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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona los artículos 362 y 363 del Código de Comercio. 

2. Tema de la Iniciativa. Ingresos y Hacienda. 

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 de 

Diputados. 

29 de abril de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de abril de 2021. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Considerar para la determinación del interés pactado, el promedio de las tasas de interés de las instituciones bancarias, cuyos referentes 

publica el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el cual, en 

ningún caso podrá ser excesivo y desproporcionado, de acreditarse estas condiciones será nulo de pleno derecho. Indicar que los 

intereses vencidos y no pagados no podrán sumarse ya que su naturaleza es distinta, por lo que está prohibido capitalizarlos. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0636-2PO3-21 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, 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, 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 362.- Los deudores que demoren el pago de sus deudas, 

deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el 

interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento 

anual.  

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

362 Y 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA 

DE USURA. 

 

 

Artículo Único . Se reforma el primer párrafo y se adiciona un 

segundo, recorriendo los subsecuentes del artículo 362 y se 

reforma el artículo 363, ambos del Código de Comercio, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, 

deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el 

interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento 

anual. El interés pactado en ningún caso podrá ser excesivo y 

desproporcionado, de acreditarse estas condiciones será nulo 

de pleno derecho. 

 

Para la determinación del interés pactado se deberá 

considerar el promedio de las tasas de interés de las 

instituciones bancarias, cuyos referentes publica el Banco de 

México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros. Las entidades 

financieras se conducirán de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes que las regulan. 
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Irais Soto  

… 

… 

 

Artículo 363.- Los intereses vencidos y no pagados, no 

devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, 

capitalizarlos. 

... 

... 

 

Artículo 363. Los intereses vencidos y no pagados no devengarán 

intereses. En ningún caso podrán sumarse ya que su 

naturaleza es distinta, por lo que está prohibido capitalizarlos. 
 

 TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

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

 

SEGUNDO. Los procedimientos mercantiles que se encuentren 

pendientes de resolución a la entrada en vigor de este decreto, 

serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al 

momento de su inicio. 

 

TERCERO. Los efectos jurídicos derivados de contratos, 

convenios y actos jurídicos celebrados antes de la entrada en vigor 

de este decreto, se regirán por las disposiciones vigentes en el 

momento su celebración. 

 


