisos previs
tos en el presente Título, así como la presentación y veracidad del contenido de los 
avisos dispuestos en el mismo. 

CRITERIO PARA QUE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES RE
SUELVA SOBRE LOS PERMISOS A QUE ESTE CAPITULO SE REFIERE 

ARTICULO 14. La Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá sobre los per
misos a que se refiere el presente Capítulo, considerando el beneficio económico y 
social que la realización de estas operaciones implique para la Nación. 

Toda solicitud de permiso deberá ser resuelta por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su presentación 
ante la unidad administrativa central competente, o dentro de los treinta días hábi
les siguientes, si se presenta en las delegaciones estatales de dicha dependencia. 
Concluidos dichos plazos sin que se emita resolución, se entenderá aprobada la 
solicitud respectiva. 

TITULO TERCERO 
DE LAS SOCIEDADES 
DE LA CONSTITUCION Y MODIFICACION DE SOCIEDADES 

AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL USO 
DE LAS DENOMINACIONES PARA LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES Y 
QUE DEBE INSERTARSE EN LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 15. La Secretaría de Economía autorizará el uso de las denomina
ciones o razones sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se 
deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan, la cláusula 
de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 
Constitucional. 
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NECESIDAD DE PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA QUE 
LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EFECTUEN LOS CAMBIOS QUE SE INDI
CAN 

ARTICULO 16. El procedimiento referido en el artículo anterior, se aplicará para 
sociedades constituidas que cambien su denominación o razón social. 

Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la 
de admisión, deberán notificarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a dicha modificación. 

Si estas sociedades son propietarias de bienes inmuebles ubicados en la zona 
restringida destinados a fines no residenciales, deberán dar el aviso a que se re
fiere la fracción I del artículo 1 O de esta Ley, dentro del plazo previsto en el párrafo 
anterior. 

PLAZO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES A QUE SE REFIEREN LOS AR-TI
CULOS 15 Y 16 DE ESTA LEY 

ARTICULO 16-A. Las solicitudes a que se refieren los artículos 15 y 16 de esta 
Ley deberán ser resueltas por la Secretaría de Economía, dentro de los dos días 
hábiles inmediatos siguientes al de su presentación. 

TITULO CUARTO 
DE LA INVERSION DE PERSONAS MORALES EXTRAN
JERAS 
QUE PERSONAS Y POR QUE ACTIVIDADES DEBERAN PEDIR PERMISO A LA 
SECRETARIA 

ARTICULO 17. Sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios 
internacionales de los que México sea parte, deberán obtener autorización de la 
Secretaría: 

l. Las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos 
de comercio en la República; y 

11. Las personas a que se refiere el artículo 2736 del Código Civil para el Distrito 
Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, que pre
tendan establecerse en la República y que no estén reguladas por leyes distintas 
a dicho Código. 

REQUISITOS PARA OTORGAR LA AUTORIZACION A QUE SE REFIERE EL AR
TICULO ANTERIOR 

ARTICULO 17-A. La autorización a que se refiere el artículo anterior, se otorga
rá cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo con 
las leyes de su país; 

b) Que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas perso
nas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes . 
mexicanas; y 

e) En el caso de las personas a que se refiere la fracción I del artículo anterior, 
que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal; o, 
en el caso de las personas a que se refiere la fracción II del artículo anterior, que 
tengan representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para 
responder de las obligaciones que contraigan. 

Toda solicitud que cumpla con los requisitos mencionados, deberá otorgarse 
dentro de los quince días habiles siguientes a la fecha de su presentación. Conclui
do dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá aprobada. 

La Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia 
de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue con base en este artículo. 
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TITULO QUINTO 
DE LA INVERSION NEUTRA 
CAPITULO 1 
DEL CONCEPTO DE INVERSION NEUTRA 

QUE SE CONSIDERA COMO INVERSION NEUTRA 
ARTICULO 18. La inversión neutra es aquella realizada en sociedades mexica

nas o en fideicomisos autorizados conforme al presente Título y no se computará 
para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de socie
dades mexicanas. 

CAPITULO 11 
DE LA INVERSION NEUTRA REPRESENTADA POR INSTRUMENTOS 
EMITIDOS POR LAS INSTITUCIONES FIDUCIARIAS 

EN QUE CASOS, LA SECRETARIA PODRA AUTORIZAR A LAS INSTITUCIONES 
FIDUCIARIAS PARA QUE EXPIDAN INSTRUMENTOS DE INVERSION NEUTRA 

ARTICULO 19. La Secretaría podrá autorizar a las instituciones fiduciarias para 
que expidan instrumentos de inversión neutra que únicamente otorgarán, respecto 
de sociedades, derechos pecuniarios a sus tenedores y, en su caso, derechos 
corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores derecho de voto en sus 
Asambleas Generales Ordinarias. 

La Secretaría tendrá un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles para otor
gar o negar la autorización solicitada, contado a partir del día siguiente al de la 
presentación de la solicitud. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se 
entenderá aprobada la solicitud respectiva. 

CAPITULO 111 
DE LA INVERSION NEUTRA REPRESENTADA POR SERIES ESPE
CIALES DE ACCIONES 

EN QUE CASO SE CONSIDERA INVERSION NEUTRA LA INVERSION EN AC
CIONES SIN DERECHO A VOTO O CON DERECHOS CORPORATIVOS LIMI
TADOS 

ARTICULO 20. Se considera neutra la inversión en acciones sin derecho a 
voto o con derechos corporativos limitados, siempre que obtengan previamente la 
autorización de la Secretaría y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

La Secretaría tendrá un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles para otor
gar o negar la autorización solicitada, contado a partir del día siguiente al de la 
presentación de la solicitud. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se 
entenderá aprobada la solicitud respectiva. 

CAPITULO IV 
DE LA INVERSION NEUTRA EN SOCIEDADES CONTROLADORAS 
DE GRUPOS FINANCIEROS, INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE 
Y CASAS DE BOLSA 

ARTICULO 21. Derogado. 

CAPITULO V 
DE LA INVERSION NEUTRA REALIZADA POR SOCIEDADES FINAN
CIERAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO 

OPCION DE LA COMISION PARA RESOLVER SOBRE LA INVERSION NEUTRA 
QUE PRETENDAN REALIZAR LAS SOCIEDADES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 22. La Comisión podrá resolver sobre la inversión neutra que pre
tendan realizar sociedades financieras internacionales para el desarrollo en el ca
pital social de sociedades, de acuerdo a los términos y condiciones que para el 
efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
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TITULO SEXTO 
DE LA COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EX
TRANJERAS 

CAPITULO 1 
DE LA ESTRUCTURA DE LA COMISION 

COMO ESTARA INTEGRADA LA COMISION 
ARTICULO 23. La Comisión estará integrada por los Secretarios de Gober

nación; de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo 
Social; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Energía; de Comercio 
y Fomento Industrial; de Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Previsión 
Social, así como de Turismo, quienes podrán designar a un Subsecretario como 
suplente. Asimismo, se podrá invitar a participar en las sesiones de la Comisión a 
aquellas autoridades y representantes de los sectores privado y social que tengan 
relación con los asuntos a tratar, quienes tendrán voz pero no voto. 

La Comisión se reunirá semestralmente, cuando menos, y decidirá sobre los 
asuntos de su competencia por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de 
calidad, en caso de empate. 

COMO ESTARA PRESIDIDA LA COMISION 
ARTICULO 24. La Comisión será presidida por el Secretario de Comercio y 

Fomento Industrial y para su funcionamiento contará con un Secretario Ejecutivo y 
un Comité de Representantes. 

COMO ESTARA INTEGRADO EL COMITE DE REPRESENTANTES Y QUE FA
CULTADES TENDRA 

ARTICULO 25. El Comité de Representantes estará integrado por el servidor 
público designado por cada uno de los Secretarios de Estado que integran la Co
misión, se reunirá cuatrimestralmente, cuando menos, y tendrá las facultades que 
le delegue la propia Comisión. 

CAPITULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISION 

ATRIBUCIONES QUE TENDRA LA COMISION 
ARTICULO 26. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Dictar los lineamientos de política en materia de inversión extranjera y diseñar 
mecanismos para promover la inversión en México; 

11. Resolver, a través de la Secretaría, sobre la procedencia y en su caso, sobre 
los términos y condiciones de la participación de la inversión extranjera de las ac
tividades o adquisiciones con regulación específica, conforme a los artículos 80. y 
9o. de esta Ley; 

111. Ser órgano de consulta obligatoria en materia de inversión extranjera para 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

IV. Establecer los criterios para la aplicación de las disposiciones legales y re
glamentarias sobre inversión extranjera, mediante la expedición de resoluciones 
generales; y 

V. Las demás que le correspondan conforme al presente Ordenamiento. 

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION 
ARTICULO 27. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo de la Comisión: 

l. Representar a la Comisión; 

11. Notificar las resoluciones de la Comisión, a través de la Secretaría; 

111. Realizar los estudios que le encomiende la Comisión; 
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IV. Presentar al Congreso de la Unión un informe estadístico cuatrimestral sobre 
el comportamiento de la inversión extranjera en el país, que incluya los sectores 
económicos y las regiones en las que ésta se ubica; y 

V. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley. 

CAPITULO 111 
DE LA OPERACION DE LA COMISION 

DE QUE MANERA Y EN QUE PLAZO, LA COMISION DEBERA RESOLVER LAS 
SOLICITUDES SOMETIDAS A SU CONSIDERACION 

ARTICULO 28. La Comisión deberá resolver las solicitudes sometidas a su 
consideración dentro de un plazo que no excederá de 45 días hábiles contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, en los términos esta
blecidos en el Reglamento de la presente Ley. 

En caso de que la Comisión no resuelva en el plazo señalado, la solicitud se 
considerará aprobada en los términos presentados. A petición expresa del intere
sado, la Secretaría deberá expedir la autorización correspondiente. 

CRITERIOS QUE DEBERA OBSERVAR LA COMISION, PARA EVALUAR LAS 
SOLICITUDES QUE SE SOMETAN A SU CONSIDERACION 

ARTICULO 29. Para evaluar las solicitudes que se sometan a su consideración, 
la Comisión atenderá a los criterios siguientes: 

l. El impacto sobre el empleo y la capacitación de los trabajadores; 

11. La contribución tecnológica; 

111. El cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental contenidas en 
los ordenamientos ecológicos que rigen la materia; y 

IV. En general, la aportación para incrementar la competitividad de la planta 
productiva del país. 

La Comisión, al resolver sobre la procedencia de una solicitud, sólo podrá im
poner requisitos que no distorsionen el comercio internacional. 

OPCION DE LA COMISION DE IMPEDIR LAS ADQUISICIONES POR PARTE DE 
LA INVERSION EXTRANJERA 

ARTICULO 30. Por razones de seguridad nacional, la Comisión podrá impedir 
las adquisiciones por parte de la inversión extranjera. 

TITULO SEPTIMO 
DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EX
TRANJERAS 

CARACTER Y DIVISIONES DEL REGISTRO 
ARTICULO 31. El Registro no tendrá carácter público, y se dividirá en las sec

ciones que establezca su Reglamento, mismo que determinará su organización, así 
como la información que deberá proporcionarse al propio Registro. 

PERSONAS Y OPERACIONES QUE DEBERAN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO 
ARTICULO 32. Deberán inscribirse en el Registro: 

I_. Las sociedades mexicanas en las que participen, incluso a través de fidei
comiso: 

a) La inversión extranjera; 

b) Los mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su 
domicilio fuera del territorio nacional; o 
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e) La inversión neutra; 

11. Quienes realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexica
na, siempre que se trate de: 

a) Personas físicas o morales extranjeras; o 

b) Mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domi
cilio fuera del territorio nacional; y 

111. Los fideicomisos de acciones o partes sociales, de bienes inmuebles o de 
inversión neutra, por virtud de los cuales se deriven derechos en favor de la inver
sión extranjera o de mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que 
tengan su domicilio fuera del territorio nacional. 

La obligación de inscripción correrá a cargo de las personas físicas o mora
les a que se refieren las fracciones I y II y, en el caso de la fracción 111, la obliga
ción corresponderá a las instituciones fiduciarias. La inscripción deberá realizarse 
dentro de los 40 días hábiles contados a partir de la fecha de constitución de la 
sociedad o de participación de la inversión extranjera; de formalización o protoco
lización de los documentos relativos de la sociedad extranjera; o de constitución 
del fideicomiso respectivo u otorgamiento de derechos de fideicomisario en favor 
de la inversión extranjera. 

EN QUE CASOS EL REGISTRO, EXPEDIRA LAS CONSTANCIAS DE INSCRIP
CION 

ARTICULO 33. El Registro expedirá las constancias de inscripción cuando en 
la solicitud se contengan los siguientes datos: 

l. En los supuestos de las fracciones I y 11: 

a) Nombre, denominación o razón social, domicilio, fecha de constitución en su 
caso, y principal actividad económica a desarrollar; 

b) Nombre y domicilio del representante legal; 

e) Nombre y domicilio de las personas autorizadas para oír y recibir notifica-. 
c1ones; 

d) Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y condición de estancia 
en su caso, domicilio de los inversionistas extranjeros en el exterior o en el país y 
su porcentaje de participación; 

e) Importe del capital social suscrito y pagado o suscrito y pagadero; y 

f) Fecha estimada de inicio de operaciones y monto aproximado de inversión 
total con su calendarización. 

11. En el supuesto de la fracción 111: 

a) Denominación de la institución fiduciaria; 

b) Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad de la inver
sión extranjera o de los inversionistas extranjeros fideicomitentes; 

e) Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad de la in
version extranjera o de los inversionistas extranjeros designados fideicomisarios; 

d) Fecha de constitución, fines y duración del fideicomiso; y 

e) Descripción, valor, destino y en su caso, ubicación del patrimonio fideico
mitido. 

Una vez expedida la constancia de inscripción y sus renovaciones, el Registro 
se reserva la facultad de solicitar aclaraciones con respecto a la información pre
sentada. 
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Cualquier modificación a la información presentada en los términos de este 
artículo deberá ser notificada al Registro conforme a lo que establezca su Regla
mento. 

EN QUE CASOS, LOS FEDATARIOS PUBLICO$, EXIGIRAN QUE SE LES ACRE
DITE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO POR LOS ACTOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 34. En la constitución, modificación, transformación, fusión, esci
sión, disolución y liquidación de sociedades mercantiles, de sociedades y asocia
ciones civiles y en general, en todos los actos y hechos jurídicos donde intervengan 
por sí o representadas, las personas obligadas a inscribirse en el Registro en los 
términos del artículo 32 de esta Ley, los fedatarios públicos exigirán a dichas perso
nas o sus representantes, que les acrediten su inscripción ante el citado Registro, 
o en caso de estar la inscripción en trámite, que le acrediten la solicitud corres
pondiente. De no acreditarlo, el fedatario podrá autorizar el instrumento público de 
que se trate, e informará de tal omisión al Registro, dentro de los 1 O d1as hábiles 
siguientes a la fecha de autorización del instrumento. 

RENOVACION ANUAL DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO POR PARTE DE 
LOS SUJETOS OBLIGADOS A INSCRIBIRSE 

ARTICULO 35. Los sujetos obligados a inscribirse en el Registro, deberán re
novar anualmente su constancia de inscripción, para lo cual bastará presentar un 
cuestionario económico-financiero en los términos que fije el Reglamento respec
tivo. 

OBLIGACION DE LAS AUTORIDADES QUE SE INDICAN DE PROPORCIONAR 
A LA SECRETARIA LOS INFORMES Y CERTIFICACIONES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 36. Las autoridades federales, estatales y municipales están obli
gadas a proporcionar a la Secretaría, los informes y las certificaciones necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con esta Ley y sus dispo
siciones reglamentarias. 

TITULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES 

EN QUE CASOS, LA SECRETARIA PODRA REVOCAR LAS AUTORIZACIONES 
OTORGADAS 

ARTICULO 37. Cuando se trate de actos efectuados en contravención a las dis
posiciones de esta Ley, la Secretaría podrá revocar las autorizaciones otorgadas. 

Los actos, convenios o pactos sociales y estatutarios declarados nulos por la 
Secretaría, por ser contrarios a lo establecido en esta Ley, no surtirán efectos lega
les entre las partes ni se podrán hacer valer ante terceros. 

DE QUE FORMA SE SANCIONARAN LAS INFRACCIONES A LO ESTABLECIDO 
EN ESTA LEY Y SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

ARTICULO 38. Las infracciones a lo establecido en esta Ley y sus disposicio
nes reglamentarias, se sancionarán de acuerdo a lo siguiente: 

l. En caso de que la inversión extranjera lleve a cabo actividades, adquisiciones 
o cualquier otro acto que para su realización requiera resolución favorable de la 
Comisión, sin que ésta se haya obtenido previamente, se impondrá multa de mil a 
cinco mil salarios; 

11. En caso de que personas morales extranjeras realicen habitualmente actos 
de comercio en la República Mexicana, sin haber obtenido previamente la autoriza
ción de la Secretaría, se impondrá multa de quinientos a mil salarios; 

111. En caso de realizar actos en contravención a lo establecido en esta Ley o 
en sus disposiciones reglamentarias en materia de inversión neutra, se impondrá 
multas de cien a trescientos salarios; 

IV. En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de informa
ción incompleta o incorrecta respecto de las obligaciones de inscripción, reporte o 
aviso al Registro por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de treinta 
a cien salarios; 
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V. En caso de simulación de actos con el propósito de permitir el goce o la 
disposición de bienes inmuebles en la zona restringida a personas físicas o mora
les extranjeras o a sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de 
extranjeros, en contravención a lo dispuesto por los Títulos Segundo y Tercero de 
esta Ley, se sancionará al infractor con multa hasta por el importe de la operación; y 

VI. En caso de las demás infracciones a esta Ley o a sus disposiciones regla
mentarias, se impondrá multa de cien a mil salarios. 

Para efectos del presente artículo, por salario se entiende el salario mínimo dia
rio general, vigente en el Distrito Federal al momento de determinarse la infracción. 

Para la determinación e imposición de las sanciones se deberá oír previamente 
al interesado y, en el caso de sanciones pecuniarias, tomar en consideración la 
naturaleza y la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, el 
tiempo transcurrido entre la fecha en que se debió cumplir la obligación y su cum
plimiento o regularización, y el valor total de la operación. 

Corresponderá a la Secretaría la imposición de las sanciones, excepto por lo 
que hace a la infracción a la que se refiere la fracción V de este artículo y las demás 
relacionadas con los Títulos Segundo y Tercero de esta Ley, que serán aplicadas 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

La imposición de las sanciones a que se refiere el presente Título, será sin per
juicio de la responsabilidad civil o penal que en su caso corresponda. 

OBLIGACIONES DE LOS FEDATARIOS PUBLICO$ RESPECTO A LAS AUTORI
ZACIONES QUE DEBAN EXPEDIRSE EN LOS TERMINO$ DE ESTA LEY 

ARTICULO 39. Los fedatarios públicos relacionarán, insertarán o agregarán al 
archivo oficial o apéndice de los instrumentos en que intervengan, los oficios en 
que consten las autorizaciones que deban expedirse en los términos de esta Ley. 
Cuando autoricen instrumentos en los que no se relacionen tales autorizaciones se 
harán acreedores a las sanciones que determinen las Leyes del Notariado corres
pondientes y la Ley Federal de Correduría Pública. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1993 
Publicados en el D.O.F. del 27 de diciembre de 1993 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publica

ción en el Diario Oficial de la Federación. 

SE ABROGAN LAS LEYES Y DECRETO QUE SE INDICAN 
ARTICULO SEGUNDO. Se abroga: 

l. La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 1973; 

11. La Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1926; y 

111. El Decreto que establece la necesidad transitoria de obtener permiso para 
adquisición de bienes a extranjeros y para la constitución o modificación de socie
dades mexicanas que tengan o tuvieren socios extranjeros, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 1944. 

SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE INDICAN 
ARTICULO TERCERO. Se derogan: 

l. Los artículos 46 y 47 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pu
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1972; y 
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11. Todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter 
general que se opongan a esta Ley. 

CONTINUA EN VIGOR EL REGLAMENTO QUE SE INDICA, EN TANTO SE EXPI
DEN LOS REGLAMENTOS DE ESTA LEY 

ARTICULO CUARTO. En tanto se expiden los Reglamentos de esta Ley, el 
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1989, 
seguirá vigente en todo lo que no se oponga a la misma. 

LOS INVERSIONISTAS Y SOCIEDADES QUE SE INDICAN QUEDAN EXENTOS 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE SENALAN 

ARTICULO QUINTO. Los inversionistas extranjeros y las sociedades con in
versión extranjera, que a la fecha de publicación de esta Ley tengan concertados 
programas, requisitos y compromisos ante la Comisión, su Secretario Ejecutivo 
o la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría, podrán someter a 
consideración de la citada Dirección General la exención de su cumplimiento, para 
lo cual esa unidad administrativa deberá responder sobre lo conducente en un 
plazo que no excederá de 45 días hábiles, contados a partir de la presentación de 
la solicitud correspondiente. Aquellos inversionistas extranjeros que no se acojan 
a la posibilidad de la exención referida, deberán cumplir con los compromisos de
finidos, previamente, ante la Comisión, personas y entidades públicas señaladas. 

CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS A MEXICANOS O A SOCIE
DADES MEXICANAS EN ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE INTER
NACIONAL 

ARTICULO SEXTO. Están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a 
sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros las actividades 
de transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga entre puntos 
del territorio de México y el servicio de administración de centrales camioneras de 
pasajeros y servicios auxiliares. 

Sin embargo, en las actividades mencionadas la inversión extranjera podrá par
ticipar de conformidad con las disposiciones siguientes: 

l. A partir del 18 de diciembre de 1995, hasta el 49% del capital social de so
ciedades mexicanas; 

11. A partir del 1 o. de enero del año 2001, hasta el 51 % del capital social de 
sociedades mexicanas; y 

111. A partir del 1 o. de enero del año 2004, hasta el 100% del capital social 
de sociedades mexicanas sin necesidad de obtener la resolución favorable de la 
Comisión. 

PORCIENTO DE PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA IN
DUSTRIA AUTOMOTRIZ 

ARTICULO SEPTIMO. La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del 
capital social de sociedades mexicanas dedicadas a las actividades de fabricación 
y ensamble de partes, equipo y accesorios para la industria automotriz, sin perjui
cio de lo dispuesto por el Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria 
Automotriz. A partir del primero de enero de 1999, la inversión extranjera podrá par
ticipar hasta el 100% en el capital social de sociedades mexicanas, sin necesidad 
de recabar la resolución favorable de la Comisión. 

PORCIENTO DE PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA RESPEC
TO A LA ACTIVIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIDEOTEXTO Y 
CONMUTACION EN PAQUETE 

ARTICULO OCTAVO. La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del 
capital social de las sociedades mexicanas dedicadas a las actividades de presta
cion de los servicios de videotexto y conmutación en paquete. A partir del 1 de julio 
de 1995 la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en las sociedades 
dedicadas a los servicios mencionados, sin necesidad de obtener la resolución 
favorable de la Comisión. 
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AUTORIZACION DE LA COMISION PARA QUE LA INVERSION EXTRANJERA 
PARTICIPE EN UN PORCIENTO MAYOR AL 49%, EN LAS ACTIVIDADES QUE 
SE INDICAN 

ARTICULO NOVENO. Se requiere resolución favorable de la Comisión para 
que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% del capital so
cial de sociedades que realicen las actividades de edificación, construcción e insta
lación de obras. A partir del primero de enero de 1999, la inversión extranjera podrá 
participar hasta el 100% en el capital social de sociedades mexicanas dedicadas 
a las mismas, sin necesidad de recabar la resolución favorable de la Comisión. 

CANTIDAD DETERMINADA PARA EFECTOS DEL ARTICULO 9 EN EL CASO 
QUE SE INDICA 

ARTICULO DECIMO. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 9, y en 
tanto la Comisión fije el monto del valor total de los activos a que se hace referen
cia en el citado artículo, se determina la cantidad de ochenta y cinco millones de 
nuevos pesos. 

QUE BENEFICIOS SE LES APLICARA A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJE
ROS Y LAS SOCIEDADES MEXICANAS CON CLAUSULA DE ADMISION DE 
EXTRANJEROS QUE TENGA FIDEICOMITIDOS A SU FAVOR 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. A los inversionistas extranjeros y las socieda
des mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros que tenga fideicomitidos a 
su favor bienes inmuebles en zona restringida a la entrada en vigor de esta Ley, se 
les aplicará lo dispuesto en el Capítulo II del Título Segundo de la m isma, en todo 
aquello que les beneficie. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1995 
Publicados en el D.O.F. del 12 de mayo de 1995 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DEROGACION DE DISPOSICIONES 
ARTICULO TERCERO. Se derogan: 

• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••••• •• ••• ••• ••••• •• ••• ••• ••••• •• ••• •••• •••• 

11. Los artículos 5, fracción X, y 7, fracción IV, inciso s) de la Ley de Inversión 
Extranjera . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1995 
Publicados en el D.O.F. del 7 de junio de 1995 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación ... 

DEROGACION DE DISPOSICIONES 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan: 

• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• ••• • 

11. La fracción VI del artículo 5o. de la Ley de Inversión Extranjera; y 

• •••• •••• •• •••• ••• •••• •• •••• ••• •••• •• •••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• ••• • 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 1996 
Publicados en el D.O.F. del 24 de diciembre de 1996 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en el artículo 
siguiente. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 
10-A 

ARTICULO SEGUNDO. El segundo párrafo del artículo 1 O-A de la Ley de Inver
sión Extranjera entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a aquél en que 
se publique este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. En este plazo deberá 
publicarse la lista a que se refiere dicho precepto. 

ARTICULO TRANSITORIO 1998 
Publicado en el D.O.F. del 23 de enero de 1998 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 20 de marzo de 

1998. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1999 
Publicados en el D.O.F. del 19 de enero de 1999 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El artículo segundo del presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DEROGACION DE INCISOS 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan los incisos a), b), c) y d) de la fracción 111 

del artículo 7o. de la Ley de Inversión Extranjera. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2001 
Publicados en el D.O.F. del 4 de junio de 2001 

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto por el que se expide la Ley de 

Sociedades de Inversión, entrará en vigor seis meses después de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los artículos 61 
y sexto transitorio, cuya vigencia iniciará a partir de la publicación respectiva, para 
los efectos establecidos en este último artículo. 

Lo dispuesto en los artículos 94 a 97 entrará en vigor el 1 de enero del año 
2002. 

ABROGACION DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION 
ARTICULO SEGUNDO. A la entrada en vigor de este Decreto se abroga la 

Ley de Sociedades de Inversión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de enero de 1985, y se derogan los incisos m) y n) del artículo 7 de la Ley de 
Inversión Extranjera . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO TRANSITORIO 2006 
Publicado en el D.O.F. del 18 de julio de 2006 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ENTRADA EN VIGOR DE LOS ARTICULO$ SEPTIMO Y OCTAVO 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Los artículos Séptimo y Octavo del presente 

Decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 
Publicados en el D.O.F. del 20 de agosto de 2008 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

T 2008-T 2012 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DEROGACION DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 6 
ARTICULO DECIMO. Se deroga la fracción IV del artículo 6 de la Ley de Inver

sión Extranjera. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2011 
Publicados en el D.O.F. del 25 de mayo de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS A LA LEY DE INVERSION 
EXTRANJERA 

ARTICULO SEGUNDO. Las reformas a la Ley General de Población entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
excepto las derogaciones a las fracciones VII y VIII del artículo 3o. y a los artículos 
7 a 75, que entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la 
Ley de Migración. 

Las reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a la Ley de 
Inversión Extranjera y la Ley General de Turismo, entrarán en vigor hasta que se 
encuentre vigente el Reglamento de la Ley de Migración . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 15 de diciembre de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primer día del 

mes de enero de 2012 por lo que se refiere a la Ley General de Sociedades Mercan
tiles, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Dere
chos y la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS A LA LEY DE INVERSION 
EXTRANJERA 

ARTICULO SEGUNDO. Las reformas a la Ley de Inversión Extranjera y a la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entrarán en vigor en un plazo de seis 
meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A ESTE 
DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, 
se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 1 O de enero de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los 
Artículos Vigésimo Quinto, fracción I; Trigésimo, fracciones IV y VI; Cuadragésimo, 
fracciones I y II y; Quincuagésimo, fracciones I y 11, las cuales entrarán en vigor en 
las fechas que en dichas disposiciones se establecen. 

DISPOSICION TRANSITORIA 2014 
Publicada en el D.O.F. del 10 de enero de 2014 

REGLAS A SEGUIR EN RELACION CON LAS MODIFICACIONES DE LOS AR
TICULO$ QUE SE INDICAN 

ARTICULO QUINCUAGESIMO. En relación con las modificaciones a que se 
refieren los Artículos Cuadragésimo Primero a Cuadragésimo Noveno de este De
creto, se estará a lo siguiente: 

••••• • •••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

111. Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momen
to de cometerse las citadas infracciones o delitos. 

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el intere
sado podra optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante 
su iniciación o por la aplicación de las disposiciones aplicables a los procedimien
tos administrativos que se estipulan mediante el presente Decreto . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 14 de julio de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días 

naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin per
juicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 11 de agosto de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PREVISIONES A REALIZAR POR PARTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
ARTICULO SEGUNDO. La Cámara de Diputados realizará las previsiones pre

supuestales necesarias para que las dependencias y entidades puedan cumplir las 
atribuciones conferidas en este Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 26 de junio de 2017 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2017. Dip. María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, Presidenta. Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente. Dip. María Eu
genia Ocampo Bedolla, Secretaria. Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria. 
Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Enrique 
Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. 
Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION 

EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el párrafo segundo y se ADICIONA un 
párrafo tercero al artículo 11 del Reglamento de la Ley de Inversión Extran
jera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, para quedar como . 
sigue: 
Publ icado en el D.O.F. del 17 de agosto de 2016 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los 
artículos 27, 28, 31, 32, 32 Bis, 33, 34, 36, 40 y 42 de la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal y 1 o., 22, 23, 28, 31, 33, 35, 36 y 38 de la Ley de Inversión 
Extranjera, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRAN
JERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS ® 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Para efectos de este Reglamento, además de lo establecido en 
el artículo 2o. de la Ley de Inversión Extranjera, se entenderá por: 

l. Actividades reservadas: las contempladas en los artículos 5o. y 60. de la Ley; 

11. Actividades con regulación específica: las sujetas a límites máximos de parti
cipación de inversión extranjera, en los términos de la Ley y la legislación aplicable; 

111. Ley: la Ley de Inversión Extranjera; 

IV. Mayoría de capital extranjero: la participación de la inversión extranjera en 
más del 49% del capital social de una sociedad; 

V. Participación de inversión extranjera en el capital social: el porcentaje de 
inversión extranjera en el capital social de una sociedad, calculado en relación al 
total de acciones o partes sociales que no tengan el carácter de inversión neutra, e 
incluyendo las acciones o partes sociales afectadas en fideicomiso; 

VI. Resoluciones Generales: los criterios para la aplicación de las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre inversión extranjera que expida la Comisión; y 

VII. Sociedades: las personas morales civiles, mercantiles o de cualquier otro 
carácter constituidas conforme a la legislación mexicana. 

ARTICULO 2. Para efectos del inciso r) de la fracción 111 del artículo 7o. de la 
Ley, las acciones serie "T" a que se refiere dicho inciso representan exclusivamente 
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el capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales, o el destinado a la 
adquisición de las mismas, en términos de la Ley Agraria. 

ARTICULO 3. El régimen de participación a que se refiere el artículo 9o. de la 
Ley, se aplica a: 

l. La adquisición de acciones o partes sociales de sociedades ya constituidas; y 

11. Sociedades que no realicen actividades reservadas o sujetas a regulación 
específica. En tratándose de sociedades que realicen tales actividades, se estará 
a lo dispuesto en la Ley. 

En cualquiera de dichos supuestos, el valor total de los activos será el valor 
actualizado que éstos tengan, conforme a los principios de contabilidad general
mente aceptados, a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. La 
Comisión determinará el monto a que se refiere el citado artículo 9o. de la Ley, 
mediante una Resolución General. 

ARTICULO 4. Los fedatarios públicos ante quienes se formalicen actos jurí
dicos para los que se requieran los permisos a que hacen referencia los artículos 
1 O-A, 11, 15 y 16 de la Ley, previo al otorgamiento del instrumento respectivo deben 
exigir el permiso correspondiente o, en el supuesto de que haya operado la afir
mativa ficta, la constancia a que hace referencia el artículo 17 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, y así hacerlo constar en dicho instrumento. 

Cuando no se cuente con el permiso para ubicarse en los supuestos a que 
hace referencia el segundo párrafo del artículo 1 O-A de la Ley, los notarios públicos 
deben requerir al extranjero, previamente al otorgamiento de la escritura pública, 
que compruebe la presentación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores del 
escrito a que hace referencia el artículo 8 de este Reglamento, y hacer constar en 
la escritura correspondiente que ha operado la afirmativa ficta en los términos de 
dicha disposición. 

Cuando se trate del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 1 O-A de 
la Ley, los notarios públicos deben requerir al extranjero, previamente al otorga
miento de la escritura pública, que acredite la presentación ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del convenio a que hace referencia la fracción I del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se ubica en 
los supuestos previstos en los acuerdos generales de que se traten, y así hacerlo 
constar en la escritura pública. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, LA EX
PLOTACION DE MINAS Y AGUAS, Y DE LOS FIDEICO
MISOS 
CAPITULO 1 
DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 

ARTICULO 5. Para efectos de lo establecido en el Título Segundo de la Ley, 
bien inmueble con fines residenciales es aquél destinado exclusivamente a vivien
da para uso del propietario o de terceros. 

De manera enunciativa pero no limitativa, se consideran bienes inmuebles des
tinados a la realización de actividades no residenciales: 

l. Los que se destinen a tiempo compartido; 

11. Los destinados a alguna actividad industrial, comercial o turística y que de 
manera simultánea sean utilizados para fin residencial; 

111. Los adquiridos por instituciones de crédito, intermediarios financieros y or
ganizaciones auxiliares del crédito, para la recuperación de adeudos a su favor que 
se deriven de operaciones propias de su objeto; 
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IV. Los que se utilicen por personas morales para el cumplimiento de su objeto 
social, consistente en la enajenación, urbanización, construcción, fraccionamiento 
y demás actividades comprendidas en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
hasta el momento de su comercialización o venta a terceros; y 

V. En general, los bienes inmuebles destinados a actividades comerciales, in
dustriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas y de prestación de servicios. 

En caso de duda respecto de si un inmueble se considera destinado a la reali
zación de actividades residenciales, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolve
rá la consulta respectiva en un plazo que no exceda de diez días hábiles. Concluido 
dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá que en el inmueble de que 
se trate se realizan actividades no residenciales. 

ARTICULO 6. En caso de duda sobre si un bien inmueble queda ubicado den
tro o fuera de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores previa 
consulta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, resolverá lo 
conducente. 

ARTICULO 7. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 1 O, fracción I y 16 
último párrafo de la Ley, el aviso que los interesados deben dar a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores contendrá: 

l. La ubicación y descripción del inmueble; 

11. La descripción clara y precisa de los usos a los que se destinará el inmueble 
de que se trate; y 

111. Copia simple, en anexo, del instrumento público en que conste la formali
zación de la adquisición. 

ARTICULO 8. En los términos de lo dispuesto en el artículo 1 O-A de la Ley, para 
que las personas físicas y morales extranjeras puedan acceder al dominio de bie
nes inmuebles ubicados fuera de la zona restringida, u obtener concesiones para 
la explotación de aguas en territorio nacional, deben: 

l. Convenir por escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores lo dispuesto 
en la fracción I del artículo 27 Constitucional, en relación a las concesiones o in
muebles de que se trate, precisando en este último supuesto, la forma y porcentaje 
de adquisición; 

11. Acreditar la capacidad jurídica del solicitante. Las personas físicas deberán 
acreditar, en su caso, su legal estancia en el país y la calidad migratoria que, en los 
términos de la ley de la materia, les permita realizar el acto jurídico de que se trate. 
En el caso de personas morales, deberá acreditarse su legal existencia mediante 
la presentación de los documentos previstos en la fracción I del artículo 21 de este 
Reglamento o mediante la presentación de una copia de la autorización a la que se 
refiere el artículo 17 de la Ley. 

Los documentos señalados en el párrafo anterior deberán estar legalizados 
ante cónsul mexicano o, cuando resulte aplicable, apostillados de conformidad con 
el Decreto de Promulgación de la Convención por la que se suprime el requisito 
de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. Los documentos que se 
presenten en un idioma distinto al español deberán acompañarse con su traduc
ción hecha por perito traductor; 

111. Acompañar, en su caso, un anexo que contenga la superficie, medidas y 
colindancias del inmueble; y 

IV. Cubrir, en su caso, los derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos. 

Para celebrar el convenio a que se refiere la fracción I del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de representante 
legal, éste debe contar con poder especial, determinándose expresamente en una 
de sus cláusulas el convenio y la renuncia a que se refiere dicha disposición cons
titucional, o con poder general para actos de dominio que satisfaga los requisitos 
establecidos por la legislación aplicable. 
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Tratándose de concesiones para la exploración y explotación de minas se esta
rá a lo dispuesto en la legislación de la materia y su reglamento. 

CAPITULO 11 
DE LOS FIDEICOMISOS SOBRE BIENES INMUEBLES EN ZONA 
RESTRINGIDA 

ARTICULO 9. Las solicitudes que presenten las instituciones de crédito, a tra
vés de su delegado fiduciario, para obtener el permiso a que hace referencia el 
artículo 11 de la Ley, deben contener: 

l. Nombre y nacionalidad de los fideicomitentes; 

11. Nombre de la institución de crédito que fungirá como fiduciaria; 

111. Nombre y nacionalidad del fideicomisario y, si los hubiere, de los fideicomi-
sarios en segundo lugar y de los fideicomisarios sustitutos; 

IV. Duración del fideicomiso; 

V. Uso del inmueble; 

VI. Descripción, ubicación y superficie del inmueble objeto del fideicomiso; y 

VII. Distancia del inmueble respecto de la frontera o de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre. 

A la solicitud deberá acompañarse un anexo que contenga las medidas y co
lindancias del inmueble. 

ARTICULO 1 O. Tratándose de personas físicas o morales extranjeras, la Se
cretaría de Relaciones Exteriores otorgará los permisos a que hace referencia el 
artículo 11 de la Ley, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en el artículo 
anterior y el inmueble objeto del fideicomiso se destine a: 

l. Parques y fraccionamientos industriales; 

11. Hoteles y moteles; 

111. Naves industriales; 

IV. Centros comerciales; 

V. Centros de investigación; 

VI. Desarrollos turísticos, siempre que no contengan inmuebles destinados a 
fines residenciales; 

VII. Marinas turísticas; 

VIII. Muelles e instalaciones industriales y comerciales establecidos en éstos; 

IX. Establecimientos dedicados a la producción, transformación, empaque, 
conservación, transporte o almacenamiento de productos agropecuarios, silvíco
las, forestales y pesqueros; y 

X. Oficinas consulares y residencias oficiales de gobiernos extranjeros. 

ARTICULO 11. Los contratos de fideicomiso que se constituyan al amparo de 
los permisos previstos en el artículo 11 de la Ley deben sujetarse a las siguientes 
condiciones: 

l. Que el instrumento público respectivo establezca que los fideicomisarios ex
tranjeros convienen en considerarse como mexicanos respecto a sus derechos 
como fideicomisarios y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, 
b_ajo la pena, en caso contrario, de perder dichos derechos en beneficio de la Na
c,on. 

Lo anterior no será aplicable para los casos en que figuren como fideicomisa
rios gobiernos extranjeros y que el objeto del fideicomiso sea el establecimiento de 
oficinas consulares y residencias oficiales de gobiernos extranjeros; 

11. Que durante toda la vigencia del fideicomiso la institución fiduciaria conserve 
la titularidad del bien inmueble fideicomitido sin conceder derechos reales a los 
fideicomisarios; 
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111. Que la institución fiduciaria presente ante la Secretaría de Relaciones Ex
teriores, a más tardar en abril de cada año, un informe sobre los fideicomisos 
autorizados en caso de sustitución fiduciaria, así como de designación de fidei
comisarios sustitutos o cesión de derechos fideicomisarios en favor de personas 
físicas o morales extranjeras, o de sociedades mexicanas con cláusula de admisión 
de extranjeros, tratándose de inmuebles adquiridos para fines residenciales; 

IV. Que los fideicomisarios se obligan a informar a la institución fiduciaria sobre 
el cumplimiento de los fines del fideicomiso, y que esta última se obliga a informar 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el particular, cuando sea requerida 
para ello, siempre que existan motivos que hagan suponer el incumplimiento de las 
condiciones bajo las cuales fue otorgado el permiso. 

En caso de incumplimiento o violación a cualquiera de las condiciones estable
cidas en el permiso correspondiente, la institución fiduciaria contará con un plazo 
de sesenta días hábiles para subsanarlas o corregirlas, contados a partir de la 
fecha de notificación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de dichas 
irregularidades; en caso contrario, se procederá en los términos de la fracción VII 
del presente artículo; 

V. Que la institución fiduciaria obtenga permiso previo de la Secretaría de Re
laciones Exteriores tratándose de ampliacion de la materia y cambio de los fines 
del fideicomiso; 

VI. Que la institución fiduciaria se comprometa a notificar la extinción del fidei
comiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cuarenta días hábiles 
siguientes a su fecha de extinción; y 

VII. Que las partes en el contrato se comprometan a extinguir el fideicomiso 
a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de un plazo de ciento 
ochenta días contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento, en 
caso de incumplimiento o violación a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el permiso correspondiente. 

(R) Los permisos a que se refiere el artículo 11 de la Ley tendrán una 
vigencia de ciento ochenta días naturales contados a partir de su expedición. 
Asimismo, la expedición de estos permisos no exime del cumplimiento de los 
planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico de la lo
calidad en la que se ubique el inmueble, ni de los criterios de sustentabilidad 
de la política ambiental y demás disposiciones jurídicas aplicables. La Secre
taría de Relaciones Exteriores podrá prorrogar por una sola vez la Viijencia 
del permiso por ciento ochenta días naturales adicionales, previa peticion por 
escrito del permisionario en la que justifique la intención de uso del permiso 
durante el período de prórroga solicitado. (DOF 17 /08/16) 

(A) Una vez que los permisos a que se refiere el párrafo anterior sean utili
zados, las instituciones de crédito deberán dar aviso sobre dicha circunstan
cia a la Secretaría de Relaciones Exteriores en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de su formalización en instrumento público. (DOF 17 /08/16) 

ARTICULO 12. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, los inte
resados, por conducto de las instituciones fiduciarias, deberán solicitar la prórroga 
de la duración de los fideicomisos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, den
tro de los noventa días hábiles anteriores a la extinción del contrato. La prórroga 
se otorgará siempre que subsistan y se hayan cumplido las condiciones a que se 
refiere el artículo anterior. 

TITULO TERCERO 
DE LAS SOCIEDADES 

ARTICULO 13. Derogado. 

ARTICULO 14. Cuando en los estatutos sociales no se pacte la cláusula de 
exclusión de extranjeros, se debe celebrar un convenio o pacto expreso que forme 
parte integrante de los estatutos sociales, por el que los socios extranjeros, actua
les o futuros de la sociedad, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a considerarse como nacionales respecto de: 

l. Las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de dichas socie
dades; 
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11. Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean 
titulares tales sociedades; y 

111. Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte 
las propias sociedades. 

El convenio o pacto señalados deberán incluir la renuncia a invocar la protec
ción de sus gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la 
Nación los derechos y bienes que hubiesen adquirido. 

ARTICULO$ 15 al 19. Derogados. 

ARTICULO 20. El aviso de modificación de cláusula de exclusión de extran
jeros por la de admisión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 16 de la 
Ley, debe acompañarse de una copia del instrumento público que contenga la 
reforma estatutaria y que incluya el convenio a que se refiere el artículo 14 de este 
Reglamento. La sociedad de que se trate deberá manifestar en dicho aviso si es 
propietaria de bienes inmuebles en la zona restringida y los fines a los que están 
destinados. 

TITULO CUARTO 
DE LA INVERSION DE PERSONAS MORALES EXTRAN
JERAS 

ARTICULO 21. Para obtener la autorización para establecerse en territorio na
cional y para realizar habitualmente actos de comercio a que se refiere el artículo 
17 de la Ley, las personas morales extranjeras deben _presentar solicitud por escri
to, en original y dos copias simples, en la que se senalen los datos generales de 
identificación del solicitante, así como la descripción de la actividad económica que 
pretenda desarrollar en el país. 

Esta solicitud debe acompañarse, en original y copia simple, de: 

l. Escritura, acta, certificado o cualquier otro instrumento de constitución, así 
como los estatutos por los cuales se rige la persona moral; 

11. Poder del representante legal otorgado ante fedatario público; y 

111. Comprobante de pago de derechos previstos en la Ley Federal de Dere
chos. 

Cuando sea necesario que el solicitante obtenga resolución favorable de la 
Comisión para participar en una determinada actividad, dicha resolución deberá 
tramitarse previamente y anexarse a la solicitud. 

Los documentos señalados en la fracción I y, en su caso, 11 serán devueltos al 
interesado, previo cotejo de los mismos con sus copias simples y deberán estar 
legalizados ante cónsul mexicano o, cuando resulte aplicable, apostillados de con
formidad con el Decreto de Promulgación de la Convención por la que se suprime 
el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. 

Los documentos que se presenten en un idioma distinto al español deberán 
acompañarse con su traducción hecha por perito traductor. 

TITULO QUINTO 
DE LA INVERSION NEUTRA 
CAPITULO 1 
DE LA INVERSION NEUTRA REPRESENTADA POR INSTRUMENTOS 
EMITIDOS POR LAS INSTITUCIONES FIDUCIARIAS 

ARTICULO 22. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, se 
requiere autorización de la Secretaría para la constitución o modificación de toda 
clase de fideicomisos de inversión neutra, así como para la transmisión de accio
nes a los mismos, independientemente de la actividad que realice la sociedad que 
pretenda fideicomitir sus acciones. Para obtener esta autorización, las instituciones 
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fiduciarias, en el primer caso, y las sociedades fideicomitentes, en el segundo, 
deben presentar, en original y copia simple: 

l. Solicitud por escrito en la cual se especifiquen los datos generales de identifi
cación de la institución fiduciaria y, en su caso, la actividad económica y estructura 
accionaria de la sociedad que pretenda transmitir sus acciones al patrimonio del 
fideicomiso; 

11. Proyecto de contrato de fideicomiso o, en su caso, de las modificaciones 
que se pretendan realizar a un fideicomiso previamente autorizado; y 

111. Comprobante de pago de derechos previstos en la Ley Federal de Dere
chos. 

CAPITULO 11 
DE LA INVERSION NEUTRA REPRESENTADA POR SERIES ESPE
CIALES DE ACCIONES 

ARTICULO 23. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, las 
sociedades ya constituidas o por constituirse, independientemente de la actividad 
que realicen, deben obtener autorización previa de la Secretaría para emitir series 
especiales de acciones con carácter de inversión neutra. Para obtener dicha autori
zación las sociedades deben presentar, en original y copia simple: 

l. Solicitud por escrito en la cual se especifiquen los datos generales de iden
tificación, corporativos y de la actividad económica que desarrolle la sociedad so
licitante; y 

11. Comprobante de pago de derechos previstos en la Ley Federal de Derechos. 

CAPITULO 111 
DE LA INVERSION NEUTRA REALIZADA POR SOCIEDADES FINAN
CIERAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO 

ARTICULO 24. Se consideran sociedades financieras internacionales para el 
desarrollo aquellas personas morales extranjeras cuyo objeto primordial consista 
en fomentar el desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo, 
mediante aportación de capital de riesgo temporal, otorgamiento de financiamien
tos preferenciales o apoyo técnico de diverso tipo. 

ARTICULO 25. Las sociedades financieras internacionales para el desarrollo, 
que pretendan realizar inversión neutra en sociedades mexicanas, en los términos 
de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley, deberán estar reconocidas por la Comi
sión, para lo cual deben presentar: 

l. Cuestionario debidamente requisitado en original y una copia simple, que 
contenga los datos generales de identificación y corporativos de la solicitante; 

11. Escritura, acta, certificado o cualquier otro instrumento de constitución, así 
como estatutos sociales por los cuales se rige la sociedad financiera internacional 
para el desarrollo; 

111. Estados financieros de la sociedad financiera internacional para el desa
rrollo correspondientes al último ejercicio fiscal, en caso de que dicha sociedad 
cuente con más de un año de estar constituida; y 

IV. Estados financieros proyectados a tres años, en caso de que la sociedad 
financiera internacional para el desarrollo cuente con un año o menos de estar 
constituida. 

Los documentos que provengan del exterior deberán estar legalizados ante 
cónsul mexicano o, cuando resulte aplicable, apostillados de conformidad con el 
Decreto de Promulgación de la Convención por la que se suprime el requisito de 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. 

Los documentos que se presenten en un idioma distinto al español deberán 
acompañarse con su traducción hecha por perito traductor. 
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Dichas sociedades deben obtener resolución favorable de la Comisión para 
participar en el capital de sociedades mexicanas que desarrollen actividades reser
vadas o con regulación específica. 

Para obtener la resolución favorable será necesario que, para cada proyecto 
específico, se cumpla lo señalado en el artículo 29 de este Reglamento. 

TITULO SEXTO 
DE LA COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EX
TRANJERAS 

ARTICULO 26. El Secretario Ejecutivo de la Comisión será el servidor público 
que designe el Presidente de dicho órgano, quien para el ejercicio de sus funcio
nes contará con el auxilio de un Secretario Técnico, servidor público nombrado 
por aquél. 

Para efectos del artículo 25 de la Ley los servidores públicos que integren el 
Comité de Representantes deberán ser Subsecretarios o su equivalente, adscritos 
a las Secretarías que integren la Comisión y cuya materia de competencia esté 
relacionada con los asuntos a tratar. La designación de los miembros que integren 
el Comité de Representantes deberá notificarse al Presidente de la Comisión por 
los titulares de las Secretarías que la integran, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de tal nombramiento. 

ARTICULO 27. Los asuntos sometidos a consideración de la Comisión se re
solverán en sesión de los integrantes de ésta, o a través de la opinión por escrito de 
cada uno de ellos o del Comité de Representantes. En este último supuesto cada 
uno de sus miembros tendrá cinco días hábiles, contados a partir del día en que les 
fueron presentados los asuntos, para emitir el voto correspondiente. Transcurrido 
el plazo señalado sin que los miembros de la Comisión o del Comité de Represen
tantes formulen objeciones o emitan y comuniquen el voto correspondiente, se 
considerará que han emitido voto favorable a los asuntos que se hubieren someti
do a su consideración y resolución. 

El Secretario Técnico de la Comisión deberá remitir a cada uno de los miem
bros de la Comisión o del Comité de Representantes, un informe por escrito sobre 
las resoluciones de los asuntos sometidos a consideración de la misma, dentro 
de los siete días hábiles siguientes a la fecha en que se emitan las resoluciones 
correspondientes. 

ARTICULO 28. Las reuniones de titulares de la Comisión podrán ser convoca
das por el Presidente de dicho órgano intersecretarial o, en su caso, por su Secre
tario Ejecutivo. La convocatoria se realizará por escrito, deberá contener el orden 
del día y dirigirse a cada miembro de la Comisión por lo menos con ocho días 
hábiles de anticipación a la celebración de la reunión. 

Para que la Comisión se considere reunida deberá estar presente, cuando me
nos, la mitad de los titulares. Si la reunión no pudiese celebrarse el día fijado, se 
hará una segunda convocatoria señalando en ella tal circunstancia. En la reunión 
celebrada en segunda convocatoria se resolverá sobre los asuntos indicados en el 
orden del día, cualquiera que sea el número de titulares presentes. 

Las sesiones del Comité de Representantes podrán ser convocadas y presi
didas por el Secretario Ejecutivo o, en su caso, por el Secretario Técnico. La con
vocatoria se realizará por escrito, deberá contener el orden del día y dirigirse a 
cada miembro del Comité, por lo menos con ocho días hábiles de anticipación a la 
celebración de la reunión. 

Para que el Comité de Representantes se considere reunido deberá estar pre
sente, cuando menos, la mitad de los representantes y resolverá por mayoría de 
votos de los presentes. Si la reunión no pudiese celebrarse el día fijado, se hará una 
segunda convocatoria señalando en ella tal circunstancia. En la reunión celebrada 
en segunda convocatoria se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del 
día, cualquiera que sea el número de representantes presentes. 
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Los miembros del Comité de Representantes podrán designar a un Director 
General o equivalente como suplente, para que asista a las reuniones de dicho , 
organo. 

Una vez celebrada la reunión de titulares de la Comisión o del Comité de Re
presentantes deberá remitirse el acta de la reunión a cada uno de los integrantes 
de dichos órganos, dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha de cele
bración de la misma. 

ARTICULO 29. Para efectos de que la Comisión resuelva las solicitudes some
tidas a su consideración, los solicitantes deben presentar ante el Secretario Ejecu
tivo de la Comisión: 

l. Solicitud por escrito, en original y una copia simple, en la cual se describan 
las características principales del proyecto, así como los datos generales de iden
tificación del solicitante; 

11. Cuestionario, en original y una copia simple, que deberá contener la men
ción del tipo de proyecto a efectuarse por el solicitante y los datos que comprueben 
los beneficios del proyecto para la economía del país; 

111. En caso de que el solicitante sea una persona física, currículum actualizado 
o resumen biográfico del inversionista extranjero; 

IV. Si el solicitante es una persona moral extranjera, reporte anual o descripción 
de las actividades del último ejercicio fiscal; 

V. Tratándose de una sociedad ya establecida, acta constitutiva y estados finan
cieros auditados correspondientes al último ejercicio fiscal; 

VI. Cuando se pretenda establecer una sucursal en la República Mexicana, acta 
constitutiva y estatutos sociales de la persona moral extranjera; y 

VII. Comprobante de pago de derechos previsto en la Ley Federal de Dere
chos, en original y copia simple. 

En el caso de sociedades extranjeras, el acta constitutiva a que se refiere la 
fracción VI anterior deberá estar legalizada ante cónsul mexicano o, cuando re
sulte aplicable, apostillada de conformidad con el Decreto de Promulgación de la 
Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos 
Públicos Extranjeros. 

Los documentos que se presenten en un idioma distinto al español deberán 
acompañarse con su traducción hecha por perito traductor. 

ARTICULO 29 BIS. Para que la Comisión resuelva la solicitud de opinión a que 
se refiere el artículo 77 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
la sociedad de que se trate deberá presentar ante el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión, lo siguiente: 

l. Solicitud por escrito, en original y copia simple, en la cual se describan los 
datos de identificación de la sociedad solicitante, así como su estructura actual o 
propuesta de capital , incluyendo a todos los socios, asociados, accionistas, fon
dos, fideicomisos o cualquier entidad que participe o participaría en el capital de 
dicha sociedad, de forma directa o indirecta; 

11. Escritura, acta, certificado o cualquier otro instrumento de constitución, así 
como los estatutos sociales o instrumento por el cual se rige la sociedad solicitan
te. Dichos documentos deberán ser presentados también de cualquier persona o 
entidad que participe o pretenda participar de manera directa en el capital de la 
sociedad solicitante o de manera indirecta, en este último caso de conformidad con 
la fracción V de este artículo; 

111. Los datos y documentos que acrediten fehacientemente el detalle de la es
tructura actual o propuesta de capital de la sociedad solicitante a que se refiere la 
fracción I de este artículo, así como los necesarios para determinar, según corres
ponda, la nacionalidad, valor y características de cada participación, incluyendo a 
cualquier persona o entidad que participe o pretenda participar de manera directa 
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en el capital de ésta o de manera indirecta, en este último caso de conformidad con 
la fracción V de este artículo; 

IV. En su caso, cualquier fideicomiso, convenio, pacto social o estatutario, es
quema o cualquier otro mecanismo que otorgue control, una participación mayor o 
derechos especiales en favor de cualquiera de las personas o entidades referidas 
en la fracción I de este artículo, tanto para el caso de los que participen de forma 
directa como indirecta, en este último caso de conformidad con la fracción V del 
presente artículo; 

V. Los datos y documentos señalados en las fracciones 11, 111 y IV de este ar
tículo, deberán presentarse cuando una persona o entidad participe indirectamente 
en la sociedad solicitante cuando: 

a) Tenga un porcentaje superior al 49% en, o que por cualquier medio controle 
a, los que participen directa o indirectamente en el capital de la sociedad solici
tante; y/o 

b) Participe, en cualquier proporción, en el capital de una sociedad que partici
pe directa o indirectamente en la sociedad solicitante, cuando no exista persona o 
entidad que tenga un porcentaje superior al 49% o ejerza el control de la persona 
o entidad de que se trate; y 

VI. Comprobante de pago de derechos previstos en la Ley Federal de Dere
chos. 

En el caso de personas morales o entidades extranjeras, el acta constitutiva o 
equivalente debera estar legalizada ante cónsul mexicano o, cuando resulte aplica
ble, apostillada de conformidad con la Convención por la que se suprime el requi
sito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. 

Los documentos que se presenten en un idioma distinto al español deberán 
acompañarse con su traducción hecha por perito traductor. 

TITULO SEPTIMO 
DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EX
TRANJERAS 
CAPITULO 1 
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO, Y DE LOS TRAMITES 
EN GENERAL 

ARTICULO 30. El Registro depende de la Secretaría y está bajo la dirección del 
Secretario Ejecutivo de la Comision. 

ARTICULO 31. Para los efectos de las inscripciones, renovaciones de inscrip
ción, cancelaciones de inscripción, avisos, informes y anotaciones previstas por 
este Reglamento, el Registro se divide en tres secciones, en donde se inscribirán, 
según corresponda, las personas, las sociedades y los fideicomisos a que hace 
referencia el artículo 32 de la Ley y cuya denominación es: 

l. Sección Primera: De las personas físicas y personas morales extranjeras; 

11. Sección Segunda: De las sociedades; y 

111. Sección Tercera: De los fideicomisos. 

ARTICULO 32. La Secretaría no podrá proporcionar a terceros la información 
que contengan los expedientes del Registro sobre los sujetos inscritos en particu
lar. 

Sólo podrán consultar los expedientes que obren en el Registro quienes acre
diten fehacientemente su personalidad o el carácter de apoderado de los sujetos 
inscritos, obligados a inscribirse o a realizar inscripciones ante el Registro, respecto 
de cada expediente que quieran consultar. 
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La consulta de los expedientes se hará en el recinto del Registro conforme al 
horario que fije la Secretaría. 

ARTICULO 33. Las solicitudes, avisos e informes que se presenten al Registro 
de conformidad con las disposiciones de este Reglamento, deberán: 

l. Formularse utilizando los formatos aprobados; y 

11. Acompañarse de la documentación comprobatoria que se precise en los 
formatos a que se refiere la fracción anterior. 

Los documentos que se presenten en un idioma distinto al español deberán 
acompañarse con su traducción hecha por perito traductor. 

ARTICULO 34. Los formatos en los que se formulen las solicitudes, avisos e 
informes dirigidos al Registro deberán presentarse en idioma español, en forma 
veraz, completos y debidamente requisitados en original y copia simple, ante las 
correspondientes oficinas receptoras de documentos de la Secretaría, las que de
volveran al interesado la copia simple de los mismos con indicación del número y 
fecha de presentación, así como con el sello de la Secretaría. Asimismo, en la copia 
simple que se entregue al particular, se indicará si la solicitud, aviso o informe se 
presentó con o sin errores u omisiones obvias. 

En caso de que los formatos a que hace referencia el párrafo anterior se pre
senten por correo certificado con acuse de recibo o mensajería, se enviará por 
correo la copia simple mencionada en dicho párrafo. 

Si una vez recibido el formato original a gue hace referencia el primer párrafo 
de este artículo, y como resultado de un analisis detallado de dicho formato, se 
detecta que no contiene todos los datos y documentos correspondientes o se omi
tió alguna notificación al Registro, se requerirá al particular para que subsane las 
omisiones o incumplimientos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notifi
cación del requerimiento correspondiente. En el supuesto de que no se desahogue 
el requerimiento en el plazo mencionado, la autoridad desechará el formato original 
y el asunto de que se trate se entenderá como no presentado. En caso de que la 
Secretaría no realice el requerimiento a que se refiere este párrafo dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la presentación del formato original, se entenderá que 
éste fue debidamente requisitado. 

ARTICULO 35. La copia simple del formato a que se refiere el primer párrafo 
del artículo anterior, será considerada como constancia de inscripción, renovación 
de constancia de inscripción, cancelación de inscripción, o confirmación de toma 
de nota, según sea el caso, siempre que tenga el sello de la Secretaría, el número 
y fecha de presentación e indique que el escrito fue presentado sin errores u omi
siones obvias. 

La copia simple mencionada en el párrafo anterior será válida como constancia 
del trámite de que se trate, siempre y cuando el formato original correspondiente 
no haya sido desechado como resultado de algún incumplimiento de conformidad 
con la Ley y este Reglamento, o se haya señalado en la solicitud, aviso o informe 
que se presentó con errores u omisiones obvias. 

l. Derogada. 

11. Derogada. 

ARTICULO 36. Derogado. 

CAPITULO 11 
DE LA INSCRIPCION DE LAS PERSONAS FISICAS, PERSONAS MO
RALES EXTRANJERAS Y DE LAS SOCIEDADES MEXICANAS 

ARTICULO 37. Las personas físicas y las personas morales extranjeras de
berán presentar su solicitud de inscripción al Registro dentro de los cuarenta días 
hábil~s siguientes a la fecha en que inicien la realización habitual de actos de co
mercio. 

11 



38 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 38. Para obtener su inscripción y mantener actualizada la informa
ción presentada ante el Registro, los sujetos a que se refieren las fracciones I y 11 
del artículo 32 de la Ley deben proporcionar: 

l. Fecha en que inician la realización habitual de actos de comercio o el estable
cimiento de la sucursal o fecha de constitución y fecha de ingreso de la inversión 
extranjera; datos para determinar la nacionalidad, origen, valor y características 
generales de la inversión realizada en el capital o haber social; datos del represen
tante legal; nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, y 
datos para determinar la identidad, actividad económica y ubicación de las perso
nas sujetas a inscripción. 

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá proporcionarse al 
momento de presentar la solicitud de inscripción. 

La actualización de la información a que se refiere esta fracción deberá reali
zarse de forma trimestral por los períodos comprendidos de enero a marzo; abril a 
junio; julio a septiembre, y octubre a diciembre y sólo cuando la inversión supere 
el monto que la Comisión establezca mediante resolución general publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. 

La presentación de la actualización de la información a que se refiere el párrafo 
anterior deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre del 
trimestre en el que se haya realizado la modificación a dicha información; 

11. Datos para determinar el valor de los ingresos y egresos derivados de: 

a) Nuevas aportaciones y reservas o retiro de alguna de éstas, que no afecten 
el capital social; 

b) Retención de utilidades del último ejercicio fiscal y disposición de utilidades 
retenidas acumuladas; o 

e) Préstamos por pagar o por cobrar a: subsidiarias residentes en el exterior; 
a la matriz en el exterior; a inversionistas extranjeros residentes en el exterior que 
participen como socios o accionistas, y a inversionistas extranjeros residentes en 
el exterior que sean parte del grupo corporativo al que pertenece el sujeto obligado 
a presentar el reporte. 

La información a que se refiere esta fracción deberá presentarse dentro de 
los diez días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre. Se entenderá que los 
trimestres a considerar son los siguientes: de enero a marzo; de abril a junio; de 
julio a septiembre, y de octubre a diciembre. 

En el caso de las personas físicas y personas morales extranjeras la informa
ción debe presentarse sólo por lo que se refiere a sus operaciones en territorio 
nacional. 

Sólo se tendrá la obligación de notificar al Registro las modificaciones a que 
hace referencia esta fracción, cuando los ingresos o egresos totales trimestrales 
por los conceptos mencionados sean mayores al monto que determine la Comi
sión, mediante resolución general publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Los préstamos a que se refiere el inciso c) de esta fracción incluye valores 
negociables como los bonos, las obligaciones, el papel comercial, los pagarés 
y otros valores negociables representativos de empréstitos, así como préstamos, 
depósitos, crédito comercial y otras cuentas por pagar o por cobrar, con plazo de 
vencimiento superior a un mes. 

Además de presentar la información a que se refiere esta fracción, se deberá 
señalar el nombre, nacionalidad, país de origen y actividad de los socios o accio
nistas, acreedores y deudores que participen en la operación reportada; y 

111. Datos corporativos, contables, financieros, de empleo, de producción y re
lativos a la actividad económica de la persona sujeta a inscripción, así como datos 
de identificación y de la persona que puede ser consultada para aclaraciones. La 
información señalada en esta fracción deberá presentarse: 
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a) Al entregar su solicitud de inscripción. En este caso, la información deberá 
corresponder a la fecha en que estuvieron obligados a inscribirse; 

b) Dentro de los cinco primeros meses siguientes al día de cierre de cada ejer
cicio fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de este Reglamento. En 
este caso, la información deberá corresponder al ejercicio fiscal del año inmediato 
anterior; y 

e) En caso de solicitar la inscripción de manera extemporánea, por cada ejer
cicio fiscal transcurrido desde la fecha a partir de la cual estuvieron obligadas a 
inscribirse, y hasta el último ejercicio fiscal concluido. 

La presentación de la información a que se refiere esta fracción sólo deberá 
considerar los últimos cinco ejercicios fiscales de los sujetos obligados y supere 
el monto que determine la Comisión mediante resolución general, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 39. Derogado. 

ARTICULO 40. Las personas físicas, personas morales extranjeras y las socie
dades mexicanas inscritas en el Registro, deberán solicitar la cancelación de su 
inscripción en caso de que dejen de encontrarse en cualquiera de los supuestos a 
que se hace referencia en las fracciones I y II del artículo 32 de la Ley, dentro de los 
cuarenta días hábiles siguientes a la fecha en que ello ocurra. 

CAPITULO 111 
DE LA INSCRIPCION DE LOS FIDEICOMISOS 

ARTICULO 41. Para obtener la inscripción de los fideicomisos y mantener ac
tualizada la información presentada ante el Registro, las instituciones fiduciarias 
deberán proporcionar la fecha de celebración del contrato de fideicomiso; los da
tos de identificación y domicilio de la institución fiduciaria y del delegado fiduciario; 
el nombre de las personas autorizadas por la fiduciaria para oír y recibir notifica
ciones, y los datos para determinar la nacionalidad, origen, valor y características 
generales de la inversión realizada en el país a través de fideicomiso, así como los 
datos generales del contrato de fideicomiso. 

La información señalada en el párrafo anterior deberá proporcionarse al mo
mento de presentar la solicitud de inscripción y dentro de los cuarenta días hábiles 
siguientes a la fecha en que se produzca cualquier cambio a dicha información. 

Sólo se tendrá la obliijación de actualizar la información a que se refiere este 
artículo, cuando la inversion supere el monto que determine la Comisión mediante 
resolución general, publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 42. Las instituciones fiduciarias deberán solicitar la cancelación de 
la inscripción de los fideicomisos en caso de que dejen de encontrarse en los su
puestos a que se hace referencia en la fracción 111 del artículo 32 de la Ley, dentro 
de los cuarenta días hábiles siguientes a la fecha en que ello ocurra. 

CAPITULO IV 
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES AL REGISTRO 

ARTICULO 43. Los sujetos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 32 
de la Ley, deberán renovar anualmente su constancia de conformidad con la reso
lución general que al efecto emita la Comisión, durante los primeros cinco meses 
de cada año, para lo cual bastará presentar la información a que se refiere la frac
ción 111 del artículo 38 de este Reglamento, de acuerdo con el siguiente calendario 
que depende de la letra con la cual inicia el nombre, denominación o razón social 
del sujeto que presentará la información: 

l. De la A a la J, durante abril de cada año; y 

11. De la Ka la Z, durante mayo de cada año. 
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En caso de que la información a que se refiere este artículo se presente antes 
del mes en que le corresponde presentarla, se tendrá como fecha de presentación 
el primer día hábil de dicho mes. 

ARTICULO 44. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley, los feda
tarios públicos deberán exigir a las personas obligadas a inscribirse en el Registro 
que les acrediten su inscripción mediante la exhibición de copia del acuse de reci
bo de la entrega de la información a que se refiere el inciso b) de la fracción 111 del 
artículo 38 de este Reglamento, relativa al ejercicio fiscal inmediato anterior para el 
cual haya vencido el plazo en que se debió realizar dicha notificación. 

En caso de las personas que, al momento de acudir con los fedatarios públi
cos, no hayan tenido la obligación de presentar la información a que se refiere el 
inciso b) de la fracción 111 del artículo 38 de este Reglamento, deberán acreditar su 
inscripción mediante la exhibición de la copia del acuse de recibo de la solicitud 
de inscripción. 

En caso de la segunda y ulteriores comparecencias ante fedatario público de 
algún obligado a inscribirse en el Registro, se dará por cumplida la obligación de 
aviso del fedatario en términos de Ley si durante el año de comparecencia ya se 
hubiere enviado al Registro un aviso relativo a dicha persona. 

Para efectos del informe a que se refiere el artículo 34 de la Ley, los fedatarios 
públicos deberán efectuarlo utilizando los formatos aprobados para tal efecto. 

ARTICULO 45. Los fedatarios públicos deben insertar en el instrumento públi
co correspondiente la obligación de: 

l. Inscribirse en el Registro, cuando intervengan en la protocolización de actas 
de asamblea correspondientes a actos jurídicos relativos a: 

a) Personas morales extranjeras para su inscripción en el Registro Público de 
Comercio; 

b) Constitución de sociedades en las que participe la inversión extranjera; 

e) Juntas de socios por virtud de las cuales ingrese la inversión extranjera; o 

d) Otorgamiento de fideicomisos de los que se deriven derechos en favor de 
la inversión extranjera; 

11. Notificar al Registro, cuando intervengan en la protocolización de actas de 
asamblea relativas a actos jurídicos de sociedades en las que participe la inversión 
extranjera, referentes a modificación en: 

a) La denominación o razón social; o 

b) El capital social o estructura accionaria. 

e) Derogado. 

ARTICULO 46. En caso de que no se cuente con la documentación compro
batoria que sustente la información presentada al Registro, podrá hacerse la ins
cripción o anotación correspondiente con base en una declaratoria bajo protesta 
de decir verdad o una certificación que expidan los presidentes o secretarios de los 
consejos de administración o juntas de socios, administradores únicos, directores, 
gerentes y representantes legales con facultades suficientes para hacer constar lo 
que corresponda sobre los estatutos, libros, registros y demás documentos de las 
sociedades, y sobre los derechos y obligaciones que tengan los socios o accionis
tas respecto a las mismas. 

TITULO OCTAVO 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 47. Los representantes legales y delegados fiduciarios serán res
ponsables de la veracidad de los datos relativos a las solicitudes, avisos e informes, 
así como de los documentos que suministren de conformidad con este Reglamen
to, cuando no proporcionen al Registro el nombre, domicilio y teléfono de la perso
na responsable de la veracidad de los datos y documentos mencionados. 
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ARTICULO 48. La Secretaría podrá prorrogar los plazos señalados en este Re
glamento para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo, así como 
en los requerimientos y autorizaciones emitidos por la propia Secretaría, siempre 
que las prórrogas se soliciten antes de que concluyan los plazos respectivos. 

Las prórrogas serán concedidas por un período máximo de la mitad del plazo 
originalmente establecido, siempre que hayan sido solicitadas previamente por es
crito y que concurran circunstancias especiales que objetivamente justifiquen con
cederlas, y previo entero de los derechos previstos en la legislación fiscal aplicable. 

ARTICULO 49. La Secretaría tendrá en todo tiempo la facultad de exigir a los 
obligados por la Ley y este Reglamento, la presentación de cualquier medio de 
prueba a fin de cerciorarse de la veracidad de los datos contenidos en las solicitu
des, avisos e informes, así como para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley, de este Reglamento y de las Resoluciones Generales correspondientes. 

Para efectos de mantener actualizada y completa la información relativa a las 
personas y fideicomisos inscritos en el Registro de conformidad con el artículo 32 
de la Ley, la Secretaría podrá requerir a los obligados para que proporcionen de 
nueva cuenta al Registro la información que se indica en los artículos 38 y 41 de 
este Reglamento, siempre que concurran circunstancias especiales que lo justifi
quen. 

Los requerimientos que expida la Secretaría, con base en las facultades esta
blecidas en este artículo, deberán cumplirse por las personas requeridas dentro de 
los plazos expresamente fijados en los mismos, los cuales no podrán ser inferiores 
a cinco días hábiles. 

ARTICULO 50. La Comisión al establecer en resoluciones generales los mon
tos de inversión que determinarán la obligación de presentar al Registro la infor
mación a que se refiere el presente Reglamento, considerará las inversiones que 
estadísticamente sean significativas para la medición de los flujos de inversión ex
tranjera. 

ARTICULO 51. La Secretaría podrá en cualquier momento realizar encuestas 
a los sujetos inscritos en el Registro a fin de obtener información relevante para la 
elaboración de estadísticas o diagnósticos sobre el impacto de la inversión extran
jera en la economía nacional. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1998 
Publicados en el D.O.F. del 8 de septiembre de 1998 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte 
días hábiles siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración, salvo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 18, que entrará en vigor 
a los seis meses siguientes de dicha publicación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley para Promover la 
Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de mayo de 1989, y se derogan todas las disposiciones ad
ministrativas de carácter general que se opongan al presente Reglamento. 

ARTICULO TERCERO. La inversión realizada en el país por extranjeros con ca
lidad de inmigrados en alguna de las actividades señaladas en los artículos Sexto, 
Séptimo y Noveno Transitorios de la Ley, se considerará equiparable a la inversión 
mexicana para los efectos de lo dispuesto en el artículo 3o. de la misma. 

ARTICULO CUARTO. Los avisos y las solicitudes de permiso que se encuen
tren en trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a la entrada en vigor de 
este Reglamento, deberán ser resueltas conforme a las disposiciones vigentes al 
momento de haberse presentado. 

ARTICULO QUINTO. Las solicitudes presentadas ante la Secretaría y los avi
sos e informes presentados ante el Registro que se encuentren pendientes de ser 
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resueltos a la fecha en que entre en vigor este Reglamento, se resolverán conforme 
al mismo en todo aquello que beneficie a los solicitantes. 

ARTICULO SEXTO. A quienes tengan obligaciones pendientes en materia del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y que cumplan con las disposiciones 
previstas en el Título Séptimo de la Ley de Inversión Extranjera dentro de los se
senta días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, la 
Secretaría impondrá, en su caso, la sanción mínima establecida en la fracción IV 
del artículo 38 de la Ley. 

ARTICULO TRANSITORIO 2009 

Publicado en el D.O.F. del 4 de mayo de 2009 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 31 de octubre de 2014 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días 
hábiles siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
salvo lo dispuesto en los artículos 2, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 29 Bis del presente 
ordenamiento, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

ARTICULO SEGUNDO. Los trámites presentados ante el Registro que se en
cuentren pendientes de ser resueltos a la fecha en que entre en vigor el presente 
Decreto, y aquellos cuya obligación de presentación al Registro se hubieran gene
rado antes de la entrada en vigor de este Decreto, se resolverán conforme a lo pre
visto en el presente ordenamiento en todo aquello que beneficie a los solicitantes. 

ARTICULO TERCERO. A quienes tengan obligaciones pendientes en materia 
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y que cumplan con las disposicio
nes previstas en el Título Séptimo de la Ley de Inversión Extranjera dentro de los 
sesenta días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vi~or del presente Decreto, 
la Secretaría de Economía impondrá, en su caso, la sancion mínima establecida en 
la fracción IV del artículo 38 de la Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 17 de agosto de 2016 

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

ARTICULO SEGUNDO. Los permisos a que se refiere el artículo 11 de la 
Ley de Inversión Extranjera que fueron expedidos por la Secretaría de Rela
ciones Exteriores con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto 
y que no señalan una temporalidad para su uso, mantendrán su vigencia, de
biendo la institución de credito dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exterio
res sobre la constitución del fideicomiso correspondiente, dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a dicha constitución. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
doce de agosto de dos mil dieciséis. Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de 
Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Rúbrica. La Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Rúbrica. El Secretario de Desarrollo Social, 
José Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. El Secretario de Medio Ambiente y Re
cursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán. Rúbrica. El Secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell. Rúbrica. El Secretario de Economía, lldefonso Guajar
do Villarreal. Rúbrica. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso 
Navarrete Prida. Rúbrica. El Secretario de Turismo, Enrique Octavio de la Madrid 
Cordero. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

LEY DE PROTECCION AL COMERCIO Y LA INVER
SION DE NORMAS EXTRANJERAS QUE CONTRAVEN
GAN EL DERECHO INTERNACIONAL ® 

ARTICULO 1 o. Se prohíbe a las personas físicas o morales, públicas o privadas 
que se encuentren en el territorio nacional, a aquellas cuyos actos ocurran o surtan 
efectos total o parcialmente en dicho territorio, así como a aquellas que se sometan 
a las leyes mexicanas, realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando 
tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras. 

Se entenderá que una Ley extranjera tiene efectos extraterritoriales que afectan 
el comercio o la inversión de México, cuando tenga o pueda tener cualesquiera de 
los siguientes objetivos: 

l. Que pretenda imponer un bloqueo económico o incluso limitar la inversión 
hacia un país para provocar el cambio en su forma de gobierno. 

11. Que permita reclamar pagos a particulares con motivo de expropiaciones 
realizadas en el país al que se aplique el bloqueo. 

111. Que prevea restringir la entrada al país que expide la ley como uno de los 
medios para alcanzar los objetivos antes citados. 

ARTICULO 2o. Queda prohibido a las personas mencionadas en el artículo 1 o. 
de esta Ley proporcionar cualquier información, por cualquier medio, que le sea re
querida por tribunales o autoridades extranjeros, con base en las leyes extranjeras 
a que se refiere el artículo 1 o. 

(R) ARTICULO 3o. Las personas afectadas deberán informar a la Secreta
ría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía, de aquellos casos 
en que: (DOF 09/04/12) 

l. Pudieren verse perjudicadas en sus actividades o inversión, por los efectos 
de las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 1 o; y 

1 



3-T 1996 EDICIONES FISCALES ISEF 

11. Reciban requerimientos o notificaciones, emitidos con base en las leyes ex
tranjeras a que se refiere el artículo 1 o. 

ARTICULO 4o. Los tribunales nacionales denegarán el reconocimiento y ejecu
ción de sentencias, requerimientos judiciales o laudos arbitrales, emitidos con base 
en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 1 o. 

ARTICULO 5o. Quienes hubieren sido condenados al pago de una indemniza
ción mediante sentencia o laudo emitido con base en las leyes extranjeras a que 
se refiere el artículo 1 o., tendrán derecho de demandar ante tribunales federales, el 
pago por parte del demandante del juicio en país extranjero: 

l. En concepto de daño y como suerte principal, la cantidad establecida en la 
sentencia o laudo extranjero; y 

11. Los perjuicios ocasionados, así como los gastos y las costas judiciales res
pectivos. 

ARTICULO 60. Los tribunales nacionales de conformidad con la legislación 
aplicable, podrán homologar y ejecutar en su caso, las sentencias o laudos emiti
dos en el extranjero, que condenen a indemnización, pago de daños y perjuicios 
así como ~astas y costas, a una persona que a su vez hubiere obtenido un bene
ficio economice derivado de una sentencia o laudo emitidos con base en las leyes 
extranjeras a que se refiere el artículo 1 o. 

(R) ARTICULO 7o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría 
de Economía asesorarán a las personas que se vean afectadas por la aplica
ción de las leyes a que se refiere el artículo 1 o. (DOF 09/04/12) 

(R) ARTICULO 80. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría 
de Economía, en sus respectivas competencias, quedan facultadas para emitir 
criterios generales de interpretación de esta Ley. (DOF 09/04/12) 

ARTICULO 9o. Sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, penal 
o de otra índole que puedan generarse por la violación de los artículos 1 o., 2o. y 
3o., la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá imponer, al infractor, las sanciones 
administrativas siguientes: 

l. Por violación al primer párrafo del artículo 1 o., multa hasta por 100,000 días 
de salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal. 

11. Por violación al artículo 2o., multa hasta por 50,000 días de salario mínimo 
diario general, vigente en el Distrito Federal. 

111. Por violación al artículo 3o., con amonestación. Si se trata de la segunda 
infracción, multa hasta por 1,000 días de salario mínimo diario general, vigente en 
el Distrito Federal. 

En caso de reincidencia, se aplicará multa hasta por el doble del límite máximo 
de la sanción que corresponda. 

(R) La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el monto de la sanción, 
considerando las circunstancias pertinentes del infractor y el grado en que 
resulten afectados el comercio o la inversión, según la Secretaría de Econo
mía. (DOF 09/04/12) 

El Procedimiento de imposición de las sanciones administrativas se regirá por 
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO TRANSITORIO 1996 
Publicado en el D.O.F. del 23 de octubre de 1996 

ARTICULO UNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

T 2012 

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

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este De
creto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan 
al mismo. 

México, D.F., a 21 de febrero de 2012. Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Pre
sidente. Sen. José González Morfín, Presidente. Dip. Laura Arizmendi Campos, 
Secretaria. Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y ob
servancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil doce. Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero. Rúbrica. 
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CAPITULO VI De la disolución y liquidación 66 al 73 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 

• ARTICULO VIGESIMO. Se REFORMAN los artículos 12, párrafos primero 
y segundo; 32; 43 Bis, fracción VIII; 89; 90; 92 y 93 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue: 
Publicado en el 0.0.F. del 19 de enero de 2018 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ® 

TITULO 1 

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO DE ESTA LEY 
ARTICULO 1. La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, organi

zación, funcionamiento y extinción de las Sociedades Cooperativas y sus Organis
mos en que libremente se agrupen, así como los derechos de los Socios. 

Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia gene
ral en el territorio nacional. 

QUE ES UNA SOCIEDAD COOPERATIVA 
ARTICULO 2. La sociedad cooperativa es una forma de organización social 

integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios 
de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer nece
sidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económi
cas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 

DEFINICION DE LOS ORGANISMOS QUE SE INDICAN 
ARTICULO 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

l. Organismos cooperativos, a las uniones, federaciones y confederaciones que 
integren las sociedades cooperativas; y 

11. Sistema Cooperativo, a la estructura económica y social que integran las 
sociedades cooperativas y sus organismos. El Sistema Cooperativo es parte inte
grante del Movimiento Cooperativo Nacional. 
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QUE COMPRENDE EL MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIONAL 
ARTICULO 4. El Movimiento Cooperativo Nacional comprende al Sistema 

Cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de asistencia técnica del 
cooperativismo a nivel nacional. Su máximo representante será el Consejo Superior 
del Cooperativismo. 

QUE SE CONSIDERAN ACTOS COOPERATIVOS 
ARTICULO 5. Se consideran actos cooperativos los relativos a la organización 

y funcionamiento interno de las sociedades cooperativas. 

PRINCIPIOS QUE DEBEN DE OBSERVAR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
EN SU FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 6. Las sociedades cooperativas deberán observar en su funciona-
miento los siguientes principios: 

l. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios; 

11. Administración democrática; 

111. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pac
tara; 

. IV. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los so
cios; 

V. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía 
solidaria; 

VI. Participación en la integración cooperativa; 

VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier par
tido político o asociación religiosa; y 

VIII. Promoción de la cultura ecológica. 

LIMITE DE LAS APORTACIONES DE SOCIOS DE NACIONALIDAD EXTRAN
JERA 

ARTICULO 7. El importe total de las aportaciones que los socios de nacionali
dad extranjera efectúen al capital de las sociedades cooperativas, no podrá rebasar 
el porcentaje máximo que establece la Ley de Inversión Extranjera. 

Los extranjeros no podrán desempeñar puestos de dirección o administración 
en las sociedades cooperativas, además de que deberán cumplir con lo preceptua
do por la fracción I del artículo 27 constitucional. 

A QUE ACTIVIDADES SE PUEDEN DEDICAR LAS SOCIEDADES COOPERA
TIVAS 

ARTICULO 8. Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a 
cualesquiera actividades económicas lícitas. 

QUE TRIBUNALES $ERAN COMPETENTES PARA LA RESOLUCION DE CON
TROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA APLICACION DE ESTA 
LEY 

ARTICULO 9. Salvo lo dispuesto por las leyes que rigen materias específicas, 
para el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten con motivo 
de la aplicación de la presente Ley, serán competentes los tribunales civiles, tanto 
los federales como los del fuero común. 

Salvo pacto en contrario, el actor podrá elegir el órgano jurisdiccional que co
nocerá del asunto, a excepción de que una de las partes sea una autoridad federal, 
en cuyo caso únicamente serán competentes los tribunales federales. 

$ERAN NULAS LAS SOCIEDADES QUE SIMULEN CONSTITUIRSE COMO SO
CIEDADES COOPERATIVAS 

ARTICULO 1 O. Las sociedades que simulen constituirse en sociedades coo
perativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán 
nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes 
respectivas. 
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Se aplicará como legislación supletoria en materia de sociedades cooperativas, 
las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en lo que no se 
oponga a la naturaleza, organización y funcionamiento de aquéllas. 

TITULO 11 
CAPITULO 1 
DE LA CONSTITUCION Y REGISTRO 

NORMAS QUE SE OBSERVARAN EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 

ARTICULO 11. En la constitución de las sociedades cooperativas se observará 
lo siguiente: 

l. Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones; 

11. Serán de capital variable; 

111. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e igual
dad de condiciones para las mujeres; 

IV. Tendrán duración indefinida; y 

V. Se integrarán con un mínimo de cinco Socios, con excepción de aquéllas a 
que se refiere el artículo 33 Bis de esta Ley. 

COMO DEBE REALIZARSE LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES COOPERA
TIVAS 

(R) ARTICULO 12. La constitución de las sociedades cooperativas deberá 
realizarse en asamblea general que celebren los interesados, y en la que se 
levantará un acta que contendrá: (DOF 19/01 /18) 

l. Datos generales de los fundadores; 

11. Nombre ~e las per~C?nas que hayan resultado electas para integrar por pri
mera vez conseios y com1s1ones; y 

111. Las bases constitutivas. 

(R) Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de 
constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas di
gitales que obran en el acta constitutiva, ante notario público, corredor públi
co, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero 
común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los 
órganos político-administrativos de la Ciudad de México, del lugar en donde 
la sociedad cooperativa tenga su domicilio. (DOF 19/01 /18) 

A PARTIR DE QUE MOMENTO LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS CUENTAN 
CON PERSONALIDAD JURIDICA 

ARTICULO 13. A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las 
sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio 
propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con 
otras para la consecución de su objeto social. 

El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate, se inscribirá en 
el Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social. 

PODRAN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ADOPTAR EL REGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

ARTICULO 14. Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de 
responsabilidad limitada o suplementada de los socios. 

La responsabilidad será limitada, cuando los socios solamente se obliguen al 
pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Será suplementada, 
cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la 
cantidad determinada en el acta constitutiva. 
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A PARTIR DE QUE MOMENTO SURTIRA EFECTOS EL REGIMEN DE RESPON
SABILIDAD DE LOS SOCIOS 

ARTICULO 15. El régimen de responsabilidad de los socios que se adopte, 
surtirá efectos a partir de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público 
de Comercio. Entre tanto, todos los socios responderán en forma subsidiaria por 
las obligaciones sociales que se hubieren generado con anterioridad a dicha ins-. . , 
cnpc1on. 

Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios 
de una sociedad cooperativa no inscrita en el Registro Público de Comercio, res
ponderán del cumplimiento de las obligaciones sociales frente a terceros, subsi
diaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que 
hubieren incurrido. 

QUE CONTENDRAN LAS BASES CONSTITUTIVAS DE LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 

ARTICULO 16. Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas con
tendrán: 

l. Denominación y domicilio social; 

11. Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a de
sarrollar; 

111. Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, 
debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado; 

IV. Forma de constituir o incrementar el capital social, expresión del valor de 
los certificados de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la 
valuación de los bienes y derechos en caso de que se aporten; 

V. Requisitos y procedimiento para la admisión, exclusión y separación volun
taria de los socios; 

VI. Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para 
su aplicación; 

VII. Areas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en 
particular de la de educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta 
Ley; 

VIII. Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de calendario, 
así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse; 

IX. Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y 
bienes a su cargo; 

X. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordi
narias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias 
que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del 
Consejo de Administración, del de Vigilancia o del 20% del total de los miembros; 

XI. Derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de concilia
ción y arbitraje en caso de conflicto sobre el particular; 

XII. Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y 
responsabilidades; y 

XIII. Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la 
sociedad cooperativa siempre que no se opongan a lo establecido en esta Ley. 

Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspon
dientes. 

OBLIGACIONES DE LAS OFICINAS ENCARGADAS DEL REGISTRO PUBLICO 
DE COMERCIO, RESPECTO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

ARTICULO 17. Las oficinas encargadas del Registro Público de Comercio, 
deberán expedir y remitir en forma gratuita, a la Secretaría de Desarrollo Social, 
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copia certificada de todos los documentos que sean objeto de inscripción por par
te de las sociedades cooperativas, así como la información que solicite la propia 
dependencia, a fin de integrar y mantener actualizada la estadística nacional de 
sociedades cooperativas. 

A QUE SOCIEDADES COOPERATIVAS NO SE OTORGARA REGISTRO 
ARTICULO 18. No se otorgará el registro a las sociedades cooperativas de par

ticipación estatal, si la autoridad que corresponda no manifiesta que existe acuerdo 
con la sociedad de que se trate, para dar en administración los elementos necesa
rios para la producción. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA MODIFICACION DE LAS BASES CONS
TITUTIVAS 

ARTICULO 19. Para la modificación de las bases constitutivas, se deberá se
guir el mismo procedimiento que señala esta Ley para el otorgamiento del acta 
constitutiva y deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

COMO SERA LA VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
ARTICULO 20. La vigilancia de las sociedades cooperativas estará a cargo de 

las dependencias locales o federales que, de acuerdo con sus atribuciones, deban 
intervenir en su buen funcionamiento. 

CAPITULO 11 
DE LAS DISTINTAS CLASES Y CATEGORIAS DE SOCIEDADES COO
PERATIVAS 

QUE SOCIEDADES FORMAN PARTE DEL SISTEMA COOPERATIVO 
ARTICULO 21. Forman parte del Sistema Cooperativo las siguientes clases de 

sociedades cooperativas: 

l. De consumidores de bienes y/o servicios; 

11. De productores de bienes y/o servicios; y 

111. De ahorro y préstamo. 

CUALES SON SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 
ARTICULO 22. Son sociedades cooperativas de consumidores, aquellas cu

yos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o 
servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. 

OPERACIONES QUE PUEDEN REALIZAR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE CONSUMIDORES 

ARTICULO 23. Las sociedades cooperativas de consumidores, independiente
mente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, podrán realizar 
operaciones con el público en general siempre que se permita a los consumidores 
afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Estas 
cooperativas no requerirán más autorizaciones que las vigentes para la actividad 
económica específica. 

COMO SE DISTRIBUIRAN LOS EXCEDENTES EN LAS SOCIEDADES COOPE
RATIVAS DE CONSUMIDORES 

ARTICULO 24. Los excedentes en las sociedades cooperativas de consumido
res que reporten los balances anuales, se distribuirán en razón de las adquisiciones 
que los socios hubiesen efectuado durante el año fiscal. 

COMO SE PROCEDERA CUANDO LOS COMPRADORES QUE SE INDICAN, 
INGRESEN COMO SOCIOS EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CON
SUMO 

ARTICULO 25. En caso de que los compradores de que habla el artículo 23 
de esta Ley, ingresaran como socios a las sociedades cooperativas de consumo, 
los excedentes generados por sus compras, se aplicarán a cubrir y pagar su certi
ficado de aportación. Si los compradores no asociados, no retirasen en el plazo de 
un año los excedentes a que tienen derecho ni hubieren presentado solicitud de 
ingreso a las cooperativas, los montos correspondientes se aplicarán a los fondos 
de reserva o de educación cooperativa, según lo determinen las bases constituti
vas de dichas sociedades. 
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A QUE ACTIVIDADES PODRAN DEDICARSE LAS SOCIEDADES COOPERATI
VAS DE CONSUMIDORES 

ARTICULO 26. Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedi
carse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de 
servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda. 

CUALES SON LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES 
ARTICULO 27. Son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos 

miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o ser
vicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del 
tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, 
conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de 
esta Ley. 

COMO SE REPARTIRAN LOS RENDIMIENTOS ANUALES QUE REPORTEN 
LOS BALANCES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES 

ARTICULO 28. Los rendimientos anuales que reporten los balances de las 
sociedades cooperativas de productores, se repartirán de acuerdo con el trabajo 
aportado por cada socio durante el año, tomando en cuenta que el trabajo puede 
evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. 

EN QUE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES DEBE HABER 
UNA COMISION TECNICA 

ARTICULO 29. En las sociedades cooperativas de productores cuya comple
jidad tecnológica lo amerite, deberá haber una Comisión Técnica, integrada por el 
personal técnico que designe el Consejo de Administración y por un delegado de 
cada una de las áreas de trabajo en que podrá estar dividida la unidad productora. 
Las funciones de la Comisión Técnica se definirán en las bases constitutivas. 

CATEGORIAS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
ARTICULO 30. Se establecen las siguientes categorías de sociedades coo

perativas: 

l. Ordinarias; y 

11. De participación estatal. Para tal efecto, el Estado podrá dar en concesión o 
administración bienes o servicios a las sociedades cooperativas, en los términos 
que señalen las leyes respectivas. 

CUALES SON LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ORDINARIAS 
ARTICULO 31. Son sociedades cooperativas ordinarias, las que para funcionar 

requieren únicamente de su constitución legal. 

CUALES SON LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PARTICIPACION ESTA
TAL 

(R) ARTICULO 32. Son sociedades cooperativas de participación estatal, 
las que se asocien con autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales o los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, 
para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos, dados en 
administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico a niveles 
local, regional o nacional. (DOF 19/01/18) 

POR QUE LEYES SE REGIRAN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS QUE SE 
INDICAN 

ARTICULO 33. Las Sociedades Cooperativas que ten~an por objeto realizar 
actividades de ahorro y préstamo se regiran por esta Ley, as1 como por lo dispuesto 
por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo. 

Se entenderá como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de 
ahorro de dinero de sus Socios; y como préstamo, la colocación y entrega de los 
recursos captados entre sus mismos Socios. 

MINIMO DE SOCIOS PARA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO 
Y PRESTAMO 

ARTICULO 33 BIS. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo se 
constituirán con un mínimo de 25 Socios. 
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QUE DEBERAN ESTABLECER LAS BASES CONSTITUTIVAS DE LAS SOCIE
DADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO 

ARTICULO 33 BIS-1. Las bases constitutivas de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, además de lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley, debe
rán establecer lo siguiente: 

l. El procedimiento para la elección de consejeros y designación de funciona
rios de primer nivel; 

11. Los requisitos que deberán cumplir las personas que sean electas como 
consejeros y los designados como funcionarios; 

111. Las obligaciones de los consejeros, así como lo relativo a las obligaciones 
de los funcionarios de primer nivel; 

IV. Los lineamientos y objetivos generales de los programas de capacitación 
que se impartirían a las personas electas como consejeros y designadas como 
funcionarios; tomando en cuenta la complejidad de las operaciones y la región en 
la que opera la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo; y 

V. En su caso, la zona geográfica en la que operarían. 

DENOMINACIONES QUE SOLO PUEDEN SER USADAS EN LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO 

ARTICULO 33 BIS-2. Los términos caja, caja popular, caja cooperativa, caja de 
ahorro, caja solidaria, caja comunitaria, cooperativa de ahorro y crédito, cooperati
va de ahorro y préstamo u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idio
ma, gue permita suponer la realización de actividades de ahorro y préstamo, sólo 
podran ser usadas en la denominación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo, o en sus organismos cooperativos, ya sea como palabras simples o 
como parte de palabras compuestas. 

Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán suje
tas a las disposiciones de esta Ley. 

OPERACIONES EXCLUSIVAS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y PRESTAMO 

ARTICULO 33 BIS-3. Unicamente las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo podrán realizar operaciones que impliquen captación y colocación de 
recursos en los términos establecidos en esta Ley y en la Ley para Regular las Ac
tividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, por lo que queda 
prohibido a las Sociedades Cooperativas de Producción y de Consumidores cons
tituir secciones de ahorro y préstamo. 

CAPITULO 111 
DEL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACION 

A CARGO DE QUIENES ESTARA LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y VIGI
LANCIA INTERNA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

ARTICULO 34. La dirección, administración y vigilancia interna de las Socieda-
des Cooperativas, en general, estará a cargo de los órganos siguientes: 

l. La Asamblea General; 

11. El Consejo de Administración; 

111. El Consejo de Vigilancia; 

IV. Las comisiones y comités que esta Ley establece y las demás que designe 
la Asamblea General; y 

V. Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, además 
de los citados órganos, en las fracciones I a IV anteriores, deberán contar, cuando 
menos con: 

a) Comité de Crédito o su equivalente; 

b) Comité de Riesgos; 
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e) Un director o gerente general; y 

d) Un auditor Interno. 

La Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo, podrá establecer excepciones a lo establecido esta fracción, depen
diendo del tamaño y Nivel de Operación de la Cooperativa. 

LA ASAMBLEA GENERAL COMO AUTORIDAD SUPREMA 
ARTICULO 35. La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos 

obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubie
ren tomado conforme a esta Ley y a las bases constitutivas. 

QUE ASUNTOS RESOLVERA LA ASAMBLEA GENERAL 
ARTICULO 36. La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas 

de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que 
deben normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le conceden 
la presente Ley y las bases constitutivas, la Asamblea General conocerá y resolverá 
de: 

l. Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios; 

11. Modificación de las bases constitutivas; 

111. Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ven
tas y financiamiento; 

IV. Aumento o disminución del patrimonio y capital social; 

V. Nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros del Con
sejo de Administración y de Vigilancia; de las comisiones especiales y de los espe
cialistas contratados; 

VI. Examen del sistema contable interno; 

VII. Informes de los consejos y de las mayorías calificadas para los acuerdos 
que se tomen sobre otros asuntos; 

VIII. Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones, 
para el efecto de pedir la aplicación de las sanciones en que incurran, o efectuar la 
denuncia o querella correspondiente; 

IX. Aplicación de sanciones disciplinarias a socios; 

X. Reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre so-. 
c,os; y 

XI. Aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan. 

Los acuerdos sobre los asuntos a que se refiere este artículo, deberán tomarse 
por mayoría de votos en la Asamblea General. En las bases constitutivas se podrán 
establecer los asuntos en que se requiera una mayoría calificada. 

En el caso de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Asamblea 
General además conocerá y resolverá en los mismos términos señalados en el pá
rrafo anterior, aquellos asuntos establecidos en la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

COMO DEBEN SER CONVOCADAS LAS ASAMBLEAS GENERALES 
ARTICULO 37. Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, deberán 

ser convocadas en los términos de la fracción X del artículo 16 de esta Ley, con por 
lo menos 7 días naturales de anticipación. La convocatoria deberá ser exhibida en 
un lugar visible del domicilio social de la sociedad cooperativa, misma que deberá 
contener la respectiva orden del día; también será difundida a través del órgano 
local más adecuado, dando preferencia al periódico, cuando exista en el lugar del 
domicilio social de la cooperativa. De tener filiales en lugares distintos, se difundirá 
también en esos lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada socio, 
cuando así lo determine la Asamblea General. 
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Si no asistiera el suficiente número de socios en la primera convocatoria, se 
convocará por segunda vez con por lo menos 5 días naturales de anticipación en 
los mismos términos y podrá celebrarse en este caso, con el número de socios 
que concurran, siendo válidos los acuerdos que se tomen, siempre y cuando estén 
apegados a esta Ley y a las bases constitutivas de la sociedad cooperativa. 

CAUSAS DE EXCLUSION DE UN SOCIO 
ARTICULO 38. Serán causas de exclusión de un socio: 

l. Desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas; 

11. La falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones 
establecidas en las bases constitutivas, sin causa justificada; e 

111. Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, de las bases 
constitutivas o del Reglamento de la Sociedad Cooperativa, las resoluciones de la 
Asamblea General o los acuerdos del Consejo de Administración o de sus gerentes 
o comisionados. 

Al socio que se le vaya a sujetar a un proceso de exclusión, se le notificará por 
escrito en forma personal, explicando los motivos y fundamentos de esta deter
minación, concediéndole el término de 20 días naturales para que manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga ante el Consejo de Administración o ante la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje si existiere, de conformidad con las disposicio
nes de las bases constitutivas o del reglamento interno de la sociedad cooperativa. 

Cuando un socio considere que su exclusión ha sido injustificada, podrá ocurrir 
a los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta Ley. 

QUE PUEDEN AUTORIZAR LAS BASES CONSTITUTIVAS 
ARTICULO 39. Las bases constitutivas pueden autorizar el voto por carta poder 

otorgada ante dos testigos, debiendo recaer en todo caso la representación, en un 
coasociado, sin que éste pueda representar a más de dos socios. 

COMO PUEDE EFECTUARSE LA ASAMBLEA CUANDO LOS SOCIOS PASEN 
DE QUINIENTOS O RESIDAN EN LOCALIDADES DISTINTAS 

ARTICULO 40. Cuando los miembros pasen de quinientos o residan en locali
dades distintas a aquélla en que deba celebrarse la asamblea, ésta podrá efectuarse 
con delegados socios, elegidos por cada una de las áreas de trabajo. Los delega
dos deberán designarse para cada asamblea y cuando representen áreas foráneas, 
llevarán mandato expreso por escrito sobre los distintos asuntos que contenga la 
convocatoria y teniendo tantos votos como socios representen. Las bases constitu
tivas fijarán el procedimiento para que cada sección o zona de trabajo designe en 
una asamblea a sus delegados. 

PARTICIPACIONES QUE DE MANERA ALTERNATIVA PODRAN ESTABLECER 
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO 

ARTICULO 40 BIS. De manera alternativa a lo establecido en los artículos 39 y 
40 de la presente Ley, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, podrán 
establecer en sus bases constitutivas la participación de delegados electos por los 
Socios para que asistan a las asambleas a que se refiere la presente Ley, en repre
sentación de los propios Socios. El sistema para la elección de delegados que al 
efecto se establezca en sus bases constitutivas, deberá garantizar la representa
ción de todos los Socios de manera proporcional con base a las zonas o regiones 
en que se agrupen las sucursales u otras unidades operativas. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
ARTICULO 41. El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la 

Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma 
social, pudiendo designar de entre los socios o personas no asociadas, uno o más 
gerentes con la facultad de representación que se les asigne, así como uno o más 
comisionados que se encarguen de administrar las secciones especiales. 

COMO SE HARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

ARTICULO 42. El nombramiento de los miembros del Consejo de Adminis
tración lo hará la Asamblea General conforme al sistema establecido en esta Ley 
y en sus bases constitutivas. Sus faltas temporales serán suplidas en el orden 
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progresivo de sus designaciones, pudiendo durar en sus cargos, si la Asamblea 
General lo aprueba hasta cinco años y ser reelectos cuando por lo menos las dos 
terceras partes de la Asamblea General lo apruebe. 

Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los conseje
ros podrán fungir por un período de hasta cinco años, según se establezca en sus 
bases constitutivas, con posibilidad de una sola reelección, cuando lo apruebe por 
lo menos las dos terceras partes de la Asamblea General. 

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Con
sejo de Administración, en las bases constitutivas de la Cooperativa se deberá 
establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros. 

COMO DEBERA INTEGRARSE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
ARTICULO 43. El Consejo de Administración estará integrado por lo menos, 

por un presidente, un secretario y un vocal. 

Tratándose de sociedades cooperativas que tengan diez o menos socios, bas
tará con que se designe un administrador. 

Los responsables del manejo financiero requerirán de aval solidario o fianza 
durante el período de su gestión. 

Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el Consejo 
de Administración será el órgano responsable de la administración general y de 
los negocios de la Cooperativa, estará integrado por no menos de cinco ni más 
de quince personas, quienes serán nombrados o removidos, en su caso, por la 
Asamblea General. 

REQUISITOS QUE DEBERAN REUNIR LOS CONSEJEROS 
ARTICULO 43 BIS. Los consejeros deberán reunir los requisitos siguientes: 

l. Acreditar la experiencia y los conocimientos mínimos que en materia finan
ciera y administrativa, establezca la propia Cooperativa en sus bases constitutivas; 

11. No desempeñar simultáneamente otro cargo como dirigente, funcionario o 
empleado en la Cooperativa de que se trate, así como en otras Cooperativas distin
tas a los Organismos de Integración; 

111. No estar inhabilitado para ejercer el comercio; 

IV. No estar sentenciado por delitos intencionales patrimoniales; 

V. No tener litigio pendiente con la Cooperativa; 

VI. No haber celebrado con la Cooperativa, directa o indirectamente, contratos 
de obras, servicios, suministros o cualquier otro de naturaleza análoga, o participar 
en empresas con las que la Cooperativa celebre cualquiera de los actos antes 
señalados; 

VII. No desempeñar un cargo público de elección popular o de dirigencia par
tidista; 

(R) VIII. No estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo, comisión o em
pleo en el servicio público federal, de las entidades federativas o municipal, o 
en el sistema financiero mexicano; (DOF 19/01 /18) 

IX. No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad 
hasta el segundo grado, o civil con el director o gerente general, o con alguno de 
los miembros del Consejo de Administración o de vigilancia de la Cooperativa; y 

X. Los demás que esta Ley, la asamblea o las bases constitutivas de la Coope
rativa determinen. 

La Asamblea General deberá conocer el perfil de los candidatos a desempe
ñarse como consejeros, y se someterá a su consideración la documentación e 
información que al efecto determine la misma Asamblea en las bases constitutivas, 
para evaluar la honorabilidad, historial crediticio y experiencia de negocios de los 
candidatos. 
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FACULTADES Y OBLIGACIONES INDELEGABLES DEL CONSEJO DE ADMI
NISTRACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRES
TAMO 

ARTICULO 43 BIS-1. Son facultades y obligaciones indelegables del Consejo 
de Administración de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo: 

l. Establecer las políticas generales de administración de la Cooperativa, así 
como las políticas para otorgamiento de préstamos; 

11. Acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto 
desarrollo de las operaciones de la Cooperativa; 

111. Autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que 
el propio consejo determine; 

IV. Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y opera
ción, así como los programas de actividades; 

V. Autorizar las operaciones que, de acuerdo a las bases constitutivas de la 
Cooperativa y por su monto o importancia, necesiten de tal autorización; 

VI. Aprobar y hacer del conocimiento de la Asamblea General los estados fi
nancieros del ejercicio; 

VII. Informar a la asamblea sobre los resultados de su gestión cuando menos 
una vez al año; 

VIII. Atender las observaciones que sean señaladas por el Consejo de Vigi
lancia; 

IX. Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción, en este último 
caso previa opinión del Consejo de Vigilancia, de acuerdo al procedimiento que 
establezcan las bases constitutivas de la Cooperativa. 

El Consejo de Administración deberá conocer el perfil del candidato director o 
gerente general y se someterá a su consideración la documentación e información, 
que al efecto determine el consejo y permita evaluar la honorabilidad, capacidad 
técnica, historial crediticio y de negocios de los candidatos; 

X. Otorgar los poderes que sean necesarios tanto al director o gerente general 
como a los funcionarios y personas que se requiera, para la debida operación de la 
Cooperativa. Estos poderes podrán ser revocados en cualquier tiempo; 

XI. Aprobar los planes estratégicos de la Cooperativa, así como los planes y 
presupuestos anuales, debiendo someterlos a consideración de la Asamblea ge
neral; y 

XII. Las demás que esta Ley, la asamblea o las bases constitutivas de la Coo
perativa determinen. 

DE QUE MANERA DEBERAN TOMARSE LOS ACUERDOS SOBRE LA ADMI
NISTRACION DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 44. Los acuerdos sobre la administración de la sociedad, se debe
rán tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Los asun
tos de trámite o de poca trascendencia los despacharán los miembros del propio 
Consejo, según sus funciones y bajo su responsabilidad, debiendo dar cuenta del 
uso de esta facultad en la próxima reunión de Consejo. 

COMO SE INTEGRARA EL CONSEJO DE VIGILANCIA 
ARTICULO 45. El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar 

de miembros no mayor de cinco con igual número de suplentes, que desempeña
rán los cargos de presidente, secretario y vocales, designados en la misma forma 
que el Consejo de Administración y con la duración que se establece en el artículo 
42 de esta Ley. 

En el caso de que al efectuarse la elección del Consejo de Administración se 
hubiere constituido una minoría que represente, por lo menos un tercio de la vota
ción de los asistentes a la asamblea, el Consejo de Vigilancia será designado por 
la minoría. 
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Los miembros de las comisiones establecidas por esta Ley y las demás que 
designe la Asamblea General, durarán en su cargo el mismo tiempo que los de los 
Consejos de Administración y Vigilancia. 

Tratándose de sociedades cooperativas que tengan diez o menos socios, bas
tará con designar un comisionado de vigilancia. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA TRATANDOSE DE LAS SOCIEDA
DES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO 

ARTICULO 45 BIS. Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, el Consejo de Vigilancia será el órgano encargado de supervisar el fun
cionamiento interno de la Cooperativa, así como el cumplimiento de sus estatutos 
y demás normatividad aplicable, estará integrado por no menos de tres personas 
ni más de siete, que serán nombradas y en su caso removidas por la Asamblea 
General, quienes deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 43 Bis. 

Los miembros del Consejo de Vigilancia fungirán por un período de hasta cinco 
años, según se establezca en sus bases constitutivas, con posibilidad de una sola 
reelección cuando lo apruebe por lo menos las dos terceras partes de la Asamblea 
General. 

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Con
sejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de la Cooperativa se deberá estable
cer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
ARTICULO 46. El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las ac

tividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto para el solo objeto 
de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. El de
recho de veto deberá ejercitarse ante el presidente del Consejo de Administración, 
en forma verbal e implementarse inmediatamente por escrito dentro de las 48 horas 
siguientes a la resolución de que se trate. Si fuera necesario, en los términos de 
esta Ley y de su reglamento interno, se convocará dentro de los 30 días siguientes, 
a una Asamblea General extraordinaria para que se avoque a resolver el conflicto. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
ARTICULO 46 BIS. El Consejo de Vigilancia de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del Consejo de Administración; 

11. Solicitar al Consejo de Administración, al director o gerente general, a los 
comités de la Cooperativa, la información que requiera para el correcto desempeño 
de sus funciones; 

111. Solicitar al auditor externo la información sobre el desarrollo y resultados 
de la auditoría; 

IV. Convocar a asamblea ordinaria y/o extraordinaria a falta de convocatoria 
expedida por el Consejo de Administración, en los términos que se establece en 
el artículo 37; 

V. En su caso, emitir la opinión a que se refiere la fracción IX del artículo 
43 Bis-1; 

VI. Vigilar que los actos y decisiones de todos los órganos de la Cooperativa 
se realicen con apego a las bases constitutivas de la misma y a la normatividad 
aplicable; 

VII. Presentar a la asamblea un informe anual sobre su gestión; 

VIII. Informar a la asamblea sobre las irregularidades detectadas en la opera
ción de los órganos de gobierno de la Cooperativa; 

IX. Supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularida
des detectadas se corrijan; 

X. En su caso, recomendar a la asamblea y justificar la aceptación o rechazo de 
los estados financieros del ejercicio y del informe del Consejo de Administración; y 
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XI. Las demás que esta Ley, la asamblea o las bases constitutivas de la Coo
perativa determinen. 

REQUISITOS QUE DEBERA REUNIR EL DIRECTOR O GERENTE GENERAL 
ARTICULO 46 BIS-1. El director o gerente general de las Sociedades Coopera

tivas de Ahorro y Préstamo, deberá reunir los requisitos siguientes: 

l. Contar con conocimientos básicos en materia financiera y administrativa, que 
la propia Sociedad Cooperativa establezca en sus bases constitutivas; 

11. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el ar
tículo 43 Bis de esta Ley, con excepción de lo señalado en la fracción IX; 

111. No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad 
hasta el segundo grado, o civil con alguno de los miembros del Consejo de Admi
nistración o de Vigilancia de la Cooperativa; y 

IV. Los demás que esta Ley, la asamblea o las bases constitutivas de la Socie
dad Cooperativa determinen. 

La Asamblea General deberá conocer el perfil del candidato a desempeñarse 
como director o gerente general y se someterá a su consideración la documenta
ción e información, que al efecto determine la misma Asamblea y permita evaluar 
la honorabilidad, capacidad técnica, historial crediticio y de negocios de los can
didatos. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR O GERENTE GENERAL 
ARTICULO 46 BIS-2. El director o gerente general de las Sociedades Coopera

tivas de Ahorro y Préstamo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración y 
de los comités de la Cooperativa; 

11. Representar a la Cooperativa en los actos que determinen las bases consti
tutivas de la Cooperativa, o el Consejo de Administración; 

111. Aplicar las políticas establecidas por el Consejo de Administración o por 
los demás comités de la Cooperativa, actuando en todo momento con apego a las 
bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable; 

IV. Presentar a la Asamblea General de Socios un informe anual sobre su ges
tión; 

V. Presentar al Consejo de Administración en ocasión de sus juntas ordinarias, 
los informes sobre la situación financiera y administrativa que guarda la Sociedad; 

VI. Preparar y proponer para su aprobación al Consejo de Administración, los 
planes y el presupuesto de cada ejercicio; 

VII. Presentar mensualmente al Consejo de Administración, en ocasión de sus 
juntas ordinarias, los estados financieros para su aprobación; 

VIII. Aplicar los reglamentos y manuales operativos, y proponer al Consejo de 
Administración los ajustes y modificaciones necesarios a los mismos; 

IX. Vigilar la correcta elaboración y actualización de los libros y registros conta
bles y sociales de la Cooperativa; y 

X. Las demás que esta Ley, la asamblea, las bases constitutivas o el Consejo de 
Administración de la Cooperativa determinen. 

COMITES CON LOS QUE DEBERAN CONTAR LAS SOCIEDADES COOPERATI
VAS DE AHORRO Y PRESTAMO 

ARTICULO 46 BIS-3. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
contarán, al menos, con los Comités siguientes, salvo excepciones previstas en el 
último párrafo del artículo 34 de esta Ley: 

l. Comité de Crédito o su equivalente, que será responsable los encargados de 
analizar, y en su caso, aprobar las solicitudes de crédito que presenten los Socios 
a la Cooperativa, así como las condiciones en que éstos se otorguen, de acuerdo 
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a los manuales y las políticas que hayan sido aprobadas por el Consejo de Admi
nistración; y 

11. Comité de Riesgos, que será responsable de identificar y medir los riesgos, 
dar seguimiento de su impacto en la operación y controlar sus efectos sobre los 
excedentes y el valor del capital social de la Cooperativa. 

Dichos comités estarán integrados por no menos de tres personas ni más de 
siete, quienes no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser conse
jero señala el artículo 43 Bis de esta Ley, a excepción de la fracción 11, siempre y 
cuando no exista conflicto de interés. 

Los miembros de dichos Comités serán designados o removidos en su caso, 
por el Consejo de Administración. Cuando alguno de éstos, incumpla sus funcio
nes o sean detectadas irregularidades en su actuación, el director o gerente gene
ral propondrá su remoción al Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración emitirá los reglamentos y manuales operativos a 
los cuales deberán ajustarse los comités citados en el presente artículo. 

LA ~DUCACION OBLIGATORIA, EN TODAS LAS SOCIEDADES QUE ESTA LEY 
SENALA 

ARTICULO 47. En todas las sociedades cooperativas que esta Ley mencio
na, será obligatoria la educación cooperativa y la relativa a la economía solidaria. 
Para tal efecto, se definirán en la Asamblea General los programas y estrategias a 
realizar. 

OBLIGACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONTAR CON LAS 
AREAS NECESARIAS PARA SU EXPANSION 

ARTICULO 48. Las sociedades cooperativas tendrán las áreas de trabajo que 
sean necesarias para la mejor organización y expansión de su actividad coopera
tiva. 

CAPITULO IV 
DEL REGIMEN ECONOMICO 

COMO SE INTEGRARA EL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
ARTICULO 49. El capital de las sociedades cooperativas se integrará con las 

aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea General acuer
de se destinen para incrementarlo, además de considerar lo establecido en el ar
tículo 63 de esta Ley. 

DE QUE MANERA PUEDEN HACERSE LAS APORTACIONES 
ARTICULO 50. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes derechos 

o trabajo; estarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisi
bles y de igual valor, las cuales deberán actualizarse anualmente. 

La valorización de las aportaciones que no sean en efectivo, se hará en las 
bases constitutivas o al tiempo de ingresar el socio por acuerdo entre éste y el Con
sejo de Administración, con la aprobación de la Asamblea General en su momento. 

El socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus certifica
dos de aportación, en favor del beneficiario que designe para el caso de su muerte. 
Las bases constitutivas de la sociedad cooperativa, determinarán los requisitos 
para que también se le puedan conferir derechos cooperativos al beneficiario. 

APORTACION MINIMA DE CADA SOCIO 
ARTICULO 51. Cada socio deberá aportar por lo menos el valor de un certifica

do. Se podrá pactar la suscripción de certificados excedentes o voluntarios por los 
cuales se percibirá el interés que fije el Consejo de Administración de acuerdo con 
las posibilidades económicas de la sociedad cooperativa, tomando como referen
cia las tasas que determinen los bancos para depósitos a plazo fijo. 

Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar el socio a ella, será obli
gatoria la exhibición del 10% cuando menos, del valor de los certificados de apor
tación. 

14 



LEY SOCIEDADES COOPERATIVAS/REGIMEN ECONOMICO 52-57 

COMO SE PROCEDERA CUANDO LA ASAMBLEA GENERAL ACUERDE REDU
CIR EL CAPITAL QUE SE JUZGUE EXCEDENTE 

ARTICULO 52. Cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital que se 
juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que posean mayor número de 
certificados de aportación o a prorrata si todos son poseedores de un número igual 
de certificados. Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital , todos 
los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que 
acuerde la Asamblea General. 

FONDOS SOCIALES QUE PODRAN CONSTITUIR LAS SOCIEDADES COOPE
RATIVAS 

ARTICULO 53. Las sociedades cooperativas podrán constituir los siguientes 
fondos sociales: 

l. De Reserva; 

11. De Previsión Social; y 

111. De Educación Cooperativa. 

COMO SE CONSTITUIRA EL FONDO DE RESERVA 
ARTICULO 54. El Fondo de Reserva se constituirá con el 1 O al 20% de los 

rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social. 

NORMAS RESPECTO AL FONDO DE RESERVA 
ARTICULO 55. El Fondo de Reserva podrá ser delimitado en las bases cons

titutivas, pero no será menor del 25% del capital social en las sociedades coope
rativas de productores y del 10% en las de consumidores. Este fondo podrá ser 
afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el 
capital de trabajo, debiendo de ser reintegrado al final del ejercicio social, con 
cargo a los rendimientos. 

MONTO MINIMO CON EL QUE DEBERA CONSTITUIRSE EL FONDO DE RE
SERVA 

ARTICULO 55 BIS. En las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
el fondo de reserva deberá constituirse por lo menos con el diez por ciento de los 
excedentes, que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto 
equivalente a, por lo menos, el diez por ciento de los activos totales de la Sociedad. 
Este fondo podrá ser afectado, previa decisión de la Asamblea General, cuando lo 
requiera la Sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el capital de trabajo, de
biendo de ser reintegrado en ejercicios subsecuentes, con cargo a los excedentes. 
Se entenderá por capital de trabajo a la diferencia entre activos y pasivos a plazo 
menor de un año. 

EL MANEJO DEL FONDO DE RESERVA 
ARTICULO 56. El Fondo de Reserva de las sociedades cooperativas será ma

nejado por el Consejo de Administración con la aprobación del Consejo de Vigilan
cia y podrá disponer de él, para los fines que se consignan en el artículo anterior. 

REGLAS PARA EL MANEJO DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL 
ARTICULO 57. El Fondo de Previsión Social no podrá ser limitado; deberá des

tinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar 
fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fi
nes diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, 
becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades 
culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza aná
loga. Al inicio de cada ejercicio, la Asamblea General fijará las prioridades para la 
aplicación de este Fondo de conformidad con las perspectivas económicas de la 
sociedad cooperativa. 

Las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social, serán independien
tes de las prestaciones a que tengan derecho los socios por su afiliación a los 
sistemas de seguridad social. 

Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliar obligatoriamente 
a sus trabajadores, y socios que aporten su trabajo personal, a los sistemas de 
seguridad social, e instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 
así como de capacitación y adiestramiento, gozando del beneficio expresado en 
los artículos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social. 
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COMO DEBE CONSTITUIRSE EL FONDO DE PREVISION SOCIAL 
ARTICULO 58. El Fondo de Previsión Social se constituirá con la aportación 

anual del porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asam
blea General y se aplicará en los términos del artículo anterior. Este porcentaje 
podrá aumentarse según los riesgos probables y la capacidad económica de la 
sociedad cooperativa. 

FORMA DE CONSTITUCION DEL FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA 
ARTICULO 59. El Fondo de Educación Cooperativa será constituido con el 

porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho porcentaje 
no será inferior al 1 % de los excedentes netos del mes. 

POSIBILIDAD DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE RECIBIR LAS DONA
CIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 60. Las sociedades cooperativas, podrán recibir de personas fí
sicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales, donaciones, 
subsidios, herencias y legados para aumentar su patrimonio. 

CUALES SON LOS EXCEDENTES DE CADA EJERCICIO SOCIAL ANUAL 
ARTICULO 61. Los excedentes de cada ejercicio social anual son la diferencia 

entre activo y pasivo menos la suma del capital social, las reservas y los rendimien
tos acumulados de años anteriores, los cuales se consignarán en el balance anual 
que presentará el Consejo de Administración a la Asamblea General. Igual procedi
miento se observará si el balance mencionado reporta pérdidas. 

LA REVALUACION DE LOS ACTIVOS EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
ARTICULO 62. Cada año las sociedades cooperativas podrán revaluar sus ac

tivos, en los términos legales correspondientes. La Asamblea General determinará 
con relación a los incrementos, el porcentaje que se destinará al incremento al 
capital social y el que se aplicará a las reservas sociales. 

POSIBILIDAD DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE EMITIR LOS CERTI
FICADOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 63. Las sociedades cooperativas podrán emitir certificados de 
aportación para capital de riesgo por tiempo determinado. 

CAPITULO V 
DE LOS SOCIOS 

DISPOSICIONES A OBSERVAR RESPECTO A LA DETERMINACION DE DEBE
RES, DERECHOS, APORTACIONES Y CAUSAS DE EXCLUSION DE SOCIOS 

ARTICULO 64. Esta Ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperati
va, determinarán deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios 
y demás requisitos. En todo caso, deberán observarse las siguientes disposicio
nes: 

l. La obligación de consumir o de utilizar los servicios que las sociedades coo
perativas de consumidores brindan a sus socios; 

11. En las sociedades cooperativas de productores, la prestación del trabajo 
personal de los socios podrá ser físico, intelectual o de ambos géneros; 

111. Las sanciones a los socios de las sociedades cooperativas cuando no con
curran a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la presente 
Ley; éstas deberán considerar las responsabilidades y actividades propias de la . 
muier; 

IV. Las sanciones contra la falta de honestidad de socios y dirigentes en su 
conducta o en el manejo de fondos que se les hayan encomendado; 

V. Los estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones; y 

VI. La oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan bajo 
su responsabilidad a una familia. 

EN QUE CASOS, LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES, 
PODRAN CONTAR CON PERSONAL ASALARIADO 

ARTICULO 65. Las sociedades cooperativas de productores podrán contar 
con personal asalariado, únicamente en los casos siguientes: 
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l. Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción o 
los servicios lo exijan; 

11. Para la ejecución de obras determinadas; 

111. Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, distin-
tos a los requeridos por el objeto social de la sociedad cooperativa; 

IV. Para la sustitución temporal de un socio hasta por seis meses en un año; y 

V. Por la necesidad de incorporar personal especializado altamente calificado. 

Cuando la sociedad requiera por necesidades de expansión admitir a más so-
cios, el Consejo de Administración tendrá la obligación de emitir una convocatoria 
para tal efecto, teniendo preferencia para ello, sus trabajadores, a quienes se les 
valorará por su antigüedad, desempeño, capacidad y en su caso por su especia
lización. 

Ante una inconformidad en la selección, el afectado podrá acudir ante la Comi
sión de Conciliación y Arbitraje de la propia sociedad cooperativa si es que la hay, 
la que deberá resolverle por escrito en un término no mayor de 20 días naturales, 
independientemente de poder ejercer la acción legal que corresponda. 

COMO DEBERA PREVERSE EN LAS BASES CONSTITUTIVAS, QUE LOS SO
CIOS PUEDAN SOLICITAR EL RETIRO DE SUS APORTACIONES 

ARTICULO 65 BIS. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en 
sus bases constitutivas deberán prever que los Socios podrán solicitar el retiro de 
sus aportaciones y ahorros en la Sociedad en cualquier tiempo, siempre y cuan
do no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas 
previamente. 

Igualmente se establecerá que, en el caso de que varios de los Socios soliciten 
al mismo tiempo el retiro de sus aportaciones y ahorros, la Cooperativa podrá fijar 
plazos para la entrega de los montos solicitados, de acuerdo a la disponibilidad 
de capital de trabajo y al índice de capitalización que deba mantener la Sociedad. 

CAPITULO VI 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

CAUSAS DE DISOLUCION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
ARTICULO 66. Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de 

las siguientes causas: 

l. Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios; 

11. Por la disminución de socios a menos de cinco; 

111. Porque llegue a consumarse su objeto; 

IV. Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita conti
nuar las operaciones; y 

V. Por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales que 
señala el artículo 9 de esta Ley. 

COMO SE PROCEDE CUANDO LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DESEAN 
CONSTITUIRSE EN OTRO TIPO DE SOCIEDAD 

ARTICULO 67. En el caso de que las sociedades cooperativas deseen consti
tuirse en otro tipo de sociedad, deberán disolverse y liquidarse previamente. 

FUNCION DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE SEÑALA EL ARTICU
LO 9 DE ESTA LEY 

ARTICULO 68. Los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta 
Ley, conocerán de la liquidación de las sociedades cooperativas. 

PLAZO PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE LIQUIDACION DE UNA SOCIE
DAD COOPERATIVA 

ARTICULO 69. En un plazo no mayor de treinta días después de que los liqui
dadores hayan tomado posesión de su cargo, presentarán a los órganos jurisdic
cionales a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, un proyecto para la liquidación 
de la sociedad cooperativa. 
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PLAZO A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES PARA RESOLVER SOBRE LA 
APROBACION DEL PROYECTO 

ARTICULO 70. Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de 
esta Ley, resolverán dentro de los diez días hábiles siguientes sobre la aprobación 
del proyecto. 

OBLIGACION DE VIGILANCIA POR PARTE DE LOS ORGANOS JURISDICCIO
NALES EN EL CASO QUE SE SEÑALA 

ARTICULO 71. Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de 
esta Ley y los liquidadores, que serán considerados como parte en el proceso de 
liquidacion, vigilarán que los Fondos de Reserva y de Previsión Social y en general 
el activo de la sociedad cooperativa disuelta tengan su aplicación conforme a esta 
Ley. 

COMO SE PROCEDERA EN LOS CASOS DE QUIEBRA O SUSPENSION DE 
PAGOS 

ARTICULO 72. En los casos de quiebra o suspensión de pagos de las Socie
dades Cooperativas, los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 aplicarán 
la Ley de Concursos Mercantiles. 

REGLAS PARA EL CASO DE FUSION DE DOS O MAS SOCIEDADES COOPE
RATIVAS 

ARTICULO 73. Cuando dos o más sociedades cooperativas se fusionen para 
integrar una sola, la sociedad fusionante que resulte de la fusión, tomará a su cargo 
los derechos y obligaciones de las fusionadas. 

Para la fusión de varias sociedades cooperativas se deberá seguir el mismo 
trámite que esta Ley establece para su constitución. 

TITULO 111 
CAPITULO 1 
DE LOS ORGANISMOS COOPERATIVOS 

SECCION 1 
DE LOS ORGANISMOS COOPERATIVOS DE LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE PRODUCCION Y DE CONSUMO 

DE QUE MANERA PUEDEN AGRUPARSE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
ARTICULO 74. Las Sociedades Cooperativas de producción y de consumo 

se podrán agrupar libremente en Federaciones, uniones o en cualquier otra figura 
asociativa con reconocimiento legal. 

Las disposiciones establecidas por esta Ley para las Sociedades Cooperativas, 
serán aplicables a los organismos cooperativos, salvo lo señalado en los artículos: 
2; 11 fracción V; 25; 27; 28; 36 fracciones IX y X; 37 párrafo segundo; 38 fracción 
I; 43 párrafo segundo; 45 párrafo cuarto; 50 párrafo tercero; 53; 54; 55, 56; 57; 58; 
59; 64 fracción 11, 65 y 66 fracción 11. 

Las federaciones podrán agrupar a sociedades cooperativas de la misma rama 
de la actividad económica. Las uniones podrán agrupar a sociedades de distintas 
ramas de la actividad económica. 

COMO PUEDEN AGRUPARSE LAS CONFEDERACIONES NACIONALES 
ARTICULO 75. Las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias 

uniones o federaciones de por lo menos diez entidades federativas. 

QUE ES EL CONSEJO SUPERIOR DEL COOPERATIVISMO 
ARTICULO 76. El Consejo Superior del Cooperativismo es el órgano integra

dor del Movimiento Cooperativo Nacional; se constituirá con las confederaciones 
nacionales y con las instituciones u organismos de asistencia técnica al coopera
tivismo. 

LA CELEBRACION DEL CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO 
ARTICULO 77. Independientemente de las asambleas generales de las con

federaciones nacionales cooperativas, se celebrará cada dos años un Congreso 
Nacional Cooperativo, al que convocará el Consejo Superior del Cooperativismo. 
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FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO 78. Las sociedades cooperativas determinarán las funciones de las 

federaciones y de las uniones; éstas a su vez, las de las confederaciones nacio
nales. Las funciones del Consejo Superior del Cooperativismo, serán definidas por 
sus integrantes, de acuerdo con esta Ley. 

En sus bases constitutivas, que cumplirán con los aspectos a que se refiere el 
artículo 16 de esta Ley, se podrán incluir las siguientes funciones: 

l. Producir bienes y/o servicios; 

11. Coordinar y defender los intereses de sus afiliados; 

111. Servir de conciliadores y árbitros cuando surjan conflictos entre sus agremia
dos. Sus resoluciones tendrán carácter definitivo, cuando las partes hayan conveni
do por escrito de común acuerdo en someterse a esa instancia; 

IV. Promover y realizar los planes económicos sociales; 

V. Promover acciones de apoyo ante las instituciones gubernamentales; 

VI. Apoyar la celebración de cursos de educación cooperativa en todos los 
niveles; 

VII. Procurar la solidaridad entre sus miembros; y 

VIII. Contratar trabajadores y/o integrar personal comisionado de los organis
mos integrantes, en los términos en que se acuerde. 

SECCION 11 
DE LOS ORGANISMOS COOPERATIVOS DE LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO 

EN QUE ORGANISMOS COOPERATIVOS DE INTEGRACION SE AGRUPARAN 
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO 

ARTICULO 78 BIS. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo se 
agruparán en los organismos cooperativos de integración y representación si
guientes: 

l. En Federaciones; y 

11. En una Confederación Nacional. 

COMO SE CONSTITUIRAN LAS FEDERACIONES 
ARTICULO 78 BIS-1. Las Federaciones se constituirán con la agrupación vo

luntaria de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, fungiendo como los 
organismos cooperativos de integración y representación, de segundo grado. 

Las Federaciones se integrarán con un mínimo de cinco y un máximo de cin
cuenta Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

COMO SE CONSTITUIRA LA CONFEDERACION 
ARTICULO 78 BIS-2. La Confederación se constituirá con la agrupación de 

todas las Federaciones de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, fun
giendo como el organismo cooperativo nacional de integración y representación, 
de tercer grado, del sector cooperativo financiero. 

La Confederación agrupará a todas las Federaciones y será órgano de consul
ta y colaboración del Estado para el diseño, difusión y ejecución de las políticas, 
programas e instrumentos para el fomento y desarrollo de las Sociedades Coope
rativas de Ahorro y Préstamo y sus organismos cooperativos. 

LAS FEDERACIONES Y LA CONFEDERACION, COMO INSTITUCIONES DE IN
TERES PUBLICO SIN FINES LUCRATIVOS 

ARTICULO 78 BIS-3. Las Federaciones y la Confederación, como organismos 
cooperativos de integración y representación de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, serán instituciones de interés público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, adoptarán jurídicamente la naturaleza Cooperativa, sin fines 
lucrativos. 
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En cuanto a su constitución, organización y funcionamiento, les aplicará las 
disposiciones de la presente Ley en lo general, salvo lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 74 de esta Ley. 

ACTIVIDADES Y PROHIBICIONES DE LAS FEDERACIONES Y LA CONFEDE
RACION 

ARTICULO 78 BIS-4. Las actividades de las Federaciones y la Confederación 
serán las propias de su objeto social y tendrán prohibido lo siguiente: 

l. Realizar actividades políticas partidistas; 

11. Invertir en el capital de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; y 

111. Afiliar a personas físicas o realizar operaciones de manera directa o indirecta 
con el público. 

OTRAS FUNCIONES QUE PODRAN REALIZAR LAS FEDERACIONES Y LA 
CONFEDERACION 

ARTICULO 78 BIS-5. Las Federaciones y la Confederación, además de lo dis
puesto en el artículo 78 de la presente Ley, podrán realizar las siguientes funciones: 

l. Fungir como representantes legales de sus organizaciones afiliadas, ante 
personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extran
Jeras; 

11. Proporcionar entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal, financiera 
y de capacitación; 

111. Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus organizacio
nes afiliadas, así como de sus dirigentes y empleados; 

IV. Promover la homologación de manuales, procedimientos, reglamentos y 
políticas, así como sistemas contables e informáticos, entre sus organizaciones 
afiliadas; y 

V. Llevar un registro de sus organizaciones afiliadas y publicarlo periódicamen
te por los medios que consideren más conveniente. 

QUE DEBERAN DEFINIR COMO MINIMO EN SU REGLAMENTO LAS FEDERA
CIONES Y LA CONFEDERACION 

ARTICULO 78 BIS-6. Las Federaciones y la Confederación, en su reglamento 
interior, al menos deberán definir lo siguiente: 

l. Procedimiento general para la admisión, suspensión y exclusión de sus or
ganizaciones afiliadas; 

11. Los derechos y obligaciones de las organizaciones afiliadas; 

111. Procedimiento general para determinar las cuotas que le deberán aportar 
las organizaciones afiliadas; 

IV. Los mecanismos voluntarios de solución de controversias entre las organi
zaciones afiliadas; 

V. El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de inte
rés y uso indebido de la información; y 

VI. Los procedimientos aplicables para el caso de que las organizaciones afilia
das incumplan sus obligaciones. 

ORGANOS E INSTANCIAS DE DIRECCION CON LAS QUE DEBERAN CONTAR 
COMO MINIMO LA CONFEDERACION Y LAS FEDERACIONES 

ARTICULO 78 BIS-7. La Confederación Nacional y las Federaciones de Socie
dades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, contarán al menos, con los siguientes 
órganos e instancias de dirección, administración y vigilancia: 

l. Una Asamblea General; 

11. Un Consejo Directivo; 
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111. Un Director General o Gerente General; y 

IV. Un Consejo de Vigilancia. 

78BIS7-78BIS 1 O 

DE QUE MANERA DEBERA INTEGRARSE LA ASAMBLEA GENERAL COMO 
ORGANO SUPREMO DE LA FEDERACION 

ARTICULO 78 BIS-8. La Asamblea General será el órgano supremo de la Fe
deración y deberá integrarse con al menos un representante de cada una de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo afiliadas, con derecho a voz y 
voto, el cual será electo democráticamente entre sus Socios por un período de tres 
años, con posibilidad de una sola reelección. 

La Federación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación 
proporcional en el que se asignará a cada Cooperativa afiliada el número de votos 
que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socios y/o 
activos totales de cada Cooperativa y del total de la Federación. En ningún caso 
una Cooperativa podrá tener más de veinte por ciento del total de votos en la Asam
blea de la Federación. 

Para ser representante de la Sociedad Cooperativa ante la Asamblea General 
de la Federacion será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año 
como Socio de la Cooperativa y, preferentemente, ser dirigente o funcionario de 
primer nivel de la misma. 

A las asambleas de las Federaciones deberá acudir con voz pero sin voto un 
representante de la Confederación. 

INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL COMO ORGANO SUPREMO 
ARTICULO 78 BIS-9. La Asamblea general será el órgano supremo de la Con

federación y deberá integrarse con al menos un representante, con derecho a voz 
y voto, de cada una de las Federaciones afiliadas. 

La Confederación podrá establecer en sus estatutos un sistema de represen
tación proporcional en el que se asignará a cada Federación afiliada el número de 
votos que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socios 
y/o activos totales de cada Federación y del total de la Confederación. En ningún 
caso una Federación podrá tener más del veinte por ciento del total de votos en la 
asamblea de la Confederación. 

Para ser representante de la Federación ante la Asamblea General de la Con
federación será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como 
Socio de una Cooperativa afiliada a la Federación y, preferentemente, ser dirigente 
o funcionario de primer nivel de la propia Federación o de alguna de sus Coope
rativas afiliadas. 

RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS FEDERACIONES 
Y LA CONFEDERACION 

ARTICULO 78 BIS-10. El Consejo Directivo de las Federaciones y la Confe
deración, según corresponda, será el órgano de gobierno responsable de la ad
ministración general y de los negocios, y de que se cumpla el objeto social del 
respectivo organismo cooperativo. 

El Consejo Directivo de las Federaciones y de la Confederación estará integra
do por no menos de cinco personas ni más de quince, quienes serán nombrados 
y en su caso, removidos por la Asamblea General del respectivo organismo coope
rativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos que para ser consejero de una 
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, señala el artículo 43 Bis de esta Ley. 

Los consejeros de las Federaciones y de la Confederación fungirán por un pe
ríodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reeleccion cuando 
lo apruebe por lo menos las dos terceras partes de la respectiva Asamblea General. 
Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo 
Directivo, en las bases constitutivas de las Federaciones y de la Confederación, se 
deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros. 

Para ser consejero de las Federaciones y de la Confederación será indispensa
ble contar con una antigüedad mínima de un año como Socio de una Cooperativa. 
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El Consejo Directivo de las Federaciones y de la Confederación se integrará y 
funcionará de acuerdo a lo establecido en las propias bases constitutivas de cada 
organismo, sujetándose a lo señalado en el artículo 43 Bis-1 de la presente Ley. 

Dichos consejos tendrán la representación de sus respectivos organismos coo
perativos, así como, las facultades que determinen sus bases constitutivas, entre 
las cuales deberán considerarse al menos las siguientes: 

l. Designar un director o gerente general; 

11. Establecer las facultades de representación; y 

111. Designar a uno o más comisionados que se encarguen de administrar las 
secciones especializadas que constituyan los propios Organismos. 

Así mismo, el Consejo Directivo de las Federaciones y la Confederación podrán 
establecer, los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberán ajustarse 
sus órganos de dirección, administración y vigilancia a que se refieren los artículos 
contenidos en esta Sección. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LAS FEDERACIONES Y LA 
CONFEDERACION 

ARTICULO 78 BIS-11. El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Con
federación, según corresponda, será el órgano encargado de supervisar el fun
cionamiento interno del organismo cooperativo, así como el cumplimiento de sus 
estatutos y demás normatividad aplicable. 

El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación estará integra
do por no menos de tres personas ni más de cinco, quienes serán nombrados y en 
su caso, removidos por la Asamblea General del respectivo organismo cooperati
vo, debiendo cumplir al menos con los requisitos que para ser consejero de una 
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, señala el artículo 43 Bis de esta Ley. 

Los miembros del Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confede
ración fungirán por un período máximo de hasta cinco años con posibilidad de 
una sola reelección cuando lo apruebe por lo menos las dos terceras partes de la 
respectiva Asamblea General; para garantizar la continuidad en los procesos de 
toma de decisiones del Consejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de las 
Federaciones y la Confederación, se deberá establecer un sistema de renovación 
cíclica y parcial de sus consejeros. 

Para ser miembro del Consejo de Vigilancia será indispensable contar con una 
antigüedad mínima de un año como Socio de una Cooperativa. 

El Consejo de Vigilancia de las Federaciones y la Confederación se integrará y 
funcionará de acuerdo a lo establecido en las propias bases constitutivas de cada 
organismo, sujetándose a lo señalado en el artículo 46 Bis de la presente Ley. 

FACULTADES PARA EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR O GERENTE GENE
RAL DE LAS FEDERACIONES Y DE LA CONFEDERACION 

ARTICULO 78 BIS-12. El director o gerente general de las Federaciones y de la 
Confederación, será nombrado por el respectivo Consejo Directivo del organismo 
cooperativo, debiendo someterlo a ratificación de su propia Asamblea General. 

Las Federaciones y la Confederación, deberán establecer en sus bases cons
titutivas, los requisitos, facultades y obligaciones del director o gerente general, 
debiendo aplicar al menos lo señalado para los gerentes o directores generales 
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, según lo establecido en los 
artículos 46 Bis-1 y 46 Bis-2 de la presente Ley. 

CUOTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS FEDERACIONES Y LA CONFE
DERACION 

ARTICULO 78 BIS-13. Para el sostenimiento y operación de las Federaciones 
y la Confederación, el respectivo Consejo Directivo determinará las cuotas que 
deban pagar cada una de las organizaciones afiliadas, tomando como base los 
procedimientos aprobados por la Asamblea en el respectivo reglamento interior de 
cada organismo cooperativo. 
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CAPITULO 11 
DE LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE ASISTENCIA TECNI
CA AL MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIONAL 

QUE SE CONSIDERAN COMO ORGANISMOS O INSTITUCIONES DE ASIS
TENCIA TECNICA 

ARTICULO 79. Se consideran organismos o instituciones de asistencia técnica 
al Movimiento Cooperativo Nacional, todos aquellos cuya estructura jurídica no 
tenga un fin de especulación, político o religioso y en cuyo objeto social o activida
des, figuren programas, planes o acciones de asistencia técnica a los organismos 
cooperativos que esta Ley establece. 

FUNCIONES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIONAL 
ARTICULO 80. A los organismos e instituciones de asistencia técnica al Movi

miento Cooperativo Nacional les corresponderá, entre otras funciones, impulsar y 
asesorar al propio movimiento cooperativo. 

Las sociedades cooperativas podrán contratar los servicios de estos organis
mos o instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional, en 
materia de: 

l. Asistencia técnica y asesoría económica, financiera, contable, fiscal, orga
nizacional, administrativa, jurídica, tecnológica y en materia de comercialización; 

11. Capacitación y adiestramiento al personal directivo, administrativo y técnico 
de dichas sociedades; 

111. Formulación y evaluación de proyectos de inversión para la constitución o 
ampliación de las actividades productivas; y 

IV. Elaboración de estudios e investigaciones sobre las materias que incidan en 
el desarrollo de los organismos cooperativos. 

AFILIACION DE LOS ORGANISMOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO ANTE
RIOR AL CONSEJO SUPERIOR DEL COOPERATIVISMO 

ARTICULO 81. La afiliación de los organismos citados en el artículo anterior al 
Consejo Superior del Cooperativismo, será voluntaria. En caso de ser aceptados, 
tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DEL COOPERATIVISMO 
ARTICULO 82. El Consejo Superior del Cooperativismo organizará el levanta

miento y actualización de un padrón de organismos de asistencia técnica al Movi
miento Cooperativo Nacional. 

CAPITULO 111 
DE LA INTEGRACION 

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS CITADOS EN LOS ARTICULO$ ANTERIO
RES PARA REALIZAR SU OBJETO SOCIAL 

ARTICULO 83. Todos los organismos mencionados en el Capítulo I del presen
te Título, podrán realizar las operaciones que sean necesarias y convenientes para 
dar cumplimiento cabal a su ciclo económico y deberán establecer planes econó
mico-sociales entre los de su rama o con otras ramas de cooperativas, con el fin de 
realizar plenamente su objeto social o lograr mayor expansión en sus actividades. 

EN QUE CONSISTIRAN LOS PLANES ECONOMICOS MENCIONADOS EN EL 
ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 84. Los planes económicos mencionados en el artículo anterior, 
podrán referirse entre otras actividades, a intercambios o aprovechamientos de ser
vicios, adquisiciones en común, financiamientos a proyectos concretos, impulso a 
sus ventas, realización de obras en común, adquisiciones de maquinaria y todo 
aquello que tienda a un mayor desarrollo de los organismos cooperativos. 

PLANES SOCIALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES QUE DEBEN HACER LOS 
ORGANISMOS COOPERATIVOS 

ARTICULO 85. En el mismo sentido de integración, los organismos coope
rativos citados, deberán hacer planes sociales y de carácter educativo y cultural, 
que ayuden a consolidar la solidaridad y eleven el nivel cultural de sus miembros. 
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OBJETO DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LOS ORGANISMOS COOPE
RATIVOS 

ARTICULO 86. Los organismos cooperativos habrán de diseñar y poner en 
operación estrategias de integración de sus actividades y procesos productivos, 
con la finalidad de: 

l. Acceder a las ventajas de las economías de escala; 

11. Abatir costos; 

111. Incidir en precios; 

IV. Estructurar cadenas de producción y comercialización; 

V. Crear unidades de producción y de comercialización; y 

VI. Realizar en común cualquier acto de comercio, desarrollo tecnológico o 
cualquier actividad que propicie una mayor capacidad productiva y competitiva de 
los propios organismos cooperativos. 

ARTICULO 87. Derogado. 

COMO PUEDEN EFECTUAR OPERACIONES LAS SOCIEDADES COOPERATI
VAS, UNIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

ARTICULO 88. Las sociedades cooperativas, uniones, federaciones y confe
deraciones, podrán efectuar operaciones libremente ya sea en forma individual o 
en conjunto. El Consejo Superior del Cooperativismo y en su caso las autoridades 
respectivas, darán toda la orientación y apoyo necesario para esta clase de ope
raciones. 

OBLIGACION DE LOS ORGANISMOS COOPERATIVOS EN LOS PLANES ECO
NOMICO-SOCIALES QUE SE INDICAN 

(R) ARTICULO 89. Los organismos cooperativos deberán colaborar en los 
planes económico-sociales que realicen los gobiernos federal, de las entida
des federativas, municipal o demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mé
xico y que beneficien o impulsen de manera directa el desarrollo cooperativo. 
(DOF 19/01 /18) 

TITULO IV 
CAPITULO UNICO 
DEL APOYO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

OBLIGACION DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DE 
APOYAR LA EDUCACION COOPERATIVA 

(R) ARTICULO 90. Los órganos federal, de las entidades federativas, muni
cipal y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, apoyarán a las 
escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa 
que establezca el movimiento cooperativo nacional. Asimismo, apoyarán, la 
labor que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educa
ción superior en el país. (DOF 19/01 /18) 

ESTARAN EXENTOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS TODOS LOS ACTOS RE
LATIVOS A LA CONSTITUCION Y REGISTRO DE LAS SOCIEDADES COOPE
RATIVAS 

ARTICULO 91. Todos los actos relativos a la constitución y registro de las 
sociedades cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y 
derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad competente 
expedirá las resoluciones fiscales que al efecto procedan. 

OBLIGACION DE TOMAR OPINION A LOS ORGANISMOS QUE SE_INDICAN, 
EN LOS PROGRAMAS ECONOMICOS O FINANCIEROS QUE SE SENALAN 

(R) ARTICULO 92. En los programas económicos o financieros de los go
biernos, federal, de las entidades federativas, municipal y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, que incidan en la actividad cooperativa 
mexicana, se deberá tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las 
federaciones, uniones, confederaciones nacionales y del consejo superior del 
cooperativismo. (DOF 19/01 /18) 
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OBLIGACION GUBERNAMENTAL DE APOYAR EL DESARROLLO DEL COO
PERATIVISMO 

(R) ARTICULO 93. Los gobiernos federal, de las entidades federativas, mu
nicipal y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, apoyarán, en 
el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarro
llo del cooperativismo. (DOF 19/01 /18) 

LA SHCP DEBERA CONSTITUIR LOS FONDOS DE GARANTIA DE ORIGEN FE
DERAL PARA APOYAR A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

ARTICULO 94. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de común 
acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, 
federaciones y uniones, constituir los fondos de garantía de origen federal que 
apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otor
gamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión. 

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las insti
tuciones de crédito para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, 
de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan 
los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica. 

Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacio
nales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la facti
bilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización 
y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los 
organismos cooperativos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1994 
Publicados en el D.O.F. del 3 de agosto de 1994 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días si

guientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SE ABROGAN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE INDICAN 
ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan la Ley General de Sociedades Coopera

tivas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 1938, el 
Reglamento de la citada Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 o. 
de julio del mismo año, el Reglamento del Registro Cooperativo Nacional publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del mismo año, y el Acuerdo 
por el que se crea con el carácter de permanente la Comisión lntersecretarial para 
el Fomento Cooperativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de 
mayo de 1978. 

SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A LA PRESENTE LEY 
ARTICULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales y adminis

trativas que se opongan a lo dispuesto por la presente Ley. 

COMO DEBE PROCEDERSE RESPECTO A LOS ASUNTOS RELATIVOS AL RE
GISTRO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS QUE ESTEN EN TRAMITE 

ARTICULO CUARTO. A elección de los interesados, los asuntos relativos al 
registro de sociedades cooperativas y demás que estén en trámite, se podrán con
tinuar hasta su terminación de conformidad con las disposiciones de la Ley General 
de Sociedades Cooperativas que se abroga, o cancelarse y, en caso procedente, 
iniciarse ante el Registro Público de Comercio. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2001 

Publicados en el D.O.F. del 4 de junio de 2001 

FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El Artículo Primero del presente Decreto entrará en vi

gor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 
excepción de lo señalado en los Artículos Transitorios siguientes. 

El Artículo Segundo del presente Decreto entrará en vigor a los dos años de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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El Artículo Tercero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del artículo 26 
contenido en el mismo, el cual entrará en vigor a los dos años de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LAS ORGANIZACIONES QUE TENGAN 
INTENCION DE SUJETARSE A LOS TERMINO$ ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 
AHORRO Y CREDITO POPULAR 

ARTICULO SEGUNDO. Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones 
de Crédito y las Sociedades Cooperativas que tengan intención de sujetarse a los 
términos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, deberán registrarse 
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis 
meses contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, número 
de socios y demás datos que sobre su actividad solicite dicho organismo. 

PLAZO PARA SOLICITAR ANTE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES LA AUTORIZACION PARA OPERAR COMO ENTIDAD 

ARTICULO TERCERO. Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de 
Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y aquellas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, 
constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, contarán con un plazo de dos años a partir de la fecha que establece el 
primer párrafo del Artículo Primero Transitorio anterior para solicitar de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como Entidad, suje
tándose a lo dispuesto por el Artículo Octavo Transitorio y debiendo obtener el 
dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular. 

Concluido el plazo anterior, las sociedades y las Uniones de Crédito que no 
hubieren obtenido la autorización referida deberan abstenerse de captar recursos, 
en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

COMO SE DETERMINARAN Y CUANTO TIEMPO DURARAN EN SU ENCAR
GO LOS CONSEJEROS ELECTOS, AL INSTALARSE EL PRIMER CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRES
TAMO 

ARTICULO DECIMO. Al momento de instalarse el primer consejo de admi
nistración de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo conforme a los 
términos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se determinarán por in
saculación a los consejeros electos por la asamblea que fungirán en su encargo 
únicamente durante la primera mitad del período de duración determinado por la 
Entidad, a fin de proceder en períodos subsecuentes a la renovación por mitad del 
consejo de administración. 

Cuando el número de integrantes sea impar, se elegirá por insaculación duran
te la instalación del consejo de administración, al miembro excedente que formará 
parte de la primera mitad, a fin de proceder en períodos subsecuentes a la reno
vación parcial del mismo. En el caso del consejo de vigilancia, se procederá de la 
misma forma . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DISPOSICIONES QUE SE DEROGAN 
ARTICULO DECIMO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan a esta Ley. 

ARTICULO TRANSITORIO 2007 
Publicado en el D.O.F. del 27 de noviembre de 2007 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi

cación en el Diario Oficial de la Federación. 
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TRANSITORIO DEL ARTICULO TERCERO 
Publicado en el D.O.F. del 13 de agosto de 2009 

T 2009-T 2018 

MECANISMOS PAflA LA RENOVACION GRADUAL DE CONSEJEROS EN EL 
CASO QUE SE SENALA 

ARTICULO UNICO. En las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
en sus organismos cooperativos de integración y representación, en que a la fecha 
de publicación de este Decreto no haya una definición clara de la renovación cíclica 
de sus consejeros, para la aplicación de los artículos 43, tercer párrafo y 45 Bis, 
así como los artículos 78 Bis-1 O y artículo 78 Bis-11 respectivamente, la Asamblea 
General de Socios, en su próxima sesión ordinaria deberá acordar los mecanismos 
necesarios para la renovación gradual de sus consejeros. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2009 
Publicados en el D.O.F. del 13 de agosto de 2009 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto por el 
Artículo Segundo siguiente . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CRITERIO DE UTILIZACION DE LAS REFERENCIAS QUE SE INDICAN 
ARTICULO CUARTO. Las referencias que otras Leyes, reglamentos o disposi

ciones hagan respecto de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, se entende
rán efectuadas a las Sociedades Financieras Populares y Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DISPOSICIONES QUE SE DEROGAN 
ARTICULO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017. Dip. Jorge Carlos Ramírez 
Marín, Presidente. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente. Dip. Andrés Fer
nández del Valle Laisequilla, Secretario. Sen. Juan G. Flores Ramírez, Secre
tario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y ob
servancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, a ocho de enero de dos mil dieciocho. Enrique Peña Nie
to. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en 
los artículos 14, 16, 17, 17 Bis, 18 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 
ECONOMIA ® 
CAPITULO 1 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACION DE LA SECRETARIA 

ARTICULO 1. La Secretaría de Economía, en lo sucesivo la Secretaría, tiene a 
su cargo el ejercicio de las atribuciones que expresamente le confieren la Ley Orgá
nica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, 
decretos y acuerdos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 2. Al frente de la Secretaría habrá una persona Titular de la misma, 
quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de: 

A. Unidades Administrativas: 

l. Subsecretarías: 

1. Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad; 

2. Subsecretaría de Comercio Exterior; y 

3. Subsecretaría de Minería; 

11. Unidades, Coordinación, Direcciones Generales y Oficinas: 

1. Unidad de Administración y Finanzas; 

2. Unidad de Apoyo Jurídico; 

a) Dirección General Adjunta de lo Contencioso; e 

b) Dirección General Adjunta de Convenios y Contratos; 

3. Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación; 

4. Unidad de Competitividad y Competencia; 
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5. Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inver-
sión en el Sector Energético; 

6. Unidad de Desarrollo Productivo; 

7. Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales; 

a) Dirección General Adjunta de Análisis Financiero y Contable; 

b) Dirección General Adjunta de Daño y Salvaguardas; 

e) Dirección General Adjunta de Dumping y Subvenciones; 

d) Dirección General Adjunta Jurídica; e 

e) Dirección General Adjunta Jurídica Internacional; 

8. Unidad de Inteligencia Económica Global; 

9. Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales; 

1 O. Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar; 

11. Dirección General de Legislación y Consulta; 

12. Dirección General de Innovación de Trámites; 

13. Dirección General de Planeación y Evaluación; 

14. Dirección General de Vinculación con el Sector Coordinado; 

15. Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior; 

16. Dirección General de Industrias Ligeras; 

17. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología; 

18. Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior; 

19. Dirección General de Normas; 

a) Dirección General Adjunta de Evaluación de la Conformidad; 

20. Dirección General de Normatividad Mercantil; 

a) Dirección General Adjunta de Política Mercantil; 

21. Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético; 

22. Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el 
Sector Energético; 

23. Dirección General de Procesos y Programas de Apoyo; 

24. Dirección General de Control y Procedimientos; 

25. Dirección General de Desarrollo Productivo; 

26. Dirección General de Financiamiento y Apoyo; 

27. Dirección General de Operación; 

28. Dirección General de Seguimiento a Compromisos Institucionales; 

29. Dirección General de Defensa Comercial Internacional; 

30. Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes; 

31. Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional; 
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32. Dirección General de Planeación y Estrategias de Negociación; 

33. Dirección General de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cum-
plimiento de Tratados Comerciales; 

34. Dirección General de Inversión Extranjera; 

a) Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; 

35. Dirección General de Política de Promoción de Inversiones y Exportación; 

36. Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión; 

37. Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional; 

38. Dirección General de Sistemas de Información Estadística de Comercio 
Internacional; 

39. Dirección General de Desarrollo Minero; 

40. Dirección General de Minas; 

41. Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera; 

42. Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad; 

43. Dirección General de Recursos Materiales y Archivo; 

44. Dirección General de Recursos Humanos; 

45. Dirección General de Tecnologías de la Información; 

46. Oficina de Comunicación Social; 

47. Oficina de Enlace Legislativo; y 

48. Oficinas de Representación en las entidades federativas; 

B. El órgano administrativo desconcentrado, Comisión Nacional de Mejora Re
gulatoria; y 

C. Unidades Subalternas, las direcciones generales, direcciones generales ad
juntas, direcciones y subdirecciones de área, jefaturas de departamento, y demás 
áreas administrativas que auxiliarán a las unidades administrativas y órganos ad
ministrativos desconcentrados de la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones; 
las cuales deberán figurar en la estructura organizacional autorizada a la Secretaría 
observando las disposiciones jurídicas aplicables, cuya adscripción y funciones 
serán establecidas en el Manual de Organización General de la Secretaría o, en 
su caso, en los manuales de organización, de procedimientos o de servicios al 
público, respectivos. 

ARTICULO 3. La Secretaría planeará y conducirá sus actividades con sujeción 
a lo dispuesto en los instrumentos que se emitan en el marco del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática y con base en las políticas que para el logro de los ob
jetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Los servidores públicos, las unidades administrativas y los órganos adminis
trativos desconcentrados de la Secretaría referidos en el artículo 2 del presente 
Reglamento, tendrán su sede en la Ciudad de México, salvo que exista Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación que establezca otra sede, y ejerce
rán sus atribuciones en todo el territorio nacional; con excepción de las Oficinas 
de Representación en las entidades federativas, cuyas atribuciones serán ejercidas 
dentro de la circunscripción territorial que fije la persona Titular de la Secretaría 
mediante Acuerdos que publique en el Diario Oficial de la Federación. 

Las acciones de fomento, de diseño de estrategias para la celebración de ins
trumentos internacionales, y de enlace con organismos internacionales en materia 
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de comercio exterior, previstas en el presente Reglamento, se realizarán con la 
participación que las disposiciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

CAPITULO 11 
DE LAS FACULTADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETA
RIA 

ARTICULO 4. A la persona Titular de la Secretaría le corresponde originalmen
te la representación, trámite y resolución de los asuntos de la competencia de 
la misma, quien para la mejor organización del trabajo podrá delegar facultades 
en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo mediante 
acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 5. La persona Titular de la Secretaría tiene las facultades indelega
bles siguientes: 

l. Fijar y dirigir las políticas públicas de la competencia de la Secretaría; 

11. Acordar con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los asuntos 
relevantes de la Secretaría y de las entidades paraestatales sectorizadas a ésta; 

111. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos le confiera e informarle oportunamente sobre el desa
rrollo de las mismas; 

IV. Proponer al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los proyectos de iniciativas de leyes, re
glamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos normativos, cuya suscrip
ción o expedición corresponda a la persona Titular del Ejecutivo Federal y cuando 
las disposiciones de éstos incidan en la competencia de la Secretaría o de las 
entidades paraestatales sectorizadas a ésta; 

V. Informar al Congreso de la Unión, del estado que guarda la Secretaría y 
del sector paraestatal a su cargo, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

VI. Acudir a la convocatoria que, en su caso, le comunique cualquiera de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, para que informe cuando se discuta una ley o 
se estudie un negocio concerniente a la competencia de la Secretaría o del sector 
paraestatal a su cargo, o para que responda a interpelaciones o preguntas de los 
legisladores; 

VII. Refrendar, para su validez y observancia constitucionales, los reglamentos, 
decretos y acuerdos que expida el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y 
se refieran a asuntos de la competencia de la Secretaría; 

VIII. Representar al Presidente de la República en las controversias constitu
cionales y acciones de inconstitucionalidad, en los términos previstos en la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que lo determine la persona Titular 
del Ejecutivo Federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 del presente Reglamento; 

IX. Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y, en su caso, el 
de las entidades paraestatales sectorizadas cuando así se establezca en la legis
lación aplicable; 

X. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría e in
tegrar el de las entidades paraestatales sectorizadas, así como, en su caso, las 
modificaciones respectivas para presentarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en los términos de la legislación aplicable; 

XI. Coordinar, en el ámbito de su competencia, a los órganos nacionales esta
blecidos de conformidad con las disposiciones aplicables de los tratados comer
ciales internacionales de los que México sea parte; 
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XII. Crear, suprimir o modificar Oficinas de Representación en las entidades 
federativas o cualquier otra unidad de la Secretaría con la circunscripción territorial 
que determine, mediante acuerdos que serán publicados en el Diario Oficial de la 
Federación; 

XIII. Ordenar la creación de las comisiones internas, transitorias o permanentes 
que se requieran para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, así como de
signar a sus integrantes y presidirlas cuando lo estime conveniente; 

XIV. Establecer las unidades de coordinación y de apoyo técnico que requiera 
el funcionamiento administrativo de la Secretaría, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

XV. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría, me
diante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación; 

XVI. Expedir el Manual de Organización General de la Secretaría, que deberá 
ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y los demás manuales de proce
dimientos y de servicios al público de la Secretaría; 

XVII. Expedir los acuerdos de carácter general con base en la Ley Minera, Ley 
Federal de Competencia Económica, Ley de Inversión Extranjera, Ley Federal de 
Protección al Consumidor, Ley Federal de Correduría Pública, Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, salvo lo dispuesto en la fracción IX del artículo 36 de 
este Reglamento, Ley de Comercio Exterior y demás ordenamientos cuya aplica
ción y vigilancia de su cumplimiento corresponda a la Secretaría; 

XVIII. Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, con
sejos, congresos, organizaciones, entidades e instituciones nacionales e interna
cionales en las que participe la misma, salvo en los casos en que la legislación 
aplicable señale al servidor público que representa a la Secretaría; 

XIX. Designar a los representantes de la Secretaría ante los órganos de go
bierno de las entidades paraestatales que corresponda y fijar los lineamientos 
conforme a los cuales deberán ejercer sus cargos, salvo en los casos en que la 
legislación aplicable señale al servidor público que representa a la Secretaría; 

XX. Expedir las Condiciones Generales de Trabajo para el adecuado desarrollo 
de la relación laboral entre la Secretaría y su personal; 

XXI. Fijar la posición y las acciones a seguir de la representación de México 
ante la Organización Mundial del Comercio y fijar los lineamientos que correspon
dan· , 

XXII. Designar a los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior a 
ella, salvo los nombramientos que corresponden directamente a la persona Titular 
del Ejecutivo Federal o a otra autoridad por disposición expresa en la ley, y ordenar 
la expedición de los nombramientos correspondientes; 

XXIII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de 
sus resoluciones, así como las dictadas por las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados que dependan directamente de la persona Titular 
de la Secretaría; y 

XXIV. Las demás facultades indelegables por disposición legal y aquellas que 
con tal carácter le confiera el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 6. La persona Titular de la Secretaría, en relación con las Oficinas 
de Representación en las entidades federativas, tiene las facultades siguientes: 

l. Organizar, coordinar y supervisar la implementación de las políticas y progra
mas sectoriales a cargo de la Secretaría; 

11. Coordinar la participación de la Secretaría, por conducto de las Oficinas de 
Representación en las entidades federativas, ante las autoridades de su circuns
cripción, organizaciones, cámaras empresariales y confederaciones previstas en 
la Ley de la materia y asociaciones, consejos, comisiones y comités, en materia de 
promoción y fomento, así como dar seguimiento a los compromisos contraídos; 

5 



6-7 EDICIONES FISCALES ISEF 

111. Establecer, a propuesta de las unidades administrativas de la Secretaría, 
los criterios para la aplicación de las políticas y programas de la Secretaría en las 
entidades federativas, así como supervisar y evaluar su implementación; 

IV. Establecer, en coordinación con las unidades administrativas correspon
dientes de la Secretaría, las prioridades y metas para la operación de los progra
mas en las Oficinas de Representación en las entidades federativas, de acuerdo a 
los objetivos institucionales; 

V. Definir los criterios y parámetros de medición de resultados para la evalua
ción de la gestión de las Oficinas de Representación en las entidades federativas, 
según lo establecido por la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación; 

VI. Evaluar la operación de las Oficinas de Representación en las entidades 
federativas conforme a los criterios, parámetros y metas establecidas, así como los 
mecanismos para asegurar la calidad en la prestación de los servicios; 

VII. Coordinar la implementación de las disposiciones administrativas que rijan 
la operación de las Oficinas de Representación en las entidades federativas; 

VIII. Suscribir acuerdos y convenios en materia de promoción y fomento de la 
actividad económica con las dependencias y entidades de los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, instituciones 
educativas, entidades de fomento y organismos empresariales; 

IX. Instruir a las Oficinas de Representación en las entidades federativas para 
coadyuvar con los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría en el 
cumplimiento de sus atribuciones, así como apoyar en la promoción de los progra
mas institucionales de la Secretaría; 

X. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto asignado a las Oficinas de 
Representación en las entidades federativas; 

XI. Realizar las funciones administrativas de las Oficinas de Representación en 
las entidades federativas conforme a la normativa en materia de recursos humanos, 
financieros, materiales, servicios generales e informáticos; 

XII. Autorizar y tramitar las solicitudes de pago de los compromisos adquiridos 
en las Oficinas de Representación en las entidades federativas; 

XIII. Realizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se requieran de 
acuerdo a la normativa aplicable; y 

XIV. Las demás que, en esta materia, le confieran otras disposiciones legales 
o administrativas. 

CAPITULO 111 
DE LAS FACULTADES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SUB
SECRETARIAS 

ARTICULO 7. Al frente de cada Subsecretaría hay una persona Titular, quien, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene las facultades genéricas si
guientes: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unida
des administrativas que se le adscriban; 

11. Conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades paraestatales 
sectorizadas, en los términos de la legislación aplicable; 

111. Coordinar las labores encomendadas a su cargo, así como sus acciones 
con los titulares de las otras unidades administrativas de la Secretaría, y reguerir de 
las Oficinas de Representación en las entidades federativas la colaboracion nece
saria para el óptimo desarrollo de sus funciones; 

IV. Acordar con la persona Titular de la Secretaría el despacho de los asuntos 
encomendados a las unidades administrativas adscritas a su responsabilidad e 
informarle oportunamente sobre los mismos; 
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V. Someter a la aprobación de la persona Titular de la Secretaría los estudios y 
proyectos que elaboren las unidades administrativas a su cargo; 

VI. Participar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas de leyes o 
decretos legislativos, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de 
observancia general, respecto de los asuntos de su competencia; 

VII. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones normativas en 
todos los asuntos que se le asignen; 

VIII. Colaborar en la elaboración de los programas institucionales, regionales y 
especiales, cuando así lo instruya la persona Titular de la Secretaría; 

IX. Aprobar el anteproyecto de presupuesto que le corresponde y el de las 
unidades administrativas de su adscripción, remitirlo a la Unidad de Administración 
y Finanzas y, una vez aprobado por la autoridad competente, verificar y evaluar su . . , 
e1ecuc1on; 

X. Proporcionar la información y cooperación técnica que le sea requerida por 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de 
los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XI. Imponer las sanciones administrativas en términos de la normativa aplicable 
y sin perjuicio del ejercicio directo de las unidades administrativas que les sean 
adscritas, así como resolver los recursos administrativos que se interpongan en 
contra de las resoluciones dictadas por las personas titulares de las unidades ad
ministrativas que tengan adscritas, así como los demás que legalmente le corres
pondan; 

XII. Desempeñar las comisiones que le encomiende la persona Titular de la 
Secretaría y, por acuerdo expreso de ésta, representar a dicha Secretaría ante las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal u otra instancia, en 
los actos que la propia persona Titular determine, así como mantenerlo informado 
sobre la ejecucion y desarrollo de sus actividades; 

XIII. Suscribir convenios, contratos, acuerdos, documentos y demás instru
mentos jurídicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus faculta
des y de las unidades administrativas de su adscripción, previo dictamen cuando 
corresponda de la Unidad de Apoyo Jurídico, así como aquellos que le sean seña
lados por delegación o le correspondan por suplencia; 

XIV. Presentar a la Unidad de Administración y Finanzas las propuestas de in
novación, calidad y de mejora regulatoria interna y dictar las medidas necesarias 
para el mejoramiento administrativo que pudieran implementarse en el área a su 
cargo y en las unidades administrativas que le sean adscritas, así como proponer 
su reorganización a la persona Titular de la Secretaría; 

XV. Proponer a la Unidad de Administración y Finanzas las actualizaciones que 
considere pertinentes a los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público de las unidades administrativas de su adscripción; 

XVI. Nombrar y remover libremente al personal del gabinete de apoyo, así 
como proponer a la persona Titular de la Secretaría o a la persona Titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas, según corresponda, el nombramiento y re
moción de los servidores públicos que no estén sujetos al servicio profesional de 
carrera en las unidades administrativas bajo su adscripción, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XVII. Proponer a la persona Titular de la Secretaría la delegación de sus facul
tades en servidores públicos subalternos; 

XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias que obren 
en sus archivos; 

XIX. Realizar las acciones conducentes para que, en los asuntos de su compe
tencia, se proporcione el acceso a la información pública en términos de la legisla
ción aplicable en la materia; 
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XX. Controlar y supervisar el ejercicio de las atribuciones que corresponden a 
las unidades administrativas que tengan adscritas, así como ejercer directamente 
dichas atribuciones cuando lo estime conveniente; y 

XXI. Las demás que le señale la persona Titular de la Secretaría o le confieran 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 8. La Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Conducir las acciones de la Secretaría respecto de la política de fomento 
industrial y de innovación que promueva el crecimiento económico; 

11. Identificar acciones para impulsar el comercio interior, crecimiento de empre
sas y cadenas productivas de todos los sectores industriales; 

111. Impulsar el diseño de acciones, planes y programas específicos para los 
sectores de la industria y el comercio, servicios y cadenas productivas; 

IV. Promover el fortalecimiento de la competitividad y conocer de las solicitudes 
que señale la Ley Federal de Competencia Económica respecto de la realización 
de investigaciones, procedimientos especiales y opiniones; 

V. Conducir el diseño, operación, control y evaluación de mecanismos e instru
mentos para impulsar la competitividad del comercio exterior; 

VI. Fomentar el desarrollo e implementación de una normatividad mercantil cla
ra y eficaz, así como de los procesos de metrología, normalización y evaluación de 
la conformidad; 

VII. Promover la política nacional de fomento de proveeduría nacional en el 
sector energético; y 

VIII. Coordinar la realización de investigaciones en materia de prácticas deslea
les de comercio internacional y medidas de salvaguarda. 

ARTICULO 9. La Subsecretaría de Comercio Exterior tiene las atribuciones si
guientes: 

l. Proponer a la persona Titular de la Secretaría las estrategias para ejecutar la 
política comercial internacional; 

11. Conducir las relaciones y negociaciones comerciales internacionales; 

111. Administrar y supervisar los tratados y acuerdos comerciales internaciona
les de los que México sea parte, así como hacer la defensa legal de los mismos; 

IV. Representar a México ante organismos y foros comerciales internacionales, 
con excepción de lo previsto en la fracción XVIII del artículo 5 de este Reglamento; 

V. Suscribir convenios que contengan compromisos por los cuales se sus
pendan o terminen las investigaciones por prácticas desleales de comercio in
ternacional o celebrar acuerdos en el marco de investigaciones de medidas de 
salvaguarda, respecto de procedimientos instruidos en el extranjero en contra del 
Gobierno de México, sin perjuicio de las atribuciones que tiene al respecto la Uni
dad de Prácticas Comerciales Internacionales; 

VI. Implementar la política en materia de comercio exterior ante organismos 
internacionales y socios comerciales, así como de promoción y atracción de inver
sión extranjera, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores como 
responsable de la política exterior de México; y 

VII. Conducir el fomento del comercio exterior y la atracción de inversión ex
tranjera. 

ARTICULO 1 O. La Subsecretaría de Minería tiene las atribuciones siguientes: 

l. Supervisar y coordinar las actividades que en materia minera, derivan del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
ejercer y aplicar las atribuciones que se otorgan a la Secretaría en materia de 
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minería en la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y 
en las disposiciones reglamentarias que derivan de las leyes citadas, para lo cual 
se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero 
y Exportadora de Sal S.A. de C.V.; 

11. Coordinar la elaboración, formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y, 
en su caso, modificación de los programas a que se refieren los artículos 7 y 8 de 
la Ley Minera, así como aquellos que sobre la materia le instruya la persona Titular 
de la Secretaría; 

111. Representar a la Secretaría en foros y eventos nacionales e internacionales 
en asuntos relativos a la minería, así como fungir como enlace con los sectores 
privado y académico del sector minero; 

IV. Establecer medidas y acciones específicas que permitan el adecuado cum
plimiento de políticas públicas en materia minera, así como medir y evaluar la ob
tención de resultados de dichas políticas; 

V. Coordinar las acciones para evaluar y supervisar la obtención de resultados 
programáticos presupuestales de las unidades administrativas bajo su adscripción; 

VI. Diseñar y proponer los esquemas de participación de la Secretaría en las 
actividades relacionadas con el sector minero; y 

VII. Coordinar las acciones para la aplicación de los recursos del Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera. 

CAPITULO IV 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 11. Las Jefaturas de Unidad, Coordinaciones y Direcciones Ge
nerales, estarán a cargo de una persona Titular, que para el ejercicio de sus atri
buciones se auxiliará por las personas Titulares de las direcciones generales, 
direcciones generales adjuntas, direcciones y subdirecciones de área, jefaturas de 
departamento, y demás servidores públicos que se precisan en este Reglamento, 
en el Manual de Organización General de la Secretaría, sus manuales de organiza
ción específicos, así como por el personal autorizado en su presupuesto y que se 
requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

ARTICULO 12. Las personas Titulares de las Unidades, Direcciones Generales 
y Oficinas previstas en la fracción II del artículo 2 de este Reglamento, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, tienen las facultades siguientes: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de la unidad 
administrativa a su cargo; 

11. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya trami
tación sea de su competencia; 

111. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus 
superiores jerárquicos o por cualquier autoridad en el ámbito de su competencia; 

IV. Ejercer las facultades que les sean delegadas, realizar los actos instruidos 
por su superior jerárquico y aquellos que les correspondan por suplencia, así como 
realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; 

V. Formular el anteproyecto de presupuesto relativo a la unidad administrativa 
a su cargo y aprobar el de las que les estén adscritas; 

VI. Ejercer el presupuesto autorizado a la unidad administrativa a su cargo, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, e informar periódicamente 
a su superior jerárquico del desarrollo de los programas bajo su responsabilidad; 

VII. Suscribir los contratos, convenios y demás instrumentos que permitan dar 
cumplimiento a sus atribuciones, previo dictamen de la Unidad de Apoyo Jurídico, 
así como informar a dicha Unidad sobre el cumplimiento o incumplimientos de las 
partes contratantes; 
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VIII. Orientar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los servidores 
públicos de la Secretaría; 

IX. Coordinar sus actividades con otras unidades administrativas y órganos ad
ministrativos desconcentrados de la Secretaría, con dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, así como con Empresas Productivas del Estado, 
cuando así lo requieran para el mejor funcionamiento de la Dependencia; 

X. Supervisar que se cumpla con las disposiciones jurídicas en todos los asun
tos cuya atención les corresponda; 

XI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de reso
luciones dictadas por servidores públicos subalternos, así como sustanciar aque
llos recursos que en razón de su competencia les correspondan, y someterlos a la 
consideración y firma de los servidores públicos que deban resolverlos conforme 
a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en concordancia con la Unidad 
de Apoyo Jurídico; 

XII. Imponer las sanciones laborales a que se haga acreedor el personal a su 
cargo, en los términos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, previa opinión que emita la Unidad de Apoyo 
Jurídico; 

XIII. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que les sea 
requerida por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, o 
por las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
propia Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos 
de la unidad administrativa a su cargo, incluyendo archivos y documentos elec
trónicos; 

XV. Planear, diseñar, desarrollar, mantener y operar los sistemas informáticos 
requeridos para el sustento de las funciones que les son asignadas por este Re
glamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, en coordinación con la Direc
ción General de Tecnologías de la Información; 

XVI. Administrar los recursos humanos de su adscripción de acuerdo a la nor
mativa aplicable; 

XVII. Coadyuvar, con la unidad administrativa competente de la Secretaría, en 
la elaboración y actualización del Manual de Organización General de la Secretaría 
y de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, de 
la unidad administrativa a su cargo, conforme a los lineamientos que se establez
can para tal efecto, así como promover su difusión; 

XVIII. Auxiliar a sus superiores jerárquicos en el ejercicio de las atribuciones 
de éstos; 

XIX. Supervisar el ejercicio de las facultades que se otorgan a las unidades 
administrativas que están bajo su adscripción y, en su caso, ejercer directamente 
dichas facultades en los asuntos o casos específicos que estimen pertinentes; 

XX. Proyectar, en coordinación con la Unidad de Administración y Finanzas, 
las acciones que se requieran para elevar la calidad, modernizar y simplificar los 
procesos operativos relacionados con la atención y servicios de usuarios; 

XXI. Realizar las acciones conducentes para que se proporcione la información 
pública de asuntos de su competencia, en términos de las leyes que en el ámbi
to federal aplique en materia de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales, así como apoyar las labores del Comité de Trans
parencia de la Secretaría; 

XXII. Nombrar y remover libremente al personal del gabinete de apoyo, así 
como proponer al superior jerárquico o a la persona Titular de la Unidad de Ad
ministracion y Finanzas, según corresponda, el nombramiento y remoción de los 
servidores públicos de las unidades administrativas bajo su adscripción que no 
estén sujetos al servicio profesional de carrera, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
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XXIII. Integrar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la 
información de los expedientes laborales del personal a su cargo; 

XXIV. Proponer a su superior jerárquico, cuando lo estime necesario y en coor
dinación con la Unidad de Apoyo Jurídico, anteproyectos de iniciativas de leyes 
y decretos legislativos, así como de reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y 
demás disposiciones normativas aplicables a asuntos de su competencia; 

XXV. Proponer a la persona Titular de Secretaría la delegación de sus faculta
des en servidores públicos subalternos; 

XXVI. Desempeñar las comisiones que le encomiende el superior jerárquico o 
la persona Titular de la Secretaría y, por instrucción expresa de éste, representar 
a la Secretaría ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y participar en comités y grupos de trabajo interinstitucionales, así como 
mantenerlos informados sobre la ejecución y desarrollo de sus actividades; 

XXVII. Participar en el diseño, implementación y promoción de políticas públi
cas en materia de su competencia; 

XXVIII. Implementar las medidas administrativas necesarias para la observan
cia de las leyes que expida el Congreso de la Unión y la normativa administrativa 
que expida el Ejecutivo Federal, en las materias de su competencia; y 

XXIX. Las demás que les atribuyan las disposiciones legales o reglamentarias, 
las que les sean delegadas, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, así como las que les encomiende la persona Titular de la Secretaría o . . , . 
sus superiores Jerarqu1cos. 

ARTICULO 13. La Unidad de Administración y Finanzas tiene las atribuciones 
siguientes: 

l. Dirigir, regular y evaluar, de conformidad con las disposiciones aplicables y 
de acuerdo con el modelo organizacional básico establecido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, las políticas, normas, criterios, lineamientos, sistemas 
y procesos para la administración de los recursos humanos, materiales, servicios 
generales, financieros y de tecnologías de la información y comunicaciones de las 
unidades administrativas, de los órganos administrativos desconcentrados y de los 
entes que conforman el sector paraestatal coordinado por la Secretaría; 

11. Promover y ejecutar las estrategias, lineamientos, criterios y procesos que 
defina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, u otra autoridad competente, a 
las que se deban sujetar las unidades administrativas y sus órganos administrativos 
desconcentrados, así como orientar y coordinar las acciones del sector coordinado 
por la Secretaría cuando corresponda, en relación con el Plan Nacional del Desa
rrollo y los programas que se deriven del mismo, así como con los programas de 
austeridad y disciplina hacendaria; 

111. Coordinar las actividades de programación, presupuesto y gasto de la 
Unidad, el de las unidades administrativas que le estén adscritas, y las demás 
vinculadas con su competencia, en relación con las unidades administrativas de la 
Secretaría, los órganos administrativos desconcentrados y las entidades del sector 
bajo la coordinación de la Secretaría; 

IV. Coordinar la integración de la información de la dependencia y del sector 
coordinado por ésta, requerida por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, u otra autoridad competente; 

V. Aplicar los lineamientos para la elaboración, actualización y dictamen de 
los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la 
Secretaría, así como de los formatos que deban inscribirse en el Registro Federal 
de Trámites y Servicios; 

VI. Suscribir los nombramientos de los servidores públicos de la Secretaría 
conforme a las disposiciones aplicables; 

VII. Someter a la consideración de la persona Titular de la Secretaría, previa 
opinión de la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y demás autoridades 
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competentes, el Reglamento Interior de la Secretaría o sus modificaciones, el 
Manual de Organización General de la Secretaría y los demás manuales de pro
cedimientos y de servicios al público que deba expedir la persona Titular de la 
Dependencia; 

VIII. Conducir las relaciones laborales de la Secretaría y vigilar la aplicación de 
la normativa en la materia; 

IX. Proponer a la persona Titular de la Secretaría, previa validación de la perso
na Titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las 
Condiciones Generales de Trabajo, así como vigilar su cumplimiento y difundirlas 
entre los servidores públicos de la Secretaría, de conformidad con las disposicio
nes aplicables; 

X. Proponer a la persona Titular de la Secretaría la capacitación y el adiestra
miento del personal de la Secretaría para el buen desempeño de sus labores y el 
mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales y culturales; 

XI. Presidir los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pú
blica, mejora regulatoria interna, la Comisión Mixta de Escalafón y los demás orga
nismos colegiados que de acuerdo con sus atribuciones deba coordinar o presidir; 

XII. Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y ser
vicios relacionados con ésta, además de las enajenaciones de la Secretaría, cum
plan con las disposiciones aplicables y, en su caso, suscribir los contratos en las 
materias señaladas y demás documentos que impliquen actos de administración, 
de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XIII. Dirigir los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios espe
cíficos necesarios para la Unidad, así como de aquellos orientados al desarrollo de 
los programas que ejecuten las unidades administrativas y los órganos administra
tivos desconcentrados, así como, a petición de parte, orientar en estas materias al 
sector coordinado de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, salvo aquellos procesos que coordine y ejecute de manera consolidada 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XIV. Informar a la persona Titular de la Secretaría y a la persona Titular de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los 
procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios específicos a realizar, 
así como de aquellos que se hayan ejecutado para las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; 

XV. Suscribir contratos, convenios, acuerdos y demás documentos que impli
quen actos de administración o dominio, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XVI. Integrar la detección y diagnóstico de necesidades institucionales en ma
teria de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, de conformidad 
con la metodología definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XVII. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la Secretaría, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, 
así como orientar en lo conducente al sector paraestatal coordinado por ésta, a 
petición de parte; 

XVIII. Presentar a la persona Titular de la Secretaría para su consideración y, en 
su caso, aprobación, la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la Secretaría 
el cual será integrado con la participación de las unidades administrativas respon
sables del gasto y con la información que presenten las entidades paraestatales 
que se ubican en el sector coordinado por la Secretaría; 

XIX. Fungir como responsable del proceso de mejora regulatoria de la Secreta
ría de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XX. Coordinar los mecanismos y acciones que capten la opinión y den orienta
ción a la ciudadanía respecto de los programas y servicios que ofrece la Secretaría; 
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XXI. Supervisar la elaboración y ejecución del Programa Interno de Protección 
Civil de cada uno de los inmuebles de la Secretaría para la salvaguarda del perso
nal, instalaciones, bienes e información; 

XXII. Establecer el sistema de comunicación interna, con la participación de la 
Oficina de Comunicación Social; 

XXIII. Administrar y controlar el funcionamiento de las bibliotecas, hemerote
cas, áreas protocolarias, recintos, galerías y museos de la Secretaría o aquellas 
que se encuentren a cargo de ésta; 

XXIV. Dirigir la planeación y organización de los eventos públicos y privados en 
los que intervenga la persona Titular de la Secretaría o aquellos que en cumplimien
to a sus atribuciones se deban realizar; 

XXV. Promover y propiciar el cumplimiento al Código de Etica de los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal y de Conducta de la Secretaría; 

XXVI. Dirigir las acciones orientadas a incorporar la perspectiva de género en 
la cultura organizacional y en el diseño, planeación y ejecución de los programas a 
cargo de la Secretaría y orientar lo procedente en los términos de sus atribuciones 
de coordinación sectorial; y 

XXVII. Las demás que le defina la persona Titular de la Secretaría, la persona 
Titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o le 
confieran las disposiciones aplicables. 

Habrá una coordinación administrativa para la Oficina de la persona Titular de 
la Secretaría y una por cada Subsecretaría. Las demás unidades administrativas 
referidas en la fracción II del artículo 2 de este Reg lamento podrán contar con 
apoyo administrativo. 

ARTICULO 14. La Unidad de Apoyo Jurídico tiene las atribuciones siguientes: 

l. Apoyar jurídicamente a la persona Titular de la Secretaría y a las unidades 
administrativas de ésta y actuar como órgano de consulta de las mismas en sus 
actividades jurídicas, así como de los órganos administrativos desconcentrados y 
las entidades coordinadas por la Secretaría a petición de parte, sin perjuicio de las 
atribuciones conferidas específicamente a otras unidades administrativas en este 
Reglamento; 

11. Coordinar, al interior de la Dependencia, la formulación y revisión de los 
anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos legislativos, así como 
de los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de observancia 
general, en las materias competencia de la Secretaría y del sector paraestatal coor
dinado por ésta; 

111. Emitir opinión jurídica, escuchando, en su caso, a las áreas técnicas corres
pondientes, respecto de ordenamientos que corresponda firmar o refrendar a la 
persona Titular de la Secretaría, así como de los que tengan relación con las mate
rias competencia de la Secretaría; 

IV. Coordinar las acciones ante el Diario Oficial de la Federación para la publica
ción de las disposiciones normativas de carácter general o de carácter interno que 
expida o genere la Secretaría, y llevar la compilación de los mismos; 

V. Determinar el criterio que debe prevalecer al interior de la Secretaría cuando 
existan discrepancias de interpretacion normativa entre dos o más unidades ad
ministrativas, sus órganos administrativos desconcentrados, dos o más entidades 
paraestatales sectorizadas a ésta, o bien, entre unas y otras; 

VI. Interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones jurídicas en las 
materias competencia de la Secretaría y del sector paraestatal coordinado por ésta, 
así como establecer criterios jurídicos generales de observancia obligatoria para 
las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la mis
ma Dependencia; 
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VII. Representar al Presidente de la República en todos los trámites esta
blecidos por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellos asuntos que 
corresponda a la Secretaría representar a la persona Titular del Ejecutivo Federal, 
en los términos establecidos en la propia Ley en cita, así como intervenir en las 
controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad y en los de
más procedimientos constitucionales en las que se le otorgue a la persona Titular 
de la Secretaría la representación del Presidente de la República, en términos de 
la normativa aplicable; 

VIII. Representar legalmente a la Secretaría ante cualquier autoridad jurisdic
cional, administrativa, agraria y del trabajo; formular demandas, contestaciones y, 
en general, todas las promociones que se requieran; ejercer todas las acciones, 
defensas y excepciones que correspondan a la Secretaría; atender las diligencias 
respectivas, absolver posiciones, comparecer en todo tipo de audiencias, interpo
ner toda clase de recursos que se consideren necesarios y allanarse cuando se 
estime procedente, así como atender los asuntos de orden jurídico que le competa 
a la Secretaría; 

IX. Representar a la persona Titular de la Secretaría, a las personas Titulares 
de las Subsecretarías y a las demás personas Titulares de las unidades adminis
trativas de la Secretaría, en todos los trámites dentro de los juicios de amparo, así 
como suscribir promociones, desahogar trámites y asistir a audiencias y diligen
cias, que exija el trámite procesal de cualquier otra instancia de carácter judicial o 
contencioso administrativo en la que sean parte dichos servidores públicos; 

X. Formular los informes previos y justificados en materia de amparo que de
ban rendir los servidores públicos de la Secretaría que no están comprendidos 
en la fracción anterior de este artículo y que sean señalados como autoridades 
responsables; 

XI. Formular querella y denuncias de hechos ante el Ministerio Público, ejercer 
acción penal ante los Tribunales en los casos que proceda y cuando se cuente 
con los elementos necesarios; representar legalmente a la Dependencia ante las 
autoridades en materia penal tanto administrativas como jurisdiccionales y con tal 
carácter intervenir en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
previstos en la ley de la materia; otorgar perdón, así como gestionar la liberación y 
devolución de bienes de activo fijo de la Secretaría relacionados con carpetas de 
investigación, procedimientos judiciales o administrativos de cualquier naturaleza; 

XII. Fungir como instancia de apoyo jurídico de la Secretaría en el sistema 
procesal penal acusatorio ejerciendo todas las prerrogativas y facultades que se 
contemplen en la legislación aplicable siendo éstas de manera enunciativa mas no 
limitativa: formular cualquier medio de impugnación para recurrir las resoluciones 
judiciales y determinaciones administrativas; intervenir, representar y consentir las 
formas de terminación anticipada de la investigación y del proceso penal, así como 
las soluciones alternas de los procedimientos penales, siempre y cuando se haya 
reparado el daño material que hubiere sufrido la Dependencia, o bien, se establez
ca de manera expresa por las partes la forma en que se resarcirá; representar los 
intereses de la Dependencia en los procedimientos de ejecución de penas que 
contemple la legislación aplicable; así como autorizar a los servidores públicos de 
la propia Unidad de Apoyo Jurídico para representar legalmente a la Dependencia 
en el ejercicio de las presentes atribuciones mediante oficio suscrito por la persona 
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, o bien, por los servidores públicos que 
puedan suplirlo por ausencia; 

XIII. Transigir en representación de la Secretaría, dentro de cualquier procedi
miento 1urisdiccional o administrativo, siempre y cuando la materia de ésta sea un 
bien jundicamente disponible y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Representar a la persona Titular de la Secretaría ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje y ante cualquier otra autoridad laboral en los juicios 
y procedimientos en que sea parte la Secretaría, ejerciendo las acciones, excep
ciones y defensas, desistimientos, conciliar, allanarse, interponer los recursos que 
procedan, y todas aquellas promociones que se requieran en el curso de los pro
cedimientos, así como ser instancia de consulta de las unidades administrativas de 
la Secretaría en el levantamiento de constancias de hechos y actas administrativas, 
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así como dictaminar sobre las bajas y demás sanciones que procedan respecto del 
personal de base o de confianza, por las causas establecidas en la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional, las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría y demás 
disposiciones aplicables en materia laboral; 

XV. Autorizar por escrito a los servidores públicos de la propia Unidad que re
presentarán legalmente a la Secretaría y a los servidores publicas de ésta, en los 
asuntos y en el ejercicio de las atribuciones establecidas en las fracciones VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII y XIV, sin perjuicio del ejercicio directo de la atribución por parte de los 
servidores públicos por suplencia en los casos de ausencia; 

XVI. Dictaminar y registrar los contratos, convenios, acuerdos, bases, así como 
cualquier otro instrumento jurídico-contractual que celebre la Secretaría con inte
grantes de los sectores público, privado y social, de carácter nacional e interna
cional, así como guardar y custodiar las fianzas de anticipos y de cumplimiento 
de contratos, con excepcion de todos los contratos de adquisiciones de bienes y 
prestación de servicios que sean responsabilidad de la Unidad de Administración 
y Finanzas; 

XVII. Tramitar las solicitudes de acreditación de personalidad que se presenten 
ante la Secretaría, dictaminar y resolver sobre las mismas, llevar el Registro de Per
sonas Acreditadas y emitir las constancias correspondientes, así como expedir las 
constancias de calificación para participar en las licitaciones públicas para asignar 
cupos de importación y exportación; 

XVIII. Proponer las resoluciones que procedan sobre los recursos administra
tivos previstos en los diversos ordenamientos que aplica la Secretaría promovidos 
en contra de sanciones y proporcionar la orientación necesaria para resolver otro 
tipo de recursos; 

XIX. Dictaminar sobre formalidades y requisitos jurídicos que deben contener 
las formas de actas, los oficios de sanción, notificaciones, visitas y, en general, los 
demás documentos de uso oficial que se utilicen en forma reiterada en las activida
des que realizan las diversas unidades administrativas de la Secretaría; 

XX. Coadyuvar en las actividades que correspondan al funcionamiento de los 
órganos de gobierno de las entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría y 
fungir como Secretario Técnico en aquellos que determine la persona Titular de la 
Secretaría, así como dictar los lineamientos para el seguimiento de las reuniones, 
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXI. Fungir como enlace en los asuntos jurídicos de la Secretaría con las de
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con los 
gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México; 

XXII. Realizar la compulsa y expedir las copias certificadas de los documentos 
que obren en los archivos de la Secretaría, cuando deban ser exhibidas ante las 
autoridades judiciales, administrativas, del trabajo y, en general, para cualquier pro
cedimiento, proceso o investigación jurisdiccional; 

XXIII. Acreditar la participación de los servidores públicos que representen a 
la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales y cuerpos 
colegiados en que intervengan, así como verificar la asistencia y participación de 
los servidores públicos de esta Dependencia e informar en forma trimestral a la 
persona Titular de la Secretaría; 

XXIV. Llevar el registro de nombramientos y firmas de los servidores públicos 
de la Secretaría y coordinar la solicitud de registro de los autógrafos ante el área 
correspondiente de la Secretaría de Gobernación de aquellos que estén facultados 
para hacer constar la legitimidad de documentos; 

XXV. Coordinar e integrar, de conformidad con la información que le propor
cionen las diversas unidades administrativas de la Secretaría, los informes y de
más requerimientos que deba rendir la Dependencia a la Comisión Nacional de los 
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Derechos Humanos, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a otros 
organismos defensores de derechos humanos análogos; 

XXVI. Autorizar la constitución de cámaras empresariales y sus confederacio
nes, registrar sus estatutos y modificaciones, así como las delegaciones de las cá
maras, convocar a las asambleas generales de las cámaras o sus confederaciones, 
sancionar los casos de incumplimiento conforme a la Ley de Cámaras Empresa
riales y sus Confederaciones, en los casos que así proceda, tomando en cuenta la 
opinión del área técnica cuando la hubiere y, vigilar y verificar la observancia de la 
misma y de sus disposiciones reglamentarias; 

XXVII. Aprobar el uso del término cámara o confederación en las denominacio
nes o razones sociales de personas morales distintas a las mencionadas institucio
nes de interés público; 

XXVIII. Representar jurídicamente a la Secretaría para el efecto de dar trámite 
a los asuntos relacionados con la propiedad industrial y los derechos de autor 
ante las autoridades competentes, ejercer el resguardo y custodia de los títulos 
y demás documentos en los que se consignen los derechos de la Secretaría en 
ambas materias, así como autorizar y registrar el uso de logotipos distintivos por 
parte de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 
de la Secretaría; 

XXIX. Realizar las funciones de Titular de la Unidad de Transparencia de la Se
cretaría, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia; 

XXX. Fomentar acciones en el ámbito de la competencia de la Secretaría para 
fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos, así como orientar a las 
diversas unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de 
la Secretaría y de las entidades paraestatales sectorizadas a ésta, para que, en su 
caso, realicen modificaciones de las disposiciones reglamentarias, así como para 
la implementación de prácticas administrativas que permitan garantizar el respeto 
de los derechos humanos; 

XXXI. Expedir los lineamientos, criterios, parámetros y procedimientos internos, 
que permitan el desarrollo de la función jurídica de la Secretaría, así como de las 
funciones a cargo de las diversas áreas relacionadas con temas jurídicos de la Se
cretaría, incluyendo la de sus órganos administrativos desconcentrados, e instruir, 
en su caso, la atención de asuntos jurídicos a éstos; 

XXXII. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría, a petición de 
éstas, en la elaboración y modificación de los convenios y contratos que requieren 
celebrar, así como fungir como apoyo técnico jurídico del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de dicha Secretaría; 

XXXIII. Delegar, previa aceptación de la persona Titular de la Secretaría, las 
atribuciones indispensables para la adecuada atención de las funciones que tie
ne encomendadas, mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación; 

XXXIV. Dirigir la compilación, sistematización y difusión de las normas jurídicas 
relacionadas con las atribuciones de las unidades administrativas y órganos admi
nistrativos desconcentrados de la Secretaría; 

XXXV. Emitir opinión sobre las formalidades y requisitos jurídicos que deben 
contener las actas administrativas, los oficios de sanciones laborales, notificacio
nes, visitas de inspección y, en general, los demás documentos que se utilicen en 
forma reiterada por las unidades administrativas de la Secretaría en el ejercicio de 
sus atribuciones; 

XXXVI. Formar parte de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Fe
deral; y 

XXXVII. Fungir como enlace de la Secretaría ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para atender y procesar las quejas y denuncias presentadas ante insti
tuciones y organismos internacionales en contra del Estado mexicano, en asuntos 
en los que la Secretaría deba ejercer su derecho de defensa. 
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La persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico será auxiliada en el ejercicio 
de sus facultades por la persona Titular de la Dirección General de Legislación 
y Consulta; las personas Titulares de las Direcciones Generales Adjuntas de lo 
Contencioso, y de Convenios y Contratos; conforme a sus atribuciones, así como 
de las personas Titulares de las Direcciones de Asuntos Contenciosos; de Asuntos 
Laborales; de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional; de Asuntos Penales, 
y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 15. La Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Promover y coordinar la ordenación racional y sistemática de las acciones y 
actividades propias de las políticas públicas, programas y proyectos de la Secreta
ría, asegurar su congruencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Programa Sectorial de la Secretaría, así como vigilar que las entidades paraesta
tales coordinadas por ésta contribuyan con los objetivos y metas que, en su caso, 
se establezcan a la Secretaría en el Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos 
y metas del Programa Sectorial, y que conduzcan sus actividades de conformidad 
con los programas institucionales y especiales que correspondan; 

11. Definir los criterios metodológicos para la evaluación de resultados de las 
entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría, que realizarán las Subsecre
tarías conforme al marco competencia! a que se refiere el artículo 7, fracción II de 
este Reglamento; 

111. Orientar y apoyar a las unidades administrativas y a los órganos adminis
trativos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades paraestatales 
sectorizadas a ésta, en el desarrollo de procesos de planeación y seguimiento, 
orientados a la elaboración de programas y proyectos para asegurar el cumpli
miento de sus funciones; 

IV. Apoyar técnicamente a las unidades administrativas y a los órganos adminis
trativos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades paraestatales 
sectorizadas a ésta, en la elaboración y seguimiento de indicadores de resultados, 
y gestión de sus programas, con base en los lineamientos específicos que para tal 
efecto emitan las instancias competentes; 

V. Diseñar y someter a consideración de la persona Titular de la Secretaría, 
propuestas de políticas, programas, proyectos y acciones para el fomento al desa
rrollo económico, así como propuestas de adecuaciones a los ya existentes y, en 
su caso, de mecanismos de vinculación entre los mismos; 

VI. Fungir como enlace de la Secretaría ante el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social y ante la unidad administrativa de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público encargada de la evaluación del desempeño a que se 
refieren los artículos 11 O y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en los asuntos relativos a los procesos de evaluación y monitoreo de 
los programas presupuestarios, proyectos y políticas de la Secretaría, así como de 
las entidades paraestatales sectorizadas a ésta; 

VII. Coordinar el proceso para la contratación, operación y supervisión, de las 
evaluaciones externas de las políticas, programas presupuestarios y acciones a 
cargo de la Secretaría y de las entidades paraestatales sectorizadas a ésta, ade
más de apoyar a dichas instancias en la planeación, ejecución y difusión de las 
evaluaciones externas; 

VIII. Dar seguimiento y difusión a los resultados y recomendaciones de las 
evaluaciones externas de los programas de la Secretaría, y proponer acciones de 
mejora a las unidades responsables a cargo de los programas y proyectos de la 
misma, con apego a los lineamientos que para tal efecto emitan las instancias com
petentes; 

IX. Orientar y apoyar a las entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría, 
en el diseño, operacion y seguimiento de sus evaluaciones externas, con apego a 
los lineamientos que para tal efecto emitan las instancias competentes; 

X. Dirigir el proceso, así como establecer los criterios para el diseño y elabora
ción de las reglas de operación o lineamientos de los programas presupuestarios 
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que entregan apoyos provenientes de subsidios, y emitir opiniones técnicas en la 
materia; 

XI. Coordinar con las unidades administrativas y los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, y con las entidades paraestatales sectorizadas a 
ésta, el análisis, integración y difusión, según corresponda, de los informes oficia
les competencia de la Secretaría sobre el grado de avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas de la planeación nacional; 

XII. Apoyar a la Unidad de Administración y Finanzas en las actividades de 
planeación y evaluación relacionadas con el proceso de programación y presu
puestación anual de la Secretaría, con base en lineamientos específicos que para 
tal efecto emitan las instancias competentes; 

XIII. Realizar análisis sobre tendencias socioeconómicas y demográficas, que 
inciden sobre el desarrollo económico a mediano y largo plazo; 

XIV. Coordinar el diseño de los indicadores de desempeño de las políticas y 
programas a cargo de las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos 
administrativos desconcentrados, así como apoyar a las entidades paraestatales 
coordinadas por ésta en el diseño de indicadores de desempeño; 

XV. Planear los mecanismos de monitoreo y evaluación externa de políticas, 
acciones y programas presupuestarios operados por las unidades administrativas 
y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; 

XVI. Integrar en una plataforma tecnológica la información necesaria acerca 
de la operación, desempeño y resultados de las unidades administrativas y los 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, y presentarla periódi
camente a consideración de la persona Titular de la Secretaria y las personas Titu
lares de las Subsecretarías para coadyuvar con el proceso de toma de decisiones 
estratégicas; 

XVII. Promover las políticas, programas y acciones a cargo de las unidades 
administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y 
realizar estudios relativos a los resultados e impacto de éstos; 

XVIII. Promover la suscripción de convenios y acuerdos con dependencias y 
organismos públicos de los tres órdenes de gobierno, así como con representan
tes de los sectores privado, social y de otra índole, que tengan por objeto el desa
rrollo de procesos y actividades de evaluación de políticas, programas y acciones 
a cargo de las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados 
y entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría; 

XIX. Promover la realización de cursos, seminarios y programas en los que se 
difunda el conocimiento sobre la evaluación y monitoreo de programas de fomento 
al desarrollo económico; 

XX. Dictaminar los asuntos y trámites que competen a la Secretaría en materia 
de comercio exterior e interior, industria, minas, normas e inversión extranjera, y 
expedir las resoluciones correspondientes, en coordinación con las unidades ad
ministrativas competentes y sin perjuicio de la competencia de éstas cuando los 
trámites y asuntos deban resolverse por estas últimas, en cuyo caso, la Unidad 
remitirá los trámites o asuntos a estas, para los efectos conducentes; y 

XXI. Proponer a la persona Titular de la Secretaría la adecuación de programas, 
procesos e instrumentos operativos para su mejora. 

La persona Titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación será 
auxiliada en el ejercicio de sus facultades por: 

a) La Dirección General de Planeación y Evaluación, respecto del ejercicio de 
las facultades establecidas en las fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVII y 
XXI de este artículo, en relación con los objetivos, metas, estrategias y prioridades 
para la evaluación institucional de los programas y proyectos de la Secretaría, en 
apego a las disposiciones jurídicas aplicables; 
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b) La Dirección General de Innovación de Trámites, respecto del ejercicio de 
las facultades establecidas en las fracciones XVI, XIX y XX de este artículo; sin me
noscabo de lo anterior, podrá realizar la detección de áreas de oportunidad para 
la renovación, actualización o modernización de procesos internos, enfocados a la 
optimización de mecanismos para facilitar el acceso a los servicios públicos que 
competen a la Secretaría; 

e) La Dirección General de Vinculación con el Sector Coordinado, respecto del 
ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones IV, IX, XI y XVIII de este 
artículo, en lo que respecta a las acciones que desarrollen los órganos administra
tivos desconcentrados y entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría, con 
la finalidad de asesorarlos y apoyarlos en el seguimiento de los procesos para la 
elaboración de programas sectoriales o sus respectivos programas institucionales, 
así como de aquellos proyectos que aseguren el cumplimiento de sus funciones; e 

d) Las personas titulares de las jefaturas de departamento de Trámites y Servi
cios; de Minas, y de lo Administrativo, respecto del ejercicio de la facultad estable
cida en la fracción XX de este artículo. 

ARTICULO 16. La Unidad de Competitividad y Competencia tiene las atribu
ciones siguientes: 

l. Diseñar, para proponer a su superior jerárquico, políticas públicas que per
mitan: 

, a) El funcionamiento eficiente de los mercados y el desarrollo económico del 
pa1s; e 

b) Fomentar la actividad empresarial, incrementar la competitividad y mejorar 
el ambiente de negocios; 

11. Promover la realización de foros y estudios en donde se analicen y generen 
propuestas para el diseño y fortalecimiento de las políticas públicas a que se refiere 
la fracción anterior; 

111. Promover la celebración de convenios con las demás dependencias y en
tidades de la Administración Pública Federal, así como con las entidades federa
tivas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en las materias de la 
competencia de la Secretaría, en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el presente Reglamento; 

IV. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en la implementación y evaluacion de políticas públicas para fomentar la 
competencia en los mercados, e impulsar el crecimiento económico; 

V. Solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica o al Instituto Fe
deral de Telecomunicaciones: 

a) El inicio de una investigación de carácter preferente, de conformidad con el 
artículo 66 de la Ley Federal de Competencia Económica; 

b) El inicio de un procedimiento de investiQación, de conformidad con el artícu
lo 94 de la Ley Federal de Competencia Economica; 

e) El inicio de un procedimiento de conformidad con el artículo 96 de la Ley 
Federal de Competencia Económica; 

d) El inicio de un procedimiento de conformidad con el artículo 98 de la Ley 
Federal de Competencia Económica; e 

e) Opinión de conformidad con las fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVIII del artículo 
12 de la Ley Federal de Competencia Económica; 

VI. Informar a la Comisión Federal de Competencia Económica o al Institu
to Federal de Telecomunicaciones sobre hechos que puedan constituir prácticas 
prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica, o sobre la existencia de 
barreras a la competencia o insumos esenciales que afecten el proceso de com
petencia y libre concurrencia, dar seguimiento al curso de las acciones derivadas 
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de dichos informes y, en general, coadyuvar con dichos órganos constitucionales 
autónomos para la efectiva aplicación de la Ley citada; 

VII. Fungir como enlace por parte de la Secretaría con la Comisión Federal 
de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones para los 
efectos jurídicos aplicables, así como para el desarrollo de proyectos conjuntos en 
materia de competencia y eficiencia de los mercados; 

VIII. Opinar a las unidades administrativas competentes de la Secretaría sobre 
la fijación de precios máximos a que se refiere el artículo 9 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, cuando así se lo soliciten; 

IX. Solicitar a las unidades administrativas y órganos administrativos descon
centrados de la Secretaría, la información necesaria para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

X. Proponer y promover, en materia de su competencia, mecanismos de coo
peración a nivel internacional en coordinación con la Subsecretaría de Comercio 
Exterior y demás autoridades competentes; 

XI. Fungir, en su ámbito de competencia, como enlace con organismos nacio
nales e internacionales para la generación de indicadores y propuestas de política 
públic~ para el funcionamiento eficiente de los mercados y mejorar el ambiente de 
negocios; 

XII. Organizar, coordinar, participar y representar a la Secretaría en foros, nacio
nales o internacionales, en las materias de competitividad, competencia económi
ca y diseño de políticas públicas para el funcionamiento eficiente de los mercados 
y el desarrollo económico y, en su caso, coordinar e implementar los compromisos 
asumidos; 

XIII. Realizar o, en su caso, coordinar la elaboración de estudios en materia de 
funcionamiento eficiente de los mercados; 

XIV. Identificar los principales factores que inhiben la competitividad y comu
nicarlos al Comité Nacional de Productividad, a fin de orientar las propuestas de 
política correspondientes; 

XV. Ejecutar y operar programas e instrumentos que estimulen la mejora de la 
productividad en las regiones y sectores industriales del país con el fin de promover 
la competitividad; 

XVI. Dar seguimiento a las estrategias, líneas de acción e indicadores de los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente, vinculados 
a la competitividad, para contribuir al análisis del impacto de las acciones de go
bierno en el desempeño del país, en los indicadores nacionales e internacionales 
de competitividad; 

XVII. Participar con los sectores público, social y privado en el diseño e imple
mentación de agendas transversales, sectoriales y regionales que promuevan la 
competitividad del país; 

XVIII. Participar y, en su caso, coordinar la operación y fortalecimiento de los 
órganos colegiados, comités o mecanismos interinstitucionales constituidos por 
instancias público-privadas en materia de competitividad; 

XIX. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos adoptados por las instancias 
previstas en la fracción anterior; 

XX. Coadyuvar en la difusión y promoción de los avances del Gobierno Federal 
en materia de competitividad; 

XXI. Realizar actividades de investigación y análisis en materia de competiti
vidad; 

XXII. Coadyuvar en las acciones que se orienten a posicionar a México en los 
indicadores de competitividad que emitan los organismos nacionales e internacio
nales; 
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XXIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la elabora
ción del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, en términos 
de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Compe
titividad de la Economía Nacional y demás disposiciones jurídicas aplicables; y 

XXIV. Ejercer las atribuciones que en materia de competitividad se otorgan a la 
Secretaría en disposiciones legales y que no están delegadas o conferidas expre
samente a otra unidad administrativa. 

La persona Titular de la Unidad de Competitividad y Competencia será auxilia
da en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares de las Direcciones 
de Competencia y Eficiencia en los Mercados; de Análisis de Competencia; de 
Análisis Jurídico y Regulatorio; de Enlace y Gestión de Políticas Publicas, y de 
Procesos, y demas unidades subalternas en términos del artículo 11 de este Re
glamento. 

ARTICULO 17. La Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Pro
ductivas e Inversión en el Sector Energético tiene las atribuciones siguientes: 

l. Establecer la meta de contenido nacional en términos del artículo 46 de la 
Ley de Hidrocarburos; 

11. Ordenar y supervisar la elaboración de los proyectos de las metodologías 
que servirán para medir el contenido nacional en la industria de hidrocarburos y el 
grado de contenido nacional en la industria eléctrica y proponer dichos proyectos 
a consideración y, en su caso, aprobación de su superior jerárquico; 

111. Ordenar y supervisar la elaboración, así como someter a consideración y, en 
su caso, aprobación de su superior jerárquico, los proyectos de las disposiciones 
que indiquen la forma en la que deberán informar a la Secretaría: 

a) Los asignatarios, contratistas y permisionarios a que se refiere la Ley de 
Hidrocarburos, sobre el contenido nacional en las actividades que éstos realizan; e 

b) Las empresas de la industria eléctrica, sobre el grado de contenido nacional 
en las actividades que éstos realizan; 

IV. Llevar el control y seguimiento de los resultados derivados de la verificación 
del cumplimiento de las metas de contenido nacional establecidas en las asigna
ciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos; 

V. Supervisar la verificación del contenido nacional en asignaciones y contratos 
de exploración y extracción de hidrocarburos y demás actividades de la industria 
de hidrocarburos, así como en la industria eléctrica, en términos de la Ley de Hidro
carburos y la Ley de la Industria Eléctrica; 

VI. Revisar y requerir la información a un tercero independiente o a las autorida
des competentes para verificar el contenido nacional en asignaciones y contratos 
de exploración y extracción de hidrocarburos y demás actividades de la industria 
de hidrocarburos, así como en la industria eléctrica, en términos de la Ley de Hidro
carburos y la Ley de la Industria Eléctrica; 

VII. Revisar y requerir, en su caso, la información a las empresas de la industria 
de hidrocarburos y de la industria eléctrica sobre el contenido nacional en las acti
vidades que realicen, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Emitir la opinión solicitada por la Secretaría de Energía, respecto: 

a) Del porcentaje mínimo de contenido nacional que deberán cumplir indivi
dualmente y de forma progresiva los asignatarios y contratistas para la exploración 
y extracción de hidrocarburos, conforme a la Ley de Hidrocarburos; e 

b) Del porcentaje mínimo de contenido nacional que deberán cumplir las em
presas de la industria eléctrica en cada contrato o asociación cuyo objeto sea la 
instalación o ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio pú
blico de transmisión y distribución de energía eléctrica; 

IX. Definir, con la opinión de la Secretaría de Energía, las estrategias para el 
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión 
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directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica, conforme a la Ley de Hidro
carburos y la Ley de la Industria Eléctrica; 

X. Supervisar el seguimiento al avance de las estrategias para el fomento indus
trial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las 
industrias de hidrocarburos y eléctrica; 

XI. Proponer a su superior jerárquico, y publicar el informe sobre los avan
ces en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas 
productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias de 
hidrocarburos y eléctrica; 

XII. Coordinar y verificar la operación de fideicomisos y demás instrumentos 
enfocados a la ejecución de la política nacional en materia de contenido nacional 
y desarrollo de proveedores y contratistas de la industria energética conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica; 

XIII. Supervisar y coordinar los trabajos para identificar los sectores industriales 
y las regiones en que se enfocará la estrategia para el fomento de cadenas produc
tivas locales, a efecto de coadyuvar en la implementación de la política nacional de 
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión 
directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica; 

XIV. Participar, con la Unidad de Inteligencia Económica Global, en la formula
ción y coordinación de estrategias de inversión para el fomento a la participación 
directa de empresas mexicanas para llevar a cabo, por sí mismas, las actividades 
en la industria de hidrocarburos y eléctrica; 

XV. Participar, con la Unidad de Inteligencia Económica Global, en la formula
ción y coordinación de las estrategias de inversión para promover la asociación 
entre empresas mexicanas y extranjeras, para llevar a cabo las actividades en la 
industria de hidrocarburos y eléctrica; 

XVI. Participar, con la Unidad de Inteligencia Económica Global, en la promo
ción de la inversión nacional y extranjera para que se realicen actividades de per
manencia en México directamente en la industria de hidrocarburos y eléctrica; 

XVII. Participar, con la Unidad de Inteligencia Económica Global, en la promo
ción de la inversión nacional y extranjera para impulsar la transferencia de tecnolo
gía y el conocimiento en la industria de hidrocarburos y eléctrica; 

XVIII. Coordinar la elaboración de estudios y programas de promoción de la 
industria de hidrocarburos y eléctrica; 

XIX. Promover esquemas de capacitación y orientación que fomenten la par
ticipación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las estrategias para el 
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión 
directa en la industria de hidrocarburos y eléctrica; 

XX. Organizar, coordinar y participar en congresos y eventos relacionados con 
la promoción de la industria nacional de hidrocarburos y eléctrica que apoyen en 
la definición de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas 
locales y para el fomento de la inversión directa en dichas industrias; 

XXI. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley de Transición 
Energética, para lo cual podrá coordinarse con otras unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; con dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como con Empresas Producti
vas del Estado, para el cumplimiento de dicho ordenamiento; y 

XXII. Imponer las sanciones que corresponden a la Secretaría conforme a lo 
previsto en la Ley de Hidrocarburos. 

La persona Titular de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas 
Productivas e Inversión en el Sector Energético será auxiliada en el ejercicio de sus 
facultades por las personas Titulares de las Direcciones Generales de Fomento de 
Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético; de Contenido Nacional 
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en el Sector Energético, y de Procesos y Programas de Apoyo, conforme a sus 
atribuciones. 

ARTICULO 18. La Unidad de Desarrollo Productivo tiene las siguientes atri
buciones: 

l. Proponer al superior jerárquico programas, estrategias y acciones para el 
apoyo, atención, creación, capacitación, consolidación y competitividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las franquicias, así 
como implementar y desarrollar los que se aprueben; 

11. Apoyar, facilitar e impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas em
presas; 

111. Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
fondos, fideicomisos y demás instrumentos que sean necesarios para implemen
tar la política nacional de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas; 

IV. Promover y ejecutar las acciones derivadas de la implementación de las 
políticas públicas transversales de la Administración Pública Federal, en materia de 
apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas; 

V. Suscribir convenios de colaboración, de coordinación y de concertación con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con entidades 
federativas y municipales, organizaciones del sector privado, instituciones acadé
micas, organizaciones y entidades financieras, organizaciones de la sociedad civil 
y organizaciones nacionales e internacionales, en materia de fomento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas y demás objetivos señalados en el presente ar
tículo, así como ejecutar todas las acciones necesarias para el efectivo cumpli
miento de los referidos convenios en beneficio del desarrollo económico nacional; 

VI. Autorizar y, en su caso, canalizar de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, los recursos públicos de los programas a su cargo para el 
apoyo a proyectos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas y 
los emprendedores del país; 

VII. Desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios 
para la creación, desarrollo y fortalecimiento de agrupamientos empresariales de 
innovación y financiamiento, que incidan en la creación, incubación, crecimiento, 
aceleración, consolidación, competitividad e internacionalización de las micro, pe
queñas y medianas empresas y los emprendedores del país; 

VIII. Promover, previa opinión de la Unidad de Apoyo Jurídico, ante las autori
dades competentes, una mejora regulatoria para el desarrollo de las micro, peque
ñas y medianas empresas y los emprendedores; 

IX. Instaurar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor con el objeto 
de dar seguimiento y obtener datos, análisis, estudios, estadísticas, casos de éxito, 
modelos replicables y otra información de utilidad para la generación, actualización 
y toma de decisiones en la instrumentación de las políticas públicas a favor de los 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas del país, observando 
las disposiciones legales en materia de información estadística; 

X. Realizar estudios e investigaciones en materia de innovación, desarrollo tec
nológico, cadenas productivas, desarrollo de proveedores, agrupamientos empre
sariales y de sectores industriales, el acceso a mercados y otros relacionados con 
el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y los 
emprendedores; 

XI. Desarrollar sistemas de información que permitan contar con información 
detallada relacionada con los esquemas de financiamiento, obtención de capital y 
de los procesos de acceso y otorgamiento de los créditos en el sistema financiero 
relacionados con emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas; 

XII. Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las 
acciones orientadas a la creación, al fomento y al desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas y de los emprendedores; 
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XIII. Establecer acciones, programas, instrumentos y esquemas para apoyar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por desastres naturales para 
reactivar su actividad económica; 

XIV. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, 
así como de otros programas, instrumentos y esquemas financieros que faciliten 
el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como 
a los emprendedores; 

XV. Proponer a su superior jerárquico las estrategias para la participación del 
Gobierno Federal en el fortalecimiento de instituciones, organizaciones e instru
mentos cuyo objetivo sea el financiamiento a microempresarios que no tienen 
acceso a los servicios de financiamiento, así como proponer y fomentar la diversi
ficación de productos de microfinanciamiento, capacitación y asistencia técnica y 
todas aquellas estrategias que coadyuven al crecimiento, inclusión y a la potencia
ción de la microempresa en el sistema económico; 

XVI. Coordinar las acciones y consultas en materia de microfinanciamiento, con 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sectores 
relacionados con dicha materia, en el ámbito de su competencia; 

XVII. Promover el desarrollo del sector microfinanciero en la población urbana 
y rural en condiciones de pobreza, y los apoyos relacionados con dicho sector; 

XVIII. Implantar y administrar el registro de las operaciones del sector micro
financiero, normar la captación de información, su actualización y uso, así como 
llevar a cabo el análisis de la información relevante para el conocimiento del sector; 

XIX. Planear, coordinar y mantener acciones de capacitación y fortalecimiento 
institucional dirigidas al sector microfinanciero y sus acreditados; 

XX. Planear, coordinar y mantener acciones de evaluación del desempeño fi
nanciero y del impacto social de los programas a su cargo; 

XXI. Representar a la Secretaría en todos los actos cuyo objetivo sea el desa
rrollo del sector microfinanciero; 

XXII. Operar y administrar el Registro Nacional de Empresas Integradoras, así 
como ser instancia de consulta de dichas empresas respecto a programas de apo
yo en áreas específicas como la tecnología, productividad, capacitación, financia
miento y diseño, a cargo del Gobierno Federal e instituciones de apoyo; 

XXIII. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley Federal para 
el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y en la Ley para el Desarro
llo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

XXIV. Emitir las constancias que acrediten a las empresas estar constituidas 
como microempresas o microindustrias en términos de la Ley Federal de Protec
ción al Consumidor y su Reglamento; 

XXV. Diseñar esquemas que permitan dar seguimiento a los recursos, resulta
dos, impactos y metas derivados de los apoyos otorgados al amparo de los pro
gramas, instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones de la 
Unidad; 

XXVI. Incentivar, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial, la productividad de las micro y pequeñas empresas, mediante la colaboración 
en programas y acciones gubernamentales, así como la capacitación relacionada 
con los mismos, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo; 

XXVII. Proponer a su superior jerárquico acciones y programas para el desa
rrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de 
lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordina
ción con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de los programas 
establecidos para tal efecto; 

XXVIII. Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesana
do, de las artes populares y de las industrias familiares; 
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XXIX. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de las micro, pe
queñas y medianas empresas, la microindustria y las actividades artesanales, de 
conformidad con la normativa vigente; 

XXX. Ordenar y practicar, en el ámbito de sus atribuciones, visitas de verifica
ción para comprobar el cumplimiento de las reglas de operación referidas en la 
fracción XLV del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 

XXXI.Llevar a cabo la defensa de los intereses de la Secretaría que tengan 
relación con los programas a cargo de la Unidad, sin perjuicio de las facultades de 
la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y las unidades administrativas 
adscritas a ésta. 

La persona Titular de la Unidad de Desarrollo Productivo será auxiliada en el 
ejercicio de sus facultades por las personas Titulares de las Direcciones Generales 
de Desarrollo Productivo; de Financiamiento y Apoyo; de Seguimiento a Compro
misos Institucionales; de Control y Procedimientos, conforme a sus atribuciones. 
Asimismo, se auxiliará por la persona Titular de la Dirección General de Operación, 
en ejercicio de las facultades señaladas en las fracciones VI y XXIV de este artículo. 

ARTICULO 19. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Iniciar, admitir, desechar, declarar el abandono, tramitar, suspender, concluir e 
imponer o, en su caso, eliminar o revocar las cuotas compensatorias o medidas de 
salvaguarda que resulten de los procedimientos en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional y medidas de salvaguarda previstos en la Ley de Co
mercio Exterior y demás disposiciones jurídicas aplicables, incluidos los tratados 
comerciales internacionales suscritos por México, así como firmar las resoluciones 
y demás actos administrativos que resulten de dichos procedimientos; 

11. Ordenar y practicar visitas de verificación, inspección y reconocimiento a 
cualquier persona física o moral involucrada en los procedimientos a que se re
fiere la fracción I de este artículo, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, 
conforme a lo previsto en la Ley de Comercio Exterior, su Reglamento y demás dis
posiciones jundicas aplicables, con el objeto de verificar o precisar la información 
presentada en el curso de los procedimientos, o de obtener más detalles; 

111. Practicar, repetir o ampliar cualquier diligencia probatoria que estime nece
saria y sea conducente para el conocimiento de la verdad, y efectuar otras diligen
cias que estime pertinentes para allegarse de mejor información; 

IV. Emitir resoluciones, avisos, acuerdos, órdenes, notificaciones, oficios y cual
quier otro acto administrativo que deban dictarse en el curso de los procedimientos 
a que se refiere la fracción I de este artículo; 

V. Requerir la información y toda clase de documentos que se estimen pertinen
tes para resolver los procedimientos a que se refiere la fracción I de este artículo, 
a las partes interesadas y a cualquier otra persona física o moral que realice ac
tividades relacionadas directa o indirectamente con dichos procedimientos admi
nistrativos; 

VI. Resolver la procedencia y, en su caso, aprobar o rechazar, los compromisos 
de exportadores o gobiernos extranjeros previstos en la Ley de Comercio Exterior, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, incluidos los tratados 
comerciales internacionales suscritos por México; así como, en su caso, revisar 
periódicamente su cumplimiento; 

VII. Conducir las audiencias conciliatorias que se realicen entre las partes inte
resadas en los procedimientos a que se refiere la fracción I de este artículo y, cuan
do resulte procedente, aprobar la solución y conclusión de dichos procedimientos; 

VIII. Integrar y conservar los expedientes de los procedimientos a que se refiere 
la fracción I de este artículo y definir los mecanismos para la consulta de los mis
mos, conforme a las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, su Reglamento y 
las demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y acceso 
a la información pública; 
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IX. Comunicar, cuando proceda, a las autoridades aduaneras y a otras autori
dades competentes las resoluciones y otros actos administrativos que emita, así 
como los criterios normativos conforme a los cuales deberán aplicarse las cuotas 
compensatorias o medidas de salvaguarda; 

X. Autorizar, modificar, revocar o negar, según proceda, el acceso a la infor
mación confidencial contenida en los expedientes de los procedimientos a que 
se refiere la fracción I de este artículo, sin perjuicio de lo previsto en las leyes de 
transparencia y acceso a la información y en los procedimientos de solución de 
controversias en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medi
das de salvaguarda previstos en los tratados internacionales, en términos de la Ley 
de Comercio Exterior, su Reglamento y los tratados comerciales internacionales 
suscritos por México; 

XI. Someter a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior los proyectos de 
resolución final de los procedimientos a que se refiere la fracción I de este artículo, 
en los términos que dispone la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento; 

XII. Fungir como unidad técnica de consulta en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 

XIII. Participar en las negociaciones comerciales internacionales y en el esta
blecimiento de la posición de México, en materia de prácticas desleales de comer
cio internacional y medidas de salvaguarda; 

XIV. Asistir a los exportadores mexicanos involucrados en procedimientos ins
truidos en el extranjero en materia de prácticas desleales de comercio internacional 
y medidas de salvaguarda, y coordinar, en su caso, la participación del Gobierno 
de México en dichos procedimientos; 

XV. Asistir técnicamente, y requerir información y toda clase de documentos 
que se estimen pertinentes a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México, en relación con procedimientos instruidos en el extranjero en 
materia de subvenciones; 

XVI. Representar a la Secretaría en la defensa de las resoluciones que emita, en 
los procedimientos arbitrales de solución de controversias instaurados conforme al 
Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el instrumento 
que lo sustituya, lo que incluye, enunciativa y no limitativamente, representar a la 
Secretaría en estos procedimientos, coordinar la participación que, eventualmente, 
tengan otras unidades administrativas de la Secretaría en dichos procedimientos, 
así como para comparecer en los mismos, formulando reclamaciones, contesta
ciones a dichas reclamaciones, asistir a las audiencias que se celebren, llevar a 
cabo los actos para dar cumplimiento a las decisiones que resulten de estos pro
cedimientos y, en general, presentar cualquier promoción que considere conve
niente, sin perjuicio de la participación que corresponda a la Dirección General de 
Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, ni de las facultades de la Unidad 
de Apoyo Jurídico; 

XVII. Participar con la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional en la defensa de los intereses nacionales en los procedimientos de 
solución de controversias en materia de prácticas desleales de comercio interna
cional y medidas de salvaguarda instaurados conforme a los tratados comerciales 
de los que México sea parte; así como, intervenir en determinar la posición de Mé
xico y coordinar la generación de los argumentos pertinentes, cuando éste tenga 
el carácter de demandado o equivalente en los procedimientos a los que se refiere 
esta fracción; y 

XVIII. Llevar un seguimiento sistemático de las resoluciones administrativas de 
su competencia, e integrar criterios y precedentes en la materia. 

La persona Titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales será 
auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares de la Dirección 
General de Defensa Comercial Internacional, y las Direcciones Generales Adjuntas 
Jurídica, Jurídica Internacional, de Dumping y Subvenciones, de Daño y Salvaguar
das, y de Análisis Financiero y Contable, conforme a sus atribuciones, así como por 
las personas Titulares de las Direcciones de Procedimientos Administrativos '!{', 
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"B" "C" "D" "E" y "F"· de Asuntos Internacionales "/\' "B" y "C"· de Análisis de , ' ' ' , , 
Dumping y Subvenciones "/\', "B", "C" y "D"; de Verificación "/\' y "B"; de Análisis 
de Daño y Salvaguardas ''P:.', "B", "C" y "D"; de lnvesti~ación Económica y Finan
ciera; y de Enlace y Centro de Documentación y ciernas unidades subalternas en 
términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 20. La Dirección General de Defensa Comercial Internacional tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar el seguimiento de los procedimientos y resoluciones en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, con el 
objeto de integrar criterios y precedentes de la materia; 

11. Proponer, a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Inter
nacionales, los criterios técnicos y lineamientos administrativos aplicables a los 
procedimientos competencia de la misma; 

111. Formular, a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comerciales In
ternacionales, propuestas de estudios y recomendaciones relacionados con las 
investigaciones y negociaciones en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y medidas de salvaguarda; 

IV. Participar en foros y eventos organizados por los organismos nacionales e 
internacionales relacionadas con prácticas desleales de comercio internacional y 
medidas de salvaguarda; 

V. Opinar y participar, en coordinación con las demás áreas competentes de la 
Secretaría, en las negociaciones comerciales internacionales en materia de prácti
cas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 

VI. Dar seguimiento a la participación de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales y de los exportadores mexicanos involucrados en procedimientos 
en materia de prácticas de comercio internacional; y 

VII. Participar en la defensa de las resoluciones que emita la Unidad de Prácti
cas Comerciales Internacionales en los procedimientos de solución de controver
sias conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte. 

ARTICULO 21. La Dirección General Adjunta de Análisis Financiero y Contable 
tiene las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar los procesos, estudios e investigaciones sobre la situación finan
ciera de la industria nacional y la identificación de los efectos derivados del ingreso 
de: 

a) Importaciones en condiciones de discriminación de precios, de conformidad 
con la legislación aplicable; e 

b) Importaciones subvencionadas, de conformidad con la legislación aplicable; 

11. Colaborar, en el ámbito de su competencia, en las investi~aciones por sal
vaguardas, que tengan como propósito el identificar la afectacion financiera a la 
industria nacional, como consecuencia posible de un aumento súbito de importa
ciones, de conformidad con la legislación aplicable; 

111. Conducir las visitas de verificación, inspección y reconocimiento a cualquier 
persona física o moral involucrada en una investigación con el propósito de verificar 
o precisar la información económica y financiera de las empresas participantes en 
las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así 
como por medidas de salvaguarda; 

IV. Evaluar la pertinencia y, en su caso, proponer a su superior jerárquico la rea
lización de visitas de verificación a las personas físicas y morales participantes en 
los procedimientos tanto por prácticas desleales de comercio internacional, como 
por medidas de salvaguarda; 

V. Supervisar la elaboración de fichas técnicas y actas circunstanciadas deri
vadas de las visitas de verificación, inspección y reconocimiento que se prevén en 
este artículo; 
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VI. Supervisar y autorizar los reportes técnicos derivados de las visitas de verifi
cación, inspección y reconocimiento que se prevén en este artículo; 

VII. Dirigir la elaboración de los dictámenes técnicos, así como validar los 
mismos, con la finalidad de que con éstos se pueda determinar, en su caso, la 
afectación financiera ocasionada por el ingreso de importaciones en condiciones 
de prácticas desleales de comercio internacional y por el aumento súbito de im
portaciones; 

VIII. Conducir y aportar elementos para la elaboración de estudios específicos 
de estructura de costos e ingresos que permitan identificar comportamientos atípi
cos en las utilidades de las ramas de la producción nacional, como consecuencia 
de prácticas desleales de comercio internacional; 

IX. Participar en las reuniones técnicas y audiencias públicas que tengan como 
objeto analizar y, en su caso, validar la información en materia financiera y contable 
de las resoluciones que se emitan en razón de la existencia de prácticas desleales 
de comercio internacional y de medidas de salvaguarda; 

X. Proponer, validar y aclarar metodologías en materias financiera y contable re
lacionadas con investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional 
y de medidas de salvaguarda; y 

XI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqurco. 

ARTICULO 22. La Dirección General Adjunta de Daño y Salvaguardas tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Dirigir los procesos que tengan por objeto determinar el posible daño ocasio
nado a los productores nacionales en las investigaciones en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional; 

11. Dirigir los procesos que se requieren para proponer a la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales las medidas de salvaguarda aplicables a los produc
tos que sean introducidos al país en cantidades crecientes, con el propósito de 
evitar el daño grave a la producción nacional y facilitar el ajuste de ésta; 

111. Coordinar y validar la elaboración y presentación de dictámenes técnicos 
en materia de daño ocasionado a los productores nacionales y medidas de salva
guarda, con el propósito de integrar resoluciones iniciales, preliminares y finales 
en las investigaciones que lleve a cabo la Unidad de Prácticas Comerciales Inter
nacionales; 

IV. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Inter
nacionales el monto de las cuotas compensatorias aplicables a los productos que 
sean introducidos al país en condiciones de prácticas desleales de comercio inter
nacional, con el propósito de restablecer condiciones equitativas de competencia 
para la produccion nacional; 

V. Definir y coordinar estudios relacionados con la competitividad y los progra
mas de ajuste de los sectores productivos, en atención a la imposición de medidas 
de salvaguarda; 

VI. Proponer medidas de política comercial para apoyar temporalmente el 
ajuste competitivo de los sectores productivos nacionales en razón del daño oca
sionado por las importaciones introducidas al país en cantidades crecientes o en 
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional; 

VII. Plantear a su superior jerárquico, en las investigaciones por prácticas des
leales de comercio internacional o por medidas de salvaguarda, los requerimientos 
de información y toda clase de documentos que se estimen pertinentes en materia 
de daño, que permitan aportar elementos aclaratorios y complementarios; 

VIII. Promover y supervisar la sistematización de información para facilitar el 
proceso de toma de decisiones en materia de imposición de cuotas compensato
rias o medidas de salvaguarda; 
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IX. Coadyuvar técnicamente en negociaciones comerciales internacionales, en 
la defensa de resoluciones ante impugnaciones nacionales e internacionales, y en 
la asistencia a exportadores en materia de prácticas desleales de comercio interna
cional y de medidas de salvaguarda; 

X. Evaluar los resultados de las investigaciones en materia de daño, causado 
por prácticas desleales de comercio internacional y por medidas de salvaguarda; y 

XI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqu1co. 

ARTICULO 23. La Dirección General Adjunta de Dumping y Subvenciones tie
ne las atribuciones siguientes: 

l. Dirigir los procesos que tengan por objeto determinar la existencia de dum
ping y de subvenciones, en las investigaciones en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional; 

11. Aprobar y validar la metodología de cálculo de los márgenes de discrimina
ción de precios o del monto de las subvenciones, aplicables en materia de prácti
cas desleales de comercio internacional; 

111. Conducir el proceso de análisis de la información aportada por las partes 
comparecientes en las investigaciones en materia de dumping y de subvenciones; 

IV. Dirigir y autorizar los dictámenes técnicos y la metodología empleada en el 
análisis de dumping y de subvenciones, correspondientes a las investigaciones en 
materia de prácticas desleales de comercio internacional; 

V. Conducir el análisis de la información aportada por las partes comparecien
tes en los procedimientos de investigación, para determinar su pertinencia, clari
dad y suficiencia; 

VI. Proponer los cuestionarios en materia de dumping y subvenciones, dirigi
dos a las partes comparecientes en los procedimientos de investigación; 

VII. Plantear, a su superior jerárquico, en las investigaciones por prácticas des
leales de comercio internacional o por medidas de salvaguarda, los requerimientos 
de información y toda clase de documentos adicionales en materia de dumping y 
de subvenciones, que permitan aportar elementos aclaratorios y complementarios; 

VIII. Determinar y validar la procedencia de los ajustes, tanto al valor normal 
como al precio de exportación, propuestos por las partes comparecientes en las 
investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional; 

IX. Coadyuvar en las visitas de verificación, inspección y reconocimiento que 
se efectúen a cualquier persona física o moral, con el propósito de cotejar la infor
mación de respaldo documental y contable proporcionada a la Secretaría en los 
procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional; y 

X. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqu1co. 

ARTICULO 24. La Dirección General Adjunta Jurídica tiene las atribuciones 
siguientes: 

l. Conducir las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y medidas de salvaguarda que lleve a cabo la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales; 

11. Dirigir la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y de medidas de salvaguarda, con 
objeto de asegurar que los mismos se realicen con estricto apego a la normatividad 
aplicable; 
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111. Evaluar la información presentada por las partes durante los procedimientos 
que lleve a cabo la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, para deter
minar si la información cumple con los requisitos previstos en la legislación en la 
materia; 

IV. Proponer a su superior jerárquico, la formulación de los diferentes actos 
administrativos que deban dictarse como parte de la tramitación en los procedi
mientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de medidas 
de salvaguarda; 

V. Intervenir, durante las reuniones técnicas de información, para explicar a las 
partes interesadas la metodología empleada por la Secretaría en sus determina
ciones preliminares y definitivas, así como autorizar el reporte que se levante de 
dicha reunión; 

VI. Revisar y verificar las autorizaciones, denegaciones, modificaciones y re
vocaciones de acceso a la información confidencial contenida en los expedientes 
de los procedimientos que sustancia la Unidad de Prácticas Comerciales Interna
cionales, sin perjuicio de lo previsto en las leyes de transparencia y acceso a la 
información; 

VII. Dirigir e intervenir en las audiencias públicas en las que las partes intere
sadas manifiesten los argumentos que consideren oportunos y pertinentes en su 
defensa, o aquellos que les permitan elevar cuestionamientos o refutar a sus con
trapartes respecto de la información presentada en el procedimiento; 

VIII. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias que se en
cuentren en los expedientes administrativos de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales con motivo de los procedimientos en materia de prácticas deslea
les de comercio internacional; 

IX. Proponer, a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Inter
nacionales, los proyectos de resolución para que sean sometidos a opinión de la 
Comisión de Comercio Exterior, y asistir a las reuniones de dicha Comisión; 

X. Proponer, a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Inter
nacionales, los proyectos de resolución que deban emitirse en cada etapa de los 
procedimientos administrativos de investigación en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 

XI. Coadyuvar en la coordinación de las visitas de verificación de la Unidad de 
Prácticas Comerciales Internacionales para vigilar que se desahoguen conforme a 
la legislación en la materia; 

XII. Coadyuvar en la defensa de las resoluciones de la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales que se impugnen ante instancias nacionales e interna
cionales, en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de medidas 
de salvaguarda; 

XIII. Coordinar y autorizar la respuesta a las consultas formuladas en el ámbito 
de su competencia en materia de prácticas desleales de comercio internacional y 
medidas de salvaguarda; y 

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqu1co. 

ARTICULO 25. La Dirección General Adjunta Jurídica Internacional tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Coordinar, conducir e intervenir, con apego en lo dispuesto en los tratados de 
los que México forma parte y sin perjuicio de la participación que corresponda a la 
Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, ni de las atri
buciones conferidas a la Unidad de Apoyo Jurídico; en las estrategias de defensa 
de las resoluciones emitidas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internaciona
les en los procedimientos de solución de controversias sobre: 

a) Prácticas desleales de comercio internacional; e 
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b) Medidas de Salvaguarda; 

11. Apoyar a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en la partici
pación que le corresponda en los procedimientos de solución de controversias 
en los que se impugnen medidas adoptadas por otros países y que afecten las 
exportaciones mexicanas; 

111. Contribuir en las acciones que permitan dar cumplimiento a una resolución, 
acuerdo, determinación, orden o recomendación internacional, emitidas en mate
rias de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 

IV. Coadyuvar en el diseño de la estrategia, así como participar en los comités, 
grupos de trabajo e instancias similares, con el propósito de defender los intereses 
comerciales del país en materia de prácticas desleales de comercio internacional; 

V. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Inter
nacionales la estrategia de participación de dicha Unidad ante los organismos in
ternacionales correspondientes y pertinentes en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional; 

VI. Participar en el diseño de estrategias en las negociaciones de tratados en 
materia de prácticas desleales de comercio internacional; 

VII. Formular opiniones respecto de proyectos de reformas a la legislación na
cional, con el propósito de que la normativa legislativa tenga congruencia con los 
compromisos adquiridos por México en virtud de los tratados comerciales con el 
resto del mundo; 

VIII. Dar seguimiento a las legislaciones extranjeras en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional, para asegurar el respeto de los compromisos 
adquiridos por otros países con México; 

IX. Coordinar la participación de la Unidad de Prácticas Comerciales Interna
cionales en los procedimientos que en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional sean tramitados por autoridades extranjeras en contra de las importa
ciones de mercancías originarias de México; 

X. Apoyar a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en la asistencia 
que da a los exportadores mexicanos involucrados en procedimientos de prácticas 
desleales de comercio internacional; 

XI. Dar asistencia técnica, y coordinar los requerimientos de información y do
cumentos, y la participación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, en procedimientos instruidos en el extranjero en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional, con el propósito de defender los 
intereses comerciales del país; y 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqu,co. 

ARTICULO 26. La Unidad de Inteligencia Económica Global tiene las siguien
tes atribuciones: 

l. Diseñar, en el ámbito de su competencia, y proponer a la persona Titular de 
la Secretaría la política de promoción del comercio exterior y atracción de inversión 
extranjera que le corresponda a la Administración Pública Federal; 

11. Proponer al superior jerárquico, previo conocimiento de la opinión de la Se
cretaría de Energía, los instrumentos, programas y políticas en materia de fomento 
al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa, así como la elabo
ración de proyectos de estrategias de inversión para el fomento a la participación 
directa de empresas mexicanas para llevar a cabo, por sí mismas o con empresas 
extranjeras, actividades en la industria de hidrocarburos y eléctrica; 
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111. Coordinar, con las autoridades competentes de la Administración Pública 
Federal, el flujo de información útil para la identificación de oportunidades de ne
gocio e inversión extranjera; 

IV. Coordinar, en términos de la Ley de Comercio Exterior, la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos 
de las entidades federativas, en las actividades de promoción del comercio exterior, 
así como concertar acciones en la materia con el sector privado; 

V. Coadyuvar en las negociaciones comerciales del Estado mexicano con orga
nismos internacionales que involucren la promoción, cooperación y desarrollo del 
comercio exterior, así como la atracción de inversión extranjera; lo anterior, con la 
participación y cooperación de las demás autoridades competentes de la Adminis
tración Pública Federal; 

VI. Ejecutar la política de atracción de inversión extranjera, en el ámbito de la 
competencia de la Secretaría; lo anterior, sin menoscabo de las atribuciones que 
tengan otras autoridades competentes de la Administración Pública Federal, y con 
la participación y cooperación de éstas; 

VII. Coordinar las acciones de promoción de la actividad exportadora y de 
atracción de inversión extranjera directa, así como la colaboración que, en estas 
materias, proporcionan a la Secretaría las dependencias y entidades de la Adminis
tración Publica Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los sectores 
privado y social; 

VIII. Planear acciones de concertación con agrupaciones científicas y acadé
micas, así como con el sector privado y la sociedad civil, para la promoción de 
inversión extranjera y para el comercio internacional; 

IX. Coordinar sus acciones con otras unidades administrativas de la Secretaría 
para diseñar modelos de negocios y de mecanismos que tengan por objeto fomen
tar el acceso de empresas mexicanas a mercados internacionales; 

X. Definir, atendiendo la opinión de la Dirección General de Facilitación Comer
cial y de Comercio Exterior, los criterios y acciones para introducir los productos 
mexicanos y las empresas nacionales en las cadenas internacionales de valor; 

XI. Definir criterios para identificar proyectos de negocios nacionales e interna
cionales de vinculación y desarrollo de cadenas de proveedores nacionales; 

XII. Planear acciones y estrategias de negocios internacionales enfocados a 
proyectos que originen crecimiento estratégico, a fin de que las empresas mexica
nas inicien o consoliden sus exportaciones; 

XIII. Coordinar a otras unidades administrativas de la Secretaría en la determi
nación de las prioridades y estrategias de promoción de la industria nacional, con 
un enfoque de internacionalización e inserción en las cadenas globales de valor; 

XIV. Contribuir a la definición de la información normativa, estadística, adminis
trativa y logística que la Secretaría ponga a disposición de los: 

a) Productores, comerciantes, distribuidores y exportadores mexicanos, con 
un enfoque a micro, pequeñas y medianas empresas, para la colocación de sus 
productos y servicios en los mercados; e 

b) Inversionistas extranjeros, con un enfoque útil, para potenciar y facilitar el 
establecimiento de su capital en el país; 

XV. Impulsar el uso de nuevas tecnologías y otras acciones que contribuyan a 
incrementar la productividad de alta calidad de los exportadores, así como la atrac
ción de inversión extranjera directa, que contribuyan a la trasferencia e innovación 
tecnológica y al incremento de la competitividad de las empresas mexicanas, siem
pre tomando en cuenta a la micro, pequeña y mediana empresa; 

XVI. Colaborar, con otras autoridades de la Administración Pública Federal 
competentes y, en su caso, con los sectores productivos privados, en la difusión 
de información que auxilie en la toma de decisiones a: 
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a) Productores, comerciantes, distribuidores y exportadores nacionales, espe
cialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, en la colocación de sus 
productos y servicios en el mercado global; e 

b) Inversionistas extranjeros, para ubicar segmentos o sitios en los cuales pue
dan invertir su capital en territorio nacional; 

XVII. Coordinar la atención de las peticiones que otras dependencias y entida
des de la Administración Pública Federal dirijan a la Secretaría solicitando asesoría 
y capacitación en materias de promoción comercial del país en el extranjero; 

XVIII. Coordinar la elaboración de análisis y estudios sobre la normativa relativa 
al fomento económico y comercial, a la promoción de las empresas y productos 
mexicanos, y a la industria nacional, con un enfoque en la internacionalización y en 
la inserción en las cadenas globales de valor; 

XIX. Coadyuvar, con otras unidades administrativas de la Secretaría y autori
dades competentes de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su com
petencia, para el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de 
Inversión Extranjera y las contenidas en las normas administrativas que derivan 
de ésta; 

XX. Diseñar y proponer al superior jerárquico, proyectos de instrumentos jurí
dicos y estadísticos, lineamientos y mecanismos que tengan por objeto el difundir, 
promover, atraer y retener la inversión extranjera, así como la promoción de la in
versión extranjera en México; 

XXI. Resolver las consultas que formulen a la Secretaría las empresas extranje
ras, en materia de importación y de inversión extranjera; 

XXII. Coordinar la operación del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 
en términos de las disposiciones aplicables, e impulsar la utilización de plataformas 
tecnológicas para la atención de la inversión extranjera; 

XXIII. Representar, en el ámbito de su competencia, a la Secretaría en foros 
nacionales e internacionales relacionados con la atracción de inversión extranjera, 
siempre que no exista designación específica o exclusiva por parte de la perso
na Titular de la Secretaría a otra unidad administrativa, y con la intervención que 
corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal compe
tentes; 

XXIV. Proponer a la Unidad de Apoyo Jurídico y a la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras, anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como 
de disposiciones jurídicas, en el ámbito de su competencia; 

XXV. Dirigir las acciones conducentes en el ámbito de su competencia, para 
apoyar a la Secretaría de Turismo en la promoción y fomento de proyectos de de
sarrollo turístico y para el establecimiento de servicios turísticos en términos de lo 
dispuesto en el artículo 7, fracción VI de la Ley General de Turismo; y 

XXVI. Evaluar y emitir opiniones acerca de las propuestas que presenten los 
sectores comercial e industrial a la Secretaría, así como formular mecanismos y 
procesos para la colaboración con gobiernos y organismos extranjeros, a efecto de 
que se sometan a la consideración del Consejo Consultivo para el Fomento de la 
Industria de Hidrocarburos Nacional y del Consejo Consultivo para el Fomento de 
la Industria Eléctrica Nacional, con la finalidad de crear programas para el fomento 
a la inversión. 

La persona Titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global será auxilia
da en el ejercicio de sus facultades por la persona Titular de la Dirección General 
de Inversión Extranjera, conforme a sus atribuciones y de la persona Titular de la 
Dirección General de Política de Promoción de Inversiones y Exportación, respecto 
de las facultades contenidas en las fracciones 1, V, VI, VII, XI, XII, XIV, XVI y XX de 
este artículo. 

ARTICULO 27. La Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales tiene 
las siguientes atribuciones: 
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l. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a las negociaciones y relaciones co
merciales internacionales de México con otros países, organismos y foros tanto 
económicos como comerciales, sin perjuicio de las atribuciones específicas por 
materia otorgadas a otras unidades administrativas de la Secretaría, conforme a 
las estrategias dictadas por la persona Titular de la Subsecretaría de Comercio 
Exterior; 

11. Coordinar la participación de otras dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal, y las consultas con éstas y los sectores involucrados 
en las relaciones comerciales internacionales y en los procesos de negociación 
comercial internacional; 

111. Apoyar a la Subsecretaría de Comercio Exterior en la administración y su
pervisión del cumplimiento de los tratados y acuerdos comerciales en vigor; 

IV. Coordinar el eficiente funcionamiento de los sistemas de información esta
dística relativa al comercio internacional, que apoyen los procesos de negociación 
y administración de acuerdos comerciales; 

V. Resolver consultas, en coordinación con la Unidad de Apoyo Jurídico, res
pecto de la legislación nacional en los procesos de negociación que México lleve 
a cabo; 

VI. Apoyar en el análisis y difusión de los resultados de los tratados y acuerdos 
comerciales internacionales en los que México participe; y 

VII. Formular la posición de México y conducir todo tipo de negociaciones en 
materia de comercio exterior y sus relaciones comerciales con otros países y ante 
organismos internacionales. 

La persona Titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales 
será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares de las 
Direcciones Generales de Comercio Internacional de Servicios e Inversión y de 
Disciplinas de Comercio Internacional, conforme a sus atribuciones, así como por 
la persona Titular de la Dirección General de Sistemas de Información Estadística 
de Comercio Internacional, respecto de las facultades contenidas en las fracciones 
1, 11 y IV de este artículo. 

ARTICULO 28. La Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para 
el Bienestar tiene las siguientes atribuciones: 

l. Implementar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y 
Evaluación, las acciones encaminadas al diseño, operación, supervisión, evalua
ción y seguimiento del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar; 

11. Proponer a la persona Titular de la Secretaría acciones de mejora del pro
grama prioritario de Microcréditos para el Bienestar, tomando en consideración la 
opinión de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación; 

111. Preparar y presentar a su superior jerárquico, informes de evaluación para 
la persona Titular de la Secretaría, del programa prioritario de Microcréditos para 
el Bienestar, consultando para ello a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Eva
luación; 

IV. Informar periódicamente a la persona Titular de la Secretaría sobre los avan
ces del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar para supervisar su 
funcionamiento; 

V. Monitorear el desempeño y operación del programa prioritario de Microcrédi
tos para el Bienestar en las zonas geográficas de dispersión de recurso con motivo 
de la implementación del programa, en coordinación con entidades federativas, 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones ju
rídicas aplicables y previa consulta con la Unidad de Prospectiva, Planeación y 
Evaluacion; 
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VI. Definir, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evalua
ción, metodologías que aseguren la correcta evaluacion del programa prioritario de 
Microcréditos para el Bienestar; 

VII. Promover mecanismos y medios de colaboración con dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para incentivar la operación del 
programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar; 

VIII. Atender, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Eva
luación, las consultas que le formulen sobre la operación del programa prioritario 
de Microcréditos para el Bienestar; 

IX. Proponer a su superior jerárquico y llevar a cabo estrategias de difusión del 
programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar en las Oficinas de Repre
sentación en las entidades federativas y, en su caso, coordinar las acciones que 
aseguren la atención a los usuarios beneficiarios del programa; 

X. Sugerir, a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, criterios y pa
rámetros de medición de resultados para la correcta evaluación de los alcances del 
programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar, en lo relativo a la dispersión 
de los recursos; 

XI. Organizar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Eva
luación, actividades que permitan a los beneficiarios del programa dar a conocer 
su opinión respecto del mismo, en donde podrá participar el sector académico, la 
sociedad civil y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

XII. Elaborar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Eva
luación, el proyecto de Lineamientos del programa prioritario de Microcréditos para 
el Bienestar y someterlo a consideración de las autoridades competentes de la 
Administracion Pública Federal y de la persona Titular de la Secretaría; y 

XIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales o reglamentarias, así 
como las que le encomienden sus superiores jerárquicos. 

ARTICULO 29. La Dirección General de Legislación y Consulta tiene las atri
buciones siguientes: 

l. Formular anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos, así 
como de reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos normativos que 
contengan disposiciones en las materias de la competencia de la Secretaría; 

11. Revisar, con un enfoque a técnica jurídica, cualquier disposición u ordena
miento normativo cuyas disposiciones inciden en la competencia de la Secretaría 
y, en su caso, elaborar y proponer al superior jerárquico anteproyectos o proyectos 
de reformas a la referida normativa, con el objeto de que la actuación de las unida
des administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría se 
encuentren apegados al marco jurídico aplicable; 

111. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, criterios inter
pretativos para efectos administrativos de las disposiciones jurídicas en las mate
rias competencia de la Secretaría y del sector paraestatal coordinado por ésta, así 
como proponer criterios generales de observancia obligatoria para las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la misma Depen
dencia; 

IV. Tramitar la publicación de disposiciones normativas competencia de la Se
cretaría en el Diario Oficial de la Federación; 

V. Solicitar el registro ante la Secretaría de Gobernación de los autógrafos de 
los servidores públicos de la Secretaría, con la finalidad de que estén facultados 
para hacer constar la legitimidad de documentos; 

VI. Emitir opiniones respecto de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos 
legislativos, competencia de la Secretaría; 

VII. Dirigir la atención de consultas jurídicas que le formulen a la persona Titular 
de la Secretaría y a las unidades administrativas de la Secretaría para garantizar 
que se den respuestas confiables y con base en el marco jurídico; 
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VIII. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposicio
nes normativas, competencia de la Secretaría; 

IX. Tramitar los asuntos de la Secretaría relacionados con la propiedad indus
trial y los derechos de autor ante las autoridades competentes, a fin de que se 
encuentren debidamente custodiados los derechos de la Dependencia en dichas 
materias; 

X. Consolidar la integración de la información que las unidades administrativas 
de la Secretaría proporcionen, a efecto de dar trámite ante las autoridades hacen
darias competentes de las solicitudes de productos y aprovechamientos, así como 
de las propuestas de derechos, a fin de que los cobros de los trámites se encuen
tren debidamente autorizados; 

XI. Proponer, a su superior jerárquico, las resoluciones o acuerdos que recai
gan sobre las solicitudes para la autorización de la constitución de Cámaras Em
presariales y sus Confederaciones; registrar los estatutos y las modificaciones de 
éstos, así como a registrar sus delegaciones, y convocar a las Asambleas Genera
les de las Cámaras o sus Confederaciones; y 

XII. Coordinar las labores derivadas de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones, y de sus disposiciones reglamentarias. 

ARTICULO 30. La Dirección General Adjunta de lo Contencioso tiene las atri
buciones siguientes: 

l. Auxiliar a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en las acciones 
necesarias para que éste represente al Presidente de la República en todos los 
trámites en las que la persona Titular de la Secretaría represente al Presidente de 
la República; asimismo, ejercer directamente estas facultades de la persona Titular 
de la Unidad de Apoyo Jurídico por suplencia, en caso de ausencia de ésta, en 
términos del párrafo tercero del artículo 71 de este Reglamento; 

11. Ejercer la representación de la Secretaría ante cualquier autoridad jurisdic
cional, administrativa, agraria y del trabajo; formular demandas, contestaciones y, 
en general, todas las promociones que se requieran, ejercitando las acciones, de
fensas y excepciones que correspondan, atender las diligencias respectivas, así 
como absolver posiciones, comparecer en todo tipo de audiencias, e interponer 
toda clase de recursos que se consideren necesarios; 

111. Ejercer la representación de la persona Titular de la Secretaría, las personas 
Titulares de las Subsecretarías, y demás persona Titulares de las unidades admi
nistrativas de la Secretaría, en todos los trámites dentro de los juicios de amparo, 
así como suscribir promociones, desahogar trámites y asistir a audiencias y diligen
cias, que exija el trámite procesal de cualquier otra instancia de carácter judicial o 
contencioso administrativo en la que sean parte dichos servidores públicos; 

IV. Coadyuvar en la formulación de los informes previos y justificados en ma
teria de amparo que deban rendir los servidores públicos de la Secretaría que no 
están comprendidos en la fracción anterior de este artículo y que sean señalados 
como autoridades responsables; 

V. Intervenir en la formulación de querella o denuncias ante el Ministerio Públi
co de los hechos que lo ameriten, ejercer acción penal ante los Tribunales en los 
casos que proceda y cuando se cuente con los elementos necesarios; representar 
legalmente a la Dependencia ante las autoridades en materia penal tanto admi
nistrativas como jurisdiccionales y con tal carácter intervenir en los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias; gestionar la liberación y devolución de 
los bienes de activo fijo de la Secretaría relacionados con investigaciones jurisdic
cionales, carpetas de investigación, procedimientos judiciales o administrativos de 
cualquier naturaleza; 

VI. Plantear, a su superior jerárquico, las acciones de la Unidad de Apoyo 
Jurídico como instancia de apoyo de la Secretaría en el sistema procesal penal 
acusatorio ejerciendo todas las prerrogativas y facultades que se contemplen 
en la legislación aplicable siendo éstas de manera enunciativa mas no limitativa: 
formular cualquier medio de impugnación para recurrir las resoluciones judiciales 
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y determinaciones administrativas; intervenir, representar y consentir las formas de 
terminación anticipada de la investigación y del proceso penal, así como las solu
ciones alternas de los procedimientos penales, siempre y cuando se haya reparado 
el daño material que hubiere sufrido la Dependencia, o bien, se establezca de ma
nera expresa por las partes la forma en que se resarcirá; representar los intereses 
de la Dependencia en los procedimientos de ejecución de penas que contemple 
la legislación aplicable; 

VII. Ejercer la representación de la persona Titular de la Secretaría ante el Tri
bunal Federal de Conciliación y Arbitraje y ante cualquier otra autoridad laboral en 
los juicios y procedimientos en que sea parte la Secretaría, ejerciendo las accio
nes, excepciones y defensas, conciliar, interponer los recursos que procedan, y 
todas aquellas promociones que se requieran en el curso de los procedimientos, 
así como orientar a las unidades administrativas de la Secretaría en el levantamien
to de constancias de hechos y actas administrativas, así como dictaminar sobre 
las bajas y demás sanciones que procedan respecto del personal de base o de 
confianza, por las causas establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría y demás disposiciones apli
cables en materia laboral; 

VIII. Intervenir en la formulación de las propuestas de resoluciones que pro
cedan sobre los recursos administrativos previstos en los diversos ordenamien
tos que aplica la Secretaría promovidos en contra de sanciones y proporcionar la 
orientación jurídica necesaria para resolver otro tipo de recursos; 

IX. Dirigir el desahogo de consultas que formulen las unidades administrativas 
de la Secretaría a fin de interpretar el alcance de alguna norma procesal o sustan
tiva en el ámbito litigioso; 

X. Realizar la compulsa y expedir las copias certificadas de los documentos 
que obren en los archivos de la Secretaría, cuando deban ser exhibidas ante las 
autoridades judiciales, administrativas, del trabajo y, en general, para cualquier pro
cedimiento, proceso o investigación jurisdiccional; 

XI. Integrar los informes y demás requerimientos que deba rendir la Secretaría 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Pro
tección al Ambiente y otros organismos análogos; y 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqu1co. 

ARTICULO 31. La Dirección General Adjunta de Convenios y Contratos tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Auxiliar a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en la revisión y 
dictamen de los contratos, convenios, acuerdos, bases, así como cualquier instru
mento jurídico que celebre la Secretaría con integrantes de los sectores público, 
privado y social, de carácter nacional e internacional, así como lo que tenga que 
ver con la naturaleza corporativa en temas de la Secretaría y su relación con el 
sector coordinado; 

11. Supervisar el registro de contratos, convenios, acuerdos, bases, así como 
cualquier instrumento jurídico que celebre la Secretaría con integrantes de los sec
tores público, privado y social, de carácter nacional e internacional; 

111. Opinar sobre los temas jurídicos que surjan en los órganos de gobierno en 
los que participen las unidades administrativas de la Secretaría; 

IV. Auxiliar a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en el estable
cimiento de las acciones requeridas para la guarda y custodia de las fianzas de 
anticipos y de cumplimiento de contratos, con excepción de todos los contratos de 
adquisiciones de bienes y prestación de servicios que sean responsabilidad de la 
Unidad de Administración y Finanzas; 

V. Coordinar el trámite de las solicitudes de acreditación de personalidad que 
se presenten ante la Secretaría, dictaminar y resolver sobre las mismas, coordinar 
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el Registro de Personas Acreditadas y emitir las constancias correspondientes, así 
como formular la propuesta de constancias de calificación para participar en las 
licitaciones públicas para asignar cupos de importación y exportación; 

VI. Emitir el dictamen jurídico sobre formalidades y requisitos que deben conte
ner los diversos instrumentos jurídicos que suscriba la Secretaría; 

VII. Dirigir la elaboración y revisión de las acreditaciones respecto de la partici
pación de los servidores públicos que representen a la Secretaría en los órganos 
de gobierno de las entidades paraestatales y cuerpos colegiados en que interven
gan; 

VIII. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico la posición 
jurídica de la Secretaría, sobre los diversos temas que surjan en el seno de los ór
ganos de gobierno de las entidades paraestatales del sector coordinado por ésta; 

IX. Supervisar y definir el análisis y elaboración de los anteproyectos de instru
mentos jurídicos que deban ser sometidos a la consideración de la persona Titular 
de la Secretaría y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de crear, 
modificar, disolver, liquidar, extinguir, fusionar, enajenar o transferir las entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal del sector coordinado y de los 
fideicomisos o mandatos a cargo de la Secretaría; 

X. Formular estudios, análisis e investigaciones en materia jurídica sobre las 
entidades paraestatales y fideicomisos a cargo de la Secretaría; 

XI. Coordinar la integración de informes en materia de Derechos Humanos soli
citados por otras dependencias de la Administración Pública Federal o comisiones 
intersecretariales, para informar sobre el cumplimiento a los Derechos Humanos 
por parte de la Secretaría y que no sean competencia de otra unidad administrativa; 

XII. Coadyuvar con las áreas competentes de la Secretaría, a fin de proporcio
nar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información que requiera de 
las entidades del sector coordinado, para la integración de la relación de las entida
des paraestatales de la Administracion Pública Federal de conformidad con la ley; 

XIII. Rendir las opiniones respecto de diversos proyectos y programas en mate
ria de Derechos Humanos en los que participa la Secretaría, así como supervisar la 
atención a las diversas consultas en materia de Derechos Humanos, que ingresan 
a la Unidad de Apoyo Jurídico; 

XIV. Ejercer las facultades de la Unidad de Apoyo Jurídico respecto de lo esta
blecido en las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la 
información incluyendo la recepción de solicitudes de información que ingresen a 
través de la Unidad de Transparencia y su turno a las unidades administrativas de 
la Secretaría, así como la celebración de los comités de información; 

XV. Dirigir las acciones de atención a los recursos de revisión interpuestos ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, respecto de las solicitudes de información y protección de datos 
personales; y 

XVI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqu1co. 

ARTICULO 32. La Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio 
Exterior tiene las atribuciones siguientes: 

l. Proponer al superior jerárquico, así como a autoridades de otras dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal, los instrumentos, programas 
y políticas de comercio exterior, de control de exportaciones, de facilitación co
mercial y ventanilla digital mexicana de comercio exterior, incluyendo las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de acuerdos o tra
tados comerciales internacionales en los que México sea parte, en el ámbito de su 
competencia, así como dar seguimiento y evaluar los instrumentos, programas y 
políticas señaladas que, en su caso, se aprueben; 
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11. Promover el diseño, operación, control y evaluación de mecanismos e ins
trumentos para impulsar la competitividad del comercio exterior, y proponer solu
ciones a los problemas que enfrentan las empresas para concurrir a los mercados 
internacionales; 

111. Proponer al superior jerárquico, así como a autoridades de otras dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal la actualización del marco 
jurídico y administrativo del comercio exterior; 

IV. Establecer y operar sistemas e instrumentos de información y consulta en 
materia de comercio exterior, incluyendo el portal electrónico sobre facilitación co
mercial, el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior y la ventanilla 
digital mexicana de comercio exterior de la Administración Pública Federal; 

V. Proponer al superior jerárquico, así como a autoridades de otras dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal, reglas de carácter general y 
criterios en materia de instrumentos y programas de comercio exterior; 

VI. Emitir resoluciones relacionadas con cualquiera de los programas que ten
ga por objeto o incidencia en el fomento o en el apoyo a las exportaciones de 
bienes, productos o servicios, así como aquellos que tengan por objeto o incidan 
en la promoción de los sectores industrial, comercial y de servicios, previa opinión, 
en su caso, de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

VII. Emitir resoluciones sobre: 

a) La aplicación de las medidas de regulación y restricción no arancelarias, 
incluyendo avisos automáticos, permisos previos y control de exportación, cupos, 
certificados de cupo, certificados de origen, así como sobre el origen de un produc
to de conformidad con los tratados comerciales y demás acuerdos internacionales 
de los que México sea parte; 

b) La exención del cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancela
rias, en el ámbito de su competencia, a las mercancías donadas al Fisco Federal; e 

e) La autorización o reconocimiento de verificadores para emitir dictámenes 
en materia de comercio exterior y, en su caso, emitir las convocatorias respectivas, 
expedir las reglas para su operación, así como vigilar su actuación y resultados, 
aplicando las disposiciones de carácter general en la materia, en el ámbito de la 
competencia de la Secretaría, emitiendo el dictamen correspondiente o tomando 
en cuenta, en su caso, el dictamen u opinión que emitan las unidades administra
tivas competentes de la Secretaría y otras dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal; 

VIII. Elaborar y someter a consideración de su superior jerárquico proyectos 
de decretos o acuerdos sobre instrumentos y programas de comercio exterior, así 
como de regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias de su compe
tencia, incluyendo los relativos al establecimiento de mecanismos y criterios para 
la asignación de cupos, y para la resolución de permisos previos, incluyendo los 
de control de exportaciones y, en su caso, solicitar la cooperación técnica para la 
elaboración de dichos proyectos a otras unidades administrativas de la Secretaría o 
a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan 
competencia en la materia de que se trate; 

IX. Captar, procesar y difundir cifras estadísticas e información normativa del 
comercio exterior de México, así como elaborar los informes respectivos sobre el 
control de exportaciones e intercambiarlos con las autoridades competentes; 

X. Opinar sobre la exportación temporal de mercancías, considerando las que 
emitan las demás unidades administrativas competentes de la Secretaría; 

XI. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las leyes, tratados comerciales inter
nacionales, acuerdos de complementación económica, decretos, reglamentos, 
acuerdos y demás ordenamientos generales de su competencia, en coordinación, 
cuando corresponda, con las dependencias y entidades de la Administración Públi
ca Federal involucradas, con excepción de las atribuciones asignadas a las demás 
unidades administrativas de la Secretaría, conforme a los procedimientos, criterios 
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y disposiciones aplicables y, en su caso, emitir las resoluciones necesarias para 
su cumplimiento; 

XII. Realizar visitas de verificación, así como requerir la información y documen
tación necesaria en el ámbito de sus funciones, para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de comercio exterior; 

XIII. Verificar y dar seguimiento a los términos, condiciones y utilización de los 
avisos automáticos y permisos previos por la Secretaría, conforme a los procedi
mientos, criterios y disposiciones aplicables y, en su caso, emitir las resoluciones 
necesarias para su cumplimiento, así como formular, conjuntamente con la Unidad 
de Apoyo Jurídico, querella o denuncia ante el Ministerio Público cuando corres
ponda; 

XIV. Presidir la Comisión de Comercio Exterior cuando ésta sesione a nivel de 
directores generales y fungir como Secretario Técnico cuando sesione a nivel de 
Subsecretarios, así como llevar a cabo las actividades inherentes a aquélla para su 
óptimo funcionamiento; 

XV. Proponer al superior jerárquico, así como a autoridades de otras depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal, modificaciones a la 
nomenclatura arancelaria y a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, así como proponer y coordinar la publicación de las 
notas explicativas para la interpretación de dicha Tarifa, y sus reformas; 

XVI. Opinar, en su caso, sobre la interpretación y aplicación de las reglas de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y 
sus notas explicativas; 

XVII. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal la identificación de las mercancías sujetas a medidas de regulación y res
tricción no arancelarias en términos de la clasificación y descripción que les corres
ponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación y, en su caso, de los listados de control de exportaciones, así como 
coordinar su revisión y actualización con base en los criterios técnicos aplicables; 

XVIII. Solicitar a empresas, organismos, dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal, entidades federativas, municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México, la información y documentación necesaria en el ámbito de sus 
funciones; 

XIX. Coordinar los trabajos de la Comisión Mixta para la Promoción de las Ex
portaciones; y 

XX. Resolver las consultas y solicitudes que le sean formuladas por los ciuda
danos, y otras autoridades, en materia de su competencia, así como requerir la 
información y documentación necesaria en el ámbito de sus funciones. 

La persona Titular de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Co
mercio Exterior será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas 
Titulares de las Direcciones de Nomenclatura y Diseño Arancelario; de Operación 
de Programas de Fomento; de Permisos del Sistema de Control de Exportaciones; 
de Diseño e Instrumentación de la Operación de Comercio Exterior; de Regulacio
nes y Restricciones No Arancelarias; de Normatividad de Comercio Exterior; de 
Operación de Instrumentos de Comercio Exterior; de Cumplimiento y Seguimiento 
de Instrumentos y Programas de Comercio Exterior; de Coordinación de Análisis 
y Facilitación de Comercio Exterior; por las personas Titulares de las Jefaturas 
de Departamento de Análisis de Riesgo de Programas de Fomento; de Análisis, 
Evaluación y Dictamen de Programas IMMEX; de Análisis, Evaluación y Dictamen 
de Programas PROSEC y Devolución de Impuestos de Importación; de Cumpli
miento y Seguimiento de Instrumentos de Comercio Exterior; de Cumplimiento y 
Seguimiento de Programas de Comercio Exterior; de Análisis e Instrumentación de 
Cupos de Importación y Exportación; de Operación y Seguimiento de Permisos 
y Avisos; y de Operacion e Instrumentación de Certificados de Origen, y demás 
unidades subalternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 33. La Dirección General de Industrias Ligeras tiene las atribucio
nes siguientes: 
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l. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría y, en su caso, 
con autoridades de otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en el diseño de la política de comercio exterior y control de exportaciones 
e importaciones, aplicable a los sectores industriales a que se refiere el segundo 
párrafo de este artículo, mediante la propuesta de reglas y criterios de carácter ge
neral, así como de los mecanismos de aplicación tanto de las medidas arancelarias 
y no arancelarias, como en la asignación de cupos y donaciones al Fisco Federal; 

11. Participar junto con las demás dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal involucradas en los sectores a que se refiere el segundo 
párrafo de este artículo, en el diseño, elaboración e instrumentación de políticas pú
blicas, programas y estudios orientados al desarrollo, modernización tecnológica, 
promoción y competitividad de dichos sectores con empresas, organismos, institu
ciones nacionales e internacionales, grupo de empresas industriales operando cer
canamente entre sí, dependencias y entidades federales, estatales y municipales; 

111. Dar seguimiento al comportamiento de precios y tarifas de los productos 
referidos en el párrafo segundo de este artículo y, en su caso y previa opinión de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, fijar los precios máximos de los 
productos elaborados en el territorio nacional, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, con excepción de los precios que competa fijarlos a otras de
pendencias o entidades de la Administración Pública Federal; 

IV. Proponer a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad, los 
precios de concertación de bienes referidos en el segundo párrafo del presente 
artículo; 

V. Difundir y proporcionar orientación y asistencia sobre los objetivos y alcan
ces de las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y de las normas de 
referencia de sectores industriales, a fin de promover el desarrollo de mercados y 
la protección de los consumidores en materia de información comercial; 

VI. Promover la operación eficiente de las cadenas productivas y fomentar la 
producción, distribución, abasto y proveeduría de los productos a que se refiere el 
segundo párrafo del presente articulo; 

VII. Proponer a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad, po
líticas en materia de distribución, comercialización y abastecimiento de productos 
de las industrias ligeras; 

VIII. Proponer a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad, polí
ticas en materia de distribución y comercialización de productos basicos y abaste
cimiento de los mismos a la población; 

IX. Suscribir instrumentos o documentos respecto de los sectores industriales 
a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, cuya difusión requiera de una 
publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

X. Participar con los sectores productivos de las industrias ligeras a que se 
refiere el segundo párrafo del presente artículo, en el diseño, instrumentación y 
evaluación de mecanismos que apoyen el crecimiento de dichos sectores y les 
permitan operar de manera eficiente; 

XI. Proponer a la Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad, la 
promoción, la aplicación y el cumplimiento de la política en materia de abasto de 
bienes referidos en el segundo párrafo del presente artículo, en particular la que se 
refiere a precios y tarifas, y la modernización de las empresas que los producen, 
distribuyen y comercializan; 

XII. Participar en coordinación con dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México, en comisiones, comités, grupos de trabajo, órganos o consejos ad
ministrativos de las instituciones y organismos que atiendan asuntos vinculados 
con sectores industriales, así como en negociaciones comerciales internacionales 
relacionados con las industrias referidas en el segundo párrafo de este artículo; 

41 



33-34 EDICIONES FISCALES ISEF 

XIII. Solicitar a empresas, organismos públicos y privados, dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y mu
nicipales, la información y documentación necesaria, en materia de los sectores 
industriales a que se refiere el segundo párrafo de este artículo; 

XIV. Integrar la información que proporcionen los sujetos obligados en términos 
del artículo 17 de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Produc
tos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Com
primidos y su Reglamento, así como verificar el cumplimiento de dicha obligación, 
requiriendo, en su caso, la información que considere necesaria; 

XV. Concentrar y administrar la información de los asuntos vinculados con los 
sectores industriales a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, de confor
midad con las disposiciones legales aplicables; y 

XVI. Opinar las solicitudes de permisos de importación o exportación de hidro
carburos y petrolíferos, que corresponda resolver a la Secretaría, en términos de 
las disposiciones aplicables. 

Las atribuciones a que se refiere este artículo se entenderán únicamente res
pecto de las industrias ligeras, que incluyen las cadenas agropecuaria-agroin
dustrial, textil-confección, cuero-marroquinería-calzado, madera-papel-industria, 
editorial-artes gráficas, madera-muebles, hidrocarburos, petrolíferos-petroquími
ca-química, farmacéutica, y las industrias del hule, plásticos, cosméticos, cuidado 
personal y del hogar, dispositivos médicos, juguetes, bicicletas, productos infanti
les, así como las tecnologías precursoras relacionadas con estas industrias, inclu
yendo la biotecnología. 

La persona Titular de la Dirección General de Industrias Ligeras será auxiliada 
en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares de las Direcciones de 
Análisis de Cadenas Pecuarias, Oleaginosas, Café, Cacao, Confitería y Pesca; de 
Cadenas Industriales Básicas; de la Industria Manufacturera Básica; de Análisis 
Agrícola y Agroindustrial; y de las Industrias Químicas, y demás unidades subalter
nas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 34. La Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnolo
gía tiene las atribuciones siguientes: 

l. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría y, en su caso, 
con autoridades de otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en el diseño de la política de comercio exterior y control de exportaciones 
e importaciones, aplicable a los sectores industriales a que se refiere el segundo 
párrafo de este artículo, mediante la propuesta de reglas y criterios de carácter 
general, de los mecanismos de aplicación de las medidas arancelarias y no aran
celarias, así como en la definición de los mecanismos y criterios de asignación de 
cupos y donaciones al Fisco Federal; 

11. Participar con cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal, en el diseño, elaboración e instrumentación de políticas públicas, pro~ra
mas y estudios orientados al desarrollo, modernización tecnológica, promocion y 
competitividad de los sectores productivos a que se refiere el segundo párrafo de 
este artículo; 

111. Resolver sobre los registros a su cargo, de conformidad con las disposi
ciones jurídicas aplicables, y verificar y supervisar sobre el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 

IV. Operar programas relacionados con los sectores industriales señalados en 
el segundo párrafo de este artículo, así como emitir las convocatorias correspon
dientes a dichos programas; 

V. Coordinar asuntos relacionados con las Industrias de Alta Tecnología con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federa
tivas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, así como con organismos em
presariales, instituciones académicas u otras personas para el mejor cumplimiento 
de sus atribuciones y el logro de sus metas; 
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VI. Solicitar a empresas, organismos, dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal, entidades federativas y municipales, la información nece
saria respecto de los sectores industriales a que se refiere el segundo párrafo de 
este artículo; 

VII. Participar en coordinación con dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México, en comisiones, comités, grupos de trabajo, órganos o consejos admi
nistrativos de las instituciones y organismos que atiendan asuntos vinculados con 
sectores industriales a que se refiere el segundo párrafo de este artículo y el control 
de exportaciones, así como en negociaciones comerciales internacionales relativas 
a dichos sectores industriales; y 

VIII. Aplicar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos e instrumentar, verificar 
y dar seguimiento a los programas que incidan en los sectores industriales a que 
se refiere el segundo párrafo de este artículo. 

Las atribuciones a que se refiere este artículo se entenderán únicamente res
pecto de las Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, incluyendo los sectores au
tomotriz; aeronáutico; naval; electrónico; de manufacturas eléctricas; siderúrgico; 
metalúrgico; de fabricación de productos metálicos; de maquinaria y equipo, así 
como de la construcción. 

La persona Titular de la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tec
nología será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares 
de las Direcciones de Industrias Pesadas y Diversas; de Industria Automotriz; de 
Industrias Eléctrica y Electrónica; de Industria Aeronáutica; y de Análisis de Políti
cas Sectoriales, y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 35. La Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Inte
rior tiene las atribuciones siguientes: 

l. Diseñar y proponer a su superior jerárquico políticas públicas que promuevan 
la modernización y operación eficiente del comercio interior, los servicios relaciona
dos con el sector de tecnologías de información, la innovación, el desarrollo logís
tico y de cadenas de suministro, la economía digital, implementarlas, difundirlas y 
evaluarlas en coordinación con los entes públicos y privados; 

11. Conducir acciones de promoción y desarrollo de la innovación, el comercio 
interior, los servicios relacionados con el sector de tecnoloQías de información y la 
logística, así como procurar la celebración y administracion de los instrumentos 
jurídicos o financieros correspondientes; 

111. Fomentar, apoyar y coordinar la integración, asociación y organización entre 
comerciantes, proveedores y distribuidores mayoristas y minoristas, los sistemas 
de distribución, el comercio interior, y el comercio digital; 

IV. Promover el desarrollo e implementación de los instrumentos, avances tec
nológicos y nuevos modelos de negocios para el desarrollo de las operaciones 
comerciales y de servicios, a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier 
otra tecnología, así como el desarrollo del sector de tecnologías de información y 
servicios relacionados; 

V. Promover y desarrollar estrategias para habilitar los procesos de negocio, 
tales como la producción, comercialización, proveeduría, entre otros, a través del 
uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y servicios relacionados; 

VI. Coordinar, articular, promover y realizar las acciones orientadas a diseñar 
estrategias que en materia de innovación, logística y economía digital realice la 
Secretaría; 

VII. Promover, con las autoridades federales, de las entidades federativas y mu
nicipales, y con cámaras de comercio, su confederación y organismos empresa
riales, el desarrollo del comercio urbano, rural y electrónico, así como promover el 
desarrollo de lonjas, centros de distribución y sistemas comerciales y de servicios 
locales o regionales; 
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VIII. Promover e implementar estrategias, programas de financiamiento, es
tímulos, apoyos, ferias, exposiciones, congresos y otros eventos que contribuyan 
al desarrollo del sector comercial y de servicios, la innovación, la logística, la eco
nomía digital y el sector de tecnologías de información y servicios relacionados, en 
coordinación con las dependencias y entidades competentes; 

IX. Diseñar y ejecutar estrategias, programas e instrumentos que incentiven la 
innovación, entendida como la generación de un nuevo producto, diseño, proceso, 
servicio, método u organización, o la adición de valor a los existentes; 

X. Participar en comisiones, negociaciones comerciales internacionales, co
mités, grupos de trabajo y órganos o consejos directivos de las instituciones y 
organismos que atiendan asuntos vinculados con el comercio interior, los servicios 
relacionados con el sector de tecnologías de información, la innovación, la logísti
ca, la información de mercados y la economía digital; 

XI. Coordinar un sistema de información de precios al mayoreo de mercados 
de productos agropecuarios y pesqueros; 

XII. Promover la integración de los Comités de Abasto Privado Estatales y parti
cipar en el restablecimiento del abasto privado en las zonas afectadas por situacio
nes de emergencia, para el flujo de productos desde y hacia las zonas afectadas; 

XIII. Colaborar en el desarrollo y, en su caso, vigilancia del cumplimiento de las 
leyes, tratados comerciales internacionales, acuerdos de complementación econó
mica, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos generales de su 
competencia, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas, 
en las materias de su competencia, conforme a los procedimientos, criterios y dis
posiciones aplicables y, en su caso, emitir las recomendaciones necesarias; 

XIV. Solicitar, cuando así se requiera, a empresas, organismos, dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, la información y documentación necesaria, en el 
ámbito de sus funciones, que facilite o propicie el desarrollo del comercio interior, 
los servicios relacionados con el sector de tecnologías de la información, la innova
ción, la logística y la economía digital; 

XV. Ejercer las atribuciones que en materia de protección de datos personales 
en posesión de particulares le correspondan a la Secretaría, conforme a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, su Re
glamento y demás disposiciones jurídicas aplicables y cumplir con las obligaciones 
impuestas por dichas disposiciones, así como promover y desarrollar estrategias 
para difundir y fomentar el conocimiento de esta actividad entre la iniciativa privada 
nacional e internacional con actividad comercial; 

XVI. Cumplir con las obligaciones de la Secretaría en materia de prácticas co
merciales que deriven en una sana convivencia entre los productores, detallistas, 
tiendas departamentales, cámaras y demás entidades involucradas en la produc
ción y distribución de bienes y servicios, en beneficio de la productividad y com
petitividad; 

XVII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Con
sumidor en lo relativo a los sistemas de comercialización consistentes en la inte
gración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero 
para ser administradas por un tercero, otorgar la autorización de terceros especia
listas y auditores externos para la revisión de dichos sistemas e iniciar los procedi
mientos administrativos de revocación de autorizaciones; 

XVIII. Cumplir con las obligaciones en materia de protección al consumidor en 
el ámbito de su competencia, promoviendo y fomentando acciones que faciliten el 
acceso a bienes y servicios en condiciones de equidad; 

XIX. Integrar, administrar y actualizar el Padrón de Comercializadores Confia
bles en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y demás 
dependencias competentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 115 Bis de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y 
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XX. Resolver sobre las consultas y solicitudes que formulen los particulares en 
la materia de su competencia. 

La persona Titular de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio 
Interior será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares de 
las Direcciones de lnnovacion; de Economía Digital; de Prácticas Comerciales; de 
Programas de Apoyo a la Industria; del Sistema Nacional de Información e Integra
ción de Mercados; de Logística y Cadena de Suministro; y de Enlace Económico, 
y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 36. La Dirección General de Normas tiene las atribuciones siguien
tes: 

l. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los regla
mentos y demás disposiciones aplicables en materia de normalización, metrología 
y evaluación de la conformidad, así como los acuerdos y tratados internaciona
les en esa materia, sin perjuicio de las facultades conferidas a la Subsecretaría 
de Comercio Exterior, así como coordinar sus acciones con otras dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal para el cumplimiento de dichos 
ordenamientos; 

11. Diseñar, promover y difundir políticas públicas y estrategias en materia de 
metrología, normalización y evaluación de la conformidad, en el ámbito nacional 
y en el internacional, sin perjuicio de las facultades conferidas a la Subsecretaría 
de Comercio Exterior, en cuanto a la promoción y difusión de las mismas a nivel 
internacional; 

111. Organizar y operar el Centro de Información y Punto de Contacto del país en 
materia de normalización, metrología y evaluación de la conformidad; 

IV. Llevar a cabo acciones y programas para el fomento de la calidad de los 
productos y servicios mexicanos y para la promoción y difusión de la normaliza
ción, metrología y evaluación de la conformidad, y de la investigación y análisis en 
la materia, así como coordinar los trabajos que al respecto sean realizados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, los 
organismos nacionales de normalización, las entidades de acreditación y las per
sonas acreditadas por éstas, las instituciones de enseñanza superior, asociaciones 
o colegios de profesionales; 

V. Emitir el aviso que determina qué otros instrumentos de medición deberán 
cumplir con las aprobaciones del modelo o prototipo señaladas para estos instru
mentos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como practicar la 
evaluación y verificación de dichos instrumentos a través de las instancias compe
tentes y personas acreditadas y aprobadas; 

VI. Autorizar, previa opinión del Centro Nacional de Metrología y de otras ins
tancias competentes, la trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros de 
instrumentos de medición y materiales de referencia empleados en actividades de 
calibración y de evaluación de la conformidad, así como establecer los lineamien
tos para emitir dictámenes y certificados de calibración por laboratorios o entida
des· 

' 
VII. Coordinar, con el Centro Nacional de Metrología, el desarrollo de las atribu

ciones que en materia de metrología conceda a la Secretaría la normativa aplicable; 

VIII. Integrar el Programa Nacional de Normalización, en coordinación con las 
dependencias competentes y con los organismos nacionales de normalización, así 
como complementar y ejecutar dicho Programa con las normas oficiales mexica
nas y normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente en el área compe
tencia de la Secretaría; 

IX. Elaborar, expedir, revisar, modificar, cancelar y difundir las normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas en el ámbito de competencia de la Secretaría y 
coordinarse con otras dependencias de la Administración Pública Federal para la 
elaboración conjunta de normas oficiales mexicanas; 
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X. Constituir, presidir y coordinar los comités consultivos nacionales de nor
malización para la elaboración de normas oficiales mexicanas competencia de la 
Secretaría, y fijar las reglas para su operación en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, así como participar con voz y voto en aquellos comités de la 
misma naturaleza constituidos en otras dependencias de la Administración Pública 
Federal que incidan en las actividades industriales o comerciales; 

XI. Autorizar el uso o aplicación de materiales, equipos, procesos, métodos de 
prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas, diferentes a los 
previstos en normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría, cuando el 
solicitante cumpla con las disposiciones previstas para tal efecto en la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y en su Reglamento; 

XII. Fungir como Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normaliza
ción y coordinar sus organismos de colaboración; 

XIII. Autorizar, suspender o cancelar el registro de los organismos nacionales 
de normalización, así como verificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
que les impone la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento; 

XIV. Constituir, organizar y presidir los comités mexicanos para la participación 
y atención de los organismos internacionales en la materia; aprobar, previa opinión 
de la Comisión Nacional de Normalización, los lineamientos para la organización 
de dichos comités, y participar en las negociaciones comerciales internacionales 
que correspondan en el ámbito de su competencia; 

XV. Definir, en coordinación con la Dirección General de Programación, Presu
puesto y Contabilidad, y de conformidad con los lineamientos que dicte la Secre
taría de Hacienda y Credito Público, el destino de los recursos generados por la 
participación de México en los organismos internacionales de normalización, así 
como el mecanismo para el pago de regalías por derechos de autor generadas por 
la venta en el país de normas internacionales propiedad de dichos organismos; 

XVI. Establecer, y ejecutar por sí o a través de personas acreditadas y aproba
das en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los procedi
mientos para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas u otras especificaciones, prescripciones o características deter
minadas, competencia de la Secretaría, y opinar sobre los procedimientos de eva
luación de la conformidad elaborados por las demás dependencias competentes, 
relacionadas con los mismos; 

XVII. Autorizar a las entidades de acreditación y aprobar los lineamientos para 
la organización de los comités de evaluación para la acreditación, conformados 
por las entidades de acreditación, previa opinión de la Comisión Nacional de Nor
malización; 

XVIII. Revisar y verificar las actividades de las entidades de acreditación y per
sonas acreditadas y aprobadas y, en su caso, requerir la revisión de las acredita
ciones otorgadas; 

XIX. Recibir las reclamaciones que se presenten en contra de las entidades de 
acreditación o personas acreditadas y aprobadas, así como resolver las inconfor
midades que se presentan en contra de las respuestas emitidas por las mismas, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
Reglamento; 

XX. Aprobar a las personas acreditadas que se requieran para realizar la eva
luación de la conformidad con las normas oficiales mexicanas y, en su caso, reno
var, suspender o revocar dicha aprobación, en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento; 

XXI. Verificar y vigilar, por sí o a través de personas acreditadas o aprobadas 
y las instancias competentes en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, el cumplimiento de las disposiciones de su competencia, así como 
imponer las medidas precautorias y las sanciones que correspondan y requerir a 
personas físicas y morales sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexi
canas, los documentos, informes y datos, así como las muestras de productos en 
términos de la propia Ley; 
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XXII. Coordinar y desarrollar programas de vigilancia de cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas, en su caso, con el apoyo de las personas acreditadas 
y aprobadas; 

XXIII. Participar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la ges
tión y mantenimiento de la equivalencia internacional para el reconocimiento del 
Sistema de control nacional a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Productos 
Orgánicos; 

XXIV. Participar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 
la identificación de los productos, bienes, insumos y servicios con menor impacto 
ambiental, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 

XXV. Celebrar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e internacionales 
para el reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de la conformidad 
que se lleve a cabo por las dependencias, personas acreditadas e instituciones 
mencionadas, así como de las acreditaciones otorgadas. 

La persona Titular de la Dirección General de Normas será auxiliada en el ejer
cicio de sus facultades por la persona Titular de la Dirección General Adjunta de 
Evaluación de la Conformidad, conforme a sus atribuciones, y por las personas 
Titulares de las Direcciones de Normalización para la Industria Alimentaria y Medio 
Ambiente; de Normalización en el Sector Energético y Actividades Extractivas; de 
Normalización para Industria de Manufactura Ligera; de Normalización para Indus
tria de Manufactura Pesada; de Normalización para Industria Básica; de Norma
lización para Industrias Diversas y de Servicios; y de Operación e Instrumentos 
Normativos, y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 37. La Dirección General Adjunta de Evaluación de la Conformidad 
tiene las atribuciones siguientes: 

l. Plantear, a su superior jerárquico, las políticas de evaluación de la conformi
dad que deban ser observadas para la implementación de las Normas Oficiales 
Mexicanas y Normas Mexicanas; 

11. Proponer e instrumentar acciones para el fomento de la calidad de los pro
ductos y servicios mexicanos y difusión de la evaluación de la conformidad, y de 
la investigación y análisis en la materia, así como coordinar los trabajos que al 
respecto sean realizados por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal competentes, los organismos nacionales de normalización, las en
tidades de acreditación y las personas acreditadas por éstas, las instituciones de 
enseñanza superior, asociaciones o colegios profesionales en concordancia con 
las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas; 

111. Proponer, a su superior jerárquico, criterios para la implementación de la 
evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexica
nas u otras especificaciones, prescripciones o características determinadas, com
petencia de la Secretaría, y opinar sobre los procedimientos de evaluación de la 
conformidad elaborados por las demás dependencias competentes, relacionadas 
con los mismos, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

IV. Promover la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo que forta
lezcan la infraestructura de evaluación de la conformidad; 

V. Dar información y cooperación técnica que le sea requerida por otras depen
dencias para la elaboración e implementación de las Normas Oficiales Mexicanas 
y Normas Mexicanas; 

VI. Conducir las acciones de verificación y vigilancia de tarifas, oportunidad 
y calidad en los servicios que prestan las entidades de acreditación y personas 
acreditadas; 

VII. Operar como punto de contacto a nivel nacional e internacional para el in
tercambio de información en materia de implementación de reglamentos técnicos; 
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VIII. Coordinar, con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, pro
gramas interinstitucionales para promover la calidad en productos mexicanos y 
servicios conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas; 

IX. Proponer convenios, acuerdos y otros instrumentos normativos para la rea
lización de estudios de calidad en productos y servicios; 

X. Definir y aplicar las acciones conducentes que generen infraestructura re
querida para la evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas 
y Normas Mexicanas; 

XI. Intervenir en la formulación de anteproyectos y proyectos de Normas Ofi
ciales Mexicanas y de Normas Mexicanas, su evaluación de la conformidad, verifi
cación y vigilancia; 

XII. Proponer y coordinar programas de capacitación para fomentar la norma
lización, metrolog1a y evaluación de la conformidad en las Normas Oficiales Mexi
canas; y 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqu1co. 

ARTICULO 38. La Dirección General de Normatividad Mercantil tiene las atri
buciones siguientes: 

l. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrati
vas en la prestación del servicio del Registro Público de Comercio a nivel federal; 

11. Establecer, administrar y mantener actualizados los recursos tecnológicos 
para la operación y funcionamiento de los portales y herramientas informáticas 
en materia de Registros Públicos, apertura y funcionamiento de empresas, y ex
pediente electrónico empresarial, que simplifiquen la interacción del Gobierno Fe
deral con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, y los particulares; así como 
implementar mecanismos que permitan la interoperabilidad de los referidos por
tales y herramientas informáticas de la Secretaría con otros portales relacionados 
con el fomento y funcionamiento de empresas; 

111. Capacitar y atender a los usuarios del Registro Público de Comercio, del 
Registro Unico de Garantías Mobiliarias y de los demás portales y herramientas 
informáticas de su competencia, así como difundir y promover dichos Registros, 
portales y herramientas informáticas; 

IV. Administrar, procesar, certificar y expedir la información registra! contenida 
en las bases de datos del Registro Público de Comercio y del Registro Unico de 
Garantías Mobiliarias, así como autorizar la consulta y acceso a dichas bases de 
datos a personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos 
en el Código de Comercio, el Reglamento del Registro Público de Comercio, los 
lineamientos que emita la Secretaría y demás normativa aplicable; 

V. Coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, instituciones públicas y privadas, 
instituciones registrales y catastrales en el desarrollo del programa de moderniza
ción de los registros públicos de la propiedad; 

VI. Promover la celebración de convenios para el uso de los programas in
formáticos implementados por la Secretaría con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y entidades federativas en materia del Registro Pú
blico de Comercio, así como de los Registros Públicos de la Propiedad; 

VII. Administrar y operar la Autoridad Certificadora y Registradora de la Secre
taría, así como ejercer las demás atribuciones que en materia de firma electrónica 
avanzada sean de la competencia de la Dependencia; 

VIII. Representar a la Secretaría ante órganos u organismos destinados al esta
blecimiento de estándares en materia de seguridad informática relacionada con el 
comercio electrónico y firma electrónica avanzada; 
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IX. Acreditar a Prestadores de Servicios de Certificación; ordenar visitas de 
inspección y auditorías a éstos; requerirles información respecto de los servicios 
acreditados y, en su caso, sancionarlos por el incumplimiento de sus obligaciones; 
lo anterior, en términos de lo dispuesto por la legislación en la materia; 

X. Promover y apoyar el uso de la firma electrónica avanzada en los trámites 
y procesos a cargo de la Secretaría y del sector paraestatal coordinado por ésta, 
y de forma coordinada con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las administraciones públicas locales y organismos autónomos; 

XI. Capacitar en las materias jurídica e informática a aspirantes a peritos o ár
bitros para que puedan ser designados y registrados como tales en materia de 
Prestación de Servicios de Certificación y firma electrónica e integrar el padrón 
correspondiente; 

XII. Iniciar, administrar, ejecutar, concluir y, en su caso, anular el proceso de los 
exámenes para aspirante y definitivo para corredor público, empleando cualquier 
medio o tecnología, así como fijar las bases y reglas a las que se sujetarán los 
sustentantes para el desarrollo de los referidos exámenes; 

XIII. Resolver sobre los exámenes de aspirante y definitivo y sobre cualquier 
acto relacionado con la habilitación de los corredores públicos y el ejercicio de la 
correduría pública, así como solicitar las publicaciones correspondientes de los 
acuerdos de Habilitación, Licencia, Suspensión, Cambio de Plaza o Cese de Efec
tos en el Diario Oficial de la Federacion o periódicos o gacetas oficiales de las 
entidades federativas; 

XIV. Fijar el tipo y monto de la garantía que deben otorgar los corredores públi
cos, y supervisar que dicha garantía se mantenga actualizada y vigente; 

XV. Administrar el Archivo General de Correduría Pública, así como expedir co
pias certificadas y constancias de los instrumentos públicos y documentos que 
obren en él; 

XVI. Ordenar y practicar visitas de inspección a las corredurías y a los colegios 
de corredores; requerirles información, y vigilar que las corredurías funcionen con 
apego a lo dispuesto por la normativa aplicable; 

XVII. Tramitar y resolver las quejas y procedimientos administrativos contra los 
colegios de los corredores públicos y contra los corredores públicos, e imponer a 
estos últimos las sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable; 

XVIII. Promover la creación de colegios de corredores públicos, aprobar los 
estatutos de dichos colegios, incluyendo sus modificaciones, así como promover y 
coadyuvar en la difusión de las materias registrales y de correduría pública; 

XIX. Proponer a su superior jerárquico anteproyectos de reformas al marco 
normativo en materia mercantil y demás materias de su competencia, que permi
tan el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría, fomenten la competitividad y 
faciliten el comercio en el país; 

XX. Recibir y resolver consultas y opiniones sobre toda clase de asuntos y 
propuestas en materia mercantil, registra!, correduría pública, garantías mobiliarias, 
sociedades mercantiles, denominaciones y razones sociales y firma electrónica 
avanzada; 

XXI. Coordinar y emitir la opinión de la Secretaría sobre los precios y tarifas de 
los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; 

XXII. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de autorización de uso 
de denominación o razón social, del aviso de uso y del aviso de liberación, en tér
minos de la Ley de Inversión Extranjera y del Reglamento para la Autorización de 
Uso de Denominaciones y Razones Sociales, así como imponer las sanciones que 
procedan conforme a la normativa aplicable; 

XXIII. Operar, administrar técnicamente y promover el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano, así como expedir las autorizaciones correspondientes a las 
cámaras empresariales; 
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XXIV. Administrar y controlar la base de datos, y la información relacionada 
con las autorizaciones de uso de denominaciones y razones sociales, avisos de 
uso y avisos de liberación, así como atender y resolver las solicitudes de acceso 
a la información relacionada con las autorizaciones de uso de denominaciones y 
razones sociales, en los términos previstos en la normativa aplicable en la materia; 

XXV. Coordinar, organizar, unificar e implementar el sistema que prevea la for
mación de expedientes electrónicos empresariales, en los términos del artículo 
69-C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

XXVI.Operar el Registro Unico de Certificados, Almacenes y Mercancías a tra
vés de medios digitales, así como establecer el programa informático y la base de 
datos nacional de dicho Registro; 

XXVII. Suscribir con autoridades de la Administración Pública Federal, de enti
dades federativas, de municipios y alcaldías de la Ciudad de México, instrumentos 
de colaboración y de coordinación que tengan por objeto el intercambio de infor
mación con fines informáticos o estadísticos en materia mercantil; 

XXVIII. Participar con la Secretaría de Turismo en la instrumentación de meca
nismos y programas tendientes a facilitar los trámites y gestión de los inversionistas 
y demás integrantes del sector turístico, en términos de la Ley General de Turismo; 

XXIX. Verificar, por sí o a través de terceros autorizados, el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los almacenes Qenerales de depósito en el Registro 
Unico de Certificados, Almacenes y Mercanc1as, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, y en caso de detectar hechos, actos u omisiones irregulares, 
practicar visitas de inspección, formular observaciones, ordenar la adopción de 
medidas correctivas y emplear los medios de apremio que, en su caso, procedan; 

XXX. Administrar y operar el Sistema Electrónico de Constitución de Socieda
des por Acciones Simplificada de conformidad con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, así como capacitar y ser instancia de consulta para los usuarios de 
dicho Sistema; 

XXXI. Administrar y operar el sistema electrónico en el que se deberán realizar 
las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles, permitir la consulta y el 
acceso al sistema electrónico a las personas que así lo soliciten y cumplan con los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, así como capacitar y dar atención 
a consultas de los usuarios de dicho sistema; 

XXXII. Delegar, previa aceptación de la persona Titular de la Secretaría, las 
atribuciones indispensables para la adecuada atención de las funciones que tie
ne encomendadas, mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación; y 

XXXIII. Autorizar la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
de Interés Público, para garantizar que las emisiones de las mismas sean con ape
go a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, así 
como ejercer las demás atribuciones que la referida Ley confiera a la Secretaría. 

La persona Titular de la Dirección General de Normatividad Mercantil será auxi
liada en el ejercicio de sus facultades por: 

a) La persona Titular de la Subdirección de Supervisión de Prestadores de Ser
vicios de Certificación, respecto de la facultad establecida en la fracción X de este 
artículo; 

b) La persona Titular de la Dirección de Correduría Pública, la persona Titular 
de la Coordinación de Exámenes y Supervisión de Correduría Pública, y por la per
sona Titular de la Jefatura de Departamento de Supervisión de Correduría Pública, 
de manera indistinta, respecto de las facultades establecidas en las fracciones XVII 
y XVIII de este artículo; 

e) La persona Titular de la Dirección de Coordinación del Registro Público de 
Comercio, respecto del ejercicio de la facultad establecida en la fracción I de este 
artículo; e 
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d) La persona Titular de la Dirección de Operación de Instrumentos Normati
vos, por la persona Titular de la Jefatura de Departamento de Resolución de Soli
citudes de Autorización de Denominaciones y Razones Sociales, y por la persona 
Titular de la Jefatura de Departamento de Autorizaciones de Uso de Razones y 
Denominaciones Sociales, de manera indistinta, respecto de la facultad establecida 
en la fracción XXV de este artículo. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, la persona Titular de la Direc
ción General de Normatividad Mercantil también será auxiliada en el ejercicio de 
sus facultades por la persona Titular de la Dirección General Adjunta de Política 
Mercantil, conforme a sus atribuciones, así como por la persona Titular de la Di
rección del Sistema Integral de Gestión Registra!; por las personas Titulares de las 
Jefaturas de Departamento de Exámenes y Supervisión de Correduría Pública; de 
Operación Registra!; de Seguridad Registra!; de Procedimientos y Normatividad 
Registrales; de Publicaciones de Sociedades Mercantiles; de Capacitación Regis
tra!; del Sistema de Información Empresarial Mexicano; de Habilitaciones de Co
rreduría Pública; de Autorizaciones de Correduría Pública; de Apoyo a Servicios y 
Modernización Registra!; de Seguimiento de Convenios de Coordinación Registra!, 
y de Atención de Usuarios del Registro Público de Comercio, y demás unidades 
subalternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 39. La Dirección General Adjunta de Política Mercantil tiene las atri
buciones siguientes: 

l. Coordinar la integración de la posición de la Secretaría respecto de la partici
pación ante órganos u organismos destinados al establecimiento de estándares en 
materia de seguridad informática relacionada con el comercio electrónico y firma 
electrónica avanzada; 

11. Auxiliar, a la persona Titular de la Dirección General de Normatividad Mercan
til, en las acciones de acreditación a Prestadores de Servicios de Certificación; así 
como en las órdenes de visitas de inspección y auditorías a estos; sus requerimien
tos de información respecto de los servicios acreditados y, en su caso, proponer la 
imposición de sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones; 

111. Proponer, a su superior jerárquico, estrate~ias para la promoción y apoyo 
del uso de la firma electrónica avanzada en los tramites y procesos a cargo de la 
Secretaría y el sector coordinado por esta, y de forma coordinada con otras de
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, las administraciones 
públicas locales y organismos autónomos; 

IV. Proponer a la persona Titular de la Dirección General de Normatividad Mer
cantil programas de capacitación en las materias jurídica e informática a aspirantes 
a peritos o árbitros para que puedan ser designados y registrados como tales en 
materia de Prestación de Servicios de Certificación y firma electrónica e integrar el 
padrón correspondiente, así como auxiliar en la capacitación; 

V. Coordinar el seguimiento y operación del Sistema Integral de Gestión Re
gistra!, en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras con operación en 
México; 

VI. Proponer, a su superior jerárquico, la definición y difusión de políticas y 
estrategias para el desarrollo de los servicios de firma electrónica a cargo de los 
Prestadores de Servicios de Certificación para el desarrollo del comercio y el go
bierno electrónicos; 

VII. Proponer, a su superior jerárquico, y coordinar el diseño e implementación 
de políticas y estrategias encaminadas a preservar la seguridad de los datos de 
creación de firma electrónica del certificado digital en atención de la Autoridad Cer
tificadora de la Secretaría; 

VIII. Proponer, a su superior jerárquico, y conducir la ejecución de políticas 
y prácticas de certificación de la Autoridad Certificadora de la Secretaría y otras 
autoridades certificadoras que dependan de la misma; 

IX. Supervisar la ejecución de políticas y estrategias para regular el acceso a la 
base de datos a cargo de la Dirección General de Normatividad Mercantil a fin de 
establecer mecanismos para el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables; 
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X. Plantear, a su superior jerárquico, y dirigir estrategias de actualización de los 
recursos tecnológicos para la operación y funcionamiento de los portales y herra
mientas informáticas en materia de registros públicos, apertura y funcionamiento 
de empresas y expediente electrónico empresarial, que simplifiquen la interacción 
del Gobierno Federal con las entidades y dependencias de la Administración Públi
ca Federal, los gobiernos de las entidades federativas y municipales, las alcaldías 
de la Ciudad de México y los particulares; así como implementar mecanismos que 
permitan la interoperabilidad de los referidos portales y herramientas informáticas 
de la Secretaría con otros portales relacionados con el fomento y funcionamiento 
de empresas; 

XI. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de 
la Direccion General de Normatividad Mercantil, en la materia de su competencia; y 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqurco. 

ARTICULO 40. La Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Ener
gético tiene las atribuciones siguientes: 

l. Elaborar y proponer a su superior jerárquico la meta de contenido nacional 
en términos de la Ley de Hidrocarburos; 

11. Elaborar el proyecto de la metodología para medir el contenido nacional en 
asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y demás 
actividades de la industria de hidrocarburos, así como en la industria eléctrica; 

111. Elaborar los proyectos de las disposiciones por las que los asignatarios, 
contratistas y permisionarios, así como las empresas de la industria eléctrica debe
rán proporcionar la información sobre el contenido nacional en las actividades que 
realicen en la industria de hidrocarburos y eléctrica; 

IV. Solicitar, en su caso, a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a las Empresas Productivas del Estado, así como a órganos consti
tucionales autónomos y demás órganos y organismos de las entidades federativas 
y municipales, las opiniones, información y documentación necesaria, en el ámbito 
de sus atribuciones en materia de contenido nacional en el sector energético; 

V. Medir y verificar el cumplimiento de las metas de contenido nacional esta
blecidas en las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocar
buros; 

VI. Realizar visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de las dispo
siciones legales y reglamentarias en materia de contenido nacional; 

VII. Medir y verificar el cumplimiento de los porcentajes mínimos de contenido 
nacional establecidos en las asignaciones y contratos de exploración y extracción 
de hidrocarburos y demás actividades de la industria de hidrocarburos, así como 
en la industria electrica, en términos de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la 
Industria Eléctrica; 

VIII. Solicitar el apoyo de un tercero independiente o de las autoridades com
petentes para verificar el contenido nacional en asignaciones y contratos de ex
ploración y extracción de hidrocarburos y demás actividades de la industria de 
hidrocarburos, así como en la industria eléctrica, en términos de la Ley de Hidro
carburos y la Ley de la Industria Eléctrica; 

IX. Requerir, en su caso, la información a las empresas de la industria de hidro
carburos y de la industria eléctrica sobre el contenido nacional en las actividades 
que realicen, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Elaborar y proponer al superior jerárquico, los proyectos de opinión respecto 
del porcentaje mrnimo de contenido nacional que deberán cumplir individualmente 
y de forma progresiva los asignatarios y contratistas para la exploración y extrac
ción de hidrocarburos, conforme a la Ley de Hidrocarburos; 

XI. Elaborar y proponer al superior jerárquico la opinión respecto del porcentaje 
mínimo de contenido nacional que deberán cumplir las empresas de la industria 
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eléctrica en cada contrato o asociación cuyo objeto sea la instalación o ampliación 
de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; 

XII. Determinar e informar a la autoridad competente sobre el incumplimiento 
del porcentaje de contenido nacional que corresponda por parte de un asignatario 
o contratista de exploración y extracción de hidrocarburos, en términos de la Ley 
de Hidrocarburos; 

XIII. Determinar e informar a la autoridad competente sobre el incumplimiento 
del porcentaje mínimo de contenido nacional que deben cumplir las empresas de 
la industria eléctrica en cada contrato o asociación cuyo objeto sea la instalación o 
ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de trans
misión y distribución de energía eléctrica; 

XIV. Informar a la autoridad competente sobre el incumplimiento de la entrega 
de información por parte de las empresas de la industria eléctrica y del porcentaje 
de contenido nacional conforme a lo que establecen el inciso a) de la fracción II y 
la fracción VIII del artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica; 

XV. Solicitar a la Secretaría de Energía el listado de las empresas de la industria 
eléctrica con la finalidad de poder requerir la información sobre el grado de conte
nido nacional en las actividades que realizan en términos del segundo párrafo del 
artículo 91 de la Ley de la Industria Eléctrica; y 

XVI. Imponer las sanciones que corresponden a la Secretaría conforme a lo 
previsto en la Ley de Hidrocarburos. 

La persona Titular de la Dirección General de Contenido Nacional en el Sector 
Energético será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por las personas Titula
res de las Direcciones de Verificación de Contenido Nacional "P:' y "B"; de Política 
de Contenido Nacional, y por las personas Titulares de las Jefaturas de Departa
mento de Verificación de Contenido Nacional "P:' y "B", y de Política de Contenido 
Nacional "P:', "B" y "C", y demás unidades subalternas, en términos del artículo 11 
de este Reglamento. 

ARTICULO 41. La Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e 
Inversión en el Sector Energético tiene las atribuciones siguientes: 

l. Opinar respecto de condiciones que, en su caso, se establezcan en los 
contratos para el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y 
ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de trans
misión y distribución de energía eléctrica que, bajo las mismas circunstancias, se 
otorgue para dar cumplimiento con las preferencias que señala el artículo 93 de 
Ley de la Industria Eléctrica; 

11. Solicitar, en su caso, a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a las Empresas Productivas del Estado, así como a órganos cons
titucionales autónomos y demás órganos y organismos de las entidades federa
tivas y municipales, las opiniones, información y documentación necesaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la política 
nacional de fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de 
la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica; 

111. Opinar respecto del establecimiento de las condiciones que deben incluirse 
en las asignaciones y los contratos para la exploración y extracción, así como en 
los permisos que contempla la Ley de Hidrocarburos que, bajo las mismas cir
cunstancias, se otorgue para dar cumplimiento con las preferencias que señala el 
artículo 128 de dicha Ley; 

IV. Elaborar informes sobre los avances en la implementación de las estrategias 
para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la 
inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica, así como cualquier 
otro reporte e informe de carácter público; 

V. Identificar los sectores industriales y las regiones en que se enfocará la es
trategia para el fomento industrial de cadenas productivas locales alineados a la 
demanda de las industrias de hidrocarburos y eléctrica, a efecto de coadyuvar en 
la implementación de la política nacional que en dichas materias se fije; 
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VI. Promover la elaboración de estudios y programas de promoción de la in
dustria de hidrocarburos y eléctrica; 

VII. Definir los esquemas de capacitación y orientación que fomenten la parti
cipación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las estrategias para el 
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión 
directa en la industria de hidrocarburos y eléctrica; 

VIII. Integrar, administrar y actualizar el registro de proveedores nacionales 
para la industria de hidrocarburos; 

IX. Integrar, administrar y actualizar el catálogo de proveedores nacionales para 
la industria eléctrica; 

X. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley de Transición 
Energética, para lo cual podrá coordinar sus acciones con otras unidades admi
nistrativas de la Secretaría, con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como con Empresas Productivas del Estado; y 

XI. Fungir como Secretaría Técnica de los Consejos Consultivos a los que se 
refieren los artículos 125 de la Ley de Hidrocarburos y 90 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, así como vigilar y dar seguimiento sobre el cumplimiento de las resolucio
nes y compromisos adoptados en dichos Consejos Consultivos. 

ARTICULO 42. La Dirección General de Procesos y Programas de Apoyo tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Recibir los requerimientos de información que la Secretaría realice a las em
presas de la industria de hidrocarburos y de la industria eléctrica sobre el conteni
do nacional en las actividades que realicen, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

11. Recibir las solicitudes de opinión que, en su caso, se le formulen a la Secre
taría con motivo de lo previsto en los artículos 46, párrafo tercero y 128 de la Ley 
de Hidrocarburos y 93 de la Ley de la Industria Eléctrica, y 128 del Reglamento de 
la Ley de la Industria Eléctrica; 

111. Participar en los Consejos Consultivos a los que se refieren los artículos 
125 de la Ley de Hidrocarburos y 90 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como 
vigilar y dar seguimiento sobre el cumplimiento de las resoluciones y compromisos 
adoptados en dichos Consejos Consultivos; 

IV. Elaborar el anteproyecto de lineamientos de funcionamiento interno del 
Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos Nacional, y 
proponer dicho anteproyecto al Presidente del referido Consejo Consultivo; 

V. Elaborar el anteproyecto de lineamientos de funcionamiento interno del Con
sejo Consultivo para el Fomento a la Industria Eléctrica Nacional, y proponer dicho 
anteproyecto al Presidente del referido Consejo Consultivo; 

VI. Operar el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores 
y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica; 

VII. Participar en el diseño y en la elaboración de propuestas al superior je
rárquico, de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas lo
cales y para el fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos 
y eléctrica, así como dar seguimiento al avance en la implementación de aquellas 
estrategias que, en su caso, se aprueben; y 

VIII. Participar en las resoluciones que emita la Dirección General de Contenido 
Nacional en el Sector Energético sobre las consultas y solicitudes que formulen los 
particulares a los requerimientos que se les realizan sobre el contenido nacional en 
las actividades que realicen en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 43. La Dirección General de Control y Procedimientos tiene las atri
buciones siguientes: 
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l. Coadyuvar con la persona Titular de la Unidad de Desarrollo Productivo y con 
las unidades administrativas adscritas a ésta, en la implementación de las acciones 
derivadas de sus funciones, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a 
la Unidad de Apoyo Jurídico; 

11. Participar con la Unidad de Apoyo Jurídico, en la elaboración, opinión y 
seguimiento de iniciativas de ley, reglamentos, acuerdos, decretos, lineamientos 
y demás disposiciones de carácter general que incidan en la competencia de la 
Unidad de Desarrollo Productivo; 

111. Intervenir en la elaboración de toda clase de convenios, contratos, acuer
dos, bases y demás instrumentos de carácter contractual que, en su caso, deban 
suscribir la persona Titular de la Unidad de Desarrollo Productivo y las unidades 
administrativas adscritas a ésta, en coordinación con la Unidad de Apoyo Jurídico, 
así como dar seguimiento a los mismos; 

IV. Determinar el procedimiento interno para el resguardo y liberación de fian
zas de anticipos y cumplimiento de contratos, así como orientar en su aplicación y 
observancia a las unidades administrativas de la Secretaría responsables; 

V. Representar, cuando así lo determine la persona Titular de la Unidad de Apo
yo Jurídico, a la persona Titular de la Unidad de Desarrollo Productivo y las unida
des administrativas adscritas a ésta, en todos los trámites dentro de los juicios de 
amparo, así como suscribir promociones, desahogar trámites y asistir a audiencias 
y diligencias, que exija el trámite procesal de cualquier otra instancia de carácter ju
dicial o contencioso administrativo en la que sean parte dichos servidores públicos; 

VI. Interponer ante las instancias legales correspondientes, las promociones 
necesarias que deba hacer la Unidad de Desarrollo Productivo, para la defensa de 
los intereses de la Secretaría, sin perjuicio de las facultades de la persona Titular 
de la Unidad de Apoyo Jurídico y las demás unidades administrativas adscritas a 
ésta; y 

VII. Coordinar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en 
los archivos de la Unidad de Desarrollo Productivo y las unidades administrativas 
adscritas a ésta, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, admi
nistrativas y del trabajo o cuando medie solicitud de parte que acredite su interés 
jurídico. 

ARTICULO 44. La Dirección General de Desarrollo Productivo tiene las atribu
ciones siguientes: 

l. Fomentar la cultura empresarial incluyente de aquellos sectores de la pobla
ción considerados en situacion de vulnerabilidad, que genere soluciones para que 
éstos puedan tener un desarrollo profesional y personal a partir del emprendimien
to y de la creación de nuevas empresas; 

11. Proponer, a su superior jerárquico, convocatorias, mecanismos y programas 
integrales de apoyo que fomenten una cultura empresarial innovadora, impulsando 
el uso de la tecnología para elevar la competitividad de las micro, pequeñas y me
dianas empresas y los emprendedores; 

111. Diseñar, administrar y ejecutar programas integrales de apoyo, que fomen
ten una cultura empresarial innovadora, impulsando el uso de la tecnología para 
elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

IV. Diseñar, proponer, conducir esquemas y herramientas que promuevan la 
generación, acceso y uso de tecnologías de la información y comunicaciones de 
vanguardia, entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que les permita mo
dernizarse para competir en los mercados nacionales y extranjeros; 

V. Apoyar en la difusión de las convocatorias de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas y emprendedores, mediante instrumentos de promoción, ase
gurando que su contenido, cobertura y objetivos sean de interés para la población 
objetivo en todo el país para facilitar su acceso a ellas; 

VI. Proponer, a su superior jerárquico, los tipos de apoyos, productos finan
cieros y programas de capital que podrán ofrecerse a los beneficiarios, particu
larmente en lo que respecta a capacitación y consultoría, creación de empresas, 
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financiamiento, garantías, capital, fomento a la cultura emprendedora y cualquier 
otro que se considere conveniente para lograr el cumplimiento de los objetivos y 
las metas establecidos en los ejes estratégicos de la Unidad de Desarrollo Pro
ductivo; 

VII. Diseñar e instrumentar lineamientos, reglas de operación, manuales de 
procedimientos y todo lo relativo a la operación de los programas que fomenten el 
acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como 
definir la estrategia de comunicación y promoción de los diversos programas para 
facilitar el acceso a los mismos; y 

VIII. Proponer, a su superior jerárquico, la planeación, el diseño y la forma de 
instrumentar los programas que serán apoyados a través de los fondos e instru
mentos a cargo de la Unidad de Desarrollo Productivo, de acuerdo a la normativi
dad aplicable, en el ámbito de su competencia. 

ARTICULO 45. La Dirección General de Financiamiento y Apoyo tiene las atri
buciones siguientes: 

l. Proponer, a su superior jerárquico, la creación de vehículos de inversión para 
impulsar el desarrollo de proyectos productivos de emprendedores y de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en el país; 

11. Diseñar y proponer a su superior jerárquico convocatorias para facilitar el 
acceso de los emprendedores, de las micro, pequeñas y medianas empresas al 
financiamiento a través de esquemas de crédito o capital; 

111. Elaborar y supervisar los programas operativos de créditos y apoyos no 
crediticios, que tengan como fin fomentar la competencia y brindar mejores condi
ciones para las micro, pequeñas y medianas empresas; 

IV. Diseñar las estrategias para el otorgamiento de apoyos crediticios y no cre
diticios a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas; 

V. Diseñar y proponer a su superior jerárquico, los procesos y herramientas que 
permitan identificar y evaluar los riesgos de las políticas que corresponde imple
mentar a la Unidad de Desarrollo Productivo; 

VI. Analizar la información financiera y operativa de las instituciones, organiza
ciones o empresas que soliciten a la Secretaría la constancia referida en el artículo 
4 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y 

VII. Llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación de los pro
gramas de apoyo al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empre
sas, conforme a los programas vigentes de la Secretaría. 

ARTICULO 46. La Dirección General de Seguimiento a Compromisos Institu
cionales tiene las atribuciones siguientes: 

l. Dar seguimiento a los proyectos que sean presentados a la Secretaría por las 
micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores, a lo largo de todo el 
proceso que culmina con la aprobación o rechazo del proyecto respectivo; 

11. Proponer, a su superior jerárquico, políticas, criterios generales, lineamientos 
y mecanismos en materia de evaluación y seguimiento a los programas que corres
ponde implementar a la Unidad de Desarrollo Productivo; 

111. Dar seguimiento y difusión a los resultados y recomendaciones derivadas 
de las evaluaciones de los programas referidos en la fracción anterior, y proponer 
acciones de mejora, con apego a los lineamientos que para tal efecto emitan las 
instancias competentes; 

IV. Analizar e integrar el material y la información que corresponda para la ela
boración de los informes oficiales sobre la gestión pública en las materias que 
competen a la Unidad de Desarrollo Productivo; 
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V. Coordinar, realizar y supervisar las visitas de supervisión para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de los programas 
que corresponde implementar a la Unidad de Desarrollo Productivo; 

VI. Emitir las recomendaciones o alertas pertinentes que permitan tomar accio
nes y mitigar los riesgos hacia los programas a cargo de la Unidad de Desarrollo 
Productivo, derivadas de las visitas de supervisión; 

VII. Coordinar la atención de entidades fiscalizadoras que auditen o revisen la 
operación de la Unidad de Desarrollo Productivo y, en su caso, dar seguimiento a 
las observaciones que se deriven de las mismas; 

VIII. Coordinar el análisis y documentación de los procesos y procedimien
tos de la Unidad de Desarrollo Productivo para, en su caso, proponer y generar 
herramientas y bases de datos que permitan hacer más eficiente la operación de la 
Unidad, y sus sistemas de seguridad; 

IX. Vigilar que los procedimientos de la Unidad de Desarrollo Productivo se 
lleven a cabo conforme se encuentran descritos y, en su caso, emitir las observa
ciones necesarias para promover el cumplimiento de los mismos; y 

X. Coordinar el análisis operativo a los procesos que realiza la Unidad de Desa
rrollo Productivo, a fin de evaluar los resultados y, en su caso, proponer acciones 
de mejora que permitan contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales. 

ARTICULO 47. La Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes tiene 
las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar el diseño y ejecución de estrategias para la participación de Méxi
co en las negociaciones de acuerdos comerciales internacionales, en materia de 
aranceles, acceso a mercados de bienes, reglas de origen, procedimientos adua
neros y facilitación del comercio; 

11. Coordinar las negociaciones en los grupos de acceso a mercados de bie
nes, reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación de comercio, para 
la participación de México en acuerdos comerciales internacionales y foros de ne
gociación multilateral; 

111. Coordinar las consultas con otras dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal, y con los sectores productivos involucrados, para la parti
cipación de México en las negociaciones de acuerdos comerciales internacionales 
con otros países, bloques económicos, organismos y foros comerciales internacio
nales, así como para la instrumentación de las disposiciones que se establecen en 
dichos acuerdos en materia de aranceles, acceso a mercados de bienes, reglas de 
origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio; 

IV. Dar seguimiento, atención y cumplimiento a los compromisos adquiridos 
por México y sus socios comerciales contenidos en los acuerdos comerciales in
ternacionales en materia de acceso a mercados de bienes, reglas de origen, pro
cedimientos aduaneros y facilitación del comercio, e informar a las partes firmantes 
cualquier incumplimiento a fin de identificar e instrumentar soluciones; 

V. Coordinar la participación en los comités y grupos técnicos de trabajo que 
emanen de los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte 
en materia de acceso a mercados de bienes, reglas de origen, procedimientos 
aduaneros y facilitación del comercio; 

VI. Supervisar y dar seguimiento a la atención de las consultas, provenientes 
del sector público o privado, con relación a los acuerdos comerciales internaciona
les de los que México es parte, en las áreas de su competencia; 

VII. Coordinar labores de análisis, evaluación y difusión de los resultados de 
los tratados y acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte 
en materia de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación 
del comercio; 

VIII. Opinar, cuando corresponda en el marco de la Comisión de Comercio 
Exterior, respecto de la modificación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Ge
nerales de Importación y de Exportación, para la aplicación de los compromisos 
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establecidos en los acuerdos comerciales internacionales de los que México es 
parte en materia de acceso a mercados de bienes; y 

IX. Fungir como enlace de la Secretaría con las representaciones permanentes 
de México ante organismos comerciales internacionales. 

ARTICULO 48. La Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Inter
nacional tiene las atribuciones siguientes: 

l. Proporcionar, a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobier
no y demás entes públicos, apoyo jurídico en materia de negociaciones y asuntos 
comerciales internacionales, y respecto de la aplicación de los tratados comercia
les internacionales de los que México sea parte; 

11. Coordinar el trabajo jurídico en cada uno de los grupos y mesas que se esta
blezcan en materia de las negociaciones comerciales internacionales; 

111. Asegurar la compatibilidad de las negociaciones comerciales internaciona
les con la legislación mexicana y conducir, en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y demás dependencias competentes, la revisión jurídica de 
los tratados comerciales internacionales que se pretendan suscribir; 

IV. Revisar y formular observaciones a los acuerdos interinstitucionales que la 
Secretaría pretenda suscribir y someterlos a dictamen de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores; 

V. Realizar los trámites necesarios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores 
relativos a la suscripción de tratados comerciales internacionales y acuerdos inte
rinstitucionales; 

VI. Llevar el registro de tratados comerciales internacionales y acuerdos inte
rinstitucionales en los que la Secretaría haya participado; 

VII. Coordinar la defensa en los procedimientos de solución de controversias 
instaurados conforme a los tratados comerciales internacionales de los que México 
sea parte, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de 
las atribuciones conferidas a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
de acuerdo con el artículo 19, fracción XVII de este Reglamento, y participar en los 
procedimientos cuya coordinación corresponda a dicha Unidad; 

VIII. Coordinar la partic~ación de la Secretaría con las dependencias y entida
des de la Administración Publica Federal competentes en la negociación, celebra
ción y suscripción de acuerdos o convenios que se deriven de los procedimientos 
de solución de controversias instaurados conforme a los tratados comerciales in
ternacionales de los que México sea parte, así como conducir las negociaciones 
y llegar a soluciones mutuamente acordadas en controversias comerciales inter
nacionales; 

IX. Fungir como la oficina encargada de la recepción de notificaciones y otros 
documentos en los procedimientos de solución de controversias instaurados con
forme a los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte, en 
materia de inversión iniciados por inversionistas extranjeros en contra de México; y 

X. Coordinar la participación de la Secretaría con las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal para el debido cumplimiento 
de las resoluciones que se deriven de esos procedimientos de solución de con
troversias, incluidos los acuerdos o convenios a que se refiere la fracción VIII de 
este artículo. 

ARTICULO 49. La Dirección General de Planeación y Estrategias de Negocia
ción tiene las atribuciones siguientes: 

l. Contribuir en el diseño y ejecución de las estrategias de las negociaciones 
comerciales internacionales; 

11. Apoyar en la conducción de las negociaciones comerciales internacionales 
en las que México participe; 
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111. Conducir, en términos de las disposiciones legales aplicables, la participa
ción de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y en 
las consultas con éstas y los sectores de comercio involucrados, en las relaciones 
comerciales internacionales y en los procesos de negociación comercial interna
cional con otros países, bloques económicos, organismos y foros comerciales in
ternacionales; 

IV. Coordinar la estrategia en materia comercial y la relación de México con 
los socios comerciales, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; y 

V. Coordinar, con la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales, la 
participación del Estado mexicano en organismos y foros internacionales. 

ARTICULO 50. La Dirección General de Seguimiento, Administración y Super
visión del Cumplimiento de Tratados Comerciales tiene las atribuciones siguientes: 

l. Supervisar y atender el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
Estado mexicano que se deriven de tratados y acuerdos comerciales; 

11. Dar seguimiento a la implementación y evaluación de los Tratados y acuer
dos comerciales suscritos por el Estado mexicano; 

111. Dar seguimiento a los procesos de negociaciones comerciales internaciona
les en los que México participe; 

IV. Apoyar en las reuniones con organismos y foros comerciales en los que 
corresponde participar a la Secretaría, en coordinación con la Dirección General 
de Planeación y Estrategias de Negociación y la Dirección General de Comercio 
Internacional de Servicios e Inversión; 

V. Conducir la participación de otras dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal, y las consultas con éstas y los sectores de comercio 
involucrados, en las relaciones comerciales internacionales; y 

VI. Participar en las reuniones de seguimiento de acuerdos y tratados comer
ciales en los que México es parte. 

ARTICULO 51. La Dirección General de Inversión Extranjera tiene las atribu
ciones siguientes: 

l. Ejecutar los lineamientos de política en materia de inversión extranjera, así 
~orno las resoluciones generales de la Comisión Nacional de Inversiones Extran
Jeras; 

11. Representar a la Secretaría en los foros internacionales en materia de inver
sión extranjera y, en su caso, coordinar e implementar los compromisos asumidos; 

111. Administrar y operar el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, efec
tuar las inscripciones y, en su caso, expedir las constancias respectivas, así como 
tramitar cualquier otra obligación registra! aplicable; 

IV. Evaluar los proyectos de inversión extranjera que se presenten a la consi
deración de la Comision Nacional de Inversiones Extranjeras y dar el seguimiento 
requerido para su debida instrumentación; 

V. Emitir las autorizaciones o negativas que correspondan en materia de inver
sión neutra, personas morales extranjeras, con base en las resoluciones dictadas 
por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, así como cualquier resolución 
administrativa en términos de la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento; e 
interpretar dichos ordenamientos normativos para efectos administrativos; 

VI. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de inver
sión extranjera contempladas en la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento, 
de las resoluciones generales de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, 
de cualquier otra disposición complementaria y de los compromisos establecidos 
en resoluciones administrativas; imponer las sanciones correspondientes por in
cumplimiento a las mismas, así como resolver sobre los recursos administrativos 
correspondientes; 
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VII. Contribuir con los esfuerzos de atracción y retención de la inversión ex
tranjera; 

VIII. Publicar oportunamente información en materia de inversión extranjera, de 
manera impresa o a través de los medios electrónicos disponibles; 

IX. Fungir como enlace y Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras, así como vigilar y verificar el cumplimiento de las resoluciones 
y compromisos adoptados en dicha Comisión; 

X. Realizar actividades de investigación, análisis y difusión en materia de inver
sión extranjera; y 

XI. Fungir como punto nacional de contacto de conformidad con las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. 

La atribución a que se refiere la fracción II de este artículo se ejercerá de mane
ra coordinada con la Subsecretaría de Comercio Exterior. 

La persona Titular de la Dirección General de Inversión Extranjera será auxilia
da en el ejercicio de sus facultades por la persona Titular de la Dirección General 
Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, conforme a sus atribucio
nes, así como por las personas Titulares de las Direcciones de Asuntos Jurídicos 
y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; por las personas Titulares 
de las Jefaturas de Departamento del Registro Nacional de Inversiones Extranje
ras; de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera; de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras; de Seguimiento a Obligaciones Registrales; de Informes 
Trimestrales de Ingresos y Egresos, y demás unidades subalternas en términos del 
artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 52. La Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversio
nes Extranjeras tiene las atribuciones siguientes: 

l. Operar el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, con inclusión de las 
inscripciones, modificaciones, actualizaciones, cancelaciones y anotaciones y de
más actos necesarios; 

11. Determinar las sanciones que puedan derivarse de la operación del Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras, en el ámbito de su competencia; 

111. Coadyuvar en la publicación oportuna, en el sitio web de la Secretaría, de 
información en materia de inversión extranjera; 

IV. Expedir las constancias y copias certificadas de los documentos gue obren 
en los expedientes de la Dirección General de Inversión Extranjera, en el ambito de 
su competencia; 

V. Atender las consultas que se formulen a la Secretaría, en materia del Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras; 

VI. Dirigir la presentación de informes o avisos al Registro Nacional de Inver
siones Extranjeras, con inclusión de las resoluciones de prórrogas para el cumpli
miento de obligaciones ante el Registro; 

VII. Autorizar las consultas de expedientes del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, en el ámbito de su competencia; y 

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas 
en el ámbito de su competencia, así como las que le encomiende su superior je-, . 
rarqu1co. 

ARTICULO 53. La Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e 
Inversión tiene las atribuciones siguientes: 

l. Diseñar y proponer a su superior jerárquico estrategias para la negociación 
de acuerdos internacionales en materia de servicios e inversión, así como llevar a 
cabo su ejecución; 
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11. Colaborar con las demás unidades administrativas de la Secretaría y otras 
autoridades de la Administración Pública Federal competentes, en la planeación y 
conducción de las negociaciones de acuerdos internacionales en materia de co
mercio internacional de servicios e inversión; 

111. Participar en foros y organismos internacionales en materia económica y, en 
su caso, coordinar e implementar los compromisos asumidos en los mismos por la 
Secretaría, en coordinación con la Dirección General de Planeación y Estrategias 
de Negociación; 

IV. Colaborar con las demás unidades administrativas de la Secretaría y otras 
autoridades de la Administración Pública Federal competentes, en el seguimiento 
a la administración y supervisión del cumplimiento de los tratados y acuerdos in
ternacionales en materia de comercio internacional de servicios e inversión que se 
encuentren en vigor; 

V. Convocar a otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y conducir su participación, en términos de las disposiciones legales apli
cables, en los procesos de negociación de tratados internacionales en materia de 
servicios e inversión y en la atención a organismos y foros internacionales en los 
que se discutan las materias mencionadas, en coordinación con la Dirección Ge
neral de Planeación y Estrategias de Negociación; 

VI. Coordinar las consultas que la Secretaría efectúe al sector privado y a de
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los procesos de 
negociación de tratados internacionales en materia de servicios e inversión y en la 
atención a organismos y foros internacionales en dichas materias; y 

VII. Coadyuvar en la elaboración de informes sobre los resultados de los proce
sos de negociación de tratados internacionales en materia de servicios e inversión 
y en la atención a organismos y foros internacionales en dichas materias. 

ARTICULO 54. La Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional 
tiene las siguientes atribuciones: 

l. Diseñar y ejecutar, en coordinación con otras unidades administrativas de 
la Secretaría, así como con dependencias y entidades de la Administración Públi
ca Federal y otros entes públicos competentes, estrategias sobre negociaciones 
comerciales internacionales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, obs
táculos técnicos al comercio, mejora regulatoria, prácticas desleales de comercio 
internacional, medidas de salvaguarda, propiedad intelectual, comercio y medio 
ambiente, comercio y trabajo, compras del sector público, política de competencia 
y empresas propiedad del Estado; 

11. Conducir la participación de otras dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal y otros entes públicos, y las consultas con éstas y los sec
tores involucrados, en las relaciones comerciales internacionales y en los procesos 
de negociación comercial internacional en las materias referidas en la fracción I de 
este artículo; y 

111. Coordinar, con las autoridades competentes de la Administración Pública 
Federal, los trabajos que se relacionan con las materias referidas en la fracción 1 
de este artículo. 

ARTICULO 55. La Dirección General de Desarrollo Minero tiene las atribucio
nes siguientes: 

l. Desarrollar, instrumentar y proponer a su superior jerárquico políticas, estra
te~ias y programas tendientes a fomentar la actividad minera e incentivar la inver
sion nacional y extranjera en el sector minero, en coordinación con otras unidades 
administrativas de la Secretaría y con las entidades del sector coordinado por ésta, 
en materia minera; 

11. Promover el desarrollo del sector minero en coordinación con autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, y con la concertación de las confederaciones y 
cámaras previstas en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, 
asociaciones u organismos nacionales e internacionales; 
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111. Promover la relación con las entidades federativas, municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México; así como con las organizaciones de los sectores priva
do y social, vinculados con la industria minera, para la realización de programas 
conjuntos con dichos entes públicos o complementarios de otras unidades admi
nistrativas de la Secretaría, o para el intercambio de información y apoyo técnico; 

IV. Proponer, en zonas de producción minera, la construcción de obras de in
fraestructura y desarrollo de capacidades, con la opinión, en su caso, de las autori
dades competentes de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de 
la Ciudad de México y con la participación de los pueblos y comunidades indíge
nas, así como de los sectores social y privado; 

V. Participar, cuando se le designe, en los comités técnicos auxiliares de las 
entidades del sector coordinado en materia minera; 

VI. Coordinar y promover la participación de la Secretaría en foros nacionales 
relacionados con la minería, así como atender todos los asuntos internacionales 
y de cooperación relacionados con la actividad minera en coordinación con las 
demás unidades administrativas de la Secretaría y dependencias competentes; 

VII. Sistematizar y difundir información económica sobre el sector minero mexi
cano, con el fin de apoyar las acciones y toma de decisiones en materia de planea
ción y promoción del sector, así como para el fomento a la inversión; 

VIII. Realizar y promover la difusión de informes y estudios sobre el sector mi
nero nacional, as1 como diagnósticos sobre temas específicos para la formulación 
de propuestas que incentiven la actividad minera; 

IX. Participar en la elaboración y promoción del informe anual de los resultados 
del desempeño del sector minero mexicano, conjuntamente con el Servicio Geo
lógico Mexicano; 

X. Identificar, evaluar y promover proyectos mineros específicos entre inversio
nistas nacionales y extranjeros; 

XI. Orientar al inversionista, atender las consultas del sector y coadyuvar con 
los tres órdenes de gobierno con la finalidad de apoyar al desarrollo de los pro
yectos mineros; 

XII. Proponer a su superior jerárquico medidas de fomento y desarrollo de 
la actividad minera nacional, a fin de promover la exploración, explotación, y 
beneficio de los recursos minerales de la Nación; y 

XIII. Participar, en el ámbito de su competencia, con otras dependencias y en
tidades de la Administración Pública Federal en el análisis, revisión, formulación, 
evaluación y seguimiento de disposiciones que promuevan una minería sustenta
ble. 

La persona Titular de la Dirección General de Desarrollo Minero será auxiliada 
en el ejercicio de sus facultades por las personas Titulares de las Direcciones de 
Proyectos y Asuntos Internacionales; de Enlace Estatal, y de Análisis e Información, 
y demás unidades subalternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 56. La Dirección General de Minas tiene las atribuciones siguientes: 

l. Participar en la elaboración y seguimiento de los programas en materia mi
nera; 

11. Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre la producción, 
beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del 
mineral, así como sobre los estados económicos y contables de empresas mineras 
y metalúrgicas; 

111. Coordinar, supervisar y dictaminar los asuntos y trámites en materia minera 
que se presenten ante la Secretaría; 
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IV. Administrar y mantener actualizados el Registro Público de Minería y el Re
gistro de Peritos Mineros, así como llevar a cabo toda clase de levantamientos 
topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada la cartografía minera; 

V. Elaborar un informe estadístico de producción minera, con base en el por
centaje del valor de la actividad extractiva de la entidad federativa, municipio o 
alcaldía de la Ciudad de México correspondiente, respecto del valor total de la acti
vidad extractiva en el territorio nacional y publicarlo en el sitio web de la Secretaría; 

VI. Solicitar a la Unidad de Apoyo Jurídico, se sometan a la consideración de la 
persona Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica del Ejecuti
vo Federal, los anteproyectos de decreto relativos a la incorporación o desincorpo
ración de zonas de reservas mineras, así como para determinar la concesibilidad 
de minerales o sustancias; 

VII. Expedir títulos de concesión o de asignación minera y sus duplicados, así 
como resolver sobre la corrección administrativa, sustitución, prórroga, desistimien
to, cancelación o nulidad de los mismos, conforme al marco normativo aplicable; 

VIII. Coordinar las actividades necesarias para la celebración de concursos 
para el otorgamiento de concesiones mineras; 

IX. Formular las declaratorias de libertad de terreno o de insubsistencia de las 
mismas y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

X. Autorizar la realización de obras y trabajos mineros de exploración y explota
ción de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones 
o por contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, en términos de 
la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, así como los agrupamientos de conce
siones mineras o la incorporación o separación de éstas a dichos agrupamientos; 

XI. Tramitar y resolver los expedientes de expropiación, ocupación temporal y 
constitución de servidumbres e insubsistencia de éstas; 

XII. Participar, en coordinación con la Dirección General de Normas y otras 
dependencias de la Administración Pública Federal, en la elaboración de normas 
oficiales mexicanas en materia minera; 

XIII. Participar, en coordinación con las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal competentes, en la elaboración y planeación de la 
Consulta Indígena en materia minera; 

XIV. Ejercer las facultades de verificación que le confieren a la Secretaría la Ley 
Minera y sus Reglamentos, e imponer las sanciones administrativas derivadas de 
su inobservancia; 

XV. Opinar, a solicitud de la Comisión de Comercio Exterior o de la Dirección 
General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, respecto a la autoriza
ción previa del permiso de exportación de mineral de hierro; 

XVI. Participar en los órganos de gobierno de las entidades del sector coordi
nado en materia minera, cuando se le designe; 

XVII. Resolver sobre la suspensión o insubsistencia de los derechos que deri
ven de la concesión, así como de la realización de obras y trabajos mineros; 

XVIII. Realizar estudios técnicos, en coordinación con la Secretaría de Energía, 
para determinar la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las ac
tividades preferentes de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarbu
ros, o con las del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 

XIX. Diseñar, elaborar y proponer, en conjunto con la Secretaría de Energía, 
reglas de convivencia entre las actividades mineras y las actividades preferentes de 
exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y del servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 

XX. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para la debida coordinación 
con las autoridades competentes en materia energética, a fin de cumplir con las 
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disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria 
Eléctrica y sus Reglamentos, así como con las demás disposiciones jurídicas apli
cables; y 

XXI. Participar con las autoridades competentes, para determinar si en la su
perficie donde se encuentra el lote minero concesionado pueden coexistir las ac
tividades mineras con las actividades preferentes de exploración y extracción de 
petróleo y demás hidrocarburos, o con las del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como si existe afectación a los derechos de 
una concesión minera donde se pretendan realizar las actividades preferentes a las 
que hace referencia esta fracción. 

La persona Titular de la Dirección General de Minas será auxiliada en el ejer
cicio de sus facultades por las personas Titulares de las Direcciones de Control 
Documental e Indicadores Estratégicos; de Cartografía y Concesiones Mineras; del 
Registro Público de Minería y Derechos Mineros, y de Revisión de Obligaciones; 
por las personas Titulares de las Subdirecciones de Cartografía Minera; del Regis
tro Público de Minería; de Control de Obligaciones; de Medio Ambiente, y por las 
personas Titulares de las Jefaturas de los Departamentos de Apoyo Geologico; de 
Dictaminación; de Inscripciones; de Concesiones de Exploración; de Concesiones 
y Asignaciones; de Registro de Obligaciones; de Verificación de Obligaciones; de 
Agrupamientos y Desistimientos; de Derechos Mineros, y demás unidades subal
ternas en términos del artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 57. La Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera tiene las atribuciones siguientes: 

l. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Secretaría respecto del Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera; 

11. Fungir de enlace interinstitucional de la Secretaría con los distintos órdenes 
de gobierno respecto de las actividades del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera; 

111. Fungir como Secretario de Actas del Comité Técnico del Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera; 

IV. Proponer, a su superior jerárquico, los lineamientos para el ejercicio de los 
recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y, en su 
caso, sus modificaciones; 

V. Proponer, a la persona Titular de la Subsecretaría de Minería, la conforma
ción de las Zonas de Producción Minera; 

VI. Difundir las disposiciones que rigen la operación del Fondo para el Desarro
llo de Zonas de Producción Minera; 

VII. Orientar a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México para la presentación de proyectos que pretendan realizarse con cargo 
al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, así como opinar si 
dichos proyectos cumplen con los requisitos correspondientes en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Informar al Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera respecto de las aportaciones al patrimonio del Fideicomiso, su 
adecuado registro, control y rendición de cuentas; 

IX. Coordinar la participación de la Secretaría con las dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, así como sus dependencias y entidades, en 
la celebración de los convenios relacionados con el Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera; 

X. Coordinar y verificar la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarro
llo de las Zonas de Producción Minera; 

XI. Dar seguimiento a los proyectos autorizados hasta su conclusión, y verificar 
su cumplimiento conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
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XII. Cumplir con las obligaciones previstas en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales en relación con la operación del 
Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera; 

XIII. Cumplir con las obligaciones en materia de rendición de cuentas respecto 
del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Las que se requieran para la administración y ejecución de los recursos 
que se transfieran a la Secretaría respecto del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros; y 

XV. Conducir los procedimientos relativos a las adquisiciones y contrataciones 
de servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas, que se requie
ran para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

La persona Titular de la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera será auxiliada en el ejercicio de sus facultades por 
la persona Titular de la Dirección de Or~anización del Fondo para el Desarrollo 
de Zonas de Producción Minera, y demas unidades subalternas en términos del 
artículo 11 de este Reglamento. 

ARTICULO 58. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabi
lidad tiene las atribuciones siguientes: 

l. Elaborar, y proponer a su superior jerárquico, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, criterios específicos y procedimientos para la administración 
de los recursos financieros de la Secretaría y de las entidades paraestatales sec
torizadas por ésta; 

11. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Secretaría y 
entidades paraestatales sectorizadas a ésta, que será sometido a la aprobación de 
la persona Titular de la Secretaría por conducto de la Unidad de Administración y 
Finanzas, y remitirlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

111. Coordinar, en congruencia con las disposiciones jurídicas aplicables, la 
integración de la estructura programática de la Secretaría y de las entidades pa
raestatales sectorizadas a ésta, así como dar seguimiento al cumplimiento de los 
indicadores y sus metas; 

IV. Integrar la planeación de los programas y proyectos de inversión de la Se
cretaría, de conformidad con la información que proporcionen las unidades ad
ministrativas, los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y las 
entidades paraestatales sectorizadas a ésta, así como promover el registro y actua
lización de los mismos en la cartera de inversión; 

V. Fungir como instancia administrativa única de la Secretaría y entidades pa
raestatales sectorizadas a ésta, para tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público las solicitudes y consultas en materia presupuestaria y contable; 

VI. Establecer los procedimientos internos y las líneas de acción en materia de 
programación, presupuesto y ejercicio de los recursos financieros que apliquen en 
su gestión las coordinaciones administrativas a que se refiere el último párrafo del 
artículo 13 del presente Reglamento; 

VII. Comunicar a las unidades administrativas y a los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades paraestatales secto
rizadas a ésta, sus presupuestos aprobados y las disposiciones normativas para 
el proceso interno del ejercicio programático-presupuestario, así como dar segui
miento a dicho ejercicio para coadyuvar a la eficacia y eficiencia del gasto público; 

VIII. Planear, programar y ejercer el presupuesto de servicios personales de 
la Secretaría y coordinar el ejercicio del gasto de servicios personales de las en
tidades paraestatales sectorizadas a ésta, así como gestionar las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes ante las autoridades competentes; 
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IX. Coordinar el ejercicio del presupuesto autorizado que esté centralizado en 
las Direcciones Generales subordinadas directamente a la Unidad de Administra
ción y Finanzas; 

X. Autorizar, informar y, en su caso, gestionar ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, las adecuaciones presupuestarias que planteen las unidades 
administrativas, los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y las 
entidades paraestatales sectorizadas a ésta, así como las demás que se requieran 
para la administración del presupuesto; 

XI. Verificar que los pagos que autoricen las unidades administrativas y órga
nos administrativos desconcentrados de la Secretaría con cargo a sus presupues
tos, cuenten con la documentación justificativa y comprobatoria, la disponibilidad 
presupuestaria y gestionarlos ante la Tesorería de la Federación; 

XII. Gestionar ante la Tesorería de la Federación la aplicación de los reintegros 
presupuestarios correspondientes a las devoluciones de los recursos que realicen 
las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría; 

XIII. Integrar la contabilidad de la Secretaría y el registro que corresponda en el 
sistema de contabilidad gubernamental que se establezca en la Dependencia, con 
apego a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 
conformar y operar un archivo para la custodia y consulta de la documentación 
contable; 

XIV. Fungir como representante legal de la Secretaría en las declaraciones fis
cales que deban presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
ante las autoridades competentes e instituciones bancarias para el ejercicio del 
presupuesto; 

XV. Consolidar la información que requiera la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de la 
Secretaría y dar seguimiento a la que corresponde a las entidades paraestatales 
sectorizadas a ésta; 

XVI. Presentar ante las instancias correspondientes los informes presupues
tarios, programáticos y contables que conforme a las disposiciones legales se re-. 
quieran; 

XVII. Gestionar ante las autoridades hacendarias competentes la autoriza
ción de las tarifas de derechos, productos y aprovechamientos, conforme a los 
planteamientos que se reciban de las unidades administrativas, los órganos ad
ministrativos desconcentrados de la Secretaría y de las entidades paraestatales 
sectorizadas a ésta; 

XVIII. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las autori
zaciones presupuestarias de las reglas de operación de los programas sujetos a 
dicha obligación, de conformidad con las propuestas que presenten las unidades 
administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así 
como las entidades paraestatales sectorizadas a ésta; 

XIX. Gestionar el registro, renovación, modificación, extinción y demás trámites 
presupuestarios de los fideicomisos, mandatos y contratos análOQOS coordinados 
por la Secretaría y por las entidades paraestatales sectorizadas a esta; 

XX. Coadyuvar con la Dirección General de Recursos Humanos para formular y 
proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas los linea
mientos y procedimientos para la elaboración, actualización y dictamen de los ma
nuales de organización, de procedimientos y servicios al público de las unidades 
administrativas de la Secretaría, así como los relativos a los formatos que deban 
inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios; 

XXI. Participar en la integración del Manual de Organización General de la Se
cretaría y en el dictamen de los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público, así como de los formatos que deban inscribirse en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, que elaboren las unidades administrativas; 
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XXII. Coordinar la integración de los programas de mejora regulatoria y repor
tes de avance de la Secretaría, así como fungir como ventanilla para la recepción 
y seguimiento de las solicitudes de dictamen regulatorio y de modificación a la 
información inscrita en el Registro Federal de Trámites y Servicios que envíen las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la propia 
Dependencia; 

XXIII. Fungir como enlace de la Secretaría ante la Auditoría Superior de la Fe
deración durante los trabajos de auditoría y revisión de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal; y 

XXIV. Tramitar los requerimientos en materia de presupuesto y ejercicio del gas
to que realicen las Oficinas de Representación en las entidades federativas de la 
Secretaría, a través de las coordinaciones administrativas. 

ARTICULO 59. La Dirección General de Recursos Materiales y Archivo tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Administrar los bienes muebles e inmuebles asignados a la Secretaría, los 
servicios generales, la obra pública y los servicios relacionados con la misma; 

11. Conducir los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y 
contrataciones de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, así 
como los procedimientos relativos a la baja, destino final y enajenación de bienes 
muebles, cualquiera que sea su naturaleza; 

111. Suscribir, en representación de la Secretaría, los contratos, convenios y pe
didos de adquisición de bienes, arrendamiento, servicios, obra pública y los ser
vicios relacionados con la misma; asimismo, autorizar las prórrogas en el plazo 
relativo a la entrega de bienes o en la prestación de servicios, o en la ejecución de 
obra pública, en su caso, ejecutar las penas convencionales correspondientes, así 
como tramitar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa o termina
ción anticipada de los mismos; 

IV. Administrar el almacén general de la Secretaría, así como llevar a cabo el 
registro de los bienes muebles con los sistemas establecidos para ello y coordinar 
el levantamiento de inventario físico de bienes muebles e inmuebles y fungir como 
responsable inmobiliario de la Dependencia; 

V. Coordinar la operación del archivo de concentración de la Secretaría y sus
cribir los actos e instrumentos necesarios para su disposición y destino final; 

VI. Integrar y formular los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamien
tos y Servicios; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así 
como de disposición final de bienes muebles; 

VII. Coordinar la integración de los programas de aseguramiento de bienes 
muebles e inmuebles de la Dependencia y de las entidades de su sector coordina
do que así lo soliciten, así como el Programa Interno de Protección Civil, y verificar 
su cumplimiento; 

VIII. Organizar el funcionamiento de los distintos comités administrativos ma
teria de su competencia; 

IX. Conducir las acciones en materia de recursos materiales y servicios gene
rales de las coordinaciones administrativas a que se refiere el último párrafo del 
artículo 13 del presente Reglamento; 

X. Suscribir los contratos, convenios y demás instrumentos que impliquen ac
tos de administración o de dominio, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; y 

XI. Administrar los módulos de información y orientación al público. 

ARTICULO 60. La Dirección General de Recursos Humanos tiene las atribu
ciones siguientes: 

l. Aplicar la política y estrategias en materia de planeación y administración de 
los recursos humanos, estructuras organizacionales y salariales de la Secretaría; 
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11. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 
la estructura orgánica y ocupacional de la Secretaría y sus modificaciones para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como revisar y emitir opinión 
de las modificaciones organizacionales propuestas por las entidades paraestatales 
sectorizadas a ésta, cuando así corresponda, conforme a las disposiciones legales 
aplicables; 

111. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas e 
instrumentar los procesos y programas para el reclutamiento, selección, capacita
ción, certificación de capacidades, desarrollo integral, evaluación del desempeño, 
separación y remuneraciones del personal de la Secretaría, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales por honora
rios de las unidades administrativas de la Secretaría; 

V. Suscribir los nombramientos del personal de la Secretaría que dispongan 
las leyes de la materia, con excepción de los reservados a la persona Titular de 
la Secretaría y a la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas; 
así como expedir hojas de servicios, constancias, certificaciones, credenciales y 
demás documentos relativos al personal de la Dependencia; 

VI. Coordinar las acciones necesarias para la operación, evaluación y control 
del proceso de elaboración de nómina y del pago de remuneraciones al personal, 
control de plazas, así como realizar el pago a terceros, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; dando seguimiento y vigilancia a los movimientos ocupa
cionales e incidencias del personal; 

VII. Planear y coordinar el sistema de escalafón de la Secretaría en términos de 
la normativa aplicable; 

VIII. Planear, diseñar, implementar y difundir los esquemas de profesionaliza
ción, para mejorar su desempeño y productividad, fomentando la coordinación con 
instituciones de educación superior para establecer programas de servicio social 
y prácticas profesionales; 

IX. Coordinar la implantación de mejores prácticas en materia de recursos hu
manos que fomenten la productividad, el desarrollo y la mejora de la operación en 
la Secretaría; 

X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que rigen las relaciones labora
les de la Secretaría, así como orientar al personal en materia de derechos y obliga
ciones derivados de las mismas; 

XI. Establecer las normas y procedimientos, en coordinación con la Unidad 
de Apoyo Jurídico, para la aplicación de sanciones al personal, de acuerdo con 
las disposiciones aplicables, así como intervenir en el levantamiento de actas por 
incumplimiento de obligaciones laborales e imponer y revocar las medidas disci
plinarias correspondientes; 

XII. Apoyar a las unidades administrativas y órganos administrativos descon
centrados de la Secretaría en la conducción de la relación con la representación 
sindical para el logro de los objetivos institucionales; 

XIII. Resolver la aplicación de descuentos y retenciones autorizadas conforme 
a la ley y, en su caso, la recuperación de las cantidades correspondientes a salarios 
no devengados; 

XIV. Determinar, conjuntamente con la Unidad de Apoyo Jurídico, la separación 
de los servidores públicos cuando proceda en los términos de la ley y normativa 
establecida al respecto; 

XV. Dar cumplimiento a las resoluciones, laudos o sentencias en materia la
boral; 

XVI. Planear, diseñar y coordinar la comunicación interna de la Secretaría de 
acuerdo a lo establecido por la Unidad de Administración y Finanzas; 
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XVII. Coordinar y participar en la revisión de las Condiciones Generales de 
Trabajo, difundirlas y vigilar su cumplimiento, así como en las comisiones mixtas, 
de su competencia, conforme a las disposiciones correspondientes; 

XVIII. Conducir las acciones en materia de recursos humanos de las coordina
ciones administrativas a que se refiere el último párrafo del artículo 13 del presente 
Reglamento; 

XIX. Administrar y operar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XX. Integrar los Comités Técnicos de Profesionalización y de Selección, y pro
poner a los integrantes de los propios Comités, las medidas que considere ade
cuadas para el mejoramiento y operación del Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera; 

XXI. Instrumentar lo relativo a la entrega de premios, estímulos y recompensas 
del personal de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables en 
la materia y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria respectiva; 

XXII. Fomentar la participación del personal y sus familiares en actividades re
creativas, deportivas y culturales que permitan un desarrollo integral del capital 
humano; y 

XXIII. Formular y proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración 
y Finanzas, los lineamientos y procedimientos para la elaboración, actualización y 
dictamen de los manuales de organización, de procedimientos de las unidades ad
ministrativas de la Secretaría; asimismo, integrar el Manual de Organización Gene
ral de la Secretaría y dictaminar los manuales de organización y de procedimientos. 

ARTICULO 61. La Dirección General de Tecnologías de la Información tiene las 
atribuciones siguientes: 

l. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y 
aplicar los planes, programas y estrategias institucionales en materia de tecnolo
gías de la información y comunicaciones para la sistematización y optimización 
de funciones, recursos y procesos dentro de las unidades administrativas de la 
Secretaría, y vigilar su cumplimiento; 

11. Elaborar, ejecutar y administrar en coordinación con la Oficina de la per
sona Titular de la Secretaría, las Subsecretarías y la Unidad de Administracion y 
Fina~za~, el Plan Estratégico Institucional de Tecnologías de la Información y Co
mun,cac,ones; 

111. Determinar la viabilidad técnica y operativa de los requerimientos de las 
unidades administrativas de la Secretaría respecto a la aplicación y desarrollo de 
sistemas informáticos, adquisición de bienes y contratación de servicios en materia 
de tecnologías de la información y comunicaciones; 

IV. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, 
desarrollar, proporcionar y administrar, la infraestructura de tecnologías de la in
formación y comunicaciones, así como los sistemas y servicios relacionados, y 
orientar a las unidades administrativas en su uso y aprovechamiento; 

V. Coordinar el desarrollo, la implementación, la difusión y el mantenimiento 
de sistemas de información y administrar las licencias de uso de programas de 
cómputo en la Secretaría; 

VI. Administrar la asignación de los bienes informáticos y de comunicaciones a 
las unidades administrativas de la Secretaría, así como emitir dictámenes sobre el 
estado físico u obsolescencia del equipo o bienes informáticos en propiedad, para 
su desincorporación del inventario institucional; 

VII. Elaborar los programas de capacitación para el uso de las tecnologías de 
la información y comunicaciones de la Secretaría; 
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VIII. Promover el uso racional de los recursos y los servicios de tecnologías de 
la información y comunicaciones en la Secretaría; 

IX. Diseñar y proponer a la persona Titular de la Unidad de Administración 
y Finanzas la implementación de planes de continuidad y de recuperación de la 
información y operación de tecnologías de la información y comunicaciones, así 
como supervisar dicha implementación y operación; 

X. Analizar las tecnologías de la información y comunicaciones existentes en el 
mercado y sus tendencias, con el propósito de generar alternativas para su posible 
adopción en la Secretaría; 

XI. Promover estándares en materia de tecnologías de la información y comu
nicaciones en la Secretaría, así como en las entidades paraestatales sectorizadas 
a ésta, con la finalidad de lograr la homologación tecnológica, alineación e intero
perabilidad en los sistemas o soluciones informáticas que fomenten la eficiencia y 
eficacia en el sector; 

XII. Administrar y operar, al interior de la Secretaría, los centros de cómputo, los 
servicios de comunicaciones y demás servicios relacionados con éstos; 

XIII. Desarrollar, hospedar y monitorear el funcionamiento de los sitios de Inter
net e Intranet de la Secretaría, así como proporcionar a las áreas responsables de 
la administración de la información contenida en dichos sitios y aplicaciones, las 
herramientas tecnológicas para tal efecto; 

XIV. Representar a la Secretaría en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones ante las instancias nacionales e internacionales que corresponda; 
y 

XV. Aplicar, coordinar y supervisar los procedimientos y mecanismos de se
guridad de la información, de los sistemas informáticos institucionales y de la 
infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones de la Secretaría 
conforme a la normativa aplicable. 

ARTICULO 62. La Oficina de Comunicación Social tiene las atribuciones si
guientes: 

l. Ejecutar la política de comunicación social de la Secretaría, con base en las 
disposiciones jurídicas aplicables que rijan para la Administración Pública Federal; 

11. Coordinar las acciones de difusión, comunicación y prensa de la Secretaría, 
así como apoyar y orientar a las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de ésta en materia de comunicación; 

111. Coordinar la planeación, programación, control y evaluación del gasto en 
materia de comunicación social de la Secretaría y de sus organismos sectorizados, 
así como proponer a las autoridades competentes el Programa Anual de Comuni
cación Social de la Secretaría, en cumplimiento de los lineamientos que emitan la 
Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República y demás normatividad 
aplicable en la materia; 

IV. Diseñar la estrategia noticiosa que permita la información objetiva y perma
nente de los planes, programas y actividades de la Secretaría a través de medios 
de difusión internos y externos; y 

V. Coordinar la captura, el análisis y el procesamiento de la información nacio
nal e internacional referente a los acontecimientos de interés para las actividades 
de la Secretaría. 

ARTICULO 63. La Oficina de Enlace Legislativo tiene las atribuciones siguien
tes: 

l. Coadyuvar en la atención de los asuntos relacionados con el Poder Legis
lativo Federal respecto de las materias de esta Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación; 
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11. Atender, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, las solicitudes 
de información y requerimientos que formulen a la Secretaría los miembros del 
Poder Legislativo Federal, de las legislaturas locales, gobiernos de las entidades 
federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, así como 
organizaciones políticas y sociales; 

111. Proponer a su superior jerárquico la estrategia de negociación con el Poder 
Legislativo Federal, y con los organismos e instituciones de los sectores privado y 
social sobre los temas que sean de interés de la Secretaría en razón de su compe
tencia y llevar a cabo la coordinación de dicha estrategia; 

IV. Coordinar las comparecencias y asistencias ante el Poder Legislativo Fede
ral, de la persona Titular de la Secretaría y demás servidores públicos y entidades 
paraestatales sectorizadas a ésta, conjuntamente con la Secretaría de Goberna-. , 
c1on; 

V. Responder los puntos de acuerdo presentados y aprobados por el Congreso 
de la Unión y las Legislaturas Estatales, con la colaboración de las áreas de la 
Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación; y 

VI. Atender en primera instancia las peticiones de las organizaciones sociales 
que recurran a la Secretaría, y canalizarlas con las instancias correspondientes, así 
como comunicar dicha atención a la Secretaría de Gobernación. 

CAPITULO V 
DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION EN LAS ENTIDADES FE
DERATIVAS Y EJECUCION DE POLITICA COMERCIAL Y LA PROMO
CION DE INVERSION EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO 64. La Secretaría, para el debido cumplimiento de sus servicios y 
trámites en todo el territorio nacional, cuenta con Oficinas de Representación en 
las entidades federativas, las cuales dependerán jerárquica y funcionalmente de 
la persona Titular de la Secretaría y tendrán la circunscripción territorial que fije 
la misma mediante Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 65. Las Oficinas de Representación en las entidades federativas 
se ubicarán en las capitales de los estados del país o en las ciudades de mayor 
importancia económica en cada entidad federativa de conformidad con el Acuerdo 
de organización y funcionamiento que para tal efecto expida la persona Titular de 
la Secretaría. 

ARTICULO 66. En las Oficinas de Representación en las entidades federativas 
habrá servidores públicos a cargo de las áreas de servicios, promoción y admi
nistración, quienes informarán directamente a la persona Titular de la Secretaría. 

Los servidores públicos adscritos a las Oficinas de Representación en las en
tidades federativas estarán investidos de la autoridad necesaria para fungir como 
enlaces de la Secretaría ante los gobiernos estatales, municipales y alcaldías de 
la Ciudad de México; también estarán facultados para promover los programas 
institucionales de la Secretaría en todo el territorio de la entidad federativa en que 
se ubiquen. 

ARTICULO 67. Las Oficinas de Representación en las entidades federativas 
tienen las atribuciones siguientes: 

l. Fungir como enlaces de la Secretaría ante las autoridades de su circuns
cripción, organizaciones, cámaras empresariales y confederaciones previstas en 
la ley de la materia y asociaciones, consejos, comisiones y comités, en materia de 
promoción y fomento, así como dar seguimiento a los compromisos contraídos, 
coordinando sus acciones, cuando corresponda, con las Delegaciones de Progra
mas para el Desarrollo conforme a las disposiciones vigentes; 

11. Recibir los asuntos y trámites en materia de comercio exterior e interior, 
industria, minas, normas e inversión extranjera, competencia de la Secretaría y 
expedir las resoluciones correspondientes. Cuando los trámites y asuntos deban 
resolverse por las unidades administrativas competentes de la Secretaría, se remi
tirán a éstas para los efectos conducentes; 

71 



67-70 EDICIONES FISCALES ISEF 

111. Fungir de enlace de la Secretaría en la promoción de los programas de 
fomento económico a cargo de la Dependencia con las autoridades estatales, 
municipales y alcaldías de la Ciudad de México, así como con organizaciones, 
cámaras empresariales y confederaciones previstas en la ley de la materia y con 
asociaciones del sector social y privado; 

IV. Observar los criterios de gestión, coordinación, supervisión y control, es
tablecidos por la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación y por la Unidad 
de Administración y Finanzas, en coordinación con las unidades administrativas 
respectivas de la Secretaría, que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones 
delegadas; 

V. Impulsar y participar en el desarrollo de proyectos para la promoción de 
negocios, inversiones y exportaciones; 

VI. Difundir en su circunscripción territorial la información de la normativa, polí
ticas y programas de la Secretaría; 

VII. Ejercer la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y justifica
tiva del gasto de las Oficinas de Representación en las entidades federativas, para 
lo cual deberán operar un archivo en el que se permita la consulta conforme a las 
leyes y disposiciones aplicables en la materia; 

VIII. Recibir notificaciones y comunicarlas a la Unidad de Apoyo Jurídico en los 
juicios, demandas y litigios en los que esté de por medio el interés de la Secretaría, 
en el ámbito de su circunscripción; 

IX. Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Minas, la recep
ción y seguimiento de asuntos competencia de la Secretaría en materia de norma
tiva minera y, en su caso, remitir a las unidades administrativas correspondientes 
de la Secretaría para el trámite del procedimiento y resolución a que haya lugar; y 

X. Apoyar en la ejecución de los actos de autoridad y diligencias instruidas por 
las unidades administrativas de la Secretaría, incluyendo las de inspección, verifi
cación, visitas domiciliarias e imposición de sanciones. 

ARTICULO 68. La Secretaría, al ejercer las facultades de formular, coordinar y 
conducir la política general de comercio exterior y atracción de inversión extranjera, 
incluyendo las actividades que la Secretaría realice fuera de territorio nacional, se 
coordinará con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con las demás autoridades 
competentes del Gobierno Federal. 

CAPITULO VI 
ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 

ARTICULO 69. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, es un órgano ad
ministrativo desconcentrado de la Secretaría, que cuenta con autonomía técnica y 
operativa para el ejercicio de sus atribuciones que se establecen en la Ley General 
de Mejora Regulatoria. 

CAPITULO VII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ DE LA SECRE
TARIA 

ARTICULO 70. La persona Titular de la Secretaría será suplido en sus ausen
cias por las personas Titulares de las Subsecretarías de Industria, Comercio y Com
petitividad, de Comercio Exterior, de Minería, así como por la persona Titular de 
la Unidad de Administración y Finanzas y por la persona Titular de la Unidad de 
Apoyo Jurídico, en el orden indicado. 

Las ausencias de las personas Titulares de las Subsecretarías o de la Unidad 
de Administración y Finanzas serán suplidas por las personas Titulares de las uni
dades administrativas que les sean adscritas, en el ámbito de sus respectivas com
petencias o, en su caso, por el servidor público que éstos designen. 

Las ausencias de la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, serán 
suplidas por la persona Titular de la Dirección General de Legislación y Consulta, 

72 



RGTO. SECRETARIA ECONOMIA/DEL ORGANO INTERNO ... 70-T 2019 

y por las personas Titulares de las Direcciones Generales Adjuntas de lo Conten
cioso, y de Convenios y Contratos, en el ámbito de sus competencias. Para el caso 
de la ausencia de la persona Titular de la Dirección General Adjunta de lo Conten
cioso, éste será suplido por las personas Titulares de las Direcciones de Asuntos 
Contenciosos y de Asuntos Laborales. El resto de las ausencias se suplirán en 
términos del parrafo siguiente. 

Las ausencias de las personas Titulares de las Coordinaciones, de las Unida
des y Direcciones Generales, así como de las personas Titulares de las Direcciones 
Generales Adjuntas, Direcciones y Subdirecciones de Area, Jefaturas de Departa
mento, y demás servidores públicos que se precisan en el Manual de Organización 
General de la Secretaría, serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerár
quico inmediato inferior que de ellos dependan, en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 

ARTICULO 71. Los titulares de las Oficinas de Representación en las entidades 
federativas serán suplidos en sus ausencias por el servidor público que designe la 
persona Titular de la Secretaría o, en su defecto, por el servidor público de jerarquía 
inmediata inferior. 

CAPITULO VIII 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTICULO 72. El Organo Interno de Control en la Secretaría estará a cargo de 
un titular, designado en los términos del artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, quien en ejercicio de sus facultades se auxi
liará de los titulares de las áreas de responsabilidades, de quejas y auditoría, así 
como demás personal adscrito a dicho Organo, quienes dependerán jerárquica, 
funcional y presupuestalmente de la Secretaría de la Función Pública. 

Dichos servidores públicos, ejercerán las facultades que tengan atribuidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrati
vas y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como en los 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Los órganos administrativos desconcentrados podrán contar con un órgano 
interno de control, siempre y cuando la Secretaría de la Función Pública así lo haya 
autorizado y se tenga la disponibilidad presupuestaria para ello. En el supuesto de 
que algún órgano administrativo desconcentrado no cuente con un órgano interno 
de control, las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán por el Organo 
Interno de Control en la Secretaría. 

La Secretaría, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, pro
porcionará al Organo Interno de Control el auxilio que requiera para el desempeño 
de sus atribuciones. 

ARTICULO 73. Las ausencias de los titulares del Organo Interno de Control, 
de las áreas de responsabilidades, quejas y auditoría, serán suplidas en términos 
de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 17 de octubre de 2019 

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

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 
2016. 

La normativa administrativa expedida por la Secretaría de Economía, con fun
damento en el Reglamento Interior que se abroga, continuará vigente y aplicándo
se, en lo que no se oponga al presente Reglamento. 
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ARTICULO TERCERO. Se abroga el Acuerdo que regula la organización y fun
cionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor, publicado el 15 de 
abril de 2013, así como todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 

ARTICULO CUARTO. Las modificaciones a las estructuras orgánicas que se 
deriven del presente Reglamento se realizarán con cargo al presupuesto autorizado 
de la Secretaría de Economía, por lo que no se requerirán recursos adicionales ni 
se incrementará su presupuesto regularizable en materia de servicios personales. 

ARTICULO QUINTO. Las referencias, atribuciones, facultades y obligaciones 
hechas a las unidades administrativas siguientes en otras disposiciones, así como 
en contratos, convenios o análogos que se hubieren celebrado y cualquier otro 
instrumento, se entenderán hechas ahora conforme a lo siguiente: 

a) Las hechas al Instituto Nacional del Emprendedor y a la Coordinación Ge
neral del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, o a las áreas 
administrativas adscritas a éstos, se entenderán hechas a la Unidad de Desarrollo 
Productivo; 

b) Las hechas a la Oficialía Mayor se entenderán hechas a la Unidad de Admi
nistración y Finanzas; 

e) Las hechas a la Subsecretaría de Industria y Comercio o a la Subsecretaría 
de Competitividad y Normatividad se entenderán hechas a la Subsecretaría de In
dustria, Comercio y Competitividad; 

d) Las hechas a la Unidad de Competitividad o a la Unidad de Competencia 
y Pohticas Públicas para la eficiencia de los mercados se entenderán hechas a la 
Unidad de Competitividad y Competencia; 

e) Las hechas a la Oficina del Abogado General se entenderán hechas a la 
Unidad de Apoyo Jurídico; 

f) Las hechas a la Unidad de Negociaciones Internacionales se entenderán 
hechas a la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales; 

g) Las hechas a la Dirección General de Comercio Exterior se entenderán he
chas a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior; 

h) Las hechas a la Dirección General de Promoción de Inversiones en el Sector 
Energético se entenderán hechas a la Unidad de Inteligencia Económica Global; 

i) Las hechas a la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional se 
entenderán hechas a la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacio
nal· , 

j) Las hechas a la Dirección General de Programación, Organización y Presu
puesto se entenderán hechas a la Dirección General de Programación, Presupues
to y Contabilidad; 

k) Las hechas a la Dirección General de Planeación y Evaluación se entenderán 
hechas a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación; 

1) Las hechas a la Dirección General de Vinculación Política se entenderán he
chas a la Oficina de Enlace Legislativo; 

m) Las hechas a la Dirección General de Comunicación Social se entenderán 
hechas a la Oficina de Comunicación Social; e 

n) Las hechas a la Subsecretaría de Minería, en su carácter de Unidad Res
ponsable para los efectos del fideicomiso público sin estructura denominado Fon
do para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, se entenderán hechas a la 
Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. 

En general las referencias hechas a las unidades administrativas que por efecto 
de la entrada en vigor del presente Reglamento cambien su denominación, se en
tenderán hechas a las denominaciones aquí establecidas. 
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ARTICULO SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite ante las unida
des administrativas u órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, 
cuyas atribuciones se transfieran a otras unidades administrativas u órganos admi
nistrativos desconcentrados de la Dependencia con motivo de la entrada en vigor 
del presente Reglamento Interior, serán atendidos y resueltos por estas últimas. 

ARTICULO SEPTIMO. En casos de duda respecto de la unidad administrativa 
u órgano administrativo desconcentrado que deba continuar con la atención de los 
asuntos, corresponderá a la persona Titular de la Secretaría la determinación de la 
unidad administrativa u órgano administrativo desconcentrado competente, con la 
opinión de la Unidad de Apoyo Jurídico. 

ARTICULO OCTAVO. En las transferencias y readscripciones de personal, así 
como en las eventuales bajas, se respetarán en todo caso los derechos laborales 
de los servidores públicos. 

ARTICULO NOVENO. Cuando, en términos del último párrafo del artículo 72 
de este Reglamento, el auxilio que proporcione la Secretaria de Economía al Or
gano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, involucre recursos 
presupuestarios, dicho apoyo se efectuará conforme a los criterios que determine 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, 
observando lo previsto en el Artículo Transitorio Quinto del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
30 de noviembre de 2018. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
14 de octubre de 2019. Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica. La Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez Colín. Rúbrica. 
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ACUERDO MONTO DE TARIFAS DEL SIEM 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL MONTO 
MAXIMO DE LAS TARIFAS QUE LAS CAMARAS PO
ORAN COBRAR POR CONCEPTO DE OPERACION 
DEL SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL 
MEXICANO® 

Publicado en el D.O.F. del 7 de enero de 2008 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Secretaría de Economía. 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento 
en los artículos 34 fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 6 fracciones VI y IX 
de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; y 5 fracción XVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, establece que 
la Secretaría de Economía aprobará las tarifas que las cámaras empresariales po
drán cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano, las cuales deben ser correlativas a los gastos de operación 
del mismo; 

Que los costos de operación para cada cámara empresarial, varía de acuerdo 
con la circunscripción, actividad y giro que para tal efecto les son autorizados, 
incluso en algunos casos, no les genera costo alguno, y 

Que acorde a lo anterior, esta Secretaría ha estimado procedente mantener las 
tarifas que para el sector comercio y de industria fueron aprobadas desde el es
tablecimiento del Sistema de Información Empresarial Mexicano, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO por el que se autoriza el monto máximo de las tarifas que las cá
maras podrán cobrar por concepto de operación del Sistema de Información Em
presarial Mexicano. 

ARTICULO PRIMERO. El monto máximo que las cámaras podrán cobrar por 
concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexica
no, será el siguiente: 

l. Tratándose de establecimientos en donde se lleven a cabo actividades del 
sector comercio: 

Conforme a personal ocupado Cuota máxima 

a) 4 o más. $ 640.00 

b) 3 o menos. $ 300.00 

c) Hasta 2, conforme al artículo segundo. $ 100.00 

11. Tratándose de establecimientos en donde se lleven a cabo actividades del 
sector industria: 

Conforme a personal ocupado Cuota máxima 

a) 6 o más. $ 670.00 

b) 3 a 5. $ 350.00 

c) Hasta 2. $ 150.00 
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ARTICULO SEGUNDO. Las actividades respecto de las cuales se aplicará la 
tarifa prevista en el inciso c) de la fracción I del artículo anterior son: 

Actividad Código 
SCIAN 

1. Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de 
abarrotes, ultramarinos y misceláneas. 461110 

2. Comercio al por menor de carnes rojas. 461121 

3. Comercio al por menor de carne de aves. 461122 

4. Comercio al por menor de pescados y mariscos. 461123 

5. Comercio al por menor de frutas y verduras frescas. 461130 

6. Comercio al por menor de huevo. 461140 

7. Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, es-
pecias y chiles secos. 461150 

8. Comercio al por menor de leche procesada, otros productos 
lácteos y embutidos. 461160 

9. Comercio al por menor de dulces y materias primas para re-
poste ría. 461170 

10. Comercio al por menor de otros alimentos (sólo cuando su 
preparación no se realice en el establecimiento). 461190 

11. Comercio al por menor de vinos y licores. 461211 

12. Comercio al por menor de cerveza. 461212 

13. Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo. 461213 

14. Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco. 461220 

15. Comercio al por menor en supermercados. 462111 

16. Comercio al por menor en minisupers. 462112 

17. Comercio al por menor en tiendas departamentales. 462210 

18. Comercio al por menor de telas. 463111 

19. Comercio al por menor de blancos. 463112 

20. Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería. 463113 

21. Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel. 463211 

22. Comercio al por menor de accesorios de vestir. 463212 

23. Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros ar-
tículos de estos materiales. 463213 

24. Comercio al por menor de pañales desechables. 463214 

25. Comercio al por menor de sombreros. 463215 

26. Comercio al por menor de calzado. 463310 

27. Comercio al por menor de productos naturistas y de comple-
mentas alimenticios. 464113 

28. Comercio al por menor de lentes. 464121 
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Actividad Código 
SCIAN 

29. Comercio al por menor de aparatos ortopédicos. 464122 

30. Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosmé-
ticos. 465111 

31. Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes. 465112 

32. Comercio al por menor de discos y casetes. 465211 

33. Comercio al por menor de juguetes y bicicletas. 465212 

34. Comercio al por menor de equipo y material fotográfico. 465213 

35. Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos. 465214 

36. Comercio al por menor de instrumentos musicales. 465215 

37. Comercio al por menor de artículos de papelería. 465311 

38. Comercio al por menor de libros. 465312 

39. Comercio al por menor de periódicos y revistas. 465313 

40. Comercio al por menor de mascotas. 465911 

41. Comercio al por menor de regalos. 465912 

42. Comercio al por menor de artículos religiosos. 465913 

43. Comercio al por menor de artesanías. 465914 

44. Comercio al por menor en tiendas importadoras. 465915 

45. Comercio al por menor de otros artículos de uso personal. 465919 

46. Comercio al por menor de muebles para el hogar. 466111 

47. Comercio al por menor de enseres electrodomésticos meno-
res y aparatos de línea blanca (incluye máquinas de coser y 
tejer para uso doméstico). 466112 

48. Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de co-. 
466113 c1na. 

49. Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios. 466211 

50. Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de co-. . , 
466212 mun1cac1on. 

51. Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y si-
mi lares. 466311 

52. Comercio al por menor de plantas y flores naturales. 466312 

53. Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte. 466313 

54. Comercio al por menor de lámparas ornamentales y candiles. 466314 

55. Comercio al por menor de otros artículos para la decoración 
de interiores. 466319 

56. Comercio al por menor de artículos usados. 466410 

57. Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías. 467111 

58. Comercio al por menor de pintura. 467112 
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Actividad 

59. Comercio al por menor de vidrios y espejos. 

60. Comercio al por menor de artículos para la limpieza. 

61. Comercio al por menor de materiales para la autoconstruc-. , 
c,on. 

62. Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos. 

63. Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados. 

64. Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 
automóviles, camionetas y camiones. 

65. Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para 
automóviles, camionetas y camiones. 

66. Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, 
camionetas y camiones. 

67. Comercio al por menor de motocicletas. 

68. Comercio al por menor de otros vehículos de motor. 

69. Comercio al por menor de gasolina y diesel. 

70. Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques es-
tacionarios. 

71. Comercio al por menor de otros combustibles (incluye el co-
mercio al por mayor de carbón mineral y otros combustibles 
sólidos). 

72. Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditi-
vos y similares. 

73. Venta al por menor por comisión y consignación. 

74. Otros intermediarios del comercio al por menor. 

75. Comercio al por menor por medios masivos de comunicación 
y otros medios (incluye la venta en máquinas expendedoras). 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 

Publicados en el D.O.F. del 7 de enero de 2008 

Código 
SCIAN 

467113 

467114 

467115 

468111 

468112 

468211 

468212 

468213 

468311 

468319 

468411 

468412 

468419 

468420 

469111 

469119 

469210 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publi
cación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se determina el 
monto máximo de las tarifas gue las cámaras empresariales podrán cobrar por 
concepto de alta y actualizacion en el Sistema de Información Empresarial Mexi
cano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999. 

México, D.F., a 21 de diciembre de 2007. El Secretario de Economía, Eduardo 
Sojo Garza Aldape. Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS RE
QUISITOS PARA AUTORIZAR LA OPERACION DE EN
TIDADES BINACIONALES EN TERMINOS DE LA LEY 
DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERA
CIONES® 
Publicado en el D.O.F. del 9 de abril de 2015 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Secretaría de Economía. 

Con fundamento en los artículos 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
3, 4, 5 y 6 fracciones IX y X de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confedera
ciones; 6 y 7 del Reglamento de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confede
raciones, y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (Ley) reconoce 
la existencia de "Entidades Binacionales" . 

Que la Ley establece que las Entidades Binacionales que tengan por objeto 
igual o semejante al de las Cámaras que se regulan en la propia Ley, requerirán au
torización de la Secretaría de Economía para operar con dicho carácter y actuarán 
como asociaciones sujetas al derecho común. 

Que existen personas morales que tienen como actividad preponderante la 
promoción de los sectores empresariales entre dos o más naciones y que son 
aludidas en la Ley. 

Que tales organizaciones tienen una relevancia significativa en el entorno eco
nómico, al realizar actividades de promoción y desarrollo empresarial, lo que hace 
necesaria su regulación a efecto de que no sean confundidas con las cámaras 
normadas en la Ley. 

Que es necesario definir a las "Entidades Binacionales" y los requerimientos 
que serán considerados por parte de la Secretaría de Economía, para autorizar su 
operación con ese carácter, lo cual también les permitirá incorporar y usar el térmi
no "Cámara" como parte de su denominación, otorgando así mayor certidumbre y 
seguridad jurídica a las personas morales con las características anotadas; y 

Que conforme a lo anterior y con el objeto de precisar los requisitos para aten
der las solicitudes que presenten las mencionadas entidades, se expide el siguien
te: 

ACUERDO 

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto determinar los requisitos con 
base en los cuales la Secretaría de Economía podrá autorizar la operación de las 
Entidades Binacionales de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones. 

SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 

l. Cámara(s): Institución de Interés Público autónoma, con personalidad jurídi
ca y patrimonio propio constituida conforme a lo establecido en la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, cuyo objeto se encuentra establecido en el 
artículo 7 de la misma. 

11. Entidades Binacionales: Aquellas personas morales constituidas o que pre
tendan constituirse conforme a las leyes mexicanas, cuya denominación aluda a 
México y a uno o más países, y cuya actividad preponderante sea la promoción, 
defensa, asesoría, fomento e impulso de las relaciones comerciales entre México 
y otro u otros países; 

111. Ley: Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; 
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IV. Objeto Binacional: Conjunto de actividades empresariales que desarrolla
rán las Entidades Binacionales, las cuales se referirán a la promoción, defensa, 
asesoría, fomento e impulso de las relaciones comerciales entre México y otro u 
otros países; 

V. Reglamento: Reglamento de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Con-
federaciones; 

VI. Secretaría: Secretaría de Economía; y 

VII. Unidad: Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 

TERCERO. La Secretaría, a través de la Unidad, será la encargada de autorizar 
la operación de las Entidades Binacionales en términos de la Ley. 

CUARTO. Los requisitos para autorizar la operación de las Entidades Binacio
nales son los siguientes: 

l. Que tenga un objeto igual o semejante al de las Cámaras. 

11. Que se trate de una persona moral distinta a las Cámaras a las que se refiere 
el artículo 5 de la Ley; y 

111. Que en sus Estatutos Sociales, o bien, en el proyecto de Estatutos respec
tivo, se precise lo siguiente: 

a) El Objeto Binacional en el cual se establezcan las actividades que desarro
llarán en beneficio de sus integrantes; y 

b) Que las actividades, servicios y beneficios de la persona moral son exclusi
vamente para sus integrantes. 

QUINTO. Los interesados en obtener la autorización a que se refiere el presen
te Acuerdo, deberán presentar ante la Unidad una solicitud por escrito en la que se 
precise el nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, 
domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas 
autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que 
dan motivo a la misma, el lugar y fecha de su emisión. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

l. El proyecto de la escritura o póliza constitutiva, así como de los Estatutos 
Sociales de la persona moral interesada en obtener autorización como Entidad 
Binacional; 

11. El documento en el que se explique en qué consiste su objeto conforme a lo 
establecido en sus Estatutos Sociales; y 

111. En su caso, el acta protocolizada en la que conste la modificación de los 
Estatutos Sociales de la persona moral interesada en obtener autorización para 
operar como Entidad Binacional, en cuyo supuesto, también deberá anexar el do
cumento en el que se acredite el carácter del representante legal, cuando éste se 
ostente como tal. 

En el supuesto de que el interesado no cumpla con los requerimientos antes 
mencionados, la Unidad deberá prevenirlo en un plazo de cinco días hábiles, con
tados a partir de la recepción de la solicitud. 

El interesado contará con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las omi
siones, transcurrido el plazo sin desahogar la prevención, se desechará la solicitud. 

La Unidad emitirá la autorización para que operen las Entidades Binacionales, 
dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de su recepción o el de
sahogo de la prevención, según sea el caso, siempre y cuando se cumplan con los 
requisitos señalados en el presente Acuerdo. 

SEXTO. La autorización que emita la Unidad permite la operación de las Entida
des Binacionales y que éstas incorporen el término "Cámara" en sus denominacio
nes. De ninguna forma se entenderá que gozarán de los beneficios que la Ley y su 
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Reglamento otorgan a las Cámaras constituidas conforme a la misma, entre ellos, 
la operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

En la denominación de las Entidades Binacionales que incorpore el término 
"Cámara" se deberá integrar con la referencia a México y el nombre de uno o más 
territorios o países, en español o en cualquier otro idioma. 

SEPTIMO. La autorización a que se refiere este Acuerdo es independiente de 
la autorización para el uso de la denominación o razón social que otorga la Se
cretaría. 

OCTAVO. Se dejará sin efectos la autorización otorgada a las Entidades Bina
cionales, en los siguientes casos: 

l. Si se ostenta de manera pública o privada como una Cámara, a través de 
cualquier medio de información masiva o documento; 

11. Si se asume como representante sectorial de manera pública o privada; o 

111. Si realiza actos o incurra en omisiones que simulen que actúa como una 
Cámara lo cual generen confusión en cualquier autoridad. 

NOVENO. La autorización se mantendrá vigente siempre y cuando cumpla con 
lo establecido en la Ley, el Reglamento y el presente Acuerdo, para lo cual, la Uni
dad podrá vigilar y verificar dicha observancia. 

DECIMO. Las autorizaciones emitidas al amparo del presente ordenamiento 
no eximen del cumplimiento de otros requ isitos y demás regulaciones aplicables a 
la constitución y operación de sociedades o asociaciones en el territorio nacional. 

DECIMO PRIMERO. La Secretaría, por conducto de la Unidad, podrá ejercer 
sus atribuciones de vigilancia y verificacion y, de ser el caso, sancionar los casos de 
incumplimiento a las disposiciones normativas conforme a lo previsto en el artículo 
6 fracción X de la Ley. Lo anterior, con independencia de las responsabilidades 
civiles o penales a las que haya lugar. 

DECIMO SEGUNDO. Corresponde a la Unidad la interpretación del presente 
Acuerdo para efectos administrativos. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 9 de abril de 2015 

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 25 de marzo de 2015. El Secretario de Economía, lldefonso 
Guajardo Villarreal. Rúbrica. 
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Editorial ISEF 

IMPORTANTE COMPLEMENTO QUE REGULA LA , , 
ORGANIZACION, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO 

DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS 

CONTIENE: 
✓ Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
✓ Ley Sobre el Contrato de Seguro. 
✓ Reglamento del Seguro de Grupo para la Operación de Vida 

y del Seguro Colectivo para la Operación de Accidentes y 
Enfermedades. 

✓ Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas. 
✓ Reglamento de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas. 
✓ Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
✓ Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
✓ Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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