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ANEXO I
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL
CóDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN" MATERIA
COMúN Y PARA TODA LA REPúBLICA EN
MATERIA FEDERAL
(Diario Oficial del día 7 de enero de 1988)
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: SE REFORMA
Y ADICIONA EL CóDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA COMúN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN
MATERIA FEDERAL.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 12, 13, 14, 15, 29, 30,
31 y 32, así como la denominación del capítulo VI del título decimo
primero de la segunda parte del libro cuarto y los artículos 2736 y 2738
del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda
la República en Materia Federal, para quedar en los siguientes términos:
Art. 12. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se en
cuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su
territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes sal
vo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo,
además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea
parte.
Art. 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a
las siguientes reglas:
l. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de
la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán
ser reconocidas;
II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho
del lugar de su domicilio;
III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre
inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal
de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lu
gar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros;
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IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar
en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescri
tas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito
Federal o en la República tratándose de materia federal, y
V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos
de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde
deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válida
mente la aplicabilidad de otro derecho.
Art. 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo
siguiente:
l. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para
lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto,
vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho;
II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas
las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con ca
rácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan
aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer Estado;
III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero,
que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esen
ciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o pro
cedimientos análogos;
IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan
surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse nece
sariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última, y
V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén
regulados por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente,
procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales de
rechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales
derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad
en el caso concreto.
Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare apli
cable el derecho de otra entidad de la Federación.
Art. 15. No se aplicará el derecho extranjero:
l. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales
del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudu
lenta de tal evasión, y
II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de
su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales
del orden público mexicano.
Art. 29. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde resi
den habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus
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negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan, y
en su defecto, el lugar donde se encontraren.
Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando
permanezca en él por más de seis meses.
Art. 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la
ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumpli
miento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente.
Art. 31. Se reputa domicilio legal:
l. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria
potestad está sujeto;
11. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor
incapacitado, el de su tutor;
111. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte
conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29;
IV. De los cónyuges, aquel en el cual éstos vivan de consumo, sin
perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma
prevista en el artículo 29.
V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están des
tinados;
VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus fun
ciones por más de seis meses;
VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en
el territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones
contraídas localmente;
VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el
desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo
internacional, será el del Estado que los haya designado o el que hubie
ren tenido antes de dicha designación respectivamente, salvo con res
pecto a obligaciones contraídas localmente, y
IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por
más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a
las relaciones jurídicas posteriores a la condena, en cuanto a las rela
ciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que
hayan tenido.
Art. 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le con
siderará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere
en varios, aquel en que se encontrare.
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CAPÍTULO VI
DE LAS PERSONAS MORALES EXTRANJERAS DE
NATURALEZA PRIVADA

Art. 2736. La existencia, capacidad para ser titular de derechos
y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y
fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se re
girán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal, a aquel
del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos
para la creación de dichas personas.
En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona
moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al
cual se constituyó.
Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por
medio de algún representante, se considerará que tal representante, o
quien lo substituya, está autorizado para responder a las reclamaciones
y demandas que se intente en contra de dicha persona con motivo de
los actos en cuestión.
Art.2737. La autorización a que se refiere el artículo 28 bis no se
concederá a menos de que las personas morales extranjeras prueben:
l. y 11....
Art. 2738. Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se inscribirán en el registro los estatutos de las personas mo
rales extranjeras de naturaleza privada.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción VII al artículo 25 y el ar�
tículo 28 bis al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Federal,
en los siguientes términos:
Art. 25. .. .
I. a VII. ....
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los
términos del artículo 2736.
ARTÍCULO TRANSITORIO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración.
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