DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR.

No. Expediente: 2562-1PO2-19

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.
1. Nombre de la Iniciativa.
2. Tema de la Iniciativa.
3. Nombre de quien presenta la
Iniciativa.
4. Grupo
Parlamentario
del
Partido
Político
al
que
pertenece.
5. Fecha de presentación ante el
Pleno de la Cámara.
6. Fecha de publicación en la
Gaceta Parlamentaria.
7. Turno a Comisión.

Que se reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio.
Economía y Finanzas.
Congreso de Chihuahua.

05 de noviembre de 2019.
05 de noviembre de 2019.
Economía, Comercio y Competitividad

II.- SINOPSIS.
Prever que serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga el Código de
Comercio, así como la sentencia definitiva.
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD.
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción III del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la
materia se sustenta en la fracción X del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA.
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el
artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes:
Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la
perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador.
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE.
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

CÓDIGO DE COMERCIO

Artículo Único. Se reforman los artículos 1339, primer párrafo;
1339 Bis, y 1390 Ter 1, primer párrafo; se derogan del artículo
1339, los párrafos, segundo y tercero; y el 1340, todos del Código
de Comercio, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten Artículo 1339. Serán apelables los autos, interlocutorias o
durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga
negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 por concepto de este Código, así como la sentencia definitiva.
suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración
intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de
presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha
cantidad anualmente.
Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año (Se deroga)
por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior
y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar
el 30 de diciembre de cada año.
Para estos efectos, se basará en la variación observada en el (Se deroga)
valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la
última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del
año en cuestión.
…
…
…
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…
…
…
Artículo 1339 Bis.- Los asuntos de cuantía indeterminada Artículo 1339 Bis. Todos los asuntos sin importar su cuantía,
siempre serán apelables.
serán apelables.
Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles Artículo 1340. (Se deroga)
cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de
cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por
concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha
cantidad en los términos previstos en el artículo 1339.
Artículo 1390 Ter 1.- La vía indicada en el artículo que antecede
procede siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual
o superior a la cantidad a la que establece el artículo 1339 para
que un juicio sea apelable y hasta cuatro millones de pesos 00/100
moneda nacional, sin que sean de tomarse en consideración
intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de
interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas
cantidades anualmente.

Artículo 1390 Ter 1. La vía indicada en el artículo que antecede
procede hasta cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional,
sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás
accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda,
debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente.

TRANSITORIO.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
MISG
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