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Presentación del Comisionado 
Nacional de la CONAMER

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia a todos los 
ciudadanos, se creó el Programa Nacional de Implementación 
de Juicios Orales Mercantiles con la intención de apoyar a 

los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de las 32 entidades 
federativas, para el fomento de una justicia ágil, accesible y transparente 
que favorezca la certeza jurídica a las empresas, la rendición de cuentas 
y reduzca los costos administrativos de los juicios que se tramitan 
mediante un sistema escrito.

Con el apoyo invaluable de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB)  
quien ha impulsado los trabajos que se han realizado por parte de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) en conjunto 
con los Tribunales Superiores y Supremos de la República, se 
determinaron cuatro ejes estratégicos para la medición del grado de 
implementación de la oralidad mercantil en cada Tribunal y de manera 
agregada en todo el país. Los ejes estratégicos son:

1. Salas de Audiencia;
2. Capacitación;
3. Estructuras Organizacionales, y 
4. Sistema de Estadística Judicial.

No existe antecedente en México de un esfuerzo de esta magnitud en 
el Poder Judicial para recopilar, sistematizar y analizar la información 
de todos los juzgados de la materia mercantil de la totalidad de los 32 
Tribunales Superiores y Supremos de Justicia del País.
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La recopilación fue posible por medio del uso de las herramientas 
desarrolladas por el propio equipo de trabajo de la CONAMER y de 
nuestros aliados estratégicos (el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía       
(INEGI)). Nos referimos a instrumentos como el cuestionario 
JOM1, el cual permitió el levantamiento de la información de 
manera eficiente agrupándola en las categorías requeridas para el 
procesamiento ágil y la interpretación correcta de este cúmulo de 
datos nunca antes analizados en un contexto nacional.

Este Diagnóstico de alcance nacional constituye el resultado de un 
intenso programa basado en una metodología que identifica de manera 
puntual las áreas de oportunidad de cada uno de los ejes estratégicos 
y que permite elaborar recomendaciones específicas para cada uno 
de los Tribunales con la finalidad de que cada uno de ellos pueda 
establecer programas detallados para solventar las observaciones en 
cada eje estratégico.

Un aspecto técnico muy destacado en esta metodología es sin duda 
el desarrollo de un modelo de cargas de trabajo que permite hacer sobre 
ellas un análisis de las  necesidades presentes y establecer proyecciones 
del comportamiento de esas necesidades en los próximos años. Esta 
información permite tomar las decisiones procedentes que permitan 
afrontar esas necesidades de manera óptima.

Es en suma un documento innovador que nos ofrece la valiosa 
oportunidad de conocer un mapa muy detallado del panorama de la 
Oralidad Mercantil en todo el territorio nacional, que lleve al Poder 
Judicial a emprender acciones de política pública para acelerar y 
consolidar el proceso de implementación de justicia en la Oralidad 
Mercantil para el beneficio de la sociedad a la que servimos.

Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
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Presentación del Presidente 
Magistrado de la CONATRIB

La CONATRIB) y la CONAMER han venido desarrollando 
esfuerzos conjuntos para acelerar el proceso de implementación 
de la Oralidad mercantil en los 32 Tribunales Superiores y 

Supremos de Justicia del país derivada de la reforma al Código de 
Comercio que entró en vigor el 27 de enero de 2012.

Con el liderazgo de la CONAMER y después de un esfuerzo sin 
precedentes, que significó la participación del personal de todos los 
juzgados de los Tribunales de cada entidad, se pudo conocer el estado 
que guarda la materia oral mercantil en el país. 

Estos resultados nos presentan la oportunidad de renovar 
esfuerzos y tomar acción para consolidar un sistema jurídico que 
permita a los ciudadanos contar con Justicia eficiente y accesible en 
cada rincón de México. 

Este diagnóstico constituye la posibilidad de llevar a cabo acciones 
para fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal de 
los Tribunales Superiores y Supremos, lo que nos permitirá atender la 
necesidad de dar solución ágil a los conflictos que genera la convivencia 
diaria en una sociedad como la nuestra, en especial los relacionados con 
transacciones mercantiles, sobre todo ante el reto que representará la 
eliminación de la cuantía que prevé el Código de Comercio.

Agradezco al Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado 
Nacional de Mejora Regulatoria, y a todas las instituciones, tales como 
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el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el  Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, que nos han acompañado en este 
esfuerzo que sin duda constituye un parteaguas en la implementación de 
la Política de Mejora Regulatoria en el Poder Judicial.

Dr. Rafael Guerra Álvarez
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Presentación del Director General 
del CIDE

A partir de la reforma al Código de Comercio de 2011 que    
introdujo la oralidad en materia mercantil a nivel nacional, y 
dando seguimiento a las reformas publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación de fechas 25 de enero de 2017 y 28 de marzo de 2018, 
la CONATRIB, la CONAMER y el CIDE han venido desarrollando 
trabajos que permitan a los Tribunales contar con mecanismos para la 
solución efectiva y rápida de los conflictos en materia mercantil por 
medio del procedimiento oral.

Es importante destacar que las empresas pequeñas y medianas 
del país han enfrentado un entorno muy complicado para resolver 
controversias, tales como el cumplimiento de contratos, cobro de deudas 
y pagarés, entre otros aspectos que resultan de primordial importancia 
para la propia subsistencia de dichas empresas.

El programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles es un esfuerzo 
de largo aliento que busca generar un conjunto de políticas y de 
mecanismos que permitan resolver de manera eficiente las controversias 
de las pequeñas y medianas empresas que enfrentan un aparato de 
justicia en muchos casos costoso, inaccesible y lento.

Un paso muy importante para emprender las mejoras en este 
aspecto, fue sin duda conocer el estado que guardan los diferentes 
Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de la nación, por ello, 
se elaboraron los diagnósticos de los 32 tribunales del país. Del mismo 
modo, se elaboró un Diagnóstico de carácter Nacional del grado de 
Implementación de la oralidad mercantil en el país que agrega la 
información de la totalidad de sus Tribunales.
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Este diagnóstico ha permitido conocer información detallada sobre 
las áreas de oportunidad de la totalidad de los Tribunales Superiores y 
Supremos de Justicia de México.

La medición de las principales variables de desempeño de los 
Tribunales de Justicia que se consideraron más relevantes en la 
impartición de justicia oral mercantil ha permitido el diseño de 
programas de trabajo específicos para cada tribunal que permitan 
acelerar la implementación de la materia oral mercantil, especialmente 
en los conflictos de cuantía menor, dando mayor certidumbre a los 
involucrados y construyendo un espacio de igualdad, pluralidad, rigor, 
responsabilidad y libertad para ciudadanos y para el Poder Judicial.

Las mediciones y resultados de la aplicación del Diagnóstico 
Nacional nos permiten mejorar el entorno y el ambiente de negocios. 
En el fondo de lo que se trata es de generar incentivos para que los 
contratos se cumplan. Esta idea me parece central. Tenemos que facilitar 
el acceso a una justicia que abone a la certeza jurídica, a la transparencia 
y a la eficiencia en el uso de recursos para el poder judicial y para la 
sociedad en general.

Un aspecto trascendental para potenciar los esfuerzos de los 
Tribunales Superiores y Supremos de Justicia es sin lugar a dudas 
la adopción y uso de las tecnologías de la información que reduce el 
tiempo y costo de las actividades relacionadas con los procedimientos 
judiciales y que abona a la transparencia, a la certeza jurídica y a la 
rendición de cuentas.

En suma, este conjunto de acciones necesarias para modificar de 
manera profunda la oralidad en materia mercantil incluye algunas 
actividades de implementación y puesta en marcha inmediata y en 
algunos casos la modificación del marco jurídico que permita la 
formalización de los esfuerzos para mejorar y poner al día el entorno 
del ambiente de negocios y la resolución de controversias mercantiles.

Concluyo al señalar que existe un ambiente propicio para generar 
una cultura de mejora continua de la impartición de la justicia en el 
ámbito mercantil, debido al amplio consenso de los aliados estratégicos 
de este programa sobre la necesidad de implementar y consolidar la 
oralidad mercantil y mejorar constantemente los mecanismos que nos 
permitan la medición del desempeño de los juzgados de cada Tribunal 
Superior o Supremo de justicia en cada rincón de nuestro país.
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Auguro un gran éxito en esta invaluable oportunidad para la 
consolidación de la política pública de la Mejora Regulatoria en 
el ámbito del poder judicial en general y de la oralidad mercantil 
en lo particular, lo cual contribuye de manera significativa en la 
construcción de la sociedad a la que aspiramos.

Dr. Sergio López Ayllón 
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Prólogo*

Es pertinente hacer algunas consideraciones preliminares para 
comprender el alcance del esfuerzo realizado por el personal de 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y 

sus aliados estratégicos en la elaboración del Diagnóstico Nacional de 
la Implementación de Juicios Orales Mercantiles.

Más allá de lo estrictamente jurídico, la impartición de justicia 
puede comprenderse, desde un punto de vista económico, como un 
servicio y más específicamente como un bien público. Como tal, solo 
puede prestarse al público usuario en la medida en que sus recursos 
financieros y humanos lo permitan, pero por otra parte, al ser el acceso 
a la justicia un derecho fundamental, no debería excluirse a nadie de su 
posibilidad de acceder al mismo. En este sentido, la materialización de 
disposiciones constitucionales como el derecho a una justicia pronta y 
expedita están condicionados a las capacidades del tribunal.1

Recientemente, las dinámicas sociales y económicas del mundo 
globalizado han provocado un aumento constante en el número de 
controversias que son sometidas a los tribunales.2 

* Agradezco a Carlos Erasmo Rodríguez por sus contribuciones a la elaboración de este prólogo.
1 En términos económicos, diríamos que la administración de justicia es un servicio cuya oferta 
no es posible aumentar ilimitadamente. Fix Fierro, Héctor Felipe, La eficiencia de la justicia: una 
aproximación y una propuesta, México, UNAM-IIJ, p. 18.
2 Aunque se ha hablado de una “explosión de litigios”, entendida como un incremento dramático y 
desproporcionado de los asuntos, no hay evidencias sólidas que demuestren su existencia. Lo cierto es 
que ha habido un incremento, menos intenso, que varía conforme a la región. Fix Fierro, Héctor Felipe, 
Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio sociojurídico sobre la racionalidad económica en la función 
pública, México D. F., UNAM-IIJ, 2013, pp. 13-20.
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En materia mercantil, este aumento se encuentra relacionado 
con el intenso intercambio de una enorme variedad de productos y 
servicios.3 Lo anterior ha evidenciado problemas como los altos costos 
de la justicia, recursos humanos y financieros insuficientes, rezago y 
deficiencias en la organización del trabajo.4

Muchos de estos problemas son comunes a los tribunales 
especializados en las distintas ramas del derecho y su falta de resolución 
provoca sus propias consecuencias negativas en el ámbito social. En lo 
relativo a la materia mercantil, las deficiencias en los tribunales pueden 
desembocar en la falta de certeza jurídica necesaria para que empresas 
e individuos lleven a cabo sus transacciones y, en última instancia, en la 
generación de un ambiente poco propicio para los negocios.5

En este contexto, los tribunales se enfrentan a un enorme desafío. No 
solo deben resolver el creciente número de asuntos que se les someten 
cumpliendo los mandatos legales y constitucionales, sino que deben 
hacerlo con los limitados recursos de los que disponen. Así, se impone 
a las autoridades jurisdiccionales la necesidad de racionalizar sus 
recursos y de hacer un uso más eficiente de los mismos. Esto es lo que 
se conoce como “eficacia judicial”.6 En la búsqueda de la consecución 
de este objetivo, distintos gobiernos han optado por la implementación 
de los juicios orales.

Juicios orales. La oralidad en los juicios no quiere decir que todo 
elemento escrito es eliminado del proceso. Esta falsa dicotomía 
entre lo oral y lo escrito refleja una incomprensión del verdadero 
sentido del término. 

3 La globalización trajo consigo la creación de zonas de libre comercio y el aumento de contratos 
mercantiles internacionales. Lo anterior no solo supone un desafío en el derecho procesal (adjetivo), 
sino que supone nuevos retos en el propio derecho mercantil (sustantivo), Vásquez del Mercado 
Cordero, Óscar, Derecho mercantil y globalización: desafío y compromiso, México D. F., UNAM, 
2007, pp. 4-5.
4 Fix Fierro, Héctor Felipe, Tribunales… op. cit., pp. 1-2.
5 Los tribunales tienen un papel económico. El más evidente es cuando resuelven controversias 
relacionadas con negocios; sin embargo, tienen un alcance mucho mayor, ya que pueden llegar a facilitar 
toda la gama de relaciones de intercambio en la sociedad. La ausencia de un sistema judicial eficiente 
obstaculiza el crecimiento económico, ibídem, p. 27.
6 La necesidad de un uso más eficiente de los recursos se comprende mejor si tomamos en cuenta 
que la alternativa sería aumentar los recursos destinados a la operación de los tribunales, ya de por sí 
costosa. Aunque se decidiera hacerlo, habría que tener en cuenta que sus recursos no pueden ampliarse 
ilimitadamente, ibídem, p. 37.
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El juicio debe apoyarse en la documentación escrita para generar 
mayor certeza.7 Los juicios orales son tan solo otra forma de entender 
la relación entre el juzgador y las partes, en la que se da primordial 
importancia a la inmediación y a la comunicación verbal.8

La fluidez del diálogo verbal favorece la concentración de 
actuaciones en unas cuantas audiencias y en consecuencia la celeridad 
del proceso. Esta rapidez no se obtiene en detrimento de la imparcialidad 
del juzgador o de la transparencia, pues el juez mismo es un participante 
presencial de la discusión que se da en audiencia pública.9 De esta forma, 
el juicio oral favorece la exposición breve en el desahogo de pruebas 
y la discusión dinámica en la formulación de alegatos en audiencias 
casi continuas frente a la lenta correspondencia escrita entre las partes 
con largos intervalos de tiempo muerto entre contestaciones propia del 
sistema tradicional.10

Los juicios orales ayudan a ahorrar tiempo y recursos eliminando 
formalismos innecesarios y reduciendo significativamente los costos 
y los tiempos entre la presentación de la demanda y la terminación 
del proceso. Por desgracia, esta forma de llevar los procedimientos 
jurisdiccionales es un tanto ajena a nuestra tradición jurídica. La 
oralidad en los juicios tiene un fuerte arraigo en los sistemas de derecho 
angloamericano debido a la permanente necesidad de presentar de 
forma sintética y breve las pruebas y los razonamientos ante el jurado. 

En nuestro sistema, primordialmente escrito y donde a falta del 
jurado la dirección del proceso cae en la figura del juez, es necesario 
hacer una importante labor de implementación de este tipo de juicios.11

7 Fix-Zamudio, Héctor, “Aproximación al estudio de la oralidad procesal, en especial en materia 
penal”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Saíd Ramírez, Alberto (coords.), Juicios orales. La reforma 
judicial en Iberoamérica, México D. F., UNAM-IIJ, 2013, p. 352.
8 Casanueva Reguart, Sergio E., Juicio oral. Teoría y práctica, 3º ed., México D. F., Porrúa, 2008, p. 71.
9 Todas estas ventajas derivan de los principios que, aunque con pequeñas discrepancias, gran parte 
de la doctrina identifica con los juicios orales: oralidad, imparcialidad, concentración, continuidad, 
publicidad, inmediación y contradicción, ibidem, pp. 77-88.
10 En este sentido la audiencia preliminar y la audiencia de juicio juegan un papel fundamental, 
Sánchez Silva, Gilberto Ramón, “Oralidad civil-mercantil: audiencia preliminar y audiencia de juicio”, 
en Oralidad civil-mercantil: audiencia preliminar y audiencia de juicio, México D. F., Instituto de 
Estudios Judiciales, 2013, pp. 86-97.
11 Fix Fierro, Héctor Felipe, Tribunales… op. cit., pp. 276-277.
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Teniendo en cuenta lo anterior, no es de sorprender que, en la 
experiencia internacional, quienes han optado por la implementación de 
juicios orales para hacer más eficientes los procesos jurisdiccionales son 
los países con una tradición similar a la nuestra. Entre ellos podemos 
mencionar los casos de Uruguay, Costa Rica y Chile, este último el más 
exitoso hasta el momento.12

En nuestro país, la historia de los juicios orales es intrincada pues 
los debates en torno al jurado estuvieron presentes en los Congresos 
Constituyentes de 185713 y 1917.14 Como antecedente se pueden 
mencionar los juicios con jurado que dejaron de celebrarse en 
1929.15 Sin embargo, los intentos más recientes son los que buscaron 
implementar los juicios orales en materia penal en los estados de Nuevo 
León (2004), Chihuahua (2006) y Oaxaca (2007), basados en mayor o 
menor medida en la experiencia chilena.16 Estos intentos eventualmente 
desembocarían en la reforma constitucional en materia de justicia penal 
del 18 de junio de 2008.17

Desde entonces, los esfuerzos gubernamentales por implementar 
los juicios orales en distintas materias y entidades han aumentado 
cada vez más. 

En el caso específico de la materia mercantil, los juicios orales 
fueron introducidos a través de una reforma al Código de Comercio 
publicada el 27 de enero de 2011;18 no obstante, el acceso a dicha vía 
jurisdiccional estaba limitado en razón de la cuantía (la suerte principal 
debía ser inferior a 220 mil 533 pesos, 48 centavos).

12  Ibídem, pp. 279-280.
13 Guillén López, Raúl, Breve estudio sobre los intentos por establecer en México juicios orales en 
materia penal, México D. F., UNAM-IIJ, 2012, pp. 4-9.
14 Ibídem, pp. 17-19.
15 En aquel entonces se pensó que el jurado no era el sistema idóneo para resolver las controversias por 
ser vulnerable a la sugestión de los litigantes, Casanova Reguart, Sergio E., op. cit., p. 72.
16 En este sentido es importante mencionar la participación de organizaciones internacionales como 
USAID y Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). De estos modelos, el más influyente 
fue el de Chihuahua, emulado por los estados de Durango, Baja California, Morelos, Estado de México, 
Zacatecas y Guanajuato, entre otros, Guillén López, Raúl, op. cit., pp. 49-55.
17 Los juicios orales penales se establecen a nivel constitucional en el art. 20: “El proceso penal 
será acusatorio y oral.” “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, 18 de junio 
de 2008.
18 Se crea un Título Especial, Del Juicio Oral Mercantil, “Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio”, Diario Oficial de la Federación, 27 de 
enero de 2011.
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La urgencia cada vez mayor de contar con juicios rápidos y efectivos 
en una materia tan dinámica como la mercantil impulsó la reforma del 
25 de enero de 2017, la cual eliminó la limitación por la cuantía. En 
los transitorios de dicha reforma se estableció un régimen de aumento 
anual de la cuantía mínima que culmina con su eliminación definitiva 
para 2020.19 En 2018, un decreto del 28 de marzo modifica los 
transitorios mencionados reduciendo los aumentos en la cuantía 
mínima y estableciendo como fecha cierta para la desaparición 
del impedimento el 26 de enero de 2020.20 Teniendo en cuenta la 
inminente eliminación de la cuantía, se vislumbran grandes desafíos 
para los tribunales mercantiles.

Es en este contexto que aparece el presente documento elaborado 
por la CONAMER.

El Diagnóstico: cartografía de los juicios orales mercantiles. 
Antes de dar un paso en cualquier dirección, es necesario orientarse, 
conocer el entorno y saber en qué punto del camino nos encontramos. 
El avance en la implementación de los juicios orales en el país es 
prácticamente desconocido. Aunque han existido ciertos intentos de 
aproximación al tema, en particular en materia penal, no bastan para 
arrojar luz al respecto.21 

La próxima eliminación del requisito de la cuantía para acceder a 
la vía oral mercantil hace necesario un conocimiento preciso de 
los tribunales de la materia, de sus fortalezas, de sus debilidades 
y, sobre todo, si están preparados para hacer frente a este 
importante cambio.

Los esfuerzos realizados por la CONAMER con la valiosa 
colaboración de distintas instituciones como la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y contando con la 
19 “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en 
materia de Juicios Orales Mercantiles”, Diario Oficial de la Federación, 25 de enero de 2017.
20 “Decreto por el que 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 diversas 
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”, Diario Oficial de la Federación, 28 de marzo 
de 2018.
21 Uno de estos intentos incluye información sobre el avance en la implementación de los juicios orales 
penales en los estados de Chihuahua, Morelos y Zacatecas, Witker, Jorge, La administración y gestión 
de tribunales: experiencias comparadas, México D. F., UNAM-IIJ, 2013, pp. 55-58.
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participación de los Tribunales Superiores o Supremos de las distintas 
entidades, dieron como resultado un documento que responde de 
manera adecuada a esas interrogantes.

A través de la definición de cuatro ejes estratégicos (capacitación, 
salas de audiencias, estructuras organizacionales y sistemas de estadística 
judicial) la CONAMER desarrolló el instrumento de recolección de 
información denominado “JOM1”, mismo que fue entregado a los 
Tribunales de las entidades para su llenado.

Gracias a la buena disposición de los tribunales, se pudo realizar 
la recolección y el procesamiento de la información. Producto de esta 
vasta labor, el personal de la CONAMER elaboró lo que podríamos 
llamar un mapa estadístico sobre el avance de la implementación de los 
juicios orales mercantiles en el país. 

En él podemos encontrar información relativa a la disponibilidad 
de los recursos materiales y humanos, y sobre el desarrollo de los 
sistemas de estadística judicial de cada tribunal. Uno de los puntos más 
importantes que aborda el documento es la comparación que se hace 
entre los recursos disponibles y los recursos que, se proyecta, serán 
necesarios cuando se elimine el requisito de la cuantía mínima.

Contando con toda esta información, CONAMER pudo realizar 
1,060 recomendaciones, en promedio 33 por Tribunal, con la finalidad 
de mejorar los procesos orales mercantiles. Se aceptaron 70% de ellas 
y, para agosto de 2019, ya se había implementado 31% de las mismas. 

Aunque el panorama no resulta del todo halagüeño pues los rubros 
nacionales de Capacidad de Resolución, Estructura Organizacional, 
Infraestructura y Equipo Móvil para Audiencias Orales, Capacitación, 
Estadística Judicial y Sistemas de Apoyo oscilan entre 45 y 60% de 
avance en la implementación, el trabajo realizado por la CONAMER 
puede llegar a ser un precedente valioso. La experiencia que adquirió 
la Institución en este proceso, la estrecha colaboración y coordinación 
con distintas instituciones, la buena disposición y el compromiso de 
sus aliados para llevar a cabo esta tarea, son un buen antecedente 
para la posterior realización de trabajos similares en otras ramas 
sustantivas del derecho, tan necesarias e importantes para la sociedad 
como la mercantil.
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El camino para completar la construcción de tribunales efectivos 
y eficaces en nuestro país es aún largo e intrincado. La presente obra 
es una contribución de la CONAMER que proporciona elementos 
valiososos en el esfuerzo colectivo para mejorar la seguridad jurídica y 
la eficiencia en el tratamiento de los conflictos mercantiles. 

Dr. José Roldán Xopa

Profesor de Derecho Administrativo del CIDE 
e Integrante del Observatorio Nacional de 

Mejora Regulatoria 
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 Capítulo 1
 

Diagnóstico Nacional de la 
Implementación de Juicios Orales 

Mercantiles
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1.1. Introducción

Con el compromiso de construir un país más justo, equitativo y 
que garantice a todos el acceso a la justicia, se creó el Programa 
Nacional de implementación de Juicios Orales Mercantiles 

para llevar a cabo el seguimiento y acompañamiento a los Tribunales 
Superiores y Supremos de Justicia de las 32 entidades federativas, 
fomentando así una justicia pronta, expedita y transparente que garantice 
la certeza jurídica a las empresas y reduzca los costos administrativos 
de los juicios que se tramitan mediante el sistema tradicional.

En atención a lo anterior, reconocemos el impulso de la CONATRIB, 
la cual ha impulsado los trabajos que se han realizado por parte de la 
CONAMER en conjunto con los Tribunales Superiores y Supremos 
de las Entidades Federativas. Se han fortalecido los vínculos de 
colaboración, cooperación y coordinación entre diversas instituciones, 
buscando unificar criterios en beneficio de los justiciables para 
garantizar el acceso a la justicia con la mayor calidad técnico-jurídica.

Ahora bien, para dar cumplimiento con el objetivo del Programa 
Nacional de Juicios Orales Mercantiles, se definen cuatro ejes 
estratégicos, que son: 

1. Salas de Audiencia; 
2. Capacitación;
3. Estructuras Organizacionales; y 
4. Sistema de Estadística Judicial.



Juicios Orales Mercantiles
Diagnóstico Nacional, Recomendaciones y Certificación JOM

2828

Una vez definidos 
los ejes que guiarán el 
Programa Nacional de 
Juicios Orales Mercantiles, 
se planteó la metodología 
para conocer el grado de 
implementación de los 
Tribunales Superiores y 
Supremos de Justicia de 
todo el país.

En virtud de lo anterior, en los meses de septiembre a diciembre 
de 2016 se llevaron a cabo mesas de trabajo, se elaboraron estándares 
técnicos y se realizaron gestiones para que la CONAMER y la 
CONATRIB elaboraran una agenda específica para cada Tribunal 
Superior y Supremo de Justicia. En el diseño de este Programa Nacional 
de Juicios Orales Mercantiles se prestó especial atención a las reformas 
realizadas al Código de Comercio el 25 de enero de 2017 y el 28 de 
marzo de 2018. Lo anterior debido a que estas reformas impactarán 
en la carga de trabajo de los juzgados en relación con eliminación 
del límite de cuantía para resolver un asunto mercantil mediante un 
proceso oral y en su caso la cuantía definida para el Juicio Ejecutivo 
Mercantil Oral. 

Imagen 1. ¿Cómo es Ley?

Para saber más

¿Qué es un Juicio Oral Mercantil?

Es un proceso que tiene como objetivo 
dirimir una controversia derivada de 
algún acto comercial en donde destaca 
el principio de la oralidad.

Adiciona entre otro el artículo 
1339 Bis y un título Especial 
que se denomina “Del Juicio 
Oral Mercantil” que contiene 
los artículos 1390 Bis al 1390 
bis 43.

Reforma el artículo 1390 Bis, 
a efecto de precisar que en 
los juicios orales mercantiles 
se tramitarán todas las 
contiendas mercantiles, sin 
limitación de cuantía.

Los Juicios Orales Mercantiles se tramitarán 
todas las contiendas mercantiles cuyo monto 
sea hasta $650,000.00 por concepto de 
suerte principal, sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios reclamados a 
la fecha de presentación de la demanda. A 
partir del 26 de enero de 2019 dicho monto 
aumentará a $1,000,000.00 en los mismos 
términos y a partir del 26 de enero de 2020 
se tramitarán todas las contiendas 
mercantiles sin limitación de cuantía.

27 de enero de 2011
25 de enero de 2017

28 de marzo de 2018

Entrada en vigor:
27 de enero de 2012

Entrada en vigor:
Paulatinamente
durante tres años
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En el tema de capacitación, una vez que se definió el perfil nacional 
de Juez Oral Mercantil el cual integra los conocimientos teórico – 
prácticos y define las competencias mínimas que todo aspirante al 
cargo de Juez debe poseer, además de  la aplicación de un Diagnóstico 
de Detección de Necesidades de Capacitación se logró estructurar 
un Programa Nacional de Capacitación para Jueces de Proceso Oral 
Mercantil. El Programa tiene como objetivo desarrollar las habilidades 
técnico - jurídicas necesarias para los jueces en la materia, mediante 
actividades teórico prácticas que se dividen en cuatro módulos 
descritos a continuación: 1) Habilidades esenciales para un Juez Oral 
Mercantil y Estructura del Juicio Oral; 2) Fase Postulatoria y Reglas 
Generales de las Audiencias; 3) Audiencia Preliminar y Audiencia de 
Juicio, y 4) Pronunciamiento de Sentencia y Ejecución de Sentencia. 

En el marco del Programa Nacional de Capacitación para Jueces 
de Proceso Oral Mercantil se desarrollaron los cuatro módulos en las 
seis regiones de la CONATRIB, destacando la participación de 360 
funcionarios judiciales de todo el país, entre magistrados, jueces y 
secretarios de acuerdos.

Imagen 2. Beneficios del Juicio Oral Mercantil vs. el Juicio Ordinario 
Mercantil. 

38 procedimientos

400 días para resolución

47% del valor de la demanda

21 procedimientos

270 días para resolución

32% del valor de la demanda

Juicio Ordinario Juicio Oral
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En lo que corresponde a las salas de audiencia se integró un listado 
de requerimientos mínimos para que una sala de audiencia funcione de 
acuerdo con las necesidades propias del desarrollo de un Juicio Oral 
Mercantil. Asimismo, se elaboró un modelo de cargas de trabajo a efecto 
de proyectar el impacto que pueda tener la entrada en vigor de la reforma 
al Código de Comercio correspondiente a la liberación de la cuantía. Es 
por ello que se toma en cuenta la cantidad de asuntos que ingresan a los 
juzgados, las actividades que se realizan durante el proceso oral mercantil 
y los funcionarios que intervienen en cada una de las actividades. 

Para el caso de las Estructuras Organizacionales se busca que los 
Tribunales Superiores y Supremos de Justicia cuenten con herramientas 
con contenidos mínimos necesarios para un mejor funcionamiento de 
los juzgados. Dichas herramientas consisten en la estandarización y 
formalización de los perfiles de puesto, la elaboración de protocolos de 
audiencias Preliminar y de Juicio, así como un protocolo de abogados 
que servirán de apoyo para quienes intervienen en el desarrollo de 
los Juicios Orales Mercantiles. Es así como se han identificado los 
principales funcionarios en los Juzgados y su participación en los juicios. 
Por otra parte, se han analizado los principales instrumentos jurídicos 
estatales que permiten identificar la competencia de los Juzgados en 
Oralidad Mercantil y en ciertos casos proponer reformas que garanticen 
una certeza jurídica para los justiciables y beneficien el desarrollo de 
las actividades judiciales. Asimismo, se contempla la inclusión de 
una Unidad de Estadística Judicial a efecto de que se cuente con el 
fundamento jurídico que dé sustento a su creación y funcionamiento. 

En lo que corresponde al cuarto eje, se busca la integración de 
un Sistema de Estadística Judicial para lo cual, en conjunto con el 
INEGI, se definió un listado de 172 variables para la construcción 
del citado Sistema en materia de Oralidad Mercantil. Es así como a 
través de una estrategia de fortalecimiento de capacidades estadísticas, 
recomendaciones para la conformación de las áreas estadísticas de los 
Tribunales Superiores y Supremos de Justicia, y las especificaciones 
técnicas para su funcionamiento, se sientan las bases para la creación del 
Sistema de Estadística Judicial que se enfoque en la materia Mercantil 
pero que sea precedente para la aplicación en otras materias.
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1.1.1. Instrumento de recolección de información

En atención al compromiso 
de la CONAMER 
para dar seguimiento y 
acompañamiento a los 
Tribunales Superiores y 
Supremos de todo el país, 
se elabora un cuestionario 
denominado JOM1. 

Este es un instrumento de recolección mediante el cual se registra 
toda la información necesaria para establecer la situación actual de la 
implementación de la Oralidad Mercantil en cada Tribunal. 

En virtud de lo anterior, el equipo de la CONAMER acudió a las 
instalaciones de cada Tribunal Superior y Supremo de Justicia del país 
para presentar el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, 
señalando los antecedentes, objetivo, metodología y siguientes pasos 
de dicho Programa; asimismo la CONAMER capacitó a las áreas 
involucradas en la administración de cada Tribunal y en la operación 
de los juzgados con competencia en Oralidad Mercantil para el llenado 
del JOM1.

El instrumento de recolección se divide en nueve secciones que se 
describen a continuación:

a) Cobertura: Registra información sobre los Juzgados que 
existen en la entidad federativa (competencias, funcionarios, etc).

b) Salas de Audiencias: Registra información sobre las 
características particulares de las Salas de Audiencias (Dimensiones, 
elementos de mobiliario y equipo, utilización, etc.).

Para saber más

¿Cómo se elaboró JOM1?

El instrumento de recolección de 
información es un Libro de Excel, el cual 
se elaboró integrando 47 preguntas 
primarias divididas en nueve secciones.*

* La "Calculadora JOM"es la metodología diseñada por la CONAMER que evalúa, en escala de 0 a 
100 puntos, distintos elementos para la correcta implementación de loa juicios orales mercantiles. Fue 
establecida en los "Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles", publicados en 
el DOF del 20 de mayo de 2019.



Juicios Orales Mercantiles
Diagnóstico Nacional, Recomendaciones y Certificación JOM

32

c) Sistemas de Apoyo: Engloba los elementos tecnológicos que 
apoyan en el quehacer de los funcionarios.

d) Desempeño: Reúne toda la información sobre los asuntos que 
ingresan al Tribunal Superior y Supremo de Justicia de la entidad 
federativa, en especial de los asuntos orales mercantiles.

e) Organizacional: Recopila datos relacionados con diferentes 
herramientas de soporte organizacional, como los perfiles de 
puestos y protocolos de audiencias, que ayudan a fortalecer la 
implementación de la Oralidad Mercantil.

f) Inversión y Presupuesto: Recopila información sobre los 
montos destinados por el Tribunal Superior y Supremo de Justicia 
en materia de Oralidad Mercantil.

g) Central de Actuarios: Datos relacionados con la 
existencia de una central de actuarios que se encargue de 
realizar los emplazamientos en el periodo estipulado por el 
Código de Comercio.

h) Capacitación: Recopila datos relacionados con las actividades 
de capacitación que han recibido los funcionarios judiciales de 
los juzgados.

i) Estadística Judicial: Recopila datos sobre el área de estadística 
y la información que registran, validan y generan.

1.1.2. Proceso de Validación

Una vez que se completó la información requerida en el instrumento 
JOM1, se procedió al análisis de la misma programando así una visita 
de validación que consistió en llevar a cabo reuniones con cada una de 
las áreas de los Tribunales responsables del llenado del instrumento.                      
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Una parte importante de este proceso de validación consistió en la 
revisión de expedientes de Juicios Orales Mercantiles concluidos, con 
el objetivo de identificar las características en el desarrollo e integración 
de los mismos, de los cuales se estableció el registro correspondiente 
desde la presentación de la demanda, recepción por parte del juzgado, 
auto admisorio o de prevención, emplazamiento, ya sea que se haya 
hecho por cédula de notificación o por exhorto, contestación de la 
demanda, en su caso reconvención, audiencia preliminar, audiencia de 
juicio, dictado de sentencia y ejecución de sentencia y, en su caso, saber 
si se presentó una demanda de amparo en contra de la resolución y el 
sentido de su resolución.

Una vez concluida la visita de validación, se integró la información 
adicional con lo reportado en el instrumento de recolección y poder contar 
así con los elementos suficientes para la elaboración del Diagnóstico.

1.1.3. Objetivos del Diagnóstico

El presente documento es un Diagnóstico Nacional que tiene como 
objetivo exponer el grado de avance en la Implementación de los 
Juicios Orales Mercantiles en el país, es por ello que con el instrumento 
de recolección de información aplicado a cada Tribunal se desagregan 
todos los elementos que impactan en el desarrollo de los juicios con 
estas características. En este sentido se documenta el trabajo realizado 
por cada Poder Judicial estatal para dar cumplimiento con lo establecido 
en el Código de Comercio desde la adición del capítulo de los Juicios 
Orales Mercantiles que entró en vigor en 2012, hasta las principales 
reformas a dicho ordenamiento en cuestiones del procedimiento oral 
mercantil, como es el caso de la reforma publicada el 25 de enero de 
2017 en el Diario Oficial de la Federación en donde se establece que no 
habrá limitación en razón de la cuantía; asimismo se toma en cuenta el 
“DECRETO por el que 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 
diversas 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”,  el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación (DOF) el 28 de marzo de 2018, en donde se establece que 
en lo que corresponde a los Juicios Orales Mercantiles, se tramitarán 
todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta $650,000.00 por 
concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y 
demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 
A partir del 26 de enero de 2019, dicho monto aumentará a $1´000,000.00 
en los mismos términos y a partir del 26 de enero de 2020 se tramitarán 
todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.

En lo que corresponde al Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, el Código 
de Comercio se reforma y así se aplicarán las disposiciones para 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. 
A partir del 26 de enero de 2019 se tramitarán las contiendas mercantiles 
cuyo monto por concepto de suerte principal sea igual o superior a la 
cantidad que establece el artículo 1339 del Código de Comercio para 
que un juicio sea apelable y hasta $1,000,000.00, y a partir del 26 
de enero de 2020 se aplicarán las disposiciones en las controversias 
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, 
en los términos descritos.

En atención a lo anterior, con el desarrollo del JOM1 se busca 
obtener información actualizada y suficiente que brinde un panorama 
real del grado de avance en la implementación de la Oralidad Mercantil, 
siendo esta la información que se describe en el Diagnóstico de 
Implementación. Cada Tribunal contará con un documento donde se 
detalla el estado actual de implementación, identificando las áreas en las 
cuales se puede mejorar lo que se ha trabajado al emitir recomendaciones 
pertinentes y fortaleciendo las mejores prácticas o casos de éxito. Estas 
últimas son el sustento para la elaboración de un Plan de Trabajo en el 
cual se dará seguimiento a las recomendaciones, garantizando así una 
implementación integral de la oralidad mercantil en cada entidad.
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1.1.4. Implementación de las recomendaciones

Con el compromiso de acompañar a los Tribunales Superiores y Supremos 
del país en la implementación de las recomendaciones generadas por la 
CONAMER como resultado del Diagnóstico Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles, se generó un programa de trabajo por Tribunal. Para llegar 
a él, cada uno de los Tribunales analizó las recomendaciones propuestas 
por la CONAMER y aceptó implementar aquellas que consideró 
viables y adecuadas de acuerdo con sus necesidades y entorno. Del 
ejercicio anterior se reportaron 743 recomendaciones aceptadas, lo que 
representa 70% de las recomendaciones emitidas.22

Así pues, en cumplimiento del acuerdo celebrado entre la 
CONATRIB y CONAMER en el marco de la Primera Sesión Plenaria 
Ordinaria 2019, llevada a cabo en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, el 
29 de marzo de 2019, para acompañar y monitorear el proceso de 
Implementación de la Oralidad Mercantil en México, la CONAMER 
con la colaboración de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia 
del país presentó el primer reporte del avance en la implementación de 
las recomendaciones aceptadas por 27 Tribunales a agosto de 2019 23.

El 6 de septiembre de 2019 en el marco de la Tercera Sesión Ordinaria 
Plenaria, se presentaron los avances al pleno de los Magistrados 
Presidentes de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de 
la CONATRIB. Este ejercicio refleja los avances y documenta las 
áreas de oportunidad de cumplimiento de las obligaciones para los 
Tribunales que permitirá la consolidación de la Oralidad Mercantil 
en beneficio de la sociedad. Actualmente se ha implementado un 
total de 199 recomendaciones, es decir, 31% de las recomendaciones 
aceptadas por 27 de los 32 Tribunales, las cuales en su mayoría son 
recomendaciones de corto plazo que no requieren grandes inversiones 
para su implementación. Tal es el caso de las relacionadas con la 
agrupación de funciones del personal judicial; la implementación de 
perfiles de puestos, protocolos y un diagrama que describa el proceso 
oral mercantil; inclusión de las 172 variables estadísticas y replicar el 
Programa Nacional de Capacitación para Jueces en proceso 
oral mercantil. 

22 Sonora no reportó el número de recomendaciones aceptadas.
23 Durango, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora no presentaron información al respecto.
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En términos prácticos el mayor reto para lograr 100% de 
implementación de las recomendaciones aceptadas, no es el impulso 
político sino los recursos económicos escasos. 

1.2. Análisis del contexto actual de la implementación 
de la oralidad mercantil en México

Derivado de las reformas al Código de Comercio, la Oralidad Mercantil 
se ha convertido en el mecanismo implementado por los Poderes 
Judiciales para dar celeridad a las controversias de esta materia. Dado 
que los juzgados son el órgano público mediante el cual los ciudadanos 
tienen acceso a la justicia, es preciso analizar el número de juzgados y 
su distribución con base en su competencia, por lo que a continuación 
se describe la situación actual de la República Mexicana.

1.2.1. Descripción y análisis de la proporción de juzgados en 
materia mercantil respecto al total

Juzgados por competencia

De acuerdo con la información proporcionada mediante el instrumento 
de recolección de información llenado por los Poderes Judiciales de las 
entidades federativas, actualmente en México existen 3,027 juzgados, 
de los cuales predominan principalmente los juzgados en materia Civil 
(571), seguidos de los juzgados en materia Penal Acusatorio (525). 
En contraste con lo anterior, existen siete juzgados denominados de 
oralidad mercantil.
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Imagen 3. Juzgados por competencia. 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Juzgados que conocen de la materia mercantil

Existen 1,211 juzgados que se encuentran facultados para conocer de la 
materia mercantil. Guanajuato es la entidad federativa que cuenta con 
el mayor número de juzgados con esta característica, concentrando 11% 
de los juzgados a nivel nacional. Por el contrario, Quintana Roo cuenta 
con siete juzgados que conocen de la materia mercantil.
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Imagen 4. Juzgados que conocen de la materia mercantil.

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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del total de Juzgados Mercantiles a nivel nacional, seguido del Estado 
de México y Nuevo León con 12% y 10%, respectivamente. Por su 
parte, Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala cuentan 
con un Juzgado Mercantil. Asimismo, existen entidades federativas que 
no cuentan con Juzgados Mercantiles: Chihuahua, Ciudad de México, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Veracruz.

Tabla 1.  Número de Juzgados Mercantiles.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Por lo que se refiere a los Juzgados Mixtos, el Poder Judicial de 
Guanajuato cuenta con 125 Juzgados Mixtos, el Poder Judicial de la 
Ciudad de México con 119 juzgados, seguido de Guerrero con 104 
juzgados. En contraste, Aguascalientes y Colima cuentan con cuatro 
y cinco juzgados, respectivamente, seguidos de Yucatán, Tlaxcala y 
Campeche con nueve juzgados.
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Tabla 2. Juzgados que tienen competencia en más de una 
materia.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

1.3. Asuntos mercantiles por juzgado que conoce la 
materia mercantil

1.3.1. Juzgados Mercantiles que conocen de materia mercantil 
bajo el sistema oral

Al analizar el periodo 2013 – 2017 se observa que los asuntos 
mercantiles han ido incrementándose con los años. En 2013, los 
Juzgados Mercantiles recibieron 18,670 asuntos, de los cuales 18% se 
sustanciaron mediante el procedimiento oral. Para 2017 se recibieron 
31,883 asuntos mercantiles (71% más que en 2013), de los cuales 62% 
se sustanciaron mediante el procedimiento oral.
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Imagen 5. Asuntos Mercantiles recibidos por proceso – Juzgados 
Mercantiles.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país. 

En relación con los asuntos ejecutivos mercantiles, los Juzgados 
Mercantiles registraron una disminución de 7% para el periodo 2013-
2017. En 2017 se recibieron 119,726 asuntos ejecutivos, es decir, 9% 
menos que en 2016 (131,143).
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Imagen 6. Asuntos ejecutivos mercantiles – Juzgados Mercantiles.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país. 

1.3.2. Juzgados Mixtos que conocen de la materia Mercantil 
bajo el Sistema Oral  
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Imagen 7. Asuntos recibidos por sistema – Juzgados Mixtos.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Por otra parte, los Juzgados Mixtos han registrado una disminución 
de 11% en los asuntos recibidos en materia mercantil ejecutiva, al pasar 
de 273,140 asuntos en 2013 a 243,082 para 2017, siendo 2014 el año en 
que los Juzgados Mixtos recibieron más asuntos. 
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Imagen 8. Juzgados Mixtos – Asuntos ejecutivos mercantiles.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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que estos se llevan a cabo. 
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Se establecieron relaciones entre las acciones que comprende un 
juicio oral mercantil, los tiempos en realizarlas y los funcionarios 
involucrados. Para ello se consideraron los siguientes insumos:

a) Número de expedientes o demandas ingresadas al Juzgado;

b) Acciones puntuales necesarias para llevar a cabo un juicio 
oral mercantil;

c) Diseño organizacional o estructura laboral, en la que se 
determinen los actores jurisdiccionales y las acciones que estos 
deberán llevar a cabo; y

d) Estándares y parámetros que definan las particularidades de 
cada acción.

En resumen, se realizó un mapeo de todas las acciones y pasos 
necesarios para que los asuntos se sustancien mediante un proceso oral 
mercantil, detallando los encargados o responsables de dar cauce a cada 
una de las acciones identificadas. Una vez mapeado todo el proceso 
del Juicio Oral Mercantil, se agregaron dos tipos de Parámetros: de 
requerimiento del personal por actividad y de las particularidades 
del proceso. De esta manera, se obtuvo, por funcionario, cuánto 
tiempo al año le toma realizar su participación en cada acción en la 
que se vea involucrado.

Así pues, con base en la información recibida, para 2017 se registró 
la existencia de 516 jueces. Bajo este contexto y en atención al número 
de asuntos en materia oral mercantil que recibirán los Poderes Judiciales 
Estatales, los resultados arrojados por el Modelo de Evaluación de 
Cargas de Trabajo estiman que para 2018 no se necesitará contar con 
jueces adicionales, pues se requiere de 230 Jueces y se cuenta con 
516. Para 2019 no será necesario contar con  Jueces adicionales, lo 
anterior en razón de que el modelo estima necesario disponer de 467 
Jueces. Para 2020 se necesitan de 721, es decir, 205 adicionales a 
los 516 disponibles.
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Imagen 9. Necesidades de Jueces. 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los Poderes 
Judiciales del país.

Continuando con los Secretarios de Acuerdos, para 2017 se registró 
la existencia de 1,120 funcionarios. Por lo anterior, no se requiere de 
Secretarios de Acuerdos adicionales, toda vez que el modelo estimó que 
en los años subsecuentes se requerirán de 240, 484, y 747 funcionarios 
(2018, 2019 y 2020, respectivamente).
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Imagen 10. Necesidades de Secretarios de Acuerdos.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los Poderes 
Judiciales del país.

Al igual que las necesidades estimadas para los Secretarios de 
Acuerdos, no se requieren Escribientes adicionales, ya que los que 
existen actualmente (595) son suficientes, aun para 2020 (814).
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Imagen 11. Necesidades de Escribientes.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Por su parte, para 2019 y 2020 se requieren 42 y 490 Secretarios 
Actuarios adicionales, respectivamente. En ambos casos, en relación 
con los 831 registrados para 2017.
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Imagen 12. Necesidades de Secretarios Actuarios.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

En cuanto a los Pasantes en Derecho, contemplando los 
funcionarios disponibles (840) y necesarios (222, para 2020), a nivel 
nacional, resultan ser suficientes.
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Imagen 13. Necesidades de Pasantes en Derecho.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Continuando con los Técnicos de Monitoreo, para 2017 se registró 
la existencia de 220 funcionarios. Por lo anterior, no se requiere de 
Técnicos adicionales para 2018. No obstante, para 2019 se necesitan 
24 funcionarios adicionales, toda vez que el modelo estimó necesario 
disponer de 244 funcionarios. Para 2020, se requieren 156 técnicos 
adicionales a los 220 existentes.
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Imagen 14. Necesidades de Técnicos de Monitoreo.

        

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Por último, al contemplar de manera conjunta las Salas de Audiencias 
disponibles a nivel nacional, no se requieren salas adicionales, ya que 
las que existen actualmente (319) son suficientes para 2020 (con base 
en lo estimado por el modelo se necesitará de 318 Salas de Audiencias).
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Imagen 15. Necesidades de Salas de Audiencias.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

1.5. Capacidad de Resolución de los Juzgados que 
llevan asuntos sustanciados mediante procedimiento 
oral mercantil

Este eje mide los principales logros de aquellos juzgados que resuelven 
asuntos mediante un procedimiento oral mercantil, identificando las 
mejores prácticas que ayudan al desempeño de los juzgados en su 
capacidad de impartir justicia o, por el contrario, posibles prácticas que 
limiten su desempeño. Asimismo, contempla y agrega (por juzgado) 
el índice de conclusión de los asuntos 24; el índice de conciliaciones 
logradas; los asuntos concluidos por juez; el tiempo transcurrido 
medido en días naturales entre la Presentación de la Demanda y el 
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24 Para este ejercicio se consideran como asuntos concluidos aquellos que concluyeron el proceso 
mediante las siguientes formas: Sentencia, conciliación, desistimiento, caducidad, prescripción y otros.
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Emplazamiento, el Emplazamiento y la Audiencia Preliminar y la 
Audiencia Preliminar y la Audiencia de Juicio (etapas que conforman 
la totalidad del juicio oral mercantil). Se toman en cuenta estas etapas 
ya que representan un tratamiento diferente. 

Así pues, al considerar cada uno de los subindicadores mencionados 
anteriormente se obtuvo, en promedio, que el indicador de Capacidad 
de resolución  cuenta con 55% de avance a nivel nacional. Por su parte, 
el Estado de México se colocó como la mejor práctica nacional (82%), 
seguido de Guanajuato, que se ubicó 23 puntos porcentuales por arriba 
del promedio nacional.

Por otro lado, Chihuahua se encuentra a 68 puntos porcentuales por 
debajo de la mejor práctica, seguido por Guerrero con 34%, ubicándose 
este 66 puntos porcentuales por debajo de la mejor práctica y 21 puntos 
porcentuales por debajo del promedio nacional.
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Imagen 16. Capacidad de Resolución.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

1.5.1. Índice de conclusión 2017 

El índice de conclusión es el primer subindicador de la dimensión 
capacidad de resolución.
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Al analizar en conjunto los juzgados que llevan asuntos orales 
mercantiles (mercantiles y mixtos) se observa que el promedio 
nacional se encuentra en 63%. Quintana Roo, Nuevo León, Yucatán, 
Baja California Sur y Nayarit se encuentran como las mejores prácticas 
(100%), colocándose 37 puntos porcentuales por arriba del promedio 
nacional. Por el contrario, Tlaxcala y Puebla registran 19% y 20%, 
respectivamente, ubicándose por debajo del promedio nacional.

Imagen 17. Índice de conclusión de asuntos 2017 - Juzgados 
que conocen de la materia Mercantil bajo el proceso oral.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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a) Juzgados Mercantiles 

En este apartado se ilustra el índice de conclusión que tienen en promedio 
los Poderes Judiciales Estatales, considerando los Juzgados Mercantiles 
que llevaron asuntos en materia oral mercantil durante 2017.

Existen seis entidades federativas que en promedio concluyen al 
menos el mismo número de asuntos orales mercantiles que los admitidos 
para 2017: Hidalgo, Baja California Sur, Yucatán, Nuevo León, Quintana 
Roo y Nayarit. Todas ellas registran 100% en el índice de conclusión, 
ubicándose 31 puntos porcentuales por arriba del promedio nacional. Es 
importante mencionar que el promedio nacional de asuntos concluidos 
en los Juzgados Mercantiles fue de 69%, lo anterior en relación con los 
asuntos admitidos durante 2017. 

En contraste, Sinaloa no concluyó asuntos en comparación con 
los asuntos admitidos para el mismo año, ubicándose 100 puntos 
porcentuales por debajo de la mejor práctica nacional. Seguido de 
Sinaloa se encuentra Tlaxcala, quien concluyó 18% de los asuntos.
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Imagen 18. Índice de conclusión de asuntos Orales Mercantiles 
- Juzgados Mercantiles. 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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Supremos de Justicia del país. 
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El promedio nacional de conclusión de asuntos sustanciados por un 
procedimiento oral mercantil en Juzgados Mixtos es de 57%, respecto 
de los asuntos que se admiten en oralidad mercantil en este tipo de 
juzgados al año.  

Con base en la información analizada, se obtuvo que San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Yucatán y Baja California Sur concluyeron 
100% de los asuntos en relación con los asuntos admitidos durante 
2017. En contraste, Querétaro concluyó 15% de los asuntos, seguido 
de Puebla con 18%.

Imagen 19. Índice de conclusión de asuntos Orales Mercantiles 
- Juzgados Mixtos. 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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1.5.2. Índice de conciliación 

Específicamente resulta relevante conocer los asuntos que concluyen 
por conciliación, ya que esta permite que el proceso judicial se reduzca 
en tiempos y costos para las partes, además de que tiene el mismo 
efecto que una sentencia, pues se eleva el convenio de conciliación a la 
categoría de cosa juzgada. 

De los resultados registrados para los Juzgados Mercantiles y 
Mixtos, se obtiene que el promedio nacional del índice de conciliación 
es de 10%. Yucatán registró 54%, ubicándose 44 puntos porcentuales 
por arriba del promedio nacional, seguido de Guerrero con 35%. En 
contraste, existen diez entidades federativas (Tlaxcala, Puebla, Sonora, 
Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Baja California, 
Quintana Roo y Chihuahua) que durante 2017 en ninguno de los 
juzgados que conocen de oralidad mercantil se concluyeron asuntos por 
medio de la conciliación. 
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Imagen 20. Índice de conciliación de asuntos - Juzgados que 
conocen de la materia Mercantil bajo el proceso oral.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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c) Juzgados Mercantiles 

Al realizar el análisis específicamente con juzgados especializados en 
materia mercantil que conocen de oralidad, se obtiene que en promedio los 
Poderes Judiciales concluyen 16% de asuntos por conciliación. 

El Estado de México, en promedio, registra el mayor porcentaje 
en el índice de asuntos concluidos por conciliación (40%), seguido de 
Querétaro y Zacatecas, quienes registran 37% y 26%, respectivamente. 

Por su parte, existen nueve entidades federativas que en sus Juzgados 
Mercantiles no se concluyeron asuntos a través de este medio. Se trata 
de Tlaxcala, Chiapas, Sonora, Baja California, Jalisco, Baja California 
Sur, Sinaloa, Puebla y Quintana Roo.
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Imagen 21. Índice de conciliación de asuntos orales mercantiles 
- Juzgados Mercantiles. 

 Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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ya que de los asuntos concluidos por su juzgado mixto el total fue 
a través de la conciliación, seguido por Guerrero, quien concluyó 
en promedio 35% de sus asuntos por este medio. Por el contrario, 
en 12 entidades federativas (Campeche, Puebla, Colima, Zacatecas, 
Veracruz, Tlaxcala, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, 
Aguascalientes e Hidalgo) los Juzgados Mixtos no concluyeron 
asuntos por medio de la conciliación.

Imagen 22. Índice de conciliación de asuntos Orales 
Mercantiles – Juzgados Mixtos.

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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1.5.3. Duración de las etapas

Para realizar este análisis se tomaron los datos recolectados de la 
revisión de expedientes llevada a cabo en las visitas de validación en 
los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia por parte del equipo 
CONAMER. Esto para poder hacer una mejor comparativa entre los 
tiempos para cada una de las etapas, además de tomar como referente lo 
señalado en el Código de Comercio, esto último sin que se establezca 
como un parámetro en la medición de las etapas, ya que el presente 
análisis se realiza considerando la medición en días naturales, mientras 
que el Código de Comercio señala días hábiles. 

Las etapas que se han medido en este apartado son las siguientes:  
Demanda- Emplazamiento, que mide el tiempo transcurrido entre 
la presentación de la demanda ante el Tribunal y la realización del 
emplazamiento; Emplazamiento-Audiencia Preliminar, que mide el 
tiempo transcurrido entre la fecha en que se realiza el emplazamiento 
a la celebración de la Audiencia Preliminar, y Audiencia Preliminar-
Audiencia Juicio, que mide el tiempo transcurrido entre la celebración 
de la Audiencia Preliminar y la celebración de la Audiencia de Juicio.

a) Demanda-Emplazamiento 

El Código de Comercio especifica que el tiempo para llevar a cabo el 
emplazamiento una vez que se presenta la demanda (sin considerar 
un plazo para los exhortos) es de siete días hábiles, considerando que 
exista una prevención. 

De los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia analizados, se 
tiene que el Estado de México se ubicó como la mejor práctica (100%), 
ya que realizó en promedio esta etapa en 12 días naturales, seguido de 
Colima, que en promedio realiza esta etapa en 13 días naturales.  

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua 
realiza esta etapa en un promedio de 121 días naturales, por lo que se 
ubica a 100 puntos porcentuales de la mejor práctica nacional.
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Imagen 23. Demanda – Emplazamiento 2017 – Medidos en 
días naturales.

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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de que el demandado haya reconvenido, se otorgan nueve días más al 
actor para que manifieste lo que a sus intereses convenga y tres días 
más para dar vista al demandado).

Del análisis realizado para 2017, se tiene que el Tribunal  Superior de 
Justicia del Estado de México se sitúa como la mejor práctica nacional, 
ya que realizó esta etapa en un promedio de 27 días naturales, es decir, 
42 días menos que el promedio nacional que es de 69 días.

Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima 
realiza esta etapa en un promedio de 138 días naturales, seguido de 
Puebla que en promedio realiza esta etapa en 120 días naturales.

Imagen 24. Emplazamiento-Audiencia Preliminar 2017 - 
Medidos en días naturales.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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c) Audiencia Preliminar-Audiencia de Juicio

En el artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio, se establece que 
entre la celebración de la Audiencia Preliminar y la Audiencia de Juicio 
no deberán transcurrir más de 40 días hábiles.

Para 2017, las Audiencias de Juicio se realizaron en promedio 32 
días después de la celebración de la Audiencia Preliminar.

En Nuevo León las audiencias de juicio se realizaron en promedio 
en cero días naturales después de la celebración de la Audiencia 
Preliminar, esto debido a la concentración de la Audiencia de Juicio en 
la Audiencia Preliminar, por lo que se posicionó como la mejor práctica 
nacional. Seguido de Nuevo León, se encuentra el Estado de México, 
ya que en promedio realiza esta etapa en 11 días naturales.

Por su parte, en promedio, Veracruz realiza la Audiencia de Juicio 
84 días naturales después de la celebración de la Audiencia Preliminar, 
seguido de Baja California Sur, que en promedio tarda 66 días naturales 
en realizar la Audiencia de Juicio una vez celebrada la 
Audiencia Preliminar.
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Imagen 25. Audiencia Preliminar-Audiencia de Juicio 2017 – 
Medidos en días naturales.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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mejor práctica nacional y a 87 puntos porcentuales por arriba del 
promedio nacional.

Imagen 26. Índice de asuntos por juez.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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que Nuevo León registra 94%, seguido de Nayarit, que se encuentra a 
25 puntos porcentuales por debajo de la mejor práctica, al resolver 718 
asuntos por juez. Por su parte, Sinaloa y Tlaxcala se posicionaron a 100 
puntos de distancia de la mejor práctica nacional.

Imagen 27. Índice de asuntos por juez-Juzgados Mercantiles.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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21 asuntos por juez. Por su parte, en promedio, los jueces 
de la Ciudad de México resolvieron 236 asuntos por juez. 

Imagen 28. Índice de asuntos por juez-Juzgados Mixtos.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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1.6. Salas de Audiencias

En virtud de la reforma al Código de Comercio publicada el 27 de 
enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, la cual introdujo el 
“Título Especial del Juicio Oral Mercantil”, y el incremento en el límite 
de la cuantía del objeto principal de las disputas mercantiles — las 
que se refiere el artículo 1390 Bis del Código de Comercio en relación 
con los artículos Tercero y Cuarto Transitorios— hasta la eliminación  
del límite de cuantía, se prevé una creciente actividad jurisdiccional 
en materia oral mercantil. En este sentido cobran relevancia las 
Salas de Audiencias debido a que son el espacio físico en donde se 
realizan las Audiencias — Preliminar y de Juicio— que forman parte 
fundamental del proceso oral mercantil. Por esto es preciso construir o 
adecuar espacios para la instalación de nuevas Salas de Audiencias que 
garanticen el desarrollo del proceso oral conforme a lo establecido en 
el Código de Comercio, brindando un servicio eficiente y de calidad 
para las partes involucradas. Contar con un espacio adecuado para el 
desahogo de las audiencias brinda confianza y certeza a los justiciables.

Actualmente se cuenta con 319 Salas de Audiencias disponibles 
para el desarrollo de las Audiencias de materia oral mercantil, de las 
cuales se ha registrado el equipamiento y, en su caso, si es que cuentan 
con equipo móvil.

Para la elaboración del Indicador de Salas de Audiencia y equipo 
móvil, se contempla la disponibilidad de salas y estas se evalúan por 
los elementos de los que está compuesta, desde el mobiliario, equipo 
de videograbación y respaldo de la información, considerando además 
la disponibilidad de equipo móvil para la celebración de las audiencias 
en caso de que una de las partes no pueda trasladarse a las 
instalaciones del Tribunal, pensando así en no limitar el acceso a 
la justicia a ningún ciudadano.
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Imagen 29. Infraestructura y equipo móvil para audiencias orales.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Una vez analizados los elementos anteriores se tiene que el 
promedio nacional del estado actual es de un avance de 57%. En 
cuanto a la disponibilidad de Salas de Audiencias, en promedio, 77% 
de los juzgados que conocen de oralidad mercantil disponen de una 
sala de audiencia, ya sea exclusiva o compartida. Dichas salas, en 
promedio, se encuentran equipadas en 63%, lo anterior de acuerdo 
con los requerimientos indicados en el Estándar Técnico de Salas de 
Audiencia en Materia Oral Mercantil elaborado por la CONAMER y 
aprobado por la CONATRIB. 

Por último, en relación con los equipos móviles, 31% de los Tribunales 
cuenta con equipos móviles disponibles, los cuales sirven de apoyo para 
celebrar las audiencias requeridas por los procesos orales mercantiles.
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1.6.1. Disponibilidad de salas de audiencias

En promedio, 77% de los juzgados que conocen de la oralidad mercantil 
cuentan con una sala disponible para el desahogo de las audiencias. De 
acuerdo con la información analizada, existen 18 entidades federativas, 
en donde 100% de los juzgados que conocen asuntos orales mercantiles 
cuentan con una sala de audiencias disponible. 

Por el contrario, existen entidades en donde los juzgados que 
conocen de oralidad mercantil no cuentan con salas disponibles para la 
celebración de las audiencias, tal es el caso de Durango, donde los 
21 juzgados que conocen de la materia, ninguno cuenta con una 
sala de audiencias.
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Imagen 30. Disponibilidad de Salas de audiencias por 
juzgado.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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1.6.2. Completitud de las Salas de Audiencias

De la descripción que hacen de la salas de audiencias en donde se 
desahogan las audiencias de los Juicios Orales Mercantiles, se valida 
el espacio adecuado para el desarrollo de las audiencias, conforme a lo 
establecido en el “Estándar Técnico de Salas de Audiencia en Materia 
Oral Mercantil”, elaborado por la CONAMER, cumpliendo con la 
distribución para la ubicación del juez, actor y demandado y secretario 
de acuerdos. Se debe contar con el equipo de soporte y monitoreo de las 
audiencias así como el equipo para proyectar evidencias en la pantalla 
de la sala, lugar exclusivo para la participación de los testigos y en su 
caso los peritos, y un espacio suficiente para el público que acuda a 
las audiencias. Asimismo cuatro cámaras que se encuentren dirigidas 
a cada uno de los que intervienen en el desahogo de la audiencia. 
Los micrófonos cuentan con capacidad suficiente para identificar la 
intervención de las partes, ya que el sistema de inmediato reconoce 
la participación de quien se encuentre hablando al momento en las 
audiencias, lo cual se refleja en la pantalla de la sala.

Diseño

Al construir o adecuar un espacio para la instalación de una Sala de 
Audiencias se debe considerar que la ubicación de esta sea en función 
de reducir los traslados de los funcionarios judiciales, las partes 
involucradas, o bien para el público que decida estar presente. 

Por otra parte, tomando en cuenta que hay salas compartidas —
área de videograbación, salas de espera, juzgados— se recomienda 
la ubicación de ellas en un solo espacio. El diseño de una Sala de 
Audiencias requiere principalmente de consideraciones funcionales 
para quienes solicitan el uso de estas. En este sentido, se deben tener en 
cuenta diversos aspectos que cumplan dichas consideraciones y eviten 
un gasto excesivo de recursos. Entre estos aspectos se encuentran 
el tamaño de la sala, ubicación, diseño arquitectónico, materiales, 
iluminación, etcétera.
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Imagen 31. Diseño de una sala de audiencias.

Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de México.
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Tabla 3.  Mobiliario requerido en la sala de audiencia.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Tabla 4.  Equipo básico para la Sala de Audiencia.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Elemento Cantidad requerida 
en Estándar 

Mesa para juez 1 

Silla para juez 1 

Mesa para actor 1 

Mesa para demandado 1 

Mesa para secretario de acuerdos 1 

Sillas tipo secretarial 5 

Barandal divisorio 1 

Sillas para visita 5 

Reloj fechador 1 

Elemento 
Cantidad 

requerida en 
Estándar 

Cámara IP HD 4 
Micrófono cuello de ganso 4 
Computadora / Laptop 1 
Consola de audio de 12 entradas 1 
Rack abierto de 21 UR 1 
Cámara de documentos HD 1 
Encoder H.264 1 
Botonera activa HDMI 4x2 1 
Reproductor de discos (Blu-ray) 1 
Equipo de trabajo de secretario 1 
Pantalla LED 50”  1 
Bocina Audio ambiental 1 
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Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia en el supuesto 
de que exista imposibilidad justificada de los justiciables para acudir al 
juzgado para el desahogo de una actuación judicial, o bien, en el supuesto 
de que exista una diligencia que atender fuera de las instalaciones del 
Juzgado y sea necesario el registro y respaldo de la misma para su 
integración al expediente, se requiere de un equipo móvil, del cual se 
describen los elementos.

Tabla 5.  Equipo Móvil.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

 Elementos variables

De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y para 
contar con un respaldo de lo actuado en los Juicios Orales Mercantiles 
se requieren los siguientes elementos:

Elemento Cantidad requerida en 
Estándar 

Cámaras profesionales con 
micrófono integrado 4 

Trípodes 4 

Laptop 1 



Juicios Orales Mercantiles
Diagnóstico Nacional, Recomendaciones y Certificación JOM

80

Tabla 6.  Cuarto de control/Sala de grabación.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Tabla 7. SITE de cuarto de control.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Elemento Cantidad requerida en 
Estándar 

Gabinete de almacenamiento 1 
Amplificador de audio 1 
Procesador de audio y video 1 
UPS 15-30 minutos de respaldo 1 
Grabador DVD 1 
Computadora en Gabinete 1 
Mezcladora de 8 canales 1 
Sistema de aire acondicionado 1 

Elemento Cantidad requerida en 
Estándar 

Gabinete de 40 UR 1 
Multiplexor de video para fuente 
IP 1 

Convertidor de video FULLHD 
de HD-SDI, SD-SDI 1 

Distribuidor HDMI 1 
Amplificador de audio 1 
Estación de digitalización e 
indexación de audiencias orales 
para canal secundario o de 
auxiliar técnico de 2 canales 
FULLHD 

1 

Estación de digitalización e 
indexación de audiencias orales 
para canal secundario o de 
auxiliar técnico de 4 canales 
FULLHD 

1 

Equipo de STREAMING 1 
Switch 48 puertos 1 
Switch 24 puertos ABV 1 
UPS 1 
Sistema de aire acondicionado 1 
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Tabla 8.  Cuarto de control y monitoreo.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Tabla 9.  SITE Principal.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Con base en los elementos mencionados con anterioridad, en 
promedio, las Salas de Oralidad cumplen con 63% de los requerimientos 
considerados mínimos con los que una Sala de Audiencia debe contar.

Elemento Cantidad requerida en 
Estándar 

Pantalla led de 50 pulgadas 1 
Estación de control y monitoreo 
de auxiliar técnico 1 

Rotulador profesional de DVD 1 
Impresora monocromática 1 
Equipos de radio comunicación 1 

Elemento 
Cantidad 

requerida en 
Estándar 

Servidor de aplicación y base de datos 1 
Almacenamiento (48 TB en adelante 
consulta online) 1 

Gabinete de 40 UR 1 
Consola KVM 1 
UPS 1 
Sistema de aire acondicionado 1 
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Imagen 32. Completitud de Salas de Audiencias por 
juzgado.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de 
los Poderes Judiciales del país.

1.6.3. Disponibilidad de equipo móvil 

Al analizar a todas las entidades federativas, se encontró que únicamente 
12 cuentan con algún equipo móvil que les permita celebrar audiencias 
fuera de los juzgados. Considerando tanto la existencia y los elementos 
con los que cuentan los equipos móviles existentes, el promedio 
nacional del indicador de disponibilidad de equipo móvil es de 31%.
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Imagen 33. Disponibilidad de equipo móvil.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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1.7. Descripción y funcionamiento de los Sistemas 
Tecnológicos

En este apartado se describen los sistemas que sirven de apoyo para el 
funcionamiento óptimo y eficaz de los Juzgados, haciendo el servicio 
de impartición de justicia más eficiente y accesible.

1.7.1. Disponibilidad de Sistemas Tecnológicos

Actualmente se advierte que los Tribunales Superiores y Supremos de 
Justicia del país cuentan con algún tipo de sistema tecnológico. Estos 
pueden ser de monitoreo para las audiencias de los Juicios Orales 
Mercantiles, sistema informático de asignación de salas y 
sistema de gestión. 

De los tres sistemas que se contemplan dentro del instrumento de 
recolección JOM-1 (sistema de monitoreo, sistema de gestión y agenda 
electrónica para salas de audiencia) 84% de los Tribunales actualmente 
cuenta con al menos uno de ellos, 25% con dos de los tres sistemas 
analizados y 38% cuenta con los tres sistemas. En promedio el nivel de 
avance en el indicador de sistemas tecnológicos es de 54%. Lo anterior 
derivado de que además de considerar la instalación de los sistemas, se 
toman en cuenta las características de los mismos.
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Imagen 34. Sistemas tecnológicos.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Disponibilidad del sistema de monitoreo de salas de audiencias

El Sistema de monitoreo de las salas de audiencia es una herramienta 
tecnológica que sirve para minimizar las situaciones de fallas técnicas 
y asegurar la correcta grabación de audio y video de las audiencias 
celebradas dentro de las mismas. A través de la supervisión de su 
desarrollo es posible identificar y solventar posibles fallas. 

Actualmente existen 22 Tribunales Superiores y Supremos de 
Justicia que cuentan con un sistema de monitoreo: Aguascalientes, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
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Imagen 35. Disponibilidad del sistema de monitoreo.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Disponibilidad del sistema de asignación de salas de audiencia

El sistema de asignación de salas de audiencias es una herramienta 
tecnológica que ayuda a la administración eficiente de las mismas. 
Tiene como objetivo la administración, programación y asignación de 
las salas de audiencias.

De acuerdo con la información proporcionada por los 
Tribunales Superiores y Supremos del país, existe registro de 22 
Tribunales que cuentan con un sistema de asignación de salas 
de audiencias: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad 
de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
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Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Imagen 36. Disponibilidad del sistema de asignación de salas 
de audiencia.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

En respuesta a la problemática de una baja disponibilidad de salas, 
confusiones en la asignación y diferimiento de audiencias, se insta a la 
implementación del sistema de asignación de salas, una herramienta 
tecnológica que sirve para tener control sobre la disponibilidad de las 
salas de audiencias.
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Sistema de Gestión Judicial

El Sistema de Gestión Judicial aplicado a la Oralidad Mercantil es 
una herramienta tecnológica que permite tener mayor control 
de la información relacionada con el actuar judicial, además de 
hacer más eficiente el proceso oral mercantil, disminuyendo los 
tiempos de resolución. En suma, permite gestionar el proceso oral 
mercantil por medio de acciones orientadas a resultados, acordes 
con los objetivos institucionales.

Imagen 37. Disponibilidad del sistema de gestión.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

En relación con el sistema de gestión, existen 15 Tribunales 
Superiores y Supremos de Justicia que cuentan con dicho sistema: Baja 
California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
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Referente a las características con que deben cumplir los 
sistemas tecnológicos para considerarlos completos al 100%, se 
detectaron las siguientes características al analizarse las mejores 
prácticas a nivel nacional: 

Sistema de Monitoreo de Audiencias Orales Mercantiles: 

Tabla 10. Sistema de Monitoreo de audiencias orales mercantiles.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Sistema de asignación de salas de audiencias:

Tabla 11. Sistema de Monitoreo de audiencias orales mercantiles.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Elementos a considerar 
Indicador de grabación 
Indexación 
Chat interno 
Alarma visual 
Técnico de Monitoreo 

Elementos a considerar 
Identificar tipo de audiencia 
Tiempo de Audiencia 
Juez que solicita 
Consulta de las partes 
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Sistema de Gestión Judicial: 

Tabla 12. Sistema de gestión.

 Fuente: Elaborado por la CONAMER.

1.7.2. Operación y beneficios de los Sistemas Tecnológicos

Con la instalación de un sistema de monitoreo que permita detectar los 
posibles problemas o errores de la videograbación de las audiencias, 
los Tribunales pueden brindar certeza jurídica en el procedimiento 
a los justiciables. 

En cuanto al Sistema de Gestión se debe considerar la posibilidad de 
contar con una opción de consulta del expediente para que los abogados 
de las partes puedan visualizarlo, sin la necesidad de encontrarse 
físicamente en el juzgado. Esto evita que el personal del juzgado destine 
mayor tiempo a la atención al público. Para ello es necesario contar 
con las medidas de seguridad y candados que deberán aplicarse a las 
consultas que se realicen por esta vía.

Adicionalmente, se debe considerar la posibilidad de 
que el Sistema de Gestión cuente con una serie de alarmas 
para los usuarios, lo cual tendrá como beneficio reducir los 
tiempos de respuesta y desahogo de los procedimientos. 
Lo anterior con el objetivo de que los usuarios tengan la 
oportunidad de conocer el estatus de los términos señalados 
en el desahogo del procedimiento, además de conocer las 

Elementos a considerar 
Semáforo de etapas procesales 
Expediente electrónico 
Consulta de acuerdos 
Exhorto por sistema 
Visualizar audiencias 
Generación de estadística 
Notificaciones electrónicas 
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fechas para la celebración de una audiencia, o bien, si ya se 
venció algún término.

Otra herramienta importante es la creación de un expediente 
electrónico, en el que no solo se puedan consultar las actuaciones 
que integran el expediente, sino también realizar promociones vía 
electrónica. Asimismo, se podrán incorporar de manera digital al 
expediente las audiencias que se lleven a cabo dentro del procedimiento. 

En atención a lo anterior, la generación de indicadores permite 
medir los plazos de cada una de las etapas del procedimiento, es decir, 
desde que se recibe la demanda en oficialía de partes común, se turna 
y se admite en el juzgado, la celebración de las audiencias, hasta que 
se emite una sentencia, e incluso se contemplan los procedimientos de 
amparos. Estos indicadores servirán de apoyo al área estadística para 
mejorar los procesos internos.

1.8. Mecanismos de Notificación

Las notificaciones se realizan principalmente a través de los actuarios 
adscritos a cada juzgado, los cuales forman parte de la plantilla del 
mismo, o bien a través de una Central de Actuarios cuyo personal 
es ajeno a los juzgados y cuyas notificaciones se llevan a cabo de 
forma aleatoria conforme a la organización de la Central. En algunos 
Tribunales se denomina de forma distinta. Así encontramos: Central 
de Notificadores y Ejecutores, Coordinación de Actuarios, Unidad de 
Medios de Comunicación, por mencionar algunas. 

1.8.1. Funcionamiento de la Central de Actuarios

Los modelos de Central de Actuarios encontrados en este diagnóstico 
dependen en general del Consejo de la Judicatura y su objetivo es 
auxiliar técnica y administrativamente a los juzgados del Poder 
Judicial, en la realización legal, eficiente y transparente de la función 
actuarial, a efecto de que los emplazamientos, requerimientos, 
ejecuciones y demás notificaciones en materia mercantil y civil se 
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lleven a cabo conforme a los términos y lineamientos establecidos 
en la Ley.

La Central de Actuarios organiza los turnos aleatorios, elabora las 
cédulas de notificación correspondientes y lleva el registro y control de 
las diligencias y ejecuciones de los mandamientos judiciales en materia 
mercantil, con la finalidad de que las notificaciones y las diligencias de 
emplazamiento, requerimientos y de ejecución en dichas materias se 
realicen de manera eficiente.

Uno de los Poderes Judiciales que cuentan con un mecanismo de 
notificación integrado al sistema de gestión es el Supremo Tribunal del 
Estado de Tamaulipas. Además de contar con una central de actuarios, 
disponen de un sistema de notificación electrónica, para los abogados 
que lo requieran mediante el uso de un certificado digital (firma 
electrónica). 

De esta manera, cuando en alguno de los juzgados se genera una 
notificación por el sistema, este automáticamente identifica que la 
misma se realizará a un abogado que ha solicitado ser notificado 
electrónicamente y, en lugar de ser turnada a la central de actuarios, 
es enviada por medios electrónicos a un correo. El correo electrónico 
que es enviado al abogado a notificar contiene una ruta, en donde se 
encuentra el documento electrónico a notificar. 

1. Para que la notificación pueda ser consultada, es 
necesario ingresar al Tribunal Electrónico mediante el 
usuario y la contraseña.
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Imagen 38. Ingreso al Tribunal Electrónico.

Fuente: Elaborado por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

2. Una vez ingresado al Tribunal electrónico en la sección de 
notificaciones electrónicas es posible consultar las notificaciones 
personales. Para hacerlo, se requiere la firma electrónica.
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Imagen 39. Tribunal Electrónico – Notificación electrónica.

Fuente: Elaborado por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

3. A través de la contraseña proporcionada al momento de 
tramitar la firma electrónica, se firman los datos y se visualiza el 
archivo PDF correspondiente a la cédula de notificación y se da 
por notificado.
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Imagen 40. Tribunal Electrónico – firma electrónica y consulta 
de la cédula de notificación.

Fuente: Elaborado por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

4. Por último, una vez dándose por notificado es generado el 
envío de un segundo correo al abogado, con su acuse de entrega 
de la propia cédula de notificación de manera adjunta. A su vez 
se envía el mismo documento al sistema de gestión del juzgado, 
para que sea incorporado al expediente electrónico, incluidas las 
constancias actuarial y secretarial.
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1.9. Estructura Organizacional

En este rubro se busca describir cómo se encuentra estructurado 
el funcionamiento interno de los juzgados tomando en cuenta los 
funcionarios que intervienen en los Juicios Orales Mercantiles. 

Para poder realizar una medición del estado actual de cada Tribunal 
en materia de estructura organizacional, se generó un indicador en el que 
se considera si el Tribunal cuenta con un diagrama que describa el Juicio 
Oral Mercantil, perfiles de puesto específicos para la conformación de 
un Juzgado de Oralidad Mercantil y los protocolos de actuación para 
el desarrollo de las audiencias, entre otros. Lo anterior, tanto para el 
personal que labora directamente en el juzgado como para los abogados 
de las partes. 

Otro aspecto que se evalúa es la adecuación del marco normativo 
estatal para reconocer e implementar los procesos orales mercantiles, 
tomando en cuenta si se reconoce la existencia de los jueces de Oralidad 
Mercantil y la competencia de los juzgados, además de si se reconoce 
la inclusión de una unidad estadística, por la importancia que detenta 
el mantener un registro de los datos de los Juicios Orales que permita 
medir el grado de eficacia y eficiencia al resolver los asuntos.

Así pues, el promedio nacional del indicador de estructuras 
organizacionales es de 42%. Por su parte, la adecuación de la 
normatividad registra, en promedio, 70%. En relación con lo anterior, es 
importante mencionar que diez entidades federativas cuentan con 100% 
de las adecuaciones normativas consideradas; por el contrario, cuatro 
entidades federativas cuentan con solo una del total de las adecuaciones 
contempladas en este subindicador.

En relación con el indicador de perfiles de puestos y protocolos, este 
se encuentra en 14%. Lo anterior derivado de que únicamente 19% de 
los poderes judiciales cuentan con al menos un perfil de puestos y 21% 
con al menos uno de los protocolos considerados. 
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Imagen 41. Indicador de estructuras organizacionales.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

1.9.1. Disponibilidad de Perfiles de Puestos

Al revisar la información proporcionada por los Tribunales, 
se advierte que actualmente 79% no cuenta con alguno de los 
perfiles de puestos tipo del personal judicial que forma parte de 
su estructura organizacional.

En este sentido, se pone a disposición de los Tribunales, 
para su consulta y consideración, la posterior implementación 
de seis perfiles de puestos tipo, más un perfil de puesto 
multidisciplinario, todos ellos derivados de la recopilación de 
las mejores prácticas de los Tribunales Superiores y Supremos 
de Justicia miembros de la CONATRIB. 

Estos siete perfiles, listados a continuación, forman parte del 
Estándar Técnico de Estructuras Organizacionales elaborado por la 
CONAMER y aprobado por la CONATRIB.

Puestos:

a) Escribiente;

b) Oficial de parte;

17%

70%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Perfiles y protocolos

Normatividad

Indicador de estructuras
organizacionales
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c) Pasante de Derecho;

d) Secretario Actuario;

e) Secretario de Acuerdo;

f) Secretario Proyectista, y

g) Multidisciplinario.

También es importante destacar que se ha trabajado en un Perfil 
Nacional de Juez en materia oral mercantil, el cual resulta una 
herramienta importante para la designación de los jueces al interior 
del Tribunal.

Imagen 42. Disponibilidad de Perfiles de Puestos. 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Como se puede apreciar en la ilustración, los Poderes Judiciales 
de Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, 
Guanajuato y Yucatán cuentan con perfiles de puestos. Es importante 
aclarar que el contenido de los puestos tipo que forman parte del 

Escribiente
Colima, CDMX, Nuevo 
León, Estado de México, 
Guanajuato y Yucatán

Oficial de Partes
Colima, CDMX, Nuevo 
León, Estado de 
México, Guanajuato y 
Yucatán

Pasante de 
Derecho
CDMX, Nuevo 
León, Estado de 
México y 
Guanajuato 

Secretario Actuario
Colima, CDMX, Nuevo 
León, Estado de 
México y Yucatán

Secretario de 
Acuerdos
Colima, CDMX, Nuevo 
León, Estado de México, 
Guanajuato y Yucatán

Secretario proyectista
Colima, CDMX, Nuevo 
León, Estado de México, 
Guanajuato y Yucatán
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Estándar Técnico de Estructuras Organización elaborado por la 
CONAMER se refiere a las funciones mínimas necesarias para la 
operación de un juzgado.

El nombre de los puestos depende de la denominación con la 
que aparecen en las disposiciones jurídicas que le dan fundamento. 
En ese sentido, pueden ser equivalentes a diferentes denominaciones 
de puestos en el caso de los diferentes Tribunales Superiores o 
Supremos de Justicia del país.

1.9.2. Disponibilidad de Protocolos de actuación 

Una vez analizada la información proporcionada por los Tribunales 
se advierte que 19% cuenta con al menos uno de los protocolos de 
actuación del Proceso Oral Mercantil para la Audiencia Preliminar y 
la Audiencia de Juicio; sin embargo, ningún Tribunal cuenta con un 
protocolo para abogados litigantes que intervienen en dicho proceso.

En dichos documentos se busca establecer y describir cada 
una de las actuaciones de las partes que intervienen en un Juicio 
Oral Mercantil. Cabe señalar que se trata de una guía descriptiva 
mas no limitativa. 
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Imagen 43. Disponibilidad Protocolos de actuación.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

1.9.3. Marco Normativo Interno en Materia Oral Mercantil

En relación con el marco normativo en materia Oral Mercantil se 
analizó lo siguiente:

•	 Fundamentación de las funciones del personal judicial; 

•	 Reconocimiento de la Oralidad Mercantil; 

•	 Facultad del Consejo de la Judicatura del Estado para 
establecer una Unidad de Estadística Judicial; 

•	 Competencia de los Juzgados; 

•	 Reconocimiento de los Jueces Orales Mercantiles, e

•	 Inclusión de una Unidad de Estadística Judicial.

Audiencia Preliminar

Audiencia de Juicio

Abogados de las partes

Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa, 
Yucatán, Zacatecas y Quintana Roo.

Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, 
Sinaloa, Yucatán, Zacatecas y 
Quintana Roo.

Ningún Tribunal Superior o Supremo de 
Justicia cuenta con protocolos para los 
abogados de las partes.
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1.9.4. Descripción del Diagrama de Proceso que explica el Juicio 
Oral mercantil

De la revisión de la información proporcionada por los Tribunales 
se advierte que solo 21% ha elaborado un Diagrama del Proceso 
Oral Mercantil. La principal recomendación por tanto es elaborar 
un Diagrama de Proceso en donde se describa todo el desahogo 
de un Juicio Oral Mercantil, de manera que los funcionarios que 
intervienen en el mismo conozcan a detalle su desarrollo, acompañado 
de la fundamentación legal y las distintas vertientes que el proceso pudiera 
presentar. Es importante considerar que en un futuro los jueces mercantiles 
del sistema tradicional deberán también resolver asuntos mercantiles a 
través de estos juicios.

1.10. Capacitación

1.10.1. Principales Actividades de capacitación

Con el objetivo de promover un programa de certificación por 
competencias para la generación de Jueces Orales Mercantiles y demás 
personal judicial, se analizó el desarrollo de actividades de capacitación 
para el periodo de 2014 a 2017.

Dentro del Instrumento de Recolección de Información, 
específicamente en la sección de capacitación, se incorporaron 
temáticas que, de acuerdo con el Estándar Técnico de Capacitación 
elaborado por la CONAMER en conjunto con la CONATRIB, son en 
las que se debe capacitar al personal judicial que participe en procesos 
orales mercantiles. Estas suman un total de 50 temáticas, entre las 
generalidades del Juicio Oral Mercantil, los principios del Juicio Oral 
Mercantil, argumentación jurídica, entre otros. 

Derivado de lo anterior, se creó un indicador que incorpora 
principalmente las temáticas abordadas en los programas de capacitación 
de los Tribunales. Dicho indicador considera si cuentan con un 
Diagnóstico de necesidades de capacitación y si realizan evaluaciones 
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en las capacitaciones que se imparten. El resultado del indicador de 
capacitación a nivel nacional es de 34%. 

Imagen 44. Indicador de Capacitación.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

La puntuación anterior deriva de que 41% de los Tribunales 
cuenta con un diagnóstico de necesidades de capacitación. Durante 
el periodo 2014 - 2017, en promedio, se ha cubierto 46% de los 
temas considerados dentro del Estándar Técnico de Capacitación. 
Asimismo, en 17% de las capacitaciones que se han impartido, han 
existido evaluaciones a los participantes. 

En relación con el número de capacitaciones impartidas durante 
el periodo 2014 – 2017, destaca Guanajuato con 48 capacitaciones, 
seguido de la Ciudad de México con 21 capacitaciones. En contraste, 
Guerrero, San Luis Potosí y Chihuahua no impartieron capacitaciones.

17%

41%

46%

34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Evaluación - Capacitaciones

Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación

Temas cubiertos

Indicador de Capacitación
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Imagen 45. Número de capacitaciones impartidas.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Adicionalmente, es importante señalar que el 8 de septiembre de 2017, 
durante la Segunda Asamblea Plenaria de la CONATRIB celebrada en 
Xochitepec, Morelos, se aprobó el Programa Nacional de Capacitación 
para Jueces del Proceso Oral Mercantil con el objetivo de desarrollar 
las habilidades necesarias para desempeñar el cargo de Juez de Proceso 
Oral Mercantil, mediante actividades teórico-prácticas en cuatro módulos 
descritos a continuación: 1) Habilidades esenciales para un Juez Oral 
Mercantil y  la Estructura del Juicio Oral Mercantil; 2) Fase Postulatoria y 
Reglas Generales de las audiencias; 3) Audiencia Preliminar y Audiencia 
de Juicio, y 4) Pronunciamiento de Sentencia y Ejecución de Sentencia.
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Se definieron las seis sedes para la impartición del Programa de 
Capacitación correspondiendo una a cada región de la CONATRIB, 
quedando de la siguiente manera:

Tabla 13. Programa de Capacitación.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Como parte de los trabajos para el desarrollo del Programa de 
Capacitación la CONAMER, en conjunto con el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), llevó a cabo un curso de formadores 
en materia de Oralidad Mercantil los días 13 y 14 de noviembre de 
2017 en las instalaciones de dicho centro, en el cual se convocó a jueces 
de todo el país, quienes fueron designados por la Presidencia de cada 
Tribunal en virtud de su experiencia en la materia. Una vez definidos 
los jueces encargados de replicar el Programa de Capacitación en 
cada región, se estableció un calendario para la impartición de los 
módulos, teniendo como resultado una participación promedio de 360 
funcionarios judiciales de 30 entidades del país, entre magistrados, 
jueces y secretarios de acuerdos.

1.11. Estadística Judicial

Derivado de la información proporcionada por los Tribunales Superiores 
de Justicia se observa que 22% no cuenta con un área de estadística 
judicial, destacando que se designa a un área del propio Tribunal para 
generar datos estadísticos derivado de consultas o solicitudes.

Región Tribunal  sede 
Noreste Coahuila 
Noroeste Sonora 
Centro Hidalgo 
Occidente Jalisco 
Sureste Campeche 
Sur Chiapas 
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A fin de detectar las áreas de oportunidad en cuanto a la Estadística 
Judicial, se conformó un indicador que concentra en primer lugar si 
se cuenta con un área de estadística al interior de los Tribunales, el 
personal que la conforma (número de integrantes y perfiles de puesto), 
si se cuenta con un sistema estadístico y el número de variables que 
registra dicha área.

De lo anterior se obtuvo que el indicador de Estadística Judicial a 
nivel nacional se encuentra en 42%. Destaca que, en promedio, solo se 
registra 26% de las variables estadísticas consideradas.

Imagen 46. Indicador de Estadística Judicial.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

En las tablas del Anexo 3 de este libro se muestra el número de 
entidades que registra cada una de las variables relacionadas con los 
datos personales, datos de los expedientes en la fase Postulatoria, 
de las Audiencias, datos de las pruebas, de la Audiencia Preliminar, 
de la Audiencia de Juicio; datos relacionados con la terminación del 
proceso, con la Ejecución de la Sentencia, con la liquidación de la 
sentencia, con cobertura y con capacitación.

26%

31%

68%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Variables registradas

Sistema estadístico judicial

Área de estadística judicial

Indicador de estadística judicial
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1.12. Recomendaciones

En atención al Programa Nacional de Implementación de Juicios 
Orales Mercantiles se da seguimiento y acompañamiento a los 32 
Tribunales Superiores y Supremos de Justicia del país mediante un 
trabajo en conjunto con las áreas administrativas y jurisdiccionales que 
participan en el desarrollo de los Juicios Orales Mercantiles, quienes 
proporcionaron la información necesaria a través del instrumento de 
recolección JOM1. Este instrumento fue la base para la elaboración del 
Diagnóstico que permitió conocer el grado de implementación de la 
Oralidad Mercantil de cada estado.

En el proceso de elaboración de cada diagnóstico se han identificado 
buenas prácticas en el desahogo de los Juicios Orales Mercantiles y se 
ha definido una serie de recomendaciones que serán el sustento para la 
elaboración de un plan de trabajo que busque garantizar y acelerar la 
implementación integral de la Oralidad Mercantil en cada entidad.

En este sentido se han registrado 1,060 recomendaciones en 
ocho aspectos susceptibles de mejora que la CONAMER considera 
esenciales para el buen funcionamiento de los juzgados que imparten 
Juicios Orales en materia Mercantil. 

Dichos aspectos son la implementación del modelo de 
evaluación de cargas de trabajo, la mejora de sistemas tecnológicos, 
capacitación al capital humano, estructuras organizacionales de 
los juzgados, implementación y mejora de estadísticas judiciales, 
mejoras para el funcionamiento de las centrales de actuarios, y 
adecuaciones de la normatividad. 

El número de recomendaciones por rubro está recopilado en el 
Anexo 4 de este libro. 
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Capítulo 2
 

Implementación de las 
recomendaciones derivadas del 

Diagnóstico Nacional
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2.1. Recomendaciones efectuadas por la CONAMER

El Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles permitió 
conocer el panorama de la Oralidad Mercantil de cada uno de 
los 32 Tribunales Superiores de Justicia del país, teniendo como 

resultado, en primera instancia, la generación de un Diagnóstico que 
permitió documentar las buenas prácticas y áreas de oportunidad al 
interior de cada Tribunal.

Del ejercicio anterior, se reconoce que existe una realidad disímbola 
en los Tribunales. Por ello, una vez identificadas las buenas prácticas 
y áreas de oportunidad y, como segunda instancia, se consideró 
indispensable orientar y encauzar las acciones de los Tribunales para 
fortalecer las áreas de oportunidad identificadas.

De ahí que en este capítulo se expone el principal mecanismo con el 
cual la CONAMER apoya a los Tribunales para dicho encauzamiento 
de las mencionadas acciones.

2.1.1. Recomendaciones efectuadas por la CONAMER en 2018

Las recomendaciones son el principal mecanismo con el que la 
CONAMER busca generar procesos orales mercantiles más 
eficientes, además de homologar, en la medida de lo posible, el 
proceso oral mercantil. En resumen, la CONAMER realizó 1,060 
recomendaciones. En promedio se emitieron 33 recomendaciones 
por Tribunal. Chiapas y Colima registraron el mayor número de 
recomendaciones, con 53 cada uno. En contraste, la Ciudad de 
México y el Estado de México registraron el menor número de 
recomendaciones, con seis y 17, respectivamente.



Juicios Orales Mercantiles
Diagnóstico Nacional, Recomendaciones y Certificación JOM

110

Tabla 14. Número total de recomendaciones realizadas por 
Poder Judicial.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Entidad Federativa Total de 
recomendaciones 

Aguascalientes 43 

Baja California 33 

Baja California Sur 28 

Campeche 52 

Chiapas 53 

Chihuahua 28 

Ciudad de México 6 

Coahuila 24 

Colima 53 

Durango 45 

Estado de México 17 

Guanajuato 32 

Guerrero 29 

Hidalgo 34 

Jalisco 32 

Michoacán 30 

Morelos 25 

Nayarit 45 

Nuevo León 35 

Oaxaca 38 

Puebla 37 

Querétaro 41 

Quintana Roo 21 

San Luis Potosí 38 

Sinaloa 28 

Sonora 35 

Tabasco 31 

Tamaulipas 23 

Tlaxcala 24 

Veracruz 28 

Yucatán 31 

Zacatecas 41 

Total de 
recomendaciones 1060 
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De esta forma, con la implementación de las recomendaciones 
se apuesta a contar con procesos orales mercantiles más eficientes, 
beneficiando a los ciudadanos que buscan dirimir controversias de 
carácter mercantil, quienes al contar con procedimientos más ágiles, 
pasarán menos tiempo en los juzgados.

Con el objetivo de dar seguimiento y acompañamiento a 
los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia del país la 
CONAMER, en conjunto con los Tribunales, desarrolló un 
programa de trabajo personalizado.

En este sentido, cada uno de los Tribunales analizó las 
recomendaciones propuestas por la CONAMER y definieron aquellas 
que consideraron viables y adecuadas de acuerdo con sus necesidades 
y entorno, siempre con el objetivo de mejorar el proceso oral mercantil. 
Así, se generó el programa de trabajo, estableciendo una fecha de 
cumplimiento para aquellas recomendaciones que el Tribunal aceptó. 
Es importante mencionar que la implementación del total de las 
recomendaciones aceptadas es paulatina, teniendo el año 2020 como 
fecha máxima para implementarlas. 

Para operar el programa el trabajo se asignó a un funcionario 
encargado de dar cumplimiento a cada una de las recomendaciones 
aceptadas en el ámbito de sus funciones. Asimismo, se asignó un 
responsable general, adscrito al Tribunal, el cual es el encargado de dar 
seguimiento a todas las recomendaciones. 

Como resultado de lo anterior, de acuerdo con lo reportado por 
cada uno de los Tribunales, se  aceptaron 743 recomendaciones, lo 
que representa 70% del total de las recomendaciones emitidas por la 
CONAMER. A continuación se detalla el número de recomendaciones 
que fueron aceptadas por cada uno de los Tribunales, destacando que 
Campeche y Colima son quienes deberán implementar el mayor 
número de  recomendaciones, 41, mientras que el Tribunal de la 
Ciudad de México y de Jalisco deberán implementar el menor número 
de recomendaciones, cinco y nueve, respectivamente.
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Tabla 15. Número total de recomendaciones aceptadas por 
Poder Judicial.

    

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Entidad Federativa Recomendaciones 
Aceptadas 

Aguascalientes 17 

Baja California 19 

Baja California Sur 27 

Campeche 41 

Chiapas 28 

Chihuahua 26 

Ciudad de México 5 

Coahuila 21 

Colima 41 

Durango 30 

Estado de México 13 

Guanajuato 29 

Guerrero 28 

Hidalgo 33 

Jalisco 9 

Michoacán 22 

Morelos 16 

Nayarit 30 

Nuevo León 32 

Oaxaca 24 

Puebla 23 

Querétaro 15 

Quintana Roo 21 

San Luis Potosí 37 

Sinaloa 22 

Sonora*  

Tabasco 24 

Tamaulipas 22 

Tlaxcala 23 

Veracruz 25 

Yucatán 24 

Zacatecas 16 

Total de 
recomendaciones 743 

*Sin reporte de información 
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2.2. Avance en la implementación de las 
recomendaciones al corte de 2019

Los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia del país han realizado 
avances importantes en la implementación de las recomendaciones 
aceptadas y contenidas en sus respectivos programas de trabajo. De 
acuerdo con lo reportado por los Tribunales a agosto de 2019, se registró 
un total de 228 recomendaciones implementadas, es decir, 30% de las 
recomendaciones aceptadas por 29 de los 32 Tribunales.

Imagen 47. Tribunales que reportaron avance.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.

Tribunales que han reportado
avance en la implementación
de las recomiendaciones
Tribunales que no han reportado
avance en la implementación de
las recomendaciones
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De lo anterior se observa que Oaxaca, Quintana Roo y Sonora no 
reportaron información sobre las acciones emprendidas para concretar 
la implementación de las recomendaciones aceptadas.

El resto de los Tribunales registran en promedio 30% de avance en 
la implementación de las recomendaciones, siendo Tamaulipas quien 
cuenta con el mayor porcentaje de avance al haber implementado 
64% de las recomendaciones que aceptaron, seguido de Morelos y 
Guanajuato, quienes registran 63% y 62%, respectivamente. Por lo 
que se refiere a los Tribunales de Chiapas, Baja California, Tabasco 
y Zacatecas, registran porcentajes de avance en la implementación de 
recomendaciones más bajos, con 7%, 11% y 13%, respectivamente.

Imagen 48. Avance en la implementación de las recomendaciones.

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país con corte a agosto de 2019.
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Al analizar el tipo de recomendaciones que ya han sido 
implementadas por los Tribunales, se observa que en su mayoría 
se trata de recomendaciones de corto plazo, las cuales tienen como 
una de sus características que no requieren grandes partidas de 
recursos económicos. 

Dichas recomendaciones se relacionan con: la impartición de 
diversas actividades de capacitación, las cuales se basan en replicar 
el contenido del Programa Nacional de Capacitación para Jueces en 
Proceso Oral Mercantil. En específico 18 Tribunales han realizado al 
menos una actividad de capacitación; estructuras organizacionales, 
dentro de las que se encuentran contar con un diagrama del proceso oral 
mercantil e implementar protocolos de actuación y perfiles de puesto. 
Al respecto, existe registro de 11 Tribunales que han implementado un 
diagrama del proceso oral mercantil, así como diez Tribunales que han 
implementado algún protocolo de actuación o perfil de puestos. 

En cuanto a las recomendaciones correspondientes al modelo de 
evaluación de cargas de trabajo, destacan aquellas relacionadas con la 
agrupación de funciones del personal judicial y la creación de nuevas 
salas de audiencias. Al respecto debe mencionarse que existe reporte de 
la creación de cinco salas nuevas para el desarrollo de las audiencias de 
los asuntos orales mercantiles. 

Por último, en relación con las recomendaciones relacionadas 
con la estadística judicial, destaca la inclusión de las 172 variables 
enlistadas en el Estándar Técnico de Estadística Judicial, por parte 
de dos Tribunales. 

A continuación se muestra el tipo de recomendaciones que se han 
implementado hasta diciembre de 2019.
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Imagen 49. Tipo de recomendaciones implementadas.

 Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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Imagen 50. Recomendaciones implementadas por año.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales del país.
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Capítulo 3
 

Certificación JOM
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3.1. Certificado JOM

Mediante acciones de mejora regulatoria que garanticen una 
impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en 
materia mercantil, el Programa Nacional de Juicios Orales 

Mercantiles tiene como objetivo promover la correcta implementación 
de los juicios orales mercantiles en los Tribunales. Para este fin, la 
CONAMER publicó el 20 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles.  A través de ellos se establecen los formatos, procedimiento, 
estándares mínimos, indicadores, métricas y mecanismos para la 
operación y correcto funcionamiento del Programa Nacional de 
Juicios Orales Mercantiles. 

Será la CONAMER quien emita el Certificado JOM a aquellos 
Tribunales Superiores y Supremos de Justicia del país que acrediten el 
cumplimiento de los siguientes estándares mínimos:

I.  Cuenta con un registro de información sobre la cobertura 
de los juzgados y su carga de trabajo en la entidad federativa;

II. Tiene disponibilidad suficiente de salas de 
audiencia y equipo móvil para la celebración de 
audiencias orales mercantiles;

III. Posee sistemas tecnológicos de gestión judicial, 
estadística, notificaciones, de monitoreo y asignación de 
salas de audiencia;

IV. Su desempeño es eficaz, a través de tiempos eficientes 
de resolución de asuntos de oralidad mercantil, cumpliendo 
con los plazos establecidos en el Código de Comercio;
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V. Sus estructuras organizacionales son claras, definidas 
y están actualizadas;

VI. Promueve actividades permanentes de capacitación 
a servidores públicos del Tribunal y litigantes en materia 
oral mercantil;

VII. Sus mecanismos de emplazamientos y notificaciones 
cumplen con el periodo estipulado por el Código de Comercio, y

VIII. Cuenta con estadística judicial sólida, sistematizada 
y transparente.

El Certificado JOM será otorgado a los Tribunales Superiores y 
Supremos de Justicia del país que obtengan al menos 60 puntos en la 
evaluación y la vigencia estará en función del puntaje obtenido.

Tabla 16.  Vigencia del Certificado JOM.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

3.2. Del proceso de certificación

La CONAMER implementará el Programa conforme al 
siguiente procedimiento:

Resultado de la evaluación Vigencia del Certificado JOM 

Menos de 60 puntos La Comisión Nacional no emite 
Certificado JOM 

De 60 hasta 75 puntos 1 año 

Más de 75 y hasta 90 puntos 2 años 
Más de 90 puntos Indefinida 
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Imagen 51. Proceso de Certificación JOM.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 
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3.3. De la evaluación para el proceso de certificación

A efectos de evaluar el avance en la implementación de la oralidad 
mercantil para la obtención del Certificado JOM, la CONAMER 
desarrolló un cuestionario en línea basado en los estándares mínimos 
señalados en los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios 
Orales Mercantiles:

I. Marco Jurídico y Normativo;
II. Cobertura y Carga de trabajo;
III. Disponibilidad de Salas de Audiencias y Equipo Móvil;
IV. Sistemas Tecnológicos;
V. Estructuras Organizacionales;
VI. Actividades de Capacitación;
VII. Estadística Judicial, y
VIII. Tiempos de Resolución.

De esta manera el Certificado JOM avala que la implementación de 
la oralidad mercantil cumple con los estándares mínimos considerados 
por la CONATRIB y la CONAMER. Cada uno de los ocho estándares 
mínimos con los que se debe cumplir para obtener el Certificado JOM 
son un elemento de suma importancia, que en conjunto representan 
las mejores prácticas identificadas en el proceso oral mercantil. A 
continuación se describen los estándares mínimos considerados:

I. Marco Jurídico y Normativo

Se refiere al conjunto de disposiciones y normatividad que rige al 
proceso oral mercantil. Considera aspectos particulares como el 
reconocimiento normativo de la inclusión de sistemas tecnológicos y 
la estadística judicial. 

II. Cobertura y Carga de Trabajo

Se refiere a la disponibilidad de juzgados y jueces con los que cuentan 
los Tribunales para resolver la totalidad de los asuntos en materia 
mercantil bajo el proceso oral, así como la forma en que concluyen 
los asuntos. Por último, considera la disponibilidad de la información 
relacionada con este punto.
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III. Disponibilidad de Salas de Audiencias y Equipos Móviles

Se refiere a la disponibilidad de la infraestructura para el desarrollo de 
las audiencias de oralidad mercantil y su equipamiento en los juzgados 
que conocen de la materia. Con el objetivo de garantizar el acceso a 
la justicia a todos los ciudadanos, se considera la disponibilidad de 
equipos móviles de videograbación en caso de que una de las partes no 
pueda trasladarse a las instalaciones establecidas. 

IV. Sistemas Tecnológicos 

Se refiere a la implementación en los procesos orales de cinco 
sistemas tecnológicos: Sistema de Gestión Judicial, Sistema 
de Estadística Judicial, Sistema de Notificaciones, Sistema de 
Monitoreo y Sistema de Asignación de Salas de audiencias, además 
de sus funcionalidades y bondades.

V. Estructuras Organizacionales 

Se refiere a la formalización en el uso de los perfiles de puestos, 
protocolos de actuación y un Diagrama del Proceso Oral Mercantil. En 
relación con los perfiles de puestos se consideran los siguientes: Juez, 
Secretario de Acuerdos, Secretario Proyectista, Actuario, Pasante en 
Derecho, Escribiente y Oficial de Partes, o equivalentes en su caso. 
En cuanto a los protocolos de actuación se consideran: Protocolo 
de Audiencia Preliminar para Juez y para Abogado, y Protocolo de 
Audiencia de Juicio para Juez y para Abogado.

VI. Actividades de Capacitación 

Se refiere al desarrollo y aplicación de un Diagnóstico de Detección de 
Necesidades de Capacitación, las temáticas impartidas en las actividades 
de capacitación y las evaluaciones aplicadas.

VII. Estadística Judicial 

Se refiere a la existencia de un área de estadística judicial y al 
registro de la información relacionada con los procesos orales 
mercantiles que realizan. 
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VIII. Tiempos de Resolución 

Se refiere a los días hábiles que los ciudadanos tienen que esperar para 
obtener alguna resolución por parte de la autoridad, considerando el 
tiempo que transcurre desde que presentan la demanda, hasta que el 
Juez dicta la sentencia correspondiente. 

Para saber más

Qué es un Certificado JOM

En términos de los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios 
Orales Mercantiles, el certificado JOM es un documento emitido por 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria dirigido a los 
Tribunales que lo soliciten mediante el cual se certifican los 
estándares mínimos para asegurar la correcta implementación de 
los juicios orales mercantiles (numeral SEGUNDO, fr. III). Estos 
estándares están establecidos en el numeral CUARTO de los 
Lineamientos.

Adicionalmente debe cumplir con otros requisitos como 
proporcionar la información solicitada por CONAMER para la 
elaboración del Diagnóstico y el Programa de Trabajo (numeral 
OCTAVO), así como obtener una calificación mínima de 60 puntos 
en la Calculadora JOM (numeral SEGUNDO, fr. II), la metodología 
diseñada por la CONAMER que evalúa, en escala de 0 a 100, 
distintos elementos para la correcta implementación de los juicios. 
Entre los rubros evaluados se encuentran el desempeño 
organizacional, el presupuesto y la capacitación.

Es a partir del puntaje obtenido en la Calculadora JOM que también 
se determina la vigencia del Certificado (numeral NOVENO). Por 
otro lado, el Certificado puede revocarse a raíz de una acción u 
omisión que contravenga los estándares mínimos establecidos 
(numeral DÉCIMO SEGUNDO).

Cabe mencionar que el fundamento legal del Programa Nacional 
de Juicios Orales Mercantiles se encuentra en dos disposiciones de 
la Ley General de Mejora Regulatoria. La fracción XII del art. 24, la 
cual otorga a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria la 
facultad de crear, desarrollar, proponer y promover Programas 
Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria, y la fracción VI 
del artículo décimo primero transitorio que establece en específico 
la obligación de publicar los Lineamientos de dicho Programa.
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3.4. Tribunales Superiores y Supremos de Justicia 
con Certificación JOM

La implementación de la oralidad en materia mercantil implica un 
ejercicio de planeación estratégica y toma de decisiones por parte de 
los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia del país. Aunque 
los esfuerzos son loables, cada Tribunal vive condiciones iniciales 
distintas, por ello no basta con avanzar, sino que es necesario hacerlo 
de manera homogénea. Algunos Tribunales Superiores y Supremos de 
Justicia han dado pasos en este camino, obteniendo el Certificado JOM: 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Tamaulipas y Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Yucatán.

3.4.1. Certificación JOM - Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Puebla

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla obtuvo un grado 
de avance del 75%.

Imagen 52. Certificación JOM
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Puebla.
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Imagen 53. Porcentaje obtenido en la evaluación para la 
obtención del Certificado JOM. – Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Puebla.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

75% obtenido en la evaluación para la obtención del Certificado 
JOM, se conforma de ocho estándares mínimos que se muestran 
a continuación.
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Imagen 54. Porcentaje obtenido en la evaluación para la 
obtención del Certificado JOM por estándar mínimo – 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

 
Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

De lo anterior se observa que el estándar de Disponibilidad 
de Salas de Audiencias y Equipo Móvil con  97%, seguido de 
Estadística Judicial con 96%. En contraste, existen importantes áreas 
de oportunidad donde es necesario incrementar los esfuerzos que 
ha venido realizando el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla, tal es el caso de las actividades de capacitación ya que en este 
rubro registran un avance de 6%.

De esta forma, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria otorgó 
el Certificado JOM al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla 
con una puntuación de 75 puntos, que con base en los Lineamientos 
del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM) 
tiene vigencia de un año. Derivado del análisis realizado para la 
obtención de la evaluación correspondiente al Certificado JOM, se 
realizaron 74 recomendaciones.
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3.4.2. Certificación JOM – Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo un 
grado de avance de 73%.

Imagen 55. Porcentaje obtenido en la evaluación para la 
obtención del Certificado JOM– Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Tamaulipas.

 
Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Imagen 56. Certificación JOM
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tamaulipas.

73% obtenido en la evaluación para la obtención del 
Certificado JOM se conforma de ocho estándares mínimos que 
se muestran a continuación:
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Imagen 57. Porcentaje obtenido en la evaluación para la 
obtención del Certificado JOM por estándar mínimo – 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

 
 Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De lo anterior se observa que el estándar de Actividades de 
Capacitación alcanza 100% de los puntos evaluados, seguido del 
estándar de Disponibilidad de Salas de Audiencias y Equipo Móvil 
con 97%. No obstante, existen importantes áreas de oportunidad donde 
es necesario incrementar los esfuerzos que ha venido realizando el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Tal es el caso de 
Tiempos de Resolución y Cobertura y Carga de trabajo, ya que registran 
un porcentaje menor al 60%, con 35% y 57% respectivamente. Por lo 
anterior se emitieron 66 recomendaciones. 
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3.4.3. Certificación JOM –Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Yucatán

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán obtuvo un grado 
de avance de 75%.

Imagen 58. Porcentaje obtenido en la evaluación para la 
obtención del Certificado JOM – Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Yucatán.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán.

75% obtenido en la evaluación para la obtención del 
Certificado JOM, se conforma de ocho estándares mínimos que 
se muestran a continuación:
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Imagen 59. Porcentaje obtenido en la evaluación para la 
obtención del Certificado JOM por estándar mínimo – 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán.

De lo anterior se observa que los estándares de Estructuras 
Organizacionales y de Actividades de Capacitación alcanzan 100% 
de los puntos evaluados, seguido del estándar del Marco Jurídico 
y Normativo con 90%. No obstante, existen importantes áreas de 
oportunidad donde es necesario incrementar los esfuerzos que ha venido 
realizando el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, tal 
es el caso de Tiempos de Resolución, y Estadística Judicial, ya que 
registran un porcentaje de 51% y 54% respectivamente. Derivado del 
análisis realizado para la obtención de la evaluación correspondiente al 
Certificado JOM, se realizaron 43 recomendaciones.
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Capítulo 4
 

Conclusiones y siguientes pasos
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4.1. Conclusiones

El Diagnóstico

La información que nos muestra el Diagnóstico puede agruparse 
en tres grandes grupos: la relativa a los juzgados en materia 
mercantil y oral mercantil, la relacionada con los recursos 

humanos y materiales de dichos juzgados y la que da cuenta del 
desempeño de cada tribunal en la realización de su labor.

El primer dato que sirve para ponernos en contexto es el contraste 
entre la cantidad de juzgados que conocen de la materia oral mercantil y 
aquellos que conocen de otras materias. Mientras que hay 571 juzgados 
en materia civil, existen 424 mixtos, 120 mercantiles y tan solo siete 
en materia oral mercantil. La distribución geográfica de los juzgados 
mercantiles arroja otro contraste, frente a estados como Guanajuato con 
128, existen entidades como Querétaro con siete.

Sobre la base de estos datos, el Diagnóstico da a conocer otros. Entre 
ellos los asuntos mercantiles recibidos desde 2013 al 2017, siendo los 
de este último año 19,625 en materia oral y 12,258 en materia escrita.

Conociendo estos datos y utilizando un Modelo de Cargas de 
Trabajo se pudo hacer una estimación de la carga de trabajo futura del 
personal y las instalaciones que serían necesarios para poder afrontarlos. 
En lo que respecta a los funcionarios judiciales, incluidos los jueces, se 
estima que el personal disponible en este momento será suficiente para 
afrontar el posible aumento de demanda.

El Diagnóstico también hace un análisis de los pormenores de la 
capacidad resolutiva de los juzgados. No solo analiza la capacidad de 
resolución, sino que también incluye los tiempos de duración de las 
distintas etapas del proceso. A través de estos datos se pudo contrastar 
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el promedio nacional de la duración de las etapas con lo estipulado en 
el Código de Comercio. El lapso entre la demanda y el emplazamiento 
dura un promedio de 47 días frente a las siete que señala el código; 
entre el emplazamiento y la audiencia preliminar el promedio es de 69 
días mientras que el código marca 37. Finalmente entre la audiencia 
preliminar y la audiencia de juicio hay un promedio de 32 días, frente 
a los 40 que enuncia el Código. Por otra parte, el promedio nacional  
entre la audiencia de juicio y la audiencia de continuación de juicio es 
de 12 días.

En lo que respecta a las instalaciones y al equipo necesarios 
para llevar a cabo las audiencias, se evaluó el diseño de las salas, el 
equipo disponible y el grado de implementación de distintos avances 
tecnológicos en las diversas etapas del proceso. Se adiciona también 
información sobre las estructuras organizacionales que  incluyen rubros 
como la normatividad, perfiles de puestos y protocolos. Finalmente, se 
establecen indicadores de capacitación para evaluar el avance.

De toda la información recabada en los distintos rubros en 
los 32 Tribunales, se pudo establecer el grado de implementación 
en distintos indicadores: infraestructura y equipo móvil (57%), 
capacidad de resolución (55%), sistema de apoyo (54%), estadística 
judicial (42%), estructura organizacional y capacitación (34%). 
A través de ellos, se pudo obtener un indicador global que señala 
que actualmente el grado de implementación de los juicios orales 
mercantiles en el país es de 47%. 

Las recomendaciones

Gracias a toda la información reunida y sistematizada, CONAMER 
realizó 1,060 recomendaciones, en promedio 33 por tribunal. De 
estas, 737 fueron aceptadas, lo que representa 70% de las mismas. 
Hasta agosto de 2019 se registró un total de 228 implementadas, lo 
que representa 30% de las recomendaciones aceptadas por 29 de los 
32 tribunales.

Entre los tribunales de los estados que registran mayores avances están 
Tamaulipas con 64%, Morelos con 63% y Guanajuato con 62%. El avance 
de implementación en el resto de los tribunales se  ubica alrededor de 30%.
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La mayoría de las recomendaciones que se han implementado son  a 
corto plazo, cuya característica principal es que no requieren de grandes 
recursos económicos para su implementación. Corresponden sobre 
todo a las relacionadas con rubros como la capacitación y las cargas de 
trabajo.

 En cuanto a las recomendaciones programadas para 2020, ya se ha 
implementado 25%. Pese a ello, las que restan por implementar implican 
una dificultad mayor pues requieren una mayor coordinación dentro 
del Tribunal e incluso a nivel interinstitucional. Entre ellas podemos 
encontrar las relacionadas con la incorporación de personal judicial, el 
desarrollo de sistemas tecnológicos y la entrada en funcionamiento de 
las salas de audiencias. Desafortunadamente, su cumplimiento puede 
estar sujeto a la disponibilidad de recursos financieros.

Certificación JOM

De acuerdo con los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios 
Orales, el Certificado JOM se otorga a aquellos tribunales que cumplan 
con los estándares mínimos establecidos y que alcancen un puntaje 
mínimo de 60 puntos en la Calculadora JOM, la metodología diseñada 
por CONAMER para evaluar el grado de implementación de los 
mencionados estándares mínimos.

Pese a que todos los tribunales, en medida de sus posibilidades y de 
acuerdo con sus circunstancias, han realizado esfuerzos significativos 
para la obtención del Certificado JOM, CONAMER solo lo ha otorgado 
a tres de ellos: al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas y Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

La evaluación más alta, con 75% obtenido en la evaluación 
corresponde a los Tribunales de Puebla y Yucatán. Tamaulipas sigue 
tan solo dos puntos porcentuales debajo, con 73%.

En el caso de Puebla, aunque no alcanzó 100% en ninguno 
de los rubros, mantiene casi todos sus porcentajes entre 72%, 
alcanzado en el rubro de Cobertura y Carga de Trabajo, y 97%, 
alcanzado en el rubro de Disponibilidad de Salas de Audiencias 
y Equipo Móvil. La excepción notable a esto es el rubro de 
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Actividades de Capacitación, con tan solo 6%. Teniendo en 
cuenta esta información, se realizaron 74 recomendaciones.

Por lo que respecta a Yucatán, pese a que alcanzó 100% en los rubros 
de Estructuras Organizacionales y Actividades de Capacitación, apenas 
rebasa 50% en rubros como Estadística Judicial (54%) y Tiempos de 
Resolución (51%). En este caso, solo se realizaron 43 recomendaciones.

Finalmente, en el caso de Tamaulipas, pese a que alcanzó 100% 
en el rubro de Actividades de Capacitación, en el rubro de Tiempos de 
Resolución se encuentra por debajo de 50% con tan solo 35%. En esta 
ocasión, se emitieron 66 recomendaciones.

Como se puede apreciar, los rubros de Actividades de Capacitación 
y la Disponibilidad de Salas de Audiencias y Equipo Móvil son en los 
que más se ha tenido éxito en su implementación.25

4.2. Siguientes pasos

Las acciones a seguir para la consolidación del programa deben ser 
esfuerzos en dos sentidos, detallados a continuación:

Por una parte se debe proseguir con los esfuerzos de acompañamiento 
de los 29 Tribunales Superiores y Supremos de Justicia que se encuentran 
complementando actualmente, con diferentes grados de avance, el 
proceso de implementación de las recomendaciones derivadas de los 
diagnósticos de cada uno de ellos.

Es importante señalar que como resultado de dichos esfuerzos 
de acompañamiento permanente, los tribunales han desarrollado y 
propuesto a la CONAMER la resolución de las propuestas a través 
de medios y formas alternativas que se solventan con los objetivos de 
dichas recomendaciones y que en algunos casos proponen soluciones 
que atienden de forma amplia y suficiente las áreas de oportunidad.

25 Este diagnóstico se elaboró con la información disponible hasta diciembre de 2018.
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Estos esfuerzos de acompañamiento y atención de las 
recomendaciones permitirán a los tribunales completar el proceso 
de implementación de las recomendaciones referidas para todos 
los tribunales del país en 100 %, y del mismo modo permitirá a los 
tribunales iniciar de forma voluntaria el proceso de certificación del 
Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, en los términos de 
los Lineamientos aplicables que han sido comentados de manera amplia 
en este libro.

La implementación del total de las recomendaciones derivadas de los 
Diagnósticos de cada tribunal, permitirá por otra parte la continuación 
de la segunda vertiente que debe atenderse, consistente en la solicitud 
de inscripción al Programa Nacional de Certificación de Juicios Orales 
Mercantiles.

Al respecto es importante destacar que al día de hoy existen cuatro 
tribunales que han manifestado su interés en el proceso de certificación, 
dichos tribunales son:

- Tribunal Superior de Justicia de Estado de Zacatecas; 

- Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango; 

- Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y

- Supremo Tribunal de Justica de Estado de San Luis Potosí.

En suma, el proceso de certificación de dichos tribunales permitirá 
la medición constante de la implementación de las mejoras prácticas 
a nivel nacional, y la mejora permanente de los procedimientos de la 
impartición de la justicia oral mercantil en beneficio de la sociedad.
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Anexos 
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Anexo 1. 

Juicio Oral Mercantil

Imagen 60.

Audiencia de Juicio

• Admisión de la demanda
• Emplazamiento
• Contestación de la demanda

Fijación de Litis

Audiencia Preliminar

• Desahogo de pruebas
• Alegatos
• Fecha de Sentencia
• Lectura de Sentencia

• Depuración del proceso
• Conciliación y/o mediación 
por conducto del juez
• Fijación de acuerdos 
probatorios
• Calificación sobre 
admisibilidad de pruebas
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Anexo 2. 

Principios del Juicio Oral 
Mercantil

Imagen 61.

Inmediación

Igualdad

Oralidad

Contradicción

Concentración

Continuidad

Publicidad

Consiste esencialmente en 
que el Juzgador esté en 
contacto personal con las 
partes.

El Tribunal da a las partes la 
oportunidad de ser escuchadas en 
defensa de sus derechos.

Las partes deben 
tener en el proceso 
el mismo trato, se 
les deben dar las 
mismas 
oportunidades.

Debe predominar la forma 
verbal sobre la escrita.

Deben reunirse todas las 
cuestiones litigiosas para 
ser resueltas en la 
Sentencia Definitiva.

Que se formulen ante el Juez las 
cuestiones litigiosas y sea este 
mismo quien pronuncie Sentencia 
Definitiva, teniendo pleno 
conocimiento de causa.

El derecho que tienen las partes y 
los terceros a presenciar todas 
las diligencias y en especial las 
relativas a pruebas.



Juicios Orales Mercantiles
Diagnóstico Nacional, Recomendaciones y Certificación JOM

148



Juicios Orales Mercantiles
Diagnóstico Nacional, Recomendaciones y Certificación JOM

149

Anexo 3. 
Cuestionario JOM 1. Variables 

recolectadas por Sección
Tabla 17. Variables recolectadas “Datos Personales”.

Fuente: Elaborado por CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o Supremos de 
Justica que la registran 

Tipo de parte 21 

Persona 21 

Razón social 18 

Nombre comercial 14 

Nombre completo 19 

Sexo 16 

Fecha de nacimiento 10 

RFC 7 

CURP 6 

País de nacimiento 4 

Entidad de nacimiento 4 
Municipio o delegación de 
nacimiento 4 

Nacionalidad 5 

País de residencia habitual 6 

Entidad de residencia habitual 8 
Municipio o delegación de 
residencia habitual 11 

Tipo de domicilio 5 

Discapacidad 4 

Tipo de discapacidad 3 

Situación conyugal 6 

Escolaridad 6 

Condición migratoria 4 

Habla español 5 

Habla lengua indígena 4 

Tipo de lengua indígena 4 

Habla lengua extranjera 4 

Tipo de lengua extranjera 3 

Trabaja 5 

Sí  trabaja actualmente. Ocupación 4 
No trabaja actualmente. Condición 
de actividad 2 

No trabaja actualmente. Principal 
fuente de ingresos 2 

Ingreso mensual neto 2 

Tipo de representación 8 

Sexo de la representación 6 
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Tabla 18. Variables recolectadas sección “Datos de expediente 
fase Postulatoria”.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o Supremos de 
Justica que la registran 

Fecha de ingreso de la demanda al 
Tribunal 22 

Fecha de ingreso de la demanda al 
juzgado 21 

Número de juzgado 26 

Número de expediente 24 

Tipo de juicio 27 

Tipo de acción 19 
Monto demandado como suerte 
principal 16 

Fecha de emisión del acuerdo del 
juez 19 

Tipo de acuerdo 17 

Subsana prevención 12 
Fecha en que el juez ordena el 
emplazamiento 16 

Domicilio señalado para el 
emplazamiento 13 

En caso de notificación personal, 
número de visitas para realizar el 
emplazamiento a la parte 
demandada 

6 

Se realiza el emplazamiento 13 
Mecanismo de realización del 
emplazamiento 6 

Si se realiza el emplazamiento, 
anotar fecha y hora 13 

En caso de no realizarse el 
emplazamiento, motivos 10 

Contestación de la demanda 14 
No contesta la demanda. Fecha en 
la que se declara rebeldía 12 

Sí contesta la demanda. Opone 
excepciones y contesta o se allana 10 

Fecha de contestación de la 
demanda 11 

El demandado reconviene la 
demanda 10 

Fecha de reconvención de la 
demanda 9 

El reconvenido contesta la 
reconvención 8 

Número total de acuerdos emitidos 
en la etapa postulatoria 7 
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Tabla 19. Variables recolectadas sección “Datos de audiencias”.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Tabla 20. Variables recolectadas sección “Datos de pruebas”.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o supremos de 
Justica que la registran 

Tipo de audiencia 20 
Fecha y hora de audiencia fijada por 
la/el juez 20 

Fecha y hora de inicio de la audiencia 18 
Fecha y hora de conclusión de la 
audiencia 15 

Se difiere la audiencia 14 

Tipo de audiencia diferida 11 
Causas de diferimientos de 
audiencias 7 

Fecha en la que se difiere la 
audiencia 13 

Fecha y hora en que se da 
continuidad a la audiencia diferida 10 

Fecha y hora de conclusión de la 
audiencia diferida 9 

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o Supremos de 
Justica que la registran 

Se ofrecen pruebas 6 

Parte que ofrece la/s prueba/s 6 
Fecha en que se ofrecen las 
pruebas 7 

Fecha de admisión de las pruebas 8 
Prueba/s ofrecida/s en juicio o 
reconvención 4 

Tipo de prueba/s ofrecida/s 5 

Tipo de prueba/s admitida/s 7 

Tipo de prueba/s desahogada/s 5 
Fecha de desahogo de pruebas 
admitidas 8 

Número de pruebas desahogadas 
fuera del Tribunal 4 

Fecha de aceptación de cargo de 
peritos para pruebas periciales 6 

Fecha en que peritos rinden informe 
respecto de las pruebas periciales 5 

Juez designa perito en discordia 6 

Se renuncia a las pruebas 6 

Parte que renuncia a la/s prueba/s 5 
Tipo de prueba/s a la/s que se 
renuncia 5 

Motivo por el que renuncia a la/s 
prueba/s 5 
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Tabla 21. Variables recolectadas sección “Audiencia Preliminar”.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Tabla 22. Variables recolectadas sección “Audiencia de Juicio”. 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Variable 

Emisión de acuerdo por hechos no 
controvertidos 4 

Fecha de emisión de acuerdo por 
hechos no controvertidos 4 

Fecha de emisión de acuerdo 
probatorio 4 

Emisión de acuerdo probatorio 4 
Número total de acuerdos emitidos en 
la fase de Audiencia preliminar 6 

Número de Tribunales 
Superiores o 

Supremos de Justica 
que la registran

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o Supremos de 
Justica que la registran 

Alegatos presentados por la parte 
actora 5 

Alegatos presentados por la parte 
demandada 5 

Incidentes pendientes por resolver 9 
Número de incidentes pendientes 
por resolver, según tipo 8 

Número de incidentes resueltos, 
según tipo 9 

Número total de acuerdos 
emitidos en la fase de Audiencia 
de juicio 

8 



Juicios Orales Mercantiles
Diagnóstico Nacional, Recomendaciones y Certificación JOM

153

Tabla 23. Variables recolectadas sección “Datos relacionados con la 
terminación del proceso”.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o Supremos de 
Justica que la registran 

Tipo de terminación 19 
En caso de terminación por causa 
diferente a sentencia, especificar 20 

Fase de la terminación por causa 
diferente a sentencia 11 

Fecha de la terminación por 
causa diferente a sentencia 12 

Fecha de emisión de la sentencia 18 

Sentencia a favor de 8 
Monto líquido fijado en la 
sentencia 3 
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Tabla 24. Variables recolectadas sección “Ejecución de sentencia”. 

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o Supremos de 
Justica que la registran 

Fecha en que se realiza el cambio de 
propietario o se expiden documentos que 
acrediten la propiedad a favor del 
comprador o adjudicante por la venta de 
bienes en almoneda pública 

4 

Orden de lanzamiento 5 

Fecha de ejecución de lanzamiento 3 
Existencia de derechos humanos 
vulnerados 2 

Tipo de derechos humanos vulnerados 2 

Medidas dictadas para reparar el daño 2 

Tipo de medida 3 

Solicitud de amparo 14 

Tipo de amparo solicitado 13 

Se solicitó la suspensión provisional 7 
Fase procesal en que se solicita el 
amparo 5 

Resolución del amparo 16 
Número total de acuerdos emitidos en la 
fase de Ejecución de sentencia 8 
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Tabla 24. Continuación. 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o Supremos de 
Justica que la registran 

Fecha en que se realiza el cambio de 
propietario o se expiden documentos que 
acrediten la propiedad a favor del 
comprador o adjudicante por la venta de 
bienes en almoneda pública 

4 

Orden de lanzamiento 5 

Fecha de ejecución de lanzamiento 3 
Existencia de derechos humanos 
vulnerados 2 

Tipo de derechos humanos vulnerados 2 

Medidas dictadas para reparar el daño 2 

Tipo de medida 3 

Solicitud de amparo 14 

Tipo de amparo solicitado 13 

Se solicitó la suspensión provisional 7 
Fase procesal en que se solicita el 
amparo 5 

Resolución del amparo 16 
Número total de acuerdos emitidos en la 
fase de Ejecución de sentencia 8 
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Tabla 25. Variables recolectadas sección “Liquidación de sentencia”. 

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o Supremos de 
Justica que la registran 

Número total de acuerdos emitidos 
en la fase de Ejecución de 
sentencia 

8 

Suerte principal liquidada en la 
sentencia 3 

Intereses Ordinarios liquidados en 
la sentencia 3 

Intereses Moratorios liquidados en 
la sentencia 3 

Pena Convencional liquidada en la 
sentencia 2 

Daños liquidados en la sentencia 2 

Perjuicios liquidados en la sentencia 2 

Gastos liquidados en la sentencia 2 

Costas liquidadas en la sentencia 2 
Honorarios liquidados en la 
sentencia 2 

Otros liquidados en la sentencia 2 
Suerte principal liquidada en la 
ejecución de la sentencia 2 

Intereses Ordinarios liquidados en 
la ejecución la sentencia 2 

Intereses moratorios liquidados en 
la ejecución de la sentencia  2 

Pena Convencional liquidada en la 
ejecución de la sentencia 2 

Daños liquidados en la ejecución de 
la sentencia 2 

Perjuicios liquidados en la ejecución 
de la sentencia 2 

Gastos liquidados en la ejecución 
de la sentencia 2 

Costas liquidadas en la ejecución 
de la sentencia 2 

Honorarios liquidados en la 
ejecución de la sentencia 2 

Otros liquidados en la ejecución de 
la sentencia 2 
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Tabla 26. Variables recolectadas sección Cobertura.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o 
Supremos de Justica 

que la registran 
Total de juzgados que  se encuentran 
en operación dentro del estado 
cualquiera que sea su competencia 

14 

Total de juzgados que conocen asuntos 
de oralidad mercantil 13 

Total de juzgados especializados en 
materia mercantil 13 

Total de juzgados especializados en 
oralidad mercantil 13 

Total de expedientes ingresados por 
cada juzgado cualquiera que sea la 
materia 

18 

Total de juicios iniciados por cada 
juzgado cualquiera que sea la materia 17 

Total de expedientes ingresados en 
materia mercantil por cada juzgado  19 

Total de expedientes terminados en 
materia mercantil por cada juzgado  17 

Total de expedientes ingresados en 
materia oral mercantil por cada 
juzgado 

19 

Total de expedientes terminados en 
materia oral mercantil por cada 
juzgado 

17 

Número de salas de audiencias 
disponibles para celebrar juicios orales 
por juzgado que conoce la materia oral 
mercantil 

11 

Número de salas de audiencias 
exclusivas para celebrar juicios orales 
por juzgado que conoce la materia oral 
mercantil 

11 
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Tabla 27. Variables recolectadas sección Capacitación.

Fuente: Elaborado por la CONAMER con información de los 
Poderes Judiciales.

Variable 
Número de Tribunales 

Superiores o 
Supremos de Justica 

que la registran 
Total de funcionarios capacitados 12 
Total de funcionarios disponibles para 
impartir capacitación 8 

Total de funcionarios especializados en 
oralidad mercantil disponibles para 
impartir capacitación 

8 
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Anexo 4.
Recomendaciones CONAMER 

por Rubro 
Tabla 28. Número de recomendaciones realizadas por Poder 

Judicial – Modelo de evaluación de cargas de trabajo.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Entidad Federativa Modelo de evaluación de 
cargas de trabajo 

Aguascalientes 23 

Baja California 12 

Baja California Sur 8 

Campeche 33 

Chiapas 33 

Chihuahua 6 

Ciudad de México 1 

Coahuila 4 

Colima 31 

Durango 21 

Estado de México 1 

Guanajuato 19 

Guerrero 9 

Hidalgo 15 

Jalisco 13 

Michoacán 12 

Morelos 7 

Nayarit 25 

Nuevo León 18 

Oaxaca 17 

Puebla 16 

Querétaro 20 

Quintana Roo 3 

San Luis Potosí 20 

Sinaloa 12 

Sonora 19 

Tabasco 13 

Tamaulipas 9 

Tlaxcala 3 

Veracruz 6 

Yucatán 12 

Zacatecas 20 
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Tabla 29. Número de recomendaciones realizadas por Poder 
Judicial – Sistemas tecnológicos.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Entidad Federativa Sistemas tecnológicos 

Aguascalientes 3 

Baja California 4 

Baja California Sur 4 

Campeche 1 

Chiapas 5 

Chihuahua 6 

Ciudad de México 1 

Coahuila 6 

Colima 6 

Durango 5 

Estado de México 3 

Guanajuato 3 

Guerrero 6 

Hidalgo 6 

Jalisco 5 

Michoacán 4 

Morelos 6 

Nayarit 5 

Nuevo León 4 

Oaxaca 5 

Puebla 4 

Querétaro 6 

Quintana Roo 4 

San Luis Potosí 4 

Sinaloa 3 

Sonora 4 

Tabasco 5 

Tamaulipas 2 

Tlaxcala 5 

Veracruz 6 

Yucatán 4 

Zacatecas 5 
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Tabla 30. Número de recomendaciones realizadas por Poder 
Judicial – Capacitación.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Entidad Federativa Capacitación 
Aguascalientes 5 

Baja California 4 

Baja California Sur 5 

Campeche 7 

Chiapas 5 

Chihuahua 4 

Ciudad de México 1 

Coahuila 4 

Colima 4 

Durango 4 

Estado de México 4 

Guanajuato 4 

Guerrero 4 

Hidalgo 4 

Jalisco 4 

Michoacán 4 

Morelos 4 

Nayarit 5 

Nuevo León 5 

Oaxaca 4 

Puebla 5 

Querétaro 5 

Quintana Roo 4 

San Luis Potosí 3 

Sinaloa 4 

Sonora 3 

Tabasco 4 

Tamaulipas 4 

Tlaxcala 4 

Veracruz 5 

Yucatán 5 

Zacatecas 5 
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Tabla 31. Número de recomendaciones realizadas por Poder 
Judicial – Estructuras Organizacionales.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Entidad Federativa Estructuras 
Organizacionales 

Aguascalientes 2 

Baja California 3 

Baja California Sur 3 

Campeche 1 

Chiapas 2 

Chihuahua 3 

Ciudad de México 2 

Coahuila 2 

Colima 3 

Durango 3 

Estado de México 3 

Guanajuato 2 

Guerrero 4 

Hidalgo 3 

Jalisco 3 

Michoacán 3 

Morelos 3 

Nayarit 3 

Nuevo León 3 

Oaxaca 3 

Puebla 3 

Querétaro 3 

Quintana Roo 3 

San Luis Potosí 3 

Sinaloa 3 

Sonora 3 

Tabasco 3 

Tamaulipas 3 

Tlaxcala 3 

Veracruz 3 

Yucatán 2 

Zacatecas 3 
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Tabla 32. Número de recomendaciones realizadas por Poder 
Judicial – Salas de Audiencias.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Entidad Federativa Salas de Audiencias 

Aguascalientes 3 

Baja California 3 

Baja California Sur 2 

Campeche 5 

Chiapas 2 

Chihuahua 4 

Ciudad de México 0 

Coahuila 3 

Colima 4 

Durango 4 

Estado de México 3 

Guanajuato 1 

Guerrero 1 

Hidalgo 2 

Jalisco 1 

Michoacán 2 

Morelos 2 

Nayarit 1 

Nuevo León 2 

Oaxaca 2 

Puebla 4 

Querétaro 2 

Quintana Roo 3 

San Luis Potosí 2 

Sinaloa 2 

Sonora 3 

Tabasco 2 

Tamaulipas 3 

Tlaxcala 2 

Veracruz 3 

Yucatán 3 

Zacatecas 2 
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Tabla 33. Número de recomendaciones realizadas por Poder 
Judicial – Estadística Judicial.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Entidad Federativa Estadística Judicial 

Aguascalientes 2 

Baja California 3 

Baja California Sur 2 

Campeche 4 

Chiapas 2 

Chihuahua 4 

Ciudad de México 1 

Coahuila 3 

Colima 3 

Durango 4 

Estado de México 3 

Guanajuato 3 

Guerrero 2 

Hidalgo 2 

Jalisco 3 

Michoacán 1 

Morelos 2 

Nayarit 4 

Nuevo León 2 

Oaxaca 3 

Puebla 4 

Querétaro 3 

Quintana Roo 3 

San Luis Potosí 2 

Sinaloa 3 

Sonora 2 

Tabasco 3 

Tamaulipas 2 

Tlaxcala 4 

Veracruz 2 

Yucatán 2 

Zacatecas 2 
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Tabla 34. Número de recomendaciones realizadas por Poder 
Judicial – Central de Actuarios.

Fuente: Elaborado por la CONAMER. 

Entidad Federativa Central de Actuarios 

Aguascalientes 3 

Baja California 2 

Baja California Sur 2 

Campeche 1 

Chiapas 2 

Chihuahua 0 

Ciudad de México 0 

Coahuila 1 

Colima 1 

Durango 2 

Estado de México 0 

Guanajuato 0 

Guerrero 2 

Hidalgo 2 

Jalisco 2 

Michoacán 2 

Morelos 0 

Nayarit 2 

Nuevo León 0 

Oaxaca 2 

Puebla 1 

Querétaro 1 

Quintana Roo 0 

San Luis Potosí 2 

Sinaloa 1 

Sonora 1 

Tabasco 1 

Tamaulipas 0 

Tlaxcala 2 

Veracruz 2 

Yucatán 1 

Zacatecas 2 
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Tabla 35. Número de recomendaciones realizadas por Poder 
Judicial – Normatividad.

Fuente: Elaborado por la CONAMER.

Entidad Federativa Normatividad 

Aguascalientes 2 

Baja California 2 

Baja California Sur 2 

Campeche 0 

Chiapas 2 

Chihuahua 1 

Ciudad de México 0 

Coahuila 1 

Colima 1 

Durango 2 

Estado de México 0 

Guanajuato 0 

Guerrero 1 

Hidalgo 0 

Jalisco 1 

Michoacán 2 

Morelos 1 

Nayarit 0 

Nuevo León 1 

Oaxaca 2 

Puebla 0 

Querétaro 1 

Quintana Roo 1 

San Luis Potosí 2 

Sinaloa 0 

Sonora 0 

Tabasco 0 

Tamaulipas 0 

Tlaxcala 1 

Veracruz 1 

Yucatán 2 

Zacatecas 2 
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Anexo 5. 
Lineamientos del Programa 
Nacional de Juicios Orales 

Mercantiles
Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2019

CÉSAR EMILIANO HERNÁNDEZ OCHOA, Comisionado de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía, con fundamento en los 
artículos 24, fracción XII; 26; 27, fracciones I y VIII; 88 y artículo 
Décimo Primero Transitorio, fracción VI de la de Ley General de 
Mejora Regulatoria; artículos 3, fracción VII y 9, fracciones II, III, 
VII, inciso e) y XX del Reglamento Interior de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria.

CONSIDERANDO

Que el último párrafo del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos 
que establezca la Ley General de Mejora Regulatoria;

Que el 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Mejora Regulatoria que tiene por objeto 
establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los 
órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de mejora regulatoria;

Que la Ley General de Mejora Regulatoria establece en su artículo 
23 que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria tiene como objetivo 
promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites 
y servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación 
de los mismos, procurando que estos generen beneficios superiores a 
sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, y tiene, entre otras 
atribuciones, las de revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su 
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aplicación, así como crear, desarrollar, proponer y promover Programas 
Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria;

Que los Programas Específicos de Simplificación y Mejora 
Regulatoria son herramientas para promover la mejora de las 
regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como 
fomentar la aplicación de buenas prácticas nacionales e internacionales 
en materia de mejora regulatoria, a través de certificaciones otorgadas 
por las Autoridades de Mejora Regulatoria;

Que el artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley General de 
Mejora Regulatoria establece que el Programa Nacional de Juicios 
Orales Mercantiles es un Programa Específico de Simplificación y 
Mejora Regulatoria;

Que el 1o. de septiembre de 2014 se notificó a la entonces Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria el Acuerdo General 025/2014 de la 
Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria del 2014 de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el que se estableció la colaboración entre la justicia local mexicana y 
la mencionada Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para fortalecer 
y generar mejores resultados. Derivado de lo anterior, se destaca la 
realización de acciones necesarias para generar modelos de diagnósticos 
de cumplimiento de contratos que documenten los procesos de juicios 
orales mercantiles, estableciendo como socio estratégico a la ahora 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;

Que el 28 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que 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 diversas 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. En dicha publicación se establece 
que 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;

Que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria elaboró el 
Diagnóstico Nacional de Implementación de los Juicios Orales 
Mercantiles en donde identificó que para 2018 se contaba con 485 
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salas de audiencia disponibles para la celebración de audiencias orales 
mercantiles, por lo que para el año 2020 se requerirán 152 salas de 
audiencias adicionales para atender la demanda de controversias 
mercantiles en el país. Asimismo, al 30 de junio de 2018, con base en 
los resultados del diagnóstico nacional se identificó que el país contaba 
con un avance de 46% de implementación de la oralidad mercantil;

Que el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles es una 
herramienta que busca acompañar a los Tribunales Superiores y 
Supremo de Justicia del país en la implementación de la oralidad 
mercantil, para brindar seguridad jurídica a través de instituciones 
eficaces que promuevan la certidumbre de derechos y obligaciones 
derivadas de actos comerciales y fomentar una cultura que ponga a las 
personas como centro de la gestión gubernamental, promoviendo la 
competitividad y el empleo, con la finalidad de mejorar el ambiente 
para hacer de negocios;

Que el artículo 88 establece que la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria expedirá los lineamientos aplicables a los Programas 
Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria, para lo cual he 
tenido a bien expedir los siguientes:

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE JUICIOS 
ORALES MERCANTILES

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los 
estándares mínimos, formatos, procedimiento, indicadores, métricas y 
mecanismos para la operación y correcto funcionamiento del Programa 
Nacional de Juicios Orales Mercantiles, así como los criterios para 
la expedición, obtención, vigencia, revocación y renovación de la 
certificación que otorgue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
a solicitud de los Tribunales.

SEGUNDO. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:

I. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria, las comisiones de mejora regulatoria de las 
entidades federativas, municipales o de alcaldías o equivalentes, 
los comités, las unidades administrativas o áreas responsables 
de conducir la política de mejora regulatoria en sus respectivos 
ámbitos de competencia;
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II. Calculadora JOM: La metodología diseñada por la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria que permite evaluar a través 
de medios electrónicos, en una escala de 0 a 100 puntos y de 
manera objetiva, los elementos organizacionales, estadísticos, de 
infraestructura y de capacitación para la correcta implementación 
de los juicios orales mercantiles a nivel nacional. Los elementos 
de valoración incluidos en dicha metodología incluyen al menos: 
cobertura, salas de audiencia, sistemas de apoyo, desempeño 
organizacional, inversión y presupuesto, central de actuarios, 
capacitación, y estadística judicial;

III. Certificado JOM: El documento foliado emitido por la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y dirigido a los 
Tribunales que así lo soliciten, mediante el cual se certifican los 
estándares mínimos para asegurar la correcta implementación de 
la oralidad mercantil, conforme lo establecido en el lineamiento 
cuarto del presente instrumento;

IV. Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;

V. Diagnóstico: El diagnóstico de la implementación de juicios 
orales mercantiles elaborado por la Comisión Nacional;

VI. Enlace del Poder Judicial: El servidor público designado 
por el Magistrado o Magistrada Presidente del Tribunal 
responsable de coordinar, promover y conducir la política de 
mejora regulatoria en el Tribunal;

VII. Formato de instrumento de recolección JOM1: El formato, 
precisado en el Anexo Uno, en el que el Tribunal vierte la información 
recabada de la muestra de los expedientes de asuntos mercantiles 
y toda la información relativa al cumplimiento de los estándares 
mínimos del lineamiento cuarto del presente instrumento;

VIII. Programa de Trabajo: El formato, precisado en el Anexo 
Dos, en el que la Comisión Nacional propone acciones de mejora 
regulatoria para implementar la oralidad en materia mercantil y el 
Tribunal compromete responsables y fechas para la ejecución de 
las acciones, conforme a los recursos humanos, administrativos y 
presupuestales disponibles;
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IX. Ley: La Ley General de Mejora Regulatoria;

X. Programa: El Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, y

XI. Tribunal: El Tribunal Superior o Supremo de Justicia de 
cada una de las 32 entidades federativas.

DEL PROGRAMA DE JUICIOS ORALES MERCANTILES

TERCERO. El objetivo del Programa es promover la correcta 
implementación de los juicios orales mercantiles en los Tribunales, a 
través de acciones de mejora regulatoria que aseguren una impartición 
de justicia de calidad, pronta y expedita en materia mercantil.

CUARTO. La Comisión Nacional emitirá el Certificado JOM al 
Tribunal cuando acredite que cumple al menos con los siguientes 
estándares mínimos:

I. Cuenta con un registro de información sobre la cobertura de los 
juzgados y su carga de trabajo en la entidad federativa;

II. Tiene disponibilidad suficiente de salas de audiencia y equipo 
móvil para la celebración de audiencias orales mercantiles;

III. Posee sistemas tecnológicos de gestión judicial, estadística, 
notificaciones, de monitoreo y asignación de salas de audiencia;

IV. Su desempeño es eficaz, a través de tiempos eficientes de 
resolución de asuntos de oralidad mercantil, cumpliendo con los 
plazos establecidos en el Código de Comercio;

V. Sus estructuras organizacionales son claras, definidas y 
están actualizadas;

VI. Promueve actividades permanentes de capacitación a servidores 
públicos del Tribunal y litigantes en materia oral mercantil;

VII. Sus mecanismos de emplazamientos y notificaciones cumplen 
con el periodo estipulado por el Código de Comercio, y

VIII. Cuenta con estadística judicial sólida, sistematizada 
y transparente.

QUINTO. La Comisión Nacional implementará el Programa conforme 
al siguiente procedimiento:
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I. Inicia con la recepción de oficio firmado por el Magistrado 
o Magistrada Presidente del Tribunal y dirigido al Comisionado 
Nacional de Mejora Regulatoria, dando vista a la Autoridad de 
Mejora Regulatoria donde se manifestará el interés de participar 
en el proceso para la obtención del Certificado JOM. En el oficio 
se deberá manifestar la designación del Enlace del Poder Judicial;

         El oficio deberá integrar como mínimo los elementos contenidos 
en el Anexo Tres;

II. En un plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción del 
escrito, la Comisión Nacional capacitará al Tribunal sobre el 
llenado del Formato de instrumento de recolección JOM1;

III. En un plazo de 5 días hábiles siguientes al plazo de la 
fracción que antecede, la Comisión Nacional enviará el Formato 
de instrumento de recolección JOM1 al Tribunal correspondiente 
y el listado con el número o folio de los expedientes muestra 
seleccionados;

IV. En un plazo que no excederá los 20 días hábiles siguientes, 
el Tribunal remitirá a la Comisión Nacional el Formato de 
instrumento de recolección JOM1 debidamente llenado, junto 
con la información de los expedientes muestra en versión pública. 
El formato deberá de acompañarse con la evidencia documental 
solicitada por la Comisión Nacional;

V.  En un plazo no mayor a 10 días hábiles la Comisión Nacional 
verificará que la información enviada por el Tribunal sea precisa, 
clara y completa, misma que se integrará a un expediente con 
un número de folio que fungirá como la clave de identificación 
durante el procedimiento. Una vez concluido el periodo, en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles siguientes a la verificación de la 
información, la Comisión Nacional programará una visita in situ, o 
en su caso, establecerá el mecanismo alterno que se estime idóneo, 
a efectos de validar la información proporcionada por el Tribunal;

VI. Posterior a la visita de validación, la Comisión Nacional emitirá 
el Diagnóstico en un plazo que no excederá de 20 días hábiles;

VII. La Comisión Nacional enviará al Tribunal el Diagnóstico 
para que, en un plazo de 20 días hábiles, valide el documento con 
las autoridades correspondientes y envíe a la Comisión Nacional 
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sus observaciones. La Comisión Nacional y el Tribunal deberán 
acordar la incorporación de las observaciones en un plazo que no 
excederá de 15 días hábiles;

VIII. Finalizado el plazo anterior, la Comisión Nacional enviará 
un oficio de resultados, el Diagnóstico y el Programa de Trabajo 
al Magistrado o Magistrada Presidente del Tribunal con copia a 
la Autoridad de Mejora Regulatoria;

IX. Para el seguimiento y monitoreo del Programa, el Tribunal 
deberá actualizar el Programa de Trabajo de manera constante y 
cada vez que se implemente alguna acción de mejora regulatoria, 
durante un plazo que no excederá de 4 meses, y

X. Concluido el plazo previsto en la fracción anterior o a solicitud 
del Tribunal, la Comisión Nacional aplicará la Calculadora JOM 
y, en su caso, emitirá el Certificado JOM.

El procedimiento anteriormente referido tendrá una duración máxima 
de 12 meses, debiéndose ejecutar cada etapa del procedimiento 
íntegramente. En caso de no cumplirse, por causa atribuible al Tribunal, 
la Comisión Nacional desechará el procedimiento, situación que será 
notificada mediante oficio.

SEXTO. La implementación del Programa se sujetará a los recursos 
humanos y presupuestales disponibles en la Comisión Nacional. En 
caso de estar imposibilitado para implementar el Programa, la Comisión 
Nacional notificará mediante oficio las razones al Tribunal.

SÉPTIMO. Los entregables del Programa serán:

I. El Diagnóstico, que deberá presentar al menos la situación sobre 
el cumplimiento de los estándares mínimos por parte del Tribunal, 
el análisis del tiempo de resolución de asuntos mercantiles y las 
propuestas de acciones de mejora regulatoria para implementar la 
oralidad en materia mercantil;

II. El Programa de Trabajo, que deberá contener al menos los 
responsables del Tribunal y fechas de implementación de las 
acciones de mejora regulatoria aceptadas, y

III. El Certificado JOM, en caso de cumplir con el procedimiento 
y criterios establecidos en los presentes lineamientos.
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DEL CERTIFICADO JOM

OCTAVO. La Comisión Nacional emitirá el Certificado JOM al Tribunal 
cuando cumpla lo siguiente:

I. Obtenga como resultado de la Calculadora JOM una calificación 
igual o mayor a 60 puntos;

II. Proporcione información solicitada por la Comisión Nacional 
para realizar el Diagnóstico y el Programa de Trabajo, misma que 
deberá estar debidamente respaldada y documentada;

III. Brinde apoyo para la coordinación de agendas de trabajo, 
reuniones y entrevistas que resulten necesarias;

IV. Brinde en todo momento facilidades para la ejecución de las 
visitas de validación que, en su caso, lleve a cabo la Comisión 
Nacional en el Tribunal para verificar la implementación de la 
oralidad mercantil;

V. Brinde en todo momento facilidades para el monitoreo y 
seguimiento del cumplimiento del Programa de Trabajo;

VI. Cumpla en tiempo y forma con el procedimiento establecido 
en el Lineamiento Quinto del presente instrumento, y

VII. Cuente con el Diagnóstico y Programa de Trabajo.

NOVENO. La vigencia del Certificado JOM se determinará por el 
cumplimiento de los criterios referidos en el siguiente cuadro:

     Resultado de la evaluación        Vigencia del certificado JOM

         Menos de 60 puntos          La Comisión Nacional no emite

                                                                      Certificado JOM

         De 60 hasta 75 puntos     1 año

     Más de 75 y hasta 90 puntos                2 años

           Más de 90 puntos                          Indefinida
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DÉCIMO. La Comisión Nacional publicará y actualizará en su portal 
electrónico los Certificados JOM vigentes.

DÉCIMO PRIMERO. Una vez emitido el Certificado JOM y en caso 
de que el Tribunal implemente alguna acción de mejora regulatoria, 
este podrá solicitar una nueva certificación conforme al procedimiento 
establecido en el Lineamiento Quinto del presente instrumento.

DÉCIMO SEGUNDO. La omisión o acción que contravenga alguno 
de los estándares mínimos de mejora regulatoria establecidos en el 
Lineamiento Cuarto del presente instrumento será motivo suficiente para 
la revocación del Certificado JOM por parte de la Comisión Nacional.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Comisión Nacional dará a conocer la Carta de Intención, 
el Formato de instrumento de recolección JOM1 y el Programa de 
Trabajo, referidos respectivamente bajo los "Anexo Uno", "Anexo Dos" 
y "Anexo Tres", en los presentes Lineamientos, en su portal electrónico 
en un plazo máximo de 30 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia 
de los presentes Lineamientos.

Atentamente

Ciudad de México, 15 de mayo de 2019.- 

El Comisionado Nacional de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, César Emiliano Hernández Ochoa.- Rúbrica.
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