
ANEXO III 

REFORMAS AL CóDIGO DE COMERCIO DEL 
4 DE ENERO DE 1989 

(Solamente se enlistan los artículos reformados y adicionados que tengan 
relación con los conflictos de leyes, cooperación procesal internacional y 

arbitraje comercial internacional) 

Art. 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el que 
libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en 
este libro, pudiendo ser un procedimiento arbitral. 

Art. 1073. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir 
efectos 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 dili
gencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este libro 
dentro de los límites que permita el derecho internacional. 

Art. 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 Mé
xico sea parte, se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

l. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones ofi
ciales escritas que contendrán la petición de realizar las actuaciones nece
sarias en el juicio en que se expidan; dichas comunicaciones contendrán 
los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias 
de traslado y de demás anexos procedentes, según sea el caso; 

11. Los exhortos que provengan del extranjero deberán satisfacer los
requisitos a que se refiere la fracción anterior, sin que se exijan requi
sitos de forma adicionales; 

111. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órga
no requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por in
termedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la 
autoridad competente del Estado requirente o requerido, según sea el caso; 

IV. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos
por conductos 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. 
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V. Todo exhorto que se reciba del extranjero en idioma distinto del
español, deberá 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 homo
logación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o 
derechos; los relativos a notificaciones, recepción de pruebas y otros 
asuntos de mero trámite, se diligenciarán sin formar incidente; 

VII. Les exhortos que se reciban del extranjero serán diligenciados
conforme a las leyes nacionales, pero el tribunal exhortado podrá con
ceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observan
cia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del juez exhor
tante o de la parte interesada, si esto no resulta 1esivo al orden público 
y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener 
la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la dili
genciación del exhorto; 

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

Art. 1248, Para que hagan fe en la República los documentos públi
cos extranjeros. deberán presemarse legalizados por las autoridades con
sulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. 

Art. 1249. Los documentos que fueren transmitidos internacional
mente, por conducto oficial, para surtir efectos legales, no requerirán de 
lygalización. 

Art. 1347-A. Las sentencias, laudos y resoluciones dictadas en el ex
tranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

l. Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados
y convenios en que México sea parte, en materia de exhortos provenien
tes del extranjero; en el caso de ejecución de laudos no se requerira 
exhorto; 

II. Que no hayan sido dictarlos como consecuencia del ejercicio de
una acción real; 

III. 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; 

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; 
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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 ex
horto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entre
gados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del 
Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se apli
cará cuando se hubiera dictado sentencia Elefinitiva; 

VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido
no sea contraria 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 eje
cutan sentencias, resoluciónes jurisdiccionales o laudos extranjeros en ca
sos análogos. 

TÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

Art. 1415. Cuando las panes sean comerciantes podrán convenfr en 
someter a decisión arbitral las diferencias que surjan de sus relaciones 
comerciales. El ac1,1erdo de arbitraje podrá adoptar la fórmula de una 
cláusula eompromiso_ria incluida en un contrato o la forma de acuerdo 
independiente. 

El acuerdo de arbitraje deberá c-onstar por escrito, pudiendo consistir 
en un canje de cartas télex, telegramas o cualquier otro medio semejante. 

Art. 1416. Solamente las personas capaces pueden comprometer en 
árbitros ,sus negocios. 

Art. 1417. En el acuerdo de arbitraje se designará el negocio o los 
negocios que serán sometidos a juicio arbitral, así como el nombre del o 
de los árbitros o el procedimiento para su designación. Si falta la men
ción del negocio materia del acuerdo, éste será nulo de pleno derecho 
sin necesidad de previa declaración judicial. 

Art. 1418. Cuando por cualquiera de los medios citados en el artículo 
1415 conste que los interesados sometieron sus diferencias a la decisión 
arbitral y no estén nombrados el o los árbitros, ni convenida la forma 
de su designación, debe prepararse el juicio arbitral para que el nombra� 
miento sea hecho por el juez. 

Una vez que se haya presentado ante el juez el documento en que 
conste el acuerdo, por cualquiera de los interesados, se citará a la junta 
dentro del tercer día para que éstos se presenten a elegir árbitro, apercj
biéndolos de que, en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldía. 

En caso de que la cláusula compromisoria forme parte de documento 
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privado, al citar a la otra parte a la junta a que se refiere el párrafo 
anterior, se le requerirá previamente para que reconozca el documento; 
si se rehusare a contestar o no compareciere, se tendrá por reconocido. 

Durante la junta el juez exhortará a las partes para que elijan árbitro 
de común acuerdo y en caso de no conseguirlo, será el juez quien lo de
signe, procurando que dicho nombramiento recaiga en persona idónea 
atendiendo a sus cualidades personales. 

Con el acta de la junta a que se refiere este artículo se iniciarán las 
labores del árbitro, emplazando a las partes como se determina en este 
Código. 

Art. 1419. El acuerdo arbitral será válido aun cuando no se haya 
establecido el término del juicio arbitral, pero en este caso, dicho tér
mino será de sesenta días hábiles, contándose el plazo desde la iniciación 
del procedimiento arbitral. 

Art. 1420. Durante el plazo del arbitraje el nombramiento de los ár
bitros no podrá ser revocado sino por el consentimiento unánime de las 
partes. 

Art. 1421. El arbitraje podrá ser nacional o internacional; las dispo
siciones de este �igo se aplicarán en los dos ámbitos, salvo en lo pre
visto por los convenios y tratados internacionales en que México sea 
parte. Si el arbitraje se llevare a cabo en México, a falta de acuerdo ex
preso de las partes y de las reglas del procedimiento acordadas por éstas 
en los términos de los artículos siguientes, se observarán las disposiciones 
del presente Código, o en su defecto del Código de Procedimientos Ovi
les de la entidad federativa donde se realice el arbitraje, salvo que las 
leyes mercantiles establei.can un procedimiento especial. 

Art. 1422. En el acuerdo de arbitraje las partes podrán pactar expre
samente las reglas procesales que se han de observar, siempre y cuando 
en ellas se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Asi
mismo, podrán convenir que el arbitraje se regulará por los reglamentos 
aprobados o utilizados por instituciones que administren procedimientos 
arbitrales. 

Art. 1423. En el acuerdo de arbitraje las partes podrán convenir en: 

l. El número de árbitros y el procedimiento para su designación, que
podtá encomendarse a un tercero, el cual podrá ser una institución ad
ministradora de procedimientos arbitrales; 

11. El lugar donde se llevará a cabo el arbitraje;
111. El idioma o idiomas que deberán utilizarse en las actuaciones,

pero en juicios que se ventilen en territorio nacional, necesariamente se 
usará el español, sin perjuicio de otro; 

N. Renunciar al recurso de apelación, y
V. Cualquier otra estipulación que estimen conveniente incluyendo las
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normas que habrán de aplicarse en cuanto al fondo y al procedimiento 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 1424. Los árbitros estarán siempre obligados a recibir pruebas y 
oír alegatos, si cualquiera de las partes lo pidiere. Cualquier pacto en 
contrario se tendrá por no puesto. 

Art. 1425. Cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto de 
un negocio en grado de apelación, el laudo arbitral será definitivo, sin 
ulterior recurso. 

Art. 1426. Las partes podrán elegir la ley que deba regir en cuanto 
al fondo del litigio, a menos que dicha elección no fuere válida por dis
posición de orden público. En caso de ausencia o invalidez de dicha 
elección, el árbitro o en su caso, el tribunal arbitral, tomando en cuenta 
las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable 
al fondo. 

Art. 1427. El acuerdo arbitral produce las excepciones de incompe
tencia y litispendencia, si encontrándose vigente se promueve el negocio 
ante un tribunal ordinario. 

Art. 1428. El arbitraje termina: 

l. Por muerte del árbitro elegido en el compromiso o en cláusula
compromisoria, si no se hubiere designado sustituto o si en un plazo 
de treinta días naturales no se pusieren de acuerdo las partes en uno 
nuevo o no se hubiese previsto procedimiento para sustituirlo. En caso 
de que no hubieren las partes designado el árbitro, si no por interven
ción judicial, el compromiso no se extinguirá y se proveerá al nombra
miento de sustituto en la misma forma que para el primero. 

11. Por excusa del árbitro o árbitros designados por las partes, por
causa justificada que les impida desempeñar su oficio si las partes en 
un plazo de treinta días naturales, no se pusieren de acuerdo en la de
signación con intervención judicial, se proveerá al nombramiento del sus
tituto en la misma forma que para el primero. Si el árbitro designado 
en segundo término se excusa del conocimiento del asunto, por causa 
justificada, el compromiso se entenderá extinguido; 

111. Por recusación, con causa declarada procedente cuando el árbitro
hubiere sido designado por segunda vez por el juez, pues al nombrado 
de común acuerdo no se le puede recusar; 

IV. Por nombramiento recaído en el árbitro designado por las partes
para el desempeño por más de tres meses, de cualquier cargo de la 
administración de justicia, que impida de hecho o de derecho la fun
ción · de arbitraje. En caso de árbitro designado por el juez, se proveerá 
a una nueva designación; y 
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V. Por la expiración del plazo a que se refiere el artículo 1419,
salvo que las partes convengan expresamente en prorrogarlo. 

Si las partes transigen en cuanto al fondo del litigio el árbitro dará por 
concluido el procedimiento y, si no es contraria a las normas de orden 
público aprobará la transacción dándole efectos de laudo definitivo''. 

Art. 1429. Siempre que haya de designarse un árbitro sustituto se 
suspenderán los térmmos durante el tiempo necesario para hacer el nue
vo nombramiento. 

Art. 1430. El laudo arbitral será firmado por todos los árbitros, pero 
en caso de haber más de dos, si la minoría rehusare hacerlo, los otros 
lo harán constar y dicho laudo tendrá el mismo efecto que si hubiese 
sido firmado por todos. 

Art. 1431. Si los árbitros estuviesen autorizados a designar un tercero 
en discordia, y no lograsen ponerse de acuerdo sobre en quien ha de 
recaer dicha designación, acudirán el juez de primera instancia. 

Art. 1432. Los árbitros decidirán, según las reglas del derecho, a me
nos que, en el compromiso o en la cláusula se les encomendare la ami
gable composición o el fallo en conciencia. 

Art. 1433. Los árbitros sólo son recusables por las mismas causas que 
lo fueren los jueces; de las recusaciones y excusas de los árbitros cono
cerá el juez de primera Ínstanciá, conforme a las leyes y sin ulterior 
recurso. 

Art. 1434. Los árbitros pueden conocer de los incidentes, sin cuya re
solución no fuere posible decidir el negocio principal También pueden 
cónocer de las excepciones perentori'as, pero no de la reconvención, sino 
en el caso en que 1,e oponga como compensación hasta la cantidad que 
importe la demanda, o cuando así se haya pactado expresamente. 

Art. 1435. Los árbitros pueden condenar a las partes en costas, daños 
y perjuicios. Para emplear los medios de apremio se debe acudir ante el 
juez de primera instancia. 

Art. 1436 Una vez que haya. sido notificado el laudo arbitral, se pa� 
sarán los autos al juez de primera instancia. 

Si hubiere lugar a algún recurso que fuere admisible, lo admitirá el 
juez que: recibió los autos y remith:á éstos al tribunal superior, sujetán
dose en todos sus procedimientos a lo dispuesto para los juicios comunes. 

Art. 1437. La ejecución en el país de laudos arbitrales extranjeros, 
salvo lo dispuesto en los tratados y convenios. de los que México sea 
parte, se regirán por las disposiciones de este Código o por lo previsto 
en el acuerdo de arbitraje y en el Código de Procedimientos local respec
tivo, aplicándose supletoriamente el Codigo Federal de Procedimientos 
Civiles. 
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