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1. La Constitución 
• Establece que la potestad para administrar justicia emana de 

los ciudadanos y se ejerce a través del sistema de justicia. 

• En el ámbito federal el Poder Judicial está constituido por la 
Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgado de Distrito, los 
auxiliares que participan en la administración de justicia y los 
abogados autorizados para el ejercicio de la abogacía en el 
país. 

• A nivel estatal el Poder Judicial está constituido por los 
magistrados de los tribunales superiores de justicia y juzgados 
de primera instancia y mixtos. Generalmente, el Tribunal 
Superior de Justicia se constituye en salas en las materias 
civil, familiar y penal. Los juzgados de primera instancia están 
especializados en las materias civil, mercantil, penal y de 
familia y los juzgados menores son mixtos. 

• Establece que la justicia debe ser gratuita, imparcial, pronta, 
completa, equitativa y expedita. 

• Consagra el debido proceso y el derecho a la defensa como 
principios inviolables en todo estado y grado del proceso. 
Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 
motivado. 

• Consagra el derecho de toda persona a ser amparada por los 
tribunales federales para el goce y el ejercicio de las garantías 
individuales o derechos constitucionales. Si dentro o fuera del 
proceso se violan las garantías individuales de un particular, 
éste puede solicitar, por medio del juicio de amparo, la 
protección de la justicia federal y la restitución de sus 
garantías violadas. 
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2. Tratados Internacionales Públicos 
Los tratados tienen prelación sobre las demás leyes ordinarias de la 
República Mexicana y deben ser aplicados por las autoridades 
jurisdiccionales federales y locales. Las convenciones internacionales 
con mayor aplicación al tema son: 

• Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos 
Arbitrales Extranjeros (Convención de Nueva York, 1958). 

• La Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de 
Poderes para ser utilizados en el Extranjero (Panamá, 1975). 

• La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional (Panamá, 1975). Publicada en el Diario Oficial 
del 27 de abril de 1978. 

• Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de 
las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (Uruguay, 
1979). Publicada en el Diario Oficial del 20 de agosto de 
1987. (Aplicable solo en sentencias judiciales). 

• Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera 
Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias 
Extranjeras (Bolivia, 1984). Publicada en el Diario Oficial en 
1987. 

• Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 
Rogatorias (Panamá, 1975). Publicada en el Diario Oficial en 
1978. 

• Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias (Montevideo, 1979). Publicado 
en el Diario Oficial en 1983. 

• Protocolo Adicional a la Convención Interamericana Sobre 
Recepción de Pruebas en el Extranjero. 
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• Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en 
Materia Civil o Comercial. Publicada en el Diario Oficial del 
12 de febrero de 1990. 

3. Procedimiento para Resolver Conflictos 
Comerciales y Tribunales Competentes 

• Los procedimientos judiciales que se utilizan en México para 
la resolución de conflictos en materia comercial son el Juicio 
Ejecutivo Mercantil y el Juicio Ordinario Mercantil; dichos 
procedimientos están regulados por el Código de Comercio y 
por el Códigos Federal o los Códigos Locales de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 
respectivamente. 

• El Juicio Ejecutivo Mercantil procede cuando la demanda se 
funda en un documento que traiga aparejada ejecución. En 
dicho procedimiento se pueden señalar los bienes para 
embargo al momento de emplazar o llamar al juicio al 
demandado y realizar el requerimiento de pago. Su ventaja es 
que las etapas dentro de dicho procedimiento son más cortas 
que las de otros juicios, y que el adeudo reclamado se 
garantiza desde el inicio mediante el embargo. 

• El Juicio Ordinario Mercantil procede cuando las contiendas 
entre las partes no tengan tramitación especial en las leyes 
mercantiles. El señalamiento de bienes para embargo se puede 
realizar solamente mediante una medida precautoria de 
embargo, siempre y cuando se otorgue una fianza para 
garantizar los daños que puedan causarse al demandado y 
previa acreditación de la necesidad o urgencia del embargo. 
También deberá cumplirse con los requisitos de prueba sobre 
la necesidad de la medida. 

• Ambos procedimientos se realizan por escrito, el juez debe 
atenerse y resolver la controversia conforme a lo alegado y a 
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lo probado por las partes, salvo las pruebas para mejor 
proveer. 

• La Suprema Corte de Justicia es el más alto tribunal de la 
República. Está dividido en dos salas: la primera sala conoce 
las materias civil y penal, y la segunda sala conoce en las 
materias administrativa y laboral. La Suprema Corte de 
Justicia conoce únicamente de los asuntos de relevancia y 
trascendencia para la nación. 

• Por debajo de la Suprema Corte en forma jerárquica están los 
Tribunales Colegiados de Circuito (Tribunales de Amparo), 
Tribunales Unitarios de Circuito (Tribunales de 
Procedimiento), Juzgados de Distrito. En las ciudades más 
importantes de la República Mexicana estos tribunales están 
especializados por materia (civil, administrativo y penal). 

• En el ámbito estatal están los Tribunales Superiores de 
Justicia, normalmente integrados en Salas en la materia civil, 
de familia y penal; los juzgados de primera instancia, 
generalmente especializados, y los juzgados menores que son 
mixtos. 

• Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo 
resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias ejecutorias en 
el mismo sentido ininterrumpidas por otra en contrario. 
También constituyen jurisprudencia, las resoluciones que 
diluciden las contradicciones de tesis de Salas de la Suprema 
Corte de Justicia y de Tribunales Colegiados. 

• Los juicios mercantiles se tramitan en dos instancias. La 
primera instancia se sigue ante los Juzgados de Distrito 
Federales o los Juzgado de Primera Instancia del 
correspondiente estado de la República. En contra de la 
resolución definitiva de primera instancia cabe el recurso de 
apelación para que un Tribunal Unitario Federal o una sala del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado confirme, revoque o 
modifique la resolución impugnada. 

• Contra la resolución definitiva dictada en segunda instancia se 
puede promover el juicio de amparo directo ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito a fin de recurrir las 
violaciones procesales que se hayan cometido durante el 
procedimiento o bien por la aplicación de leyes 
inconstitucionales. 

• La Suprema Corte y los Tribunales Colegiados emiten 
criterios o precedentes judiciales, que pueden formar 
jurisprudencia, la cual es obligatoria para las autoridades 
judiciales. 

4. Ejecución de Sentencias Judiciales 
Extranjeras 

• Las sentencias de tribunales extranjeros solo pueden ser 
ejecutadas en México si se obtiene el correspondiente 
exequátur por parte de los Juzgado Federales o bien por el 
Juzgado de Primera Instancia del correspondiente estado de la 
República. El Juzgado podrá negar el exequátur cuando se den 
alguno de los supuestos establecidos en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, como por ejemplo que la sentencia 
sea contraria al orden público, o que no se haya notificado 
personalmente al demandado. 

5. Arbitraje 
• El arbitraje es válido en México. 

• Los medios de resolución de conflictos que existen en México 
son la conciliación, la mediación y el arbitraje. 
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• El arbitraje comercial se aplica por acuerdo de las partes, 
aplicando lo establecido en el Código de Comercio o los 
reglamentos de Arbitraje de Tribunales Privados. 

• El arbitraje institucional es el que se realiza a través de una 
institución de arbitraje especializado. 

• El arbitraje independiente o también denominado arbitraje Ad 
Hoc es aquel en cuya administración no interviene un centro 
de arbitraje, sino que las partes son las encargadas de los 
arreglos administrativos. 

• Entre los centros de arbitraje de mayor experiencia y prestigio 
en México se encuentran la Asociación Americana de 
Arbitraje (AAA) y la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI). Otros centros de arbitraje no menos importantes son el 
Centro de Arbitraje Mexicano (CAM), la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO), así como algunas instituciones como 
la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y el Centro de 
Resolución de Controversias México -Estados Unidos. 

• El arbitraje puede ser de derecho o de equidad. 

• Las partes pueden elegir el lugar donde se celebrará el 
arbitraje. 

6. Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros 
• Los laudos arbitrales extranjeros son ejecutables en México. 

La ejecución podría ser negada únicamente ante alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 1462 del Código de 
Comercio; por ejemplo que el laudo sea contrario al orden 
público mexicano, que no se haya notificado a las partes la 
designación de los árbitros o que éstas no hayan podido hacer 
valer sus defensas. 

• Ningún juez en México podrá analizar nuevamente el objeto 
del litigio arbitral, solamente verificará que se haya cumplido 
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con las condiciones del pacto arbitral y lo relativo al artículo 
1462 del Código de Comercio; sin embargo, el Juez es 
auxiliar de los tribunales en la adopción de medidas 
cautelares. 

7. Responsabilidad por Productos y Acciones 
de Clase 

• Responsabilidad Contractual: La Ley Federal de Protección al 
Consumidor tiene por objeto proteger los derechos del 
consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores. 

• El artículo 82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
establece el derecho del consumidor a demandar al productor, 
importador o distribuidor por la restitución del bien o servicio, 
reducción del precio o la rescisión del contrato, además del 
pago de daños y perjuicios, por los vicios o defectos ocultos 
del producto. 

• El artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
dispone que los consumidores tendrán derecho a la reposición 
del producto, a la bonificación, compensación o devolución de 
la cantidad pagada, a su elección, más los daños y perjuicios 
(artículo I, fracción IV) si el bien no corresponde a la calidad, 
marca o especificaciones y demás elementos sustanciales bajo 
los cuales se hayan ofrecido. La reclamación debe realizarse 
dentro de los dos meses de haber recibido el producto y puede 
entablarse contra el vendedor o el fabricante (artículo 93), 
quienes tendrán 15 días para cumplir la exigencia. 

• El Código Civil para el Distrito Federal establece en su 
artículo 2142 que en los contratos conmutativos, el enajenante 
está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la 
cosa enajenada que la haga impropia para los usos a que se le 
destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que de 
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haberlo conocido el adquiriente no hubiere hecho la 
adquisición o habría dado menos por la cosa. 

• Responsabilidad Extra Contractual: El artículo 1910 del 
Código Civil para el Distrito Federal establece que el que 
obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause 
daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre 
que el daño se produjo como consecuencia de culpa o 
negligencia inexcusable de la víctima. 

• Daños Resarcibles: Daños y perjuicios. Se entiende por daño 
la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de 
cumplimiento de una obligación. Por perjuicio se entiende la 
privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse 
obtenido con el cumplimiento de la obligación. Daño moral. 
Se entiende como la afectación que una persona sufre en sus 
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor o bien en la 
consideración que de ella misma tienen los demás. 

• Tipos de acciones: Acción Redhibitoria, que consiste en la 
“resolución del contrato, con sus efectos de restitución de la 
cosa y precio”. Acción Estimatoria, también conocida como 
“quanti minoris”, consiste en la “reducción del precio (que es 
propiamente una indemnización en dinero por la deficiencia 
de la cosa”. Acción Civil de pago de daños y perjuicios de 
conformidad con el artículo 1910 del Código Civil para el 
Distrito Federal. 

• El 30 de agosto de 2011 se publicaron diversas 
modificaciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, 
al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Competencia 
Económica, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y a 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, con la finalidad de incluir en los mismos a las 
Acciones Colectivas. 
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• Mediante las reformas, se establecen tres tipos de Acciones 
Colectivas: (i)Acción Difusa que consiste en la facultad que 
tiene una colectividad[1] indeterminada por la afectación a sus 
derechos difusos; (ii) Acción Colectiva en Sentido Estricto, 
sirve para proteger intereses colectivos cuyo titular es una 
colectividad determinada o determinable, derivada de un 
vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la 
colectividad y el demandado y (iii) acción individual 
homogénea, que se ejerce para tutelar derechos e intereses 
individuales de incidencia colectiva. 

• Las reformas antes referidas entran en vigor seis meses 
después de su publicación el pasado 30 de agosto de 2011. 

8. Concursos y Quiebras 
• El 12 de mayo de 2000, la Ley de Quiebras y Suspensión de 

Pagos que estuvo vigente desde 1943, fue derogada y 
sustituida por la Ley de Concursos Mercantiles. 

• En la actualidad, en caso de que un deudor haya incumplido 
con sus pagos para con dos o más acreedores de obligaciones 
que se adeuden durante al menos 30 días y que representen el 
35% de todas sus obligaciones, el deudor mismo, cualquier 
acreedor, el fiscal de distrito, un tribunal sua sponte (en caso 
de que se presente la situación) e incluso autoridades fiscales 
en sus capacidades como acreedores pueden presentar una 
demanda de concurso mercantil, cuando además, el deudor no 
tenga activos para pagar al menos el 80% de la obligación 
adeudada en la fecha en que se presente dicha demanda. 

• Se inicia el juicio de concurso mercantil presentando la 
demanda. El Tribunal Federal designa a un visitador para 
verificar de manera técnica y física si un deudor ha incurrido 
en el supuesto legal de ser declarado en estado de insolvencia 
o concurso mercantil, basándose en su evaluación imparcial. 
El demandante tiene que garantizar los honorarios del 
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visitador en una suma aproximada a $65.500,00 pesos 
mexicanos. En caso contrario, la demanda no será aceptada. 

• El tribunal declarará el concurso (o lo rechazará) basándose en 
el informe efectuado por el visitador, el cual deberá ponerse a 
disposición de las partes con la finalidad de que las mismas 
puedan elaborar sus alegaciones, después de las cuales el 
tribunal ordenará el inicio de la etapa conciliatoria, en la que 
el visitante no interviene (hay dos etapas en este proceso: 
conciliación y quiebra). 

• El propósito de la conciliación es obtener la preservación de la 
compañía por medio de un convenio entre el deudor y sus 
acreedores autorizados, para lo cual interviene el conciliador. 

• En caso de que la etapa conciliatoria no se resuelva con un 
convenio, el tribunal emitirá una decisión para iniciar la etapa 
de quiebra. 

• El propósito de la quiebra es permitir al síndico la 
transferencia de la propiedad de la compañía como una unidad 
funcional y en caso de que eso no sea posible, la compañía 
sería vendida en “unidades productivas” o en partes, en el 
menor tiempo posible. Esta venta podría realizarse mediante 
una subasta pública o venta directa. 

9. Derecho Penal Corporativo 
• Tiene como objetivo la defensa y/o representación de personas 

morales y físicas contra acciones penales en su contra o su 
representación contra personas por conductas delictivas que 
afecten su patrimonio. Asimismo, realizamos acciones y 
asesoría para la prevención de estos delitos. 

• La denominación de la práctica de litigio penal corporativo se 
deriva del tipo de delitos que se vinculan con el patrimonio de 
las personas físicas y morales. 
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• Entre los delitos comprendidos en la legislación penal 
mexicana que se cometen con mayor frecuencia en contra del 
patrimonio, se encuentran los siguientes: 

o Robo 

o Abuso de confianza 

o Fraude 

o Chantaje 

o Administración Fraudulenta 

o Despojo 

o Daño en propiedad ajena 

o Revelación de secretos 

o Asuntos fiscales 

o Violaciones a marcas y patentes y derechos de autor 

o Responsabilidad profesional 

o Falsedad 

10. Procedimientos Orales 
• En México, después de años de tener un sistema penal 

tradicionalmente escrito, en algunos estados de la República 
Mexicana se implementaron los juicios orales con mucho 
éxito en materias civil y penal, y recientemente, mediante una 
reforma a inicios del año 2011, en materia mercantil de menor 
cuantía. En materia penal, entre los delitos que inicialmente se 
juzgan bajo el procedimiento oral se incluyeron los culposos 
no graves. El objetivo es que en un término a corto plazo, 
todos los Estados adicionen en sus respectivas leyes penales el 
procedimiento oral penal. 
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• En las materias civil y de familia, ya hay varios Estados de 
México que han adoptado el procedimiento oral para tratar 
cuestiones de arrendamientos de inmuebles, divorcios, y 
peticiones de alimentos de hijos y padres. 

• La adición del sistema oral penal y civil, ha permitido 
disminuir el rezago de los procedimientos penales, logrando 
con ello una justicia más pronta y expedita en favor de las 
víctimas de los delitos y de los acusados en el ámbito penal y 
de los actores en el ámbito civil. 

• El procedimiento oral en materia mercantil está en proceso de 
aplicarse. 

11. Procedimientos e Inconformidades en 
Licitaciones y Contrataciones de Obra 
Pública 

• Tanto empresas nacionales como extranjeras están interesadas 
en participar o ya participan en los procedimientos de compras 
del sector público. Lo anterior, debido a la constante demanda 
de productos y servicios requeridos por parte de las 
dependencias y entidades gubernamentales en las materias 
siguientes: (i) adquisiciones; (ii) arrendamientos de bienes 
muebles; (iii) prestación de servicios; (iv) obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; y, (v) desincorporación 
de activos. 

• La Secretaría de la Función Pública (“SFP”) diariamente 
impone sanciones (inhabilitación para participar en 
procedimientos de contratación o celebrar contratos y/o multa) 
a proveedores y contratistas que participan activamente en 
procedimientos de contratación pública. 

• Las sanciones suelen ser aplicadas por situaciones como las 
siguientes: (i) no formalizar el contrato adjudicado por la 
autoridad convocante; (ii) no cumplir con las obligaciones 
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contractuales; (iii) entregar bienes con especificaciones 
distintas de las convenidas; y, (iv) haber proporcionado 
información falsa o actuado con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato 
o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo 
de una queja en una audiencia de conciliación o de una 
inconformidad. 

• En los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados, las acciones que existen son: los 
recursos de inconformidad o revisión, y juicios de nulidad o 
de amparo que se formulen con motivo de los actos realizados 
por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de 
la administración pública federal que contravengan las 
disposiciones en materia de contratación gubernamental 
previstas en las leyes antes referidas. 

 

Contacto 
Javier Navarro-Velasco 
Principal 
Tel: +52 81 8399-1333 
Email: javier.navarro-velasco@bakermckenzie.com 

Baker & McKenzie Abogados, S.C. 
Oficinas en el Parque, Torre I Piso 
10 Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884 Pte. 
Monterrey, Nuevo León 64650 
Mexico 
Tel: +52 81 8399 1300 
Fax: +52 81 8399 1399 


