
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. – 
 
DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO PACHECO HERNÁNDEZ, 
Presidente del Honorable Congreso del Estado; DIPUTADO CÉSAR 
JÁUREGUI MORENO, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; DIPUTADO RODRIGO DE LA ROSA 
RAMÍREZ, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, DIPUTADA HORTENSIA ARAGÓN 
CASTILLO, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; DIPUTADA AMÉRICA VICTORIA 
AGUILAR GIL, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo; DIPUTADA CLAUDIA LUCÍA CARRILLO TREVIZO, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México; DIPUTADO FERNANDO REYES RAMÍREZ, 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano; y DIPUTADO 
GUSTAVO MARTÍNEZ AGUIRRE, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, integrantes todos de la 
Junta de Coordinación Parlamentaria de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, con sustento en lo previsto por el artículo 68, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, comparecemos 
ante esta Alta Tribuna a presentar una Iniciativa, a fin de: 
REFORMAR diversos artículos, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, de acuerdo con la siguiente: 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
El 23 de julio de 2014 se publicó el decreto número 493/2014 II P.O., 
mediante el cual se expidió el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Chihuahua que iniciará su vigencia el 17 de agosto de 
2015, según lo establecido en el artículo Primero transitorio. 
 
Como sucede con toda legislación, su análisis siempre genera la 
reflexión y posibilidad de perfeccionamiento. La codificación adjetiva 



a que se hace referencia no es la excepción; sin embargo, la vacatio 
legis en que se encuentra brinda una ventaja inobjetable que debe 
ser aprovechada para producir una legislación que al entrar en vigor 
establezca las mejores condiciones posibles en el procedimiento 
civil. 
 
La presente iniciativa es una reforma complementaria del juicio oral 
en materia civil, pues con motivo de la divulgación del Decreto antes 
mencionado, se presentaron diversas opiniones y sugerencias 
provenientes de integrantes del Poder Judicial del Estado, así como 
del foro de abogados chihuahuenses. 
 
Se proponen reformas a diversos artículos del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, de acuerdo a las 
siguientes consideraciones: 
 
1. En atención a que el segundo párrafo del artículo 2 establece la 
interrupción o ampliación de términos del juicio, se estima que debe 
acotarse cuando se trata de la conciliación entre las partes; además 
de que se considera que tal hipótesis debe trasladarse al artículo 8, 
en el cual se establecen las causas de suspensión del 
procedimiento.  
 
Así, el contenido del artículo 2 quedaría únicamente con lo dispuesto 
en el primer párrafo y al artículo 8 se le agrega un párrafo como 
fracción IV. El contenido actual de ésta pasaría a ser la fracción V.  
 
2. Se debe suprimir la fracción II del artículo 5, relativa a la facultad 
de la autoridad judicial para ordenar la comparecencia personal de 
las partes, a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos por ellas 
afirmados. Ello en virtud de que la facultad antes señalada ya se 
encuentra prevista en los artículos 269, 286, y 326. 
  
3. Debe modificarse el artículo 9 para abandonar el sistema de los 
requisitos para el ejercicio de la acción, tal y como se ha verificado 



en novedosos códigos de la materia en diversas entidades 
federativas del país. El nuevo trato de la acción encuentra su apoyo, 
en lo fundamental, en la tesis número 1.6o.C.346 C, con registro 
electrónico 177734, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tomo XXII, Agosto de 2005, Página: 1789, bajo el rubro y 
texto siguiente:  
 

“ACCIÓN. SUS ELEMENTOS FORMALES. Los elementos 
formales que integran toda acción son: 1. La persona que la 
ejercita; 2. La persona contra quien se ejerce; 3. Su objeto, es 
decir, lo que el actor demanda; 4. La causa jurídica o título de 
la acción, y; 5. La clase a la que pertenezca la acción de que 
se trate, esto es: real, personal o del estado civil. Respecto de 
los primeros dos elementos es importante no confundir a la 
persona física que ejercita la acción o aquella contra quien se 
ejerce, con la persona jurídica; y en los casos de 
representación legal o convencional, la persona física que 
ejercita la acción, no es la persona jurídica, titular de la acción 
que legalmente la pone en juego. Por otra parte, respecto al 
elemento formal señalado en tercer término, el objeto de la 
acción, cambia sustancialmente, según se trate, de acciones 
declarativas, constitutivas o de condena, o porque mediante la 
acción se pida la entrega de una cosa, la pretensión de un 
hecho, o la abstención de hacer algo. En cuanto a la cosa 
misma que se reclama, mediante la acción, que no debe 
confundirse con el objeto de ésta, puede ser un bien mueble o 
inmueble, corpóreo o incorpóreo, etcétera. Ahora bien, el 
elemento más importante de la acción y que le da su fisonomía 
propia, es el indicado en cuarto lugar, consistente en la causa 
jurídica o título de la acción; y para comprender mejor este 
elemento, hay que aplicar a la ciencia del derecho el principio 
de causalidad que rige en todas las ciencias, según el cual, 
ningún ser puede existir sin causa, lo que aplicado al caso 
concreto del derecho, da lugar a la acción judicial, que como 



todo hecho o fenómeno jurídico, debe contener una causa, 
siendo ésta, a lo que se ha llamado, título de acción; esto es, el 
derecho o facultad que la persona tiene sobre una cosa en 
virtud de lo cual, estará en posibilidad de ejercitar dicha 
acción.”  

 
 
4. El trámite de los conflictos competenciales en tratándose de los 
tribunales del Estado y los de la federación o de otro Estado, se 
reglamentan en el artículo 54, en los mismos términos del Código 
que quedará derogado en su artículo 49. 
 
La aplicación de este precepto ha conducido a un sinnúmero de 
interpretaciones por los juzgadores de primera y segunda instancia, 
lo que ha provocado, entre otras cosas, una dilación innecesaria para 
resolverlos. Por tanto, debe eliminarse el trámite antes señalado para 
que se substancien como lo establece el Código Federal de 
Procedimientos Civiles.  
 
5. En el Título Segundo denominado, Reglas generales del 
procedimiento, se encuentra el Capítulo Primero bajo el rubro 
Capacidad personalidad y representación procesal.  
 
Es evidente que cada una de estas tres figuras son diferentes, de tal 
manera que el artículo 64 contiene una expresión inexacta al 
establecer que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en 
su nombre y representación al profesionista a que se refiere, 
indicando que “se entenderá investido de la personalidad del 
autorizante”, expresión esta última que viene a confundir lo que al 
principio el artículo señala en cuanto a la representación procesal, 
por tanto, tal expresión debe ser suprimida sin que implique una 
lesión a las partes materiales, mejorándose el léxico procesal. 
 
También es conveniente eliminar al final del primer párrafo las 
facultades que están referidas para ejercitarse fuera del proceso, 



pues en todo caso el tribunal va aplicar el precepto en los asuntos de 
su conocimiento por lo que debe omitirse el término “fuera”. 
 
Además, para efecto de que no quede duda en cuanto al alcance de 
las facultades que pueden delegar las partes, debe precisarse que 
en esta disposición no se otorga ninguna facultad de dominio. 
 
6. El artículo 72 establece una serie de cargas relacionadas con la 
representación y que en la práctica puede ocasionar estados de 
indefensión, pues existe la posibilidad por ejemplo de demandar una 
prescripción adquisitiva de un inmueble a través de un apoderado sin 
que se acredite por el actor esta circunstancia, lo que motiva de 
acuerdo al contenido del precepto, un impedimento al juzgador para 
revisar la legitimación en la causa que de oficio debe analizar.  
 
7. Atendiendo a la reforma mediante la cual cambió la denominación 
de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, según Decreto 868/2015 II P.O., 
deben adecuarse los siguientes preceptos: Artículo 74, primer 
párrafo y artículo 80, primer y segundo párrafos, así como el 148. 
 
En cuanto al cuarto párrafo del artículo 74, debe también modificarse 
su segunda parte porque limita la diligencia a las de ejecución y de 
aseguramiento de bienes, debiéndose reglamentar en general 
cualquier actuación judicial.  
 
8. Es necesario prever en un artículo 129 bis, el tratamiento que 
corresponde a la caducidad de la instancia. Según el Diccionario de 
Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares, en la página 119, la 
caducidad es la extinción de la instancia judicial porque las dos 
partes abandonan el ejercicio de la acción procesal, el abandono se 
manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las 
promociones necesarias para que este llegue a su fin. Así, el hecho 
de que no se promueva nada en el juicio genera una sanción natural 
para quien no desea llevar adelante el juicio, pues al estar 



pendientes por tiempo indefinido producen daños sociales, ya que 
mantienen un estado de inseguridad e incertidumbre en intereses 
tanto económicos como morales. 
 
Adicionalmente, según el régimen constitucional y las convenciones 
sobre el tema, en cuanto a las legislaturas que la tienen 
contemplada, se ha determinado que la caducidad de la instancia no 
vulnera el derecho fundamental a la igualdad procesal ni el de 
audiencia y debido proceso, según los siguientes criterios publicados 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, 
Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. 
LXXII/2014 (10a.), Página: 630, con registro número 2005615, que 
establece en su rubro: “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN 
MATERIA CIVIL. EL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
VIGENTE EN 2008, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL 
A LA IGUALDAD; así como el publicado en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. LXXIII/2014 (10a.), Página: 632, 
bajo el registro 2005616, que establece: “CADUCIDAD DE LA 
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL ARTÍCULO 137 BIS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, VIGENTE EN 2008, NO VULNERA LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.  
  
9. Para armonizar con los demás preceptos del nuevo ordenamiento, 
en los que se cambió la fianza por garantía, se debe modificar el 
artículo 238, segundo y tercer párrafos.  
 
10. Los conceptos doctrinales de proceso y procedimiento son 
diferentes, entendiéndose esencialmente el procedimiento como el 
juicio, la forma de llevar a cabo un trámite jurisdiccional, por ello, se 
determina cambiar la expresión proceso por procedimiento en los 
artículos 239 y 240.  
 



11. La fracción III del artículo 242, establece el requisito de presentar 
junto con la demanda, la constancia del centro de mediación 
correspondiente con la que se acredite haber sido informado de los 
medios alternos de solución de conflictos. 
 
Se propone derogar el contenido de dicha fracción, virtud a que en 
los medios alternos de solución de conflictos –como lo es la 
mediación- existe el principio de voluntariedad, acogido en el artículo 
1, segundo párrafo, del presente ordenamiento. Por ello, el requisito 
en cuestión es incongruente con lo dispuesto por aquel artículo. 
 
Aunado a ello, semejante requisito se puede considerar como un 
acto nugatorio al derecho fundamental de acceso a la justicia 
contenido en el artículo 17 constitucional, ya que obligaría a las 
partes a realizar necesariamente, un acto previo para ejercitar su 
derecho de acción ante el órgano jurisdiccional.  
 
12. La redacción del artículo 243 ha dado lugar a interpretación en 
cuanto a que si solo los hechos de la demanda fueren obscuros 
irregulares o imprecisos, provocaría la prevención para aclarar 
corregir o completar solo los referidos hechos; por tanto, para que 
quede en términos claros, debe adoptarse la redacción del código 
que se deroga. De esta manera el juez estará en posibilidad de 
examinar toda la demanda en este aspecto y no solo los hechos.  
 
13. El artículo 261 establece: “Si se alegaren defectos en la 
demanda, contestación, reconvención o su respuesta, de los 
descritos en el artículo 243 de este código, el juez en la audiencia 
preliminar dictará las medidas conducentes para subsanarlos.”  
 
La facultad a que se refiere este artículo vendría a vulnerar la 
preclusión que opera cuando quedan firmes los autos que fijan la 
controversia. Por ello y en atención a que este artículo se encuentra 
dentro del capítulo relativo a la Audiencia Preliminar, debe adecuarse 



para que el Juez, con las facultades ahí previstas, las aplique en 
relación a los hechos no controvertidos. 
  
14. De la forma como está redactado el segundo párrafo del artículo 
265, el Juez debe dar lectura a la sentencia en caso de que asista 
cualquier persona a la audiencia, resultando evidente la intención del 
legislador de dispensar la lectura cuando las partes no acudan a la 
misma, por lo que se justifica su modificación. 
 
15. Según la regulación de los incidentes contemplada en el artículo 
267, y atendiendo a la celeridad que caracteriza al juicio oral, el 
trámite incidental debe responder a dicha dinámica, de ahí que en la 
audiencia deban resolverse. Asimismo, para ser congruente con el 
cambio del artículo precedente, en el artículo 268, tercer párrafo, 
debe suprimirse la parte final donde dice: “en los términos del párrafo 
anterior.”  
 
16. Modificar el primer párrafo del artículo 271, ya que la carga de 
probar la existencia del derecho extranjero contraviene la presunción, 
salvo prueba en contrario, de coincidencia de la ley extranjera con la 
ley del Estado, establecida en el artículo 7, fracción V. 
 
En ese sentido, deberá señalarse que el derecho extranjero sólo 
requerirá prueba cuando el juez lo estime necesario, siempre que 
haya sido controvertida su existencia o aplicación. 
 
17. Conforme al artículo 287, en caso de que no comparezca el 
absolvente, el juez abrirá el sobre que contiene el pliego de 
posiciones continuando con lo establecido en dicho numeral. Ahora 
bien, el lineamiento de la prueba confesional es en el sentido de que 
quien va a formular las posiciones es el oferente, en forma oral, 
como expresamente lo dispone el artículo 285. Por tanto, en caso de 
que el articulante no comparezca, en forma alguna se justifica extraer 
del secreto el pliego de posiciones y abrirlo, pues en tal evento lo 



conducente es declarar desierta la prueba, por lo que se justifica la 
modificación atinente.   
 
18. El artículo 300 establece que todo documento redactado en 
idioma extranjero se presentará en original al tribunal, acompañado 
de su traducción al castellano. De igual forma, el artículo 301 hace 
referencia al documento autentificado, cuando este procede del 
extranjero y se encuentre redactado en castellano. 
 
En tal sentido, debe sustituirse la expresión castellano por español, 
considerando que el artículo 4 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dispone:  
 

“ARTÍCULO 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en 
los términos de la presente Ley y el español son lenguas 
nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en 
su territorio, localización y contexto en que se hablen.” 

 
Luego si la referida ley establece al español como lengua nacional,  
deben redactarse en ese sentido. 
 
19. La objeción e impugnación de documentos previstas en el 
artículo 309, debe regularse conforme a los criterios emanados de 
los tribunales federales, así como a la Jurisprudencia.  
 
Del sistema normativo de los documentos privados, se desprende la 
objeción formal y material, por tanto debe modificarse este precepto 
para que quede absolutamente claro que se trata de la objeción 
formal (inclusive así se encuentra prevista en el artículo 1390 bis 45, 
primer párrafo, del Código de Comercio) especificando que se trata 
de tal  objeción en cuanto al alcance y valor probatorio del 
documento privado. De otra manera sería fácil deducir que está 
reglamentada una doble objeción material, creándose una confusión 
con un grave problema de aplicación.  
 



En  ese sentido, es necesario eliminar el último párrafo del artículo 
313 en función a la modificación del artículo 309. 
 
20. En materia de remates, particularmente en la etapa de ejecución, 
el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone:  
 

“En los procedimientos de remate la última resolución es 
aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la 
escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, 
en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante 
ese procedimiento en los términos del párrafo anterior”. 

 
Al respecto, los tribunales federales han emitido jurisprudencia en el 
sentido de establecer cuál es la última resolución en el procedimiento 
de remate, impugnable a través del amparo indirecto, sosteniendo 
que se pueden combatir las demás violaciones cometidas durante 
esta fase, evitando así que se entorpezca la ejecución de la 
sentencia, dicha jurisprudencia se encuentra contenida en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Plenos de 
Circuito, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Tesis: PC.I.C. J/2 K 
(10a.), Página: 1738, con número de registro: 2007355, cuyo rubro 
es el siguiente: “REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA 
OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA 
POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO 
VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).  
 
Por ello debe adecuarse el contenido del artículo 568 y del 571, a 
efecto de ubicar la admisión del recurso de apelación en relación a 
las determinaciones que contiene el segundo precepto, por lo que se 
debe derogar el segundo párrafo del artículo 568 y adicionar un 
segundo párrafo al artículo 571. 
 
21. Según el contenido del artículo 629, se establece que los 
agravios deben expresarse en los términos previstos en el artículo 



632 del código que nos ocupa; sin embargo, con el propósito de dar 
congruencia a dicha remisión, es conveniente adecuar dicha 
disposición, ya que el artículo que establece la expresión de los 
agravios es el artículo 633. 
 
 
Por lo anteriormente motivado, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 68, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua, nos permitimos proponer al Pleno de esta 
Legislatura el siguiente proyecto de Decreto: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
   
ARTÍCULO UNICO.- SE REFORMAN: La fracción IV del artículo 3; 
la fracción V de artículo 7; la fracción IV del artículo 8; el artículo 9; el 
artículo 54; el primer párrafo del artículo 64; el artículo 72; el primer y 
cuarto párrafo del artículo 74; el primer y segundo párrafo del artículo 
80; el artículo 148; el segundo y tercer párrafo del artículo 238; los 
artículos 239 y 240; el artículo 261; el segundo párrafo del artículo 
267; el tercer párrafo del artículo 268; el artículo 287; el primer 
párrafo del artículo 300; los artículos 301 y 309; y el artículo 629; SE 
ADICIONAN: La fracción V del artículo 8; un artículo 129-Bis; y un 
segundo párrafo del artículo 571; SE DEROGAN: El segundo párrafo 
del artículo 2; la fracción II del artículo 5; la fracción III del artículo 
242, el último párrafo del artículo 313; y el segundo párrafo del 
artículo 568; todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 2. La observancia de las normas procesales es de orden 
público. En consecuencia, para la tramitación y resolución de los 
asuntos ante los tribunales se estará a lo dispuesto por éste código, 
sin que por acuerdo de las partes se puedan alterar o modificar las 
normas esenciales del procedimiento. 



ARTÍCULO 5. Los tribunales tienen, sin perjuicio de las especiales 
que les concede la ley, las siguientes potestades y deberes: 
I. …; 
II. Se deroga; 
III. … 
IV. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 8. Los procesos sólo se suspenderán mediante 
resolución judicial en los siguientes casos: 
I. …; 
II. …; 
III. …; y 
IV. También podrá decretarse la interrupción, por una sola vez, 
del procedimiento o la ampliación de términos, cuando exista 
conformidad entre las partes y no se afecten derechos de 
terceros, para efectos de conciliar. En ningún caso la 
interrupción o la ampliación, podrá exceder de 60 días naturales. 
  
V. En los demás casos que establezca la ley. 
…  
 
ARTÍCULO 9. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o 
intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial 
declare o constituya un derecho o imponga una condena y 
quien tenga el interés contrario. 
  
Podrán promover los interesados, por sí o por sus 
representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquellos 
cuya intervención esté autorizada por la ley en casos 
especiales. 
 
ARTÍCULO 54. En la substanciación de las competencias que se 
susciten entre los tribunales del Estado y los de la Federación, o 



de otro Estado, se aplicará el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 
 
ARTÍCULO 64. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en 
su nombre o representación, a licenciado en derecho con título 
profesional registrado y autorizado por la Oficina Estatal de 
Profesiones o por la Secretaría de Educación Pública, para el 
ejercicio de su profesión, para lo cual se proporcionará su número de 
cédula o registro correspondiente, quien se entenderá, con 
facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, formular 
preguntas y posiciones, interponer los recursos que procedan, alegar 
en las audiencias, y todas las necesarias para realizar cualquier acto 
en el proceso en defensa de los derechos del autorizante, con 
excepción de las de substituir la autorización, delegar facultades, 
desistirse de la acción, de la demanda, excepciones, recursos, 
transigir, comprometer en árbitros o de celebrar convenios, así como 
los que impliquen actos de dominio dentro del proceso. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
 
ARTÍCULO 72. El actor no está obligado a justificar la personalidad 
que atribuye al demandado, sino en el caso en que éste oponga la 
excepción correspondiente o no conteste la demanda. 
 
ARTÍCULO 74. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y 
horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de 
los sábados y domingos, el primero de enero, el primer lunes de 
febrero, en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de 
marzo, en conmemoración del veintiuno de marzo; el primero y cinco 
de mayo, el quince y dieciséis de septiembre, el doce de octubre, el 



tercer lunes de noviembre, en conmemoración del veinte de 
noviembre; el primero de diciembre de cada seis años cuando 
corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; el 
veinticinco de diciembre, y aquellos en que por acuerdo del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado permanezcan cerrados 
los tribunales. 
…  
…  
 
El juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para 
que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo 
exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de 
practicarse. Si una diligencia o actuación judicial, se hubiere 
comenzado a practicar en horas hábiles podrá continuarse 
hasta su conclusión sin necesidad de que el juez habilite las que 
no lo fueren. 
 
ARTÍCULO 80. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
determinará los mecanismos que garanticen la veracidad en la fecha 
y hora de recepción de tales documentos. 
 
En asuntos competencia de las salas del Tribunal Superior de 
Justicia, las oficialías de turnos de segunda instancia recibirán las 
demandas o escritos iniciales y promociones, procediendo a la 
captura y digitalización de sus contenidos. 
Las demandas y promociones que se presenten de manera diferente 
a la señalada en este artículo, se tendrán por no presentadas. 
 
ARTÍCULO 129 bis. Operará de pleno derecho la caducidad de la 
primera instancia cualquiera que sea el estado del juicio desde 
el primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de que 
concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si 
transcurridos ciento veinte días hábiles contados a partir de la 
notificación de la última determinación judicial no hubiere 



promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera 
de las partes. 
Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las 
siguientes normas: 
 
I. La caducidad de la instancia es de orden público, 
irrenunciable, y no puede ser materia de convenios entre las 
partes. El juez la declarará de oficio o a petición de cualquiera 
de las partes, cuando concurran las circunstancias a que se 
refiere el presente artículo. 
 
II. La caducidad extingue el proceso, pero no la acción; en 
consecuencia se puede iniciar un nuevo juicio, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la fracción V de este artículo. 
 
III. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces 
las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que 
tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán 
los embargos preventivos y cautelares. Se exceptúan de la 
ineficacia referida las resoluciones firmes sobre competencia, 
litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los 
litigantes, que regirán en el juicio ulterior si se promoviere. Las 
pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad, 
podrán ser invocadas en el nuevo, si se promoviere, siempre 
que se ofrezcan y precisen en la forma legal; 
 
IV. La caducidad de la segunda instancia se da si en el lapso de 
sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la 
última determinación judicial ninguna de las partes hubiere 
promovido impulsando el procedimiento y su efecto será dejar 
firme lo actuado ante el juez; 
 
V. La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de 
treinta días hábiles contados a partir de la notificación de la 
última determinación judicial, sin promoción alguna de las 



partes; la declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones 
del incidente sin abarcar las de la instancia principal aunque 
haya quedado en suspenso ésta por la aprobación de aquél; 
 
VI. Para los efectos del artículo 1170, fracción II del Código Civil, 
se equipara a la desestimación de la demanda la declaración de 
caducidad del proceso. 
 
VII. No tiene lugar la declaración de caducidad: a) En los juicios 
universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios 
con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que 
de aquéllos surjan o por ellos se motive; y b) En las actuaciones 
de jurisdicción voluntaria. 
 
VIII. El término de la caducidad sólo se interrumpirá por 
promociones de las partes o por actos de las mismas realizados 
ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación 
inmediata y directa con la instancia. 
 
IX. La suspensión del procedimiento produce la interrupción del 
término de la caducidad. La suspensión del proceso tiene lugar: 
a) Cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan 
actuar; b) En los casos en que es necesario esperar la 
resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o 
por otras autoridades; c) Cuando se pruebe ante el Juez en 
incidente que se consumó la caducidad por maquinaciones 
dolosas de una de las partes en perjuicio de la otra; y d) En los 
demás casos previstos por la Ley. 
 
X. Contra la declaración de caducidad se da sólo el recurso de 
revocación en los juicios que no admitan apelación. Se 
substanciará con un escrito de cada parte en que se propongan 
pruebas y la audiencia de recepción de éstas, de alegatos y 
sentencia.  
 



En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos 
efectos. La declaratoria de caducidad en segunda instancia o la 
negativa a ésta, admitirá la revocación. Contra la negativa a la 
declaración de caducidad en los juicios que igualmente admitan 
la alzada cabe la apelación en el efecto devolutivo de 
tramitación inmediata. 
 
XI. Las costas serán a cargo del actor; pero serán compensables 
con las que corran a cargo del demandado en los casos 
previstos por la ley y además en aquellos en que opusiere 
reconvención, compensación, nulidad y, en general, las 
excepciones que tienden a variar la situación jurídica que 
privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda.  
 
ARTÍCULO 148. Si no fuere obsequiado el exhorto o despacho 
dirigido por un juez del Estado, el que lo expidió se dirigirá al 
Tribunal Superior de Justicia para que éste lo haga cumplir si se 
trata de otro juzgado del Estado, o para que requiera su 
cumplimiento por medio del tribunal de la misma categoría en la 
entidad a que pertenezca el tribunal requerido. 
 
ARTÍCULO 238. En los casos de obra nueva, el tribunal podrá 
decretar inmediatamente las medidas prudentes o las que marque la 
ley para evitar los daños y perjuicios que ocasione o pueda ocasionar 
en los intereses del promovente, de terceros o del Estado; debiendo 
suspenderse la obra luego que se notifique la providencia al dueño, 
al encargado de la obra o a los que la estén ejecutando. 
 
El juez nombrará un perito para que, dentro de un plazo que no 
exceda de tres días, examine la obra y rinda dictamen respectivo. En 
vista del dictamen rendido por el perito y estando justificado el 
derecho del actor para gestionar, el juez solicitará garantía bastante 
para responder de los daños y perjuicios que se sigan al dueño de la 
obra, bien porque el juicio no sea promovido dentro del término legal, 
o porque en el que se promueva sea absuelto el demandado.  



 
El dueño de la obra tiene derecho a pedir autorización para 
continuarla, mientras no se resuelva el juicio sobre la suspensión 
definitiva o su demolición, siempre que otorgue garantía bastante, 
que será calificada por el tribunal con audiencia del que obtuvo la 
providencia, para responder de la demolición y de los daños y 
perjuicios que se sigan en sus respectivos casos. 
… 
 
ARTÍCULO 239. Toda contienda que no tenga señalada en este 
código tramitación especial, se ventilará en el procedimiento oral 
ordinario. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables en lo 
conducente a los demás procedimientos que establece el código 
cuando no exista previsión expresa.  
 
ARTÍCULO 240. En el procedimiento ordinario se observarán los 
principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, 
contradicción, continuidad y concentración.  
 
ARTÍCULO 242. Con la demanda el actor debe adjuntar los 
siguientes documentos: 
I. …; 
II. …; 
III. Se deroga;  
IV. … 
 
ARTÍCULO 261. Si se alegaren defectos sobre los hechos no 
controvertidos, el Juez en la audiencia preliminar dictará las medidas 
conducentes para subsanarlos. 
  
ARTÍCULO 265. En la audiencia fijada para resolver, el juez 
expondrá de forma oral y breve los fundamentos de hecho y de 
derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos 
resolutivos. Acto continuo, quedará a disposición de las partes copia 
de la sentencia por escrito.  



 
En caso de que a esta audiencia no asistiere ninguna de las partes, 
se dispensará la lectura de la sentencia. 
 
ARTÍCULO 267. Los incidentes se tramitarán por escrito y en el 
mismo se ofrecerán pruebas. De ser admitido, se dará vista a la 
contraria por tres días para que se imponga del incidente y, en su 
caso, ofrezca pruebas, señalándose día y hora para una audiencia 
de pruebas y alegatos. 
 
En la audiencia se recibirán las pruebas y los alegatos de las partes, 
los que deberán ser verbales, dictándose la correspondiente 
interlocutoria. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que 
propongan no se admitan, una vez contestada la vista o transcurrido 
el término para hacerlo, el juez procederá a dictar la interlocutoria 
correspondiente 
 
ARTÍCULO 268. Los incidentes que surjan con motivo del desarrollo 
de la audiencia se formularán oralmente y oída la parte contraria el 
juez lo resolverá de inmediato.  
 
Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente 
su admisión, el juez ordenará su desahogo en audiencia especial o 
dentro de alguna de las audiencias del procedimiento, en la cual 
escuchará los alegatos de las partes, en el orden que determine. 
Enseguida se dictará la resolución si fuera posible; en caso contrario, 
citará a las partes para dictarla dentro del término de cinco días.  
 
Cuando las partes no ofrezcan pruebas, éstas no requieran 
preparación para su desahogo o las que propongan no se admitan, el 
juez, sin mayor trámite, dictará la resolución correspondiente. 
 
Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión 
incidental, el juez continuará con el desarrollo de la misma sin que 
pueda dictar sentencia, hasta en tanto se resuelva el incidente. En 



estos supuestos, el término para el pronunciamiento de la sentencia 
a que se refiere el artículo 264 correrá una vez resueltos los 
incidentes admitidos.  
 
ARTÍCULO 271. Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho 
extranjero sólo requerirá prueba cuando el juez lo estime necesario y 
siempre que esté controvertida su existencia o aplicación. Si el juez 
conociere el derecho extranjero de que se trate, o prefiere 
investigarlo directamente, podrá relevar a las partes de la prueba.  
 
ARTÍCULO 287. Si no comparece el absolvente, el Juez abrirá el 
sobre que contiene el pliego de posiciones si lo hubiere, calificará y 
aprobará sólo aquellas que se ajusten a lo dispuesto en los artículos 
283 y 284; siempre y cuando esté presente el oferente, pues en caso 
de no comparecer éste se declarará desierta la prueba. 
 
ARTÍCULO 300. Todo documento redactado en idioma extranjero se 
presentará original al tribunal acompañado de su traducción al 
español, si el interesado intenta hacerlo valer desde luego en juicio. 
Si la parte contraria no estuviere conforme con la traducción, en la 
audiencia preliminar el juez nombrará un traductor para que la 
practique de nuevo.  
  
ARTÍCULO 301. Cuando el documento a que se refiere el artículo 
anterior no tratare de hacerlo valer el interesado en juicio sino sólo 
de autentificarlo, lo presentará al juez en vía de diligencias de 
jurisdicción voluntaria para que nombre un traductor que considere 
apto e imparcial y se encargue de hacer la traducción, a fin de que 
con ella sea autentificado el documento. Si éste, aunque proceda del 
extranjero, se encuentra redactado en español y el interesado 
pretende que se autentifique, no es necesario que lo presente a un 
juez sino sólo al notario respectivo, quien practicará esa formalidad 
con arreglo a derecho.  
 
… 



 
ARTÍCULO 309. Los documentos que presenten las partes,  
podrán ser objetados en cuanto a su alcance y valor probatorio 
durante la etapa de admisión de pruebas en la audiencia 
preliminar. Los presentados con posterioridad deberán serlo 
durante la audiencia en que se ofrezcan. 
 
… 
 
ARTÍCULO 313. En el caso de impugnación y objeción de falsedad 
de un documento, se observarán las siguientes reglas:  
I. …;  
II. …;  
III. …; 
 
Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al juez para 
conocer y decidir en lo principal la fuerza probatoria del documento 
impugnado, sin que pueda hacerse declaración alguna que afecte al 
instrumento y sin perjuicio del procedimiento penal a que hubiera 
lugar.  
 
Si durante la secuela del procedimiento se tramitare diverso proceso 
penal sobre la falsedad del documento que puede ser de influencia 
notoria en el litigio, el tribunal sin suspender el juicio y según las 
circunstancias, podrá determinar al dictar la sentencia si se reservan 
los derechos del impugnador para el caso en que penalmente se 
demuestre la falsedad, o bien, puede subordinar la eficacia ejecutiva 
de la sentencia a la prestación de una caución. 
 
ARTÍCULO 568. Hecha la declaración de la postura considerada 
preferente, el juez preguntará si alguno de los postores la mejora. En 
caso de que alguno la mejore, dentro de los cinco minutos siguientes 
interrogará de nuevo si algún postor puja la mejora hecha; y así 
sucesivamente con respecto a las pujas que se hagan. En cualquier 
momento en que pasados cinco minutos de formulada la pregunta 



respectiva no se mejore la última postura o puja, declarará el juez 
fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquélla, 
aprobándolo en su caso, en el mismo acto. 
 
ARTÍCULO 571. Otorgada la escritura, se darán al comprador los 
títulos de propiedad apremiando en su caso al ejecutado, para que 
los entregue, y se pondrán los bienes a disposición del comprador, 
dándose para ello las órdenes necesarias, aún las de desocupación 
de fincas habitadas por el ejecutado o por terceros que no tuvieren 
contrato para acreditar el uso de ellos en los términos que fija el 
Código Civil. A solicitud del comprador, se le dará a conocer como 
propietario de los bienes, a las personas que el mismo designe. 
 
El acuerdo que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la 
escritura de la adjudicación y la entrega de los bienes 
rematados, es apelable en efecto devolutivo de tramitación 
inmediata. 
 
ARTÍCULO 629. Los agravios que hayan de expresarse contra el 
auto o interlocutoria, cuando se trate de apelaciones de tramitación 
inmediata o en efecto suspensivo, se expresarán al interponerse el 
recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban 
expresar contra resoluciones cuya apelación sea de tramitación 
conjunta con la sentencia, se expresarán en la forma y términos 
previstos en los artículos 632 y 633 de este código. 
 
 
 
TRANSITORIO 
ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes reforma iniciaran su vigencia 
en términos de los transitorios del Decreto 493/2014 II P.O. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de junio del año dos 
mil quince. 
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