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Exposición de motivos

Evitar rezagos en el pronunciamiento de sentencias.

Dirigido a procedimientos ordinarios, al representar el

mayor porcentaje.

Siempre deben observarse los principios de oralidad,

publicidad, igualdad, inmediación, continuidad y

concentración.

Dotar al juez con mecanismos de control y rectoría para

una mejor conducción del juicio.

Suprimir notificaciones personales.



Incorporación tecnológica para su registro.

Depuración del procedimiento.

Facultades al juez para conciliar.

Carga para las partes en la preparación de las

pruebas.



DOING BUSINESS
El proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las

normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190

economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional.

El proyecto Doing Business, lanzado por primera vez en 2002, analiza y

compara las normas que regulan las actividades de las pequeñas y

medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida.

Al recopilar y analizar detalladamente datos cuantitativos para comparar

en el tiempo los marcos reguladores de distintas jurisdicciones, Doing

Business estimula la competencia entre las economías analizadas.

También ofrece índices ponderables para incentivar procesos

reformadores y constituye un recurso útil para investigadores

universitarios, periodistas, investigadores del sector privado y otras

personas interesadas en el clima empresarial de cada país.



Indicadores (DB)
•Apertura de un negocio

•Manejo de permisos de construcción

•Obtención de electricidad

•Registro de propiedades

•Obtención de crédito

•Protección de inversionistas minoritarios

•Pago de impuestos

•Comercio transfronterizo



Cumplimiento de contratos

Resolución de la insolvencia

Regulación del mercado de trabajo

Contratación con el gobierno



Cumplimiento de 

contratos
El informe Doing Business mide el tiempo y el costo para resolver una

disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así

como el índice de calidad de los procesos judiciales, evaluando si cada

economía ha adoptado una serie de buenas prácticas que promuevan la

calidad y la eficiencia en el sistema judicial.



Tiempo

El tiempo se registra en días naturales, contados desde el

momento en que el demandante decide presentar la

demanda ante el tribunal hasta el momento del pago. Esto

incluye los días en que tiene lugar el juicio y también los

períodos de espera entre las diferentes fases. Se registra la

duración promedio de las 3 diferentes etapas de resolución

de la disputa: (i) tiempo de presentación y notificación de la

demanda; (ii) tiempo del juicio y de la sentencia, y (iii) el

tiempo para la ejecución de la sentencia.



Costo

El costo se registra como un porcentaje del valor de la

demanda, asumiendo que este último es equivalente al

200% del ingreso per cápita o $5,000 dólares, cualquiera

que sea mayor. Se compilan tres tipos de costos: honorarios

promedio de los abogados, costas judiciales y costos de

ejecución.



Lineamientos del Programa Nacional de 

Juicios Orales Mercantiles

Que el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles es una

herramienta que busca acompañar a los Tribunales Superiores 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.



Programa de Juicios Orales 

Mercantiles
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.



Herramientas gestión Judicial

● Sistema de Gestión Judicial

● Control de términos

● Registro de domicilios

● Publicación de acuerdos

● Central de actuarios

● Notificación electrónica

● Promoción electrónica

● Libros electrónicos

● Distribución de la carga de trabajo



Lenguaje claro

El lenguaje claro jurídico consiste en emitir

resoluciones judiciales utilizando palabras, conceptos y

estructura accesibles y simples, con el fin de que sean

entendibles para el ciudadano.



Obstaculos

•Leguaje jurídico

•Frases en latín

•Redundantes, reiterativas en hechos, transcripciones, etc.

•Párrafos interminables



Herramientas
•Una idea por párrafo

•Párrafos cortos

•Redactar en positivo

•Usar términos comunes

•No latín



Rol del Juez
Metodología para la toma de decisiones.

Principios

Contradicción entre las partes.

Imparcialidad, se potencia el rol del juez, no hay delegación de

funciones, evita contaminación previo con el caso, resuelve solo y

exclusivamente con base a la información suministrada por las partes en

audiencia.

Inmediación, entre las partes y el juez, con la información que se

recepciona en audiencia.

Publicidad, permitiendo la presencia de las partes y del público en toda

decisión y potenciando los valores del sistema de justicia.



Método general de dirección de 

audiencias

Determinar de forma previa qué es lo que demandará la audiencia de la

jueza o juez: trabajo de preaudiencia.

Identificar claramente el conflicto cuestión que requiere de un

pronunciamiento judicial.

Advertir la teoría del caso y/o interés de las partes, con desapego de lo que

puedan ser las propias creencias y evitando la precipitación o el prejuicio.

Desagregar el debate en tantos puntos como sea necesario para focalizar el

análisis de la cuestión y avanzar hacia su resolución, siguiendo para ello un

orden lógico conforme a los presupuestos de hecho o de derecho.

Decidir.



Desarrollo de la audiencia

Dar la palabra al solicitante y advertir con precisión la solicitud y sus fundamentos:

Si no ha quedado claro exigir al litigante que lo refiera expresamente.

Si se cree conveniente, solicitar al litigante que se refiera separadamente a ciertos tópicos.

Controlar el uso del tiempo y evitar que las alegaciones se vayan a aspectos impertinentes o

sobreabundantes.

Utilizar la facultad de resolver de plano si es procedente. En caso contrario, dar la palabra a la

contraria, evitando nuevamente que se desvíe a puntos irrelevantes y propiciando una discusión

precisa.



Agotar los más prontamente posible el debate, evitando una

eterna sucesión de traslados:

El tribunal puede dar nuevamente la palabra a los litigantes, sólo si es indispensable

y siempre indicándole de manera previa el punto al que deberá referirse.

Evitar la reiteración del debate y que los litigantes puedan ir incorporando nuevos

elementos en la medida que se acuerdan o que se les ocurre algo novedoso.

Si el Tribunal concede nuevamente la palabra a un litigante bajo la promesa que se

va a referir a “algo específico y necesario para decidir” y no obstante comienza a

divagar o a reiterar lo ya dicho, debe ser interrumpido por el Tribunal, declarando

agotado el debate.

Decidir.


