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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de 

notificación electrónica. 

2. Tema de la Iniciativa. Comunicaciones. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ismael Sánchez Hernández. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de abril 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de abril 2021. 

7. Turno a Comisión. Economía, Comercio y Competitividad. 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir la forma de notificación electrónica, como servicio o en cualquier procedimiento judicial, determinar que todos los litigantes 

deberán designar domicilio ubicado en el lugar del juicio o su dirección electrónica y establecer que las notificaciones electrónicas 

surtirán efectos al día siguiente en el que se genere la constancia de notificación. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0582-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II 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, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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 100.- Podrán ser Prestadores de Servicios de 

Certificación, previa acreditación ante la Secretaría 

 
I. a III. ... 
 

Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios 

relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el 

sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos 

impresos, así como fungir en calidad de tercero legalmente 

autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial 

mexicana, no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios 

y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que 

impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes 

de datos. 

 

... 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código de Comercio, en materia de 

notificación electrónica 

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 

100; se adiciona una fracción VII al artículo 1068; se reforma 

el primer párrafo del artículo 1069 y se reforma el tercer 

párrafo del artículo 1075, todos del Código de Comercio, para 

quedar como sigue: 

Artículo 100. ... 

 

I. a III. ... 

Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios 

relacionados, como la conservación de mensajes de 

datos, notificaciones electrónicas, el sellado digital de tiempo, 

o la digitalización de documentos impresos, así como fungir en 

calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se 

establezca en la norma oficial mexicana, no conllevan fe 

pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos 

podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe 

pública, en documentos en papel o mensajes de datos. 

... 
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Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y entrega de 

expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en 

que se dicten las resoluciones que ordenen su práctica. Si se 

tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse 

dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador 

reciba el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa 

justificada, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ampliar los 

plazos previstos en este párrafo. 

... 

Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: 

I. a IV. ... 

V.  Por correo certificado, y 

 

VI.  Por telégrafo certificado. 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 1069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la 

primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en 

el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se 

practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben 

designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación 

a la persona o personas contra quienes promueven. 

 

Artículo 1068. ... 

 

 

 

 

... 

... 

I. a IV. ... 

V. Por correo certificado; 

VI. Por telégrafo certificado, y 

VII. Por vía electrónica. 

Artículo 1069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la 

primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado 

en el lugar del juicio o su dirección electrónica para que se les 

hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que 

sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que 

ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas 
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... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Artículo 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr 

desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el 

emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de 

vencimiento. 

... 

 

Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del 

que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de 

aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico 

judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las 

que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia 

de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente 

de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del 

Distrito Federal. 

 

contra quienes promueven. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 1075. ... 

 

... 

Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del 

que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de 

aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico 

judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que 

las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la 

constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al 

día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial 

del Estado o del Distrito Federal. Las notificaciones 

electrónicas surtirán efectos al día siguiente al en que se 



  

 6 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

... 

genere la constancia de notificación. 

... 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en 

vigor del presente decreto, el Consejo de la Judicatura Federal 

y los poderes judiciales locales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, emitirán los acuerdos generales que consideren 

necesarios a efecto de establecer las bases que regule la 

notificación electrónica, su correcto funcionamiento y las 

acciones necesarias para su implementación. 

Jacquelin Camacho 


