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Presentación 

£'/ pensamiento de la Nación, intelligentia pura 
de cada país, se ha expresado a través de los 

años, en la creación de objetos ideales, que reflejan 
la idiosincrasia del lugar donde se vive. Del mismo 
linaje y naturaleza surgen las leyes, que marcan la 
silenciosa entrega al deber ser. 

En el empeño estricto de construir sociedades 
temporales, la historia nos enseña que la legalidad 
de todo orden social, es la condición necesaria para 
vivir con libertad, justicia y paz. 

El derecho a vivir en armonía y equilibrio, hay que 
conquistarlo utilizando los medios legítimos de que 
dispone el hombre y ésto no sólo se logra con tener 
un título de abogado. Es necesario también, estar 
abiertos a los cambios que imponen los 
acontecimientos sociales y dispuestos a alcanzar 
los niveles competitivos que nos exige el mundo 
actual. 

De acuerdo con los proyectos de desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, esta 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que me 
honro en presidir, trabaja en fortalecer la formación 



de nuestro cuerpo académico y alcanzar las metas 
del modelo Derecho Visión 2006. 

Planificar este trabajo, nos exige programas de alta 
calidad y acciones que contribuyan al crecimiento 
profesional del profesorado. Dar a conocer la 
magnitud del trabajo docente y asumir el reto de 
enfocar los objetivos de la educación superior de 
acuerdo a lo que pide y necesita nuestro país. 

Portal motivo, es de vital importancia, la publicación 
de modificaciones a la Ley y textos que constituyan 
nuestro sello distintivo y nos permitan, al mismo 
tiempo, mantenernos a la vanguardia en la 
formación integral de nuestros futuros 
profesionistas. 

Favorecerla discusión y el análisis crítico constituye 
una de las principales premisas de la educación 
actual, por ello agradecemos, al Lic. Hiram de León 
Rodríguez, ofrecernos su estudio sobre La Nueva 
Legislación Concursal, que incorpora los cuatro 
componentes de la construcción social del 
conocimiento: lo epistemológico, lo cognoscitivo, lo 
sociocultural y la enseñanza. 

Tratar de acercarse, en breves palabras a la 
trascendencia y el sentido que tiene esta 
publicación, no nos dispensa, por cierto, de hacer 
un bosquejo de la personalidad intelectual del Lic. 
Hiram L. de León Rodríguez. 

Una personalidad asediada de las más diversas 
preocupaciones intelectuales, siempre en pro de una 

meta, de un servicio que pueda dar a la comunidad. 
Abogado eminente, académico, catedrático, servidor 
público, ha desempeñado diversos cargos de 
representación que se inician desde su época 
estudiantil hasta el año de 1998, fecha en que fue 
designado Consejero Maestro, cargo que 
actualmente ostenta. 

Ha publicado investigaciones importantes como 
Histor ia de la Segur idad Social en México; 
Materiales para el estudio del Derecho del Trabajo-
Homenaje al Dr. Agustín Basave Fernández del 
Valle; Ley de Concursos Mercantiles y sustentado 
la cátedra en diversas instituciones de educación 
superior. 

A esto se añade, sus conferencias y actividades de 
orden público en el ámbito nacional e internacional, 
donde se ha desplegado como profesional estricto, 
competente, responsable y eficaz. 

La tarea nos está aguardando: mirar hacia el futuro 
con responsabilidad, compromiso y pundonor; 
ejercer nuestro oficio de abogados fieles a la justicia 
y a la verdad. 

Ciudad Universitaria, junio de 2000. 

Lic. Helio E. Ayala Villarreal 
Director 



Introducción 

En el año de 1621 se publicó, por don Francisco 
de Salgado y Somoza, la obra que marca el 

inicio del estudio sistemático del Derecho Concursal. 

Su afamado "Labyrinthus creditorum concurrentium 
ad Iitem per debitorem communnen ínter illos 
causatam" constituye un hito en la Historia del 
Derecho Universal, al conjugar el docto saber de 
don Francisco, con la experiencia que la práctica 
de abogado le había permitido acumular; misma que 
en la paz del Convento, donde pasó sus últimos 
años, tuvo ocasión propicia para meditar. 

El tiempo ha transcurrido. Pero, la importancia del 
tema abordado por el jurista hispano, es evidente 
en un sinnúmero de investigaciones, tratados, 
corrientes doctrinales, especialmente la legislación 
y la práctica forense. 

Al respecto, nuestro país, no se ha quedado al 
margen. A Nuevo León le ha tocado en suerte, ser 
no tan sólo testigo, sino partícipe. En nuestra ciudad, 
don Joaquín Rodríguez y Rodríguez inició, la labor 
que se traduciría en la actualmente abrogada Ley 
de Quiebras y Suspensión de Pagos, publicada en 



el Diario Oficial de la Federación de 20 de abril de 
1943 y que atento a lo previsto por su artículo 
primero de Disposiciones Transitorias entró en vigor 
a los tres meses de su publicación, esto es, el 20 
de Julio del año precitado; además, se dió trámite 
a importantes procedimientos tanto de Quiebras, 
como de Suspensión de Pagos, obrando en los 
expedientes respectivos, el saber de excelentes 
juristas locales, nacionales e internacionales. 

Destaca en este período la labor realizada por las 
Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y 
Tur ismo de Monterrey y de la Industr ia de 
Transformación de Nuevo León, quienes supieron 
desempeñar, sin más interés que el bienestar social, 
el cargo de Síndico, con propiedad y dignidad ó 
delegando el mismo, en la persona del prestigiado 
profesional y hombre de bien, Don Ricardo Margáin 
Zozaya, desde 1943 hasta su fallecimiento en 1986. 

De la convivencia profesional y amistosa con don 
Ricardo, brotó en mí, el interés por esta temática, 
combinado con la práctica - como Delegado del 
Síndico a partir de 1987 el estudio y la enseñanza 
de la disciplina en la Maestría de Derecho Mercantil 
de nuestra Facultad, institución en la cual he tenido 
el privilegio de contar con destacados alumnos que 
desempeñaban elevados cargos de responsabilidad 
en el sector público y privado, circunstancia que ha 
favorecido el prestigio que, a través de los años, 
han adquirido los estudios de Maestría que ofrece 
nuestra Facultad -la que se enorgullece de contar 
con abogados de diversas instituciones de nivel 

superior y de distintas entidades federativas. 

La Ley de Concursos Mercantiles llamó mi atención 
y en su oportunidad salió publicada la obra Ley de 
Concursos Mercantiles. Reflexiones, misma que se 
agotó rápidamente y que mereció generosos análisis 
jurídicos, entre otros, del Sr. Lic. Carlos Francisco 
Cisneros Ramos. Deseo hacer especial mención 
de los comentarios efectuados por los integrantes 
de la Academia Neolonesa de Derecho Mercantil, 
A.C., de la Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa, A.C. Sección Nuevo León y de los juristas 
Sr. Senador Luis Santos de la Garza y 
Dip. Abelardo Perales Meléndez, Presidente de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
de la H. Cámara de Diputados. 

En cumplimiento al Plan elaborado por la Dirección 
de nuestra Facul tad conjuntamente con los 
catedráticos de Derecho Mercantil, se dan a 
conocer, en la presente obra, los comentarios a la 
Ley de Concursos Mercantiles publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del 
2000 y que entró en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Se incorpora, asimismo, el texto íntegro de la Ley y 
la llamada Miscelánea de Garantías publicada el 
23 de Mayo del presente, a fin de facilitar al lector el 
conocimiento del tema. 

Una mirada al proceso reformador que emanan de 
los textos, muestra la importancia de publicar este 



opúsculo, cuyo propósito es servir a catedráticos 
de esta Facultad, docentes y estudiantes de la 
jurisprudencia en la administración de la nueva Ley. 

Ciertamente, no basta el conocimiento de las leyes 
para la impartición de la justicia y el bienestar social, 
es preciso el compromiso y la disposición al 
progreso y a la renovación, que bajo una mística 
patriótica, ofrezca sustento a nuestra nacionalidad. 

Ejercer un pensamiento claro y dinámico, que explore 
los nuevos rumbos y aportes del Derecho es un 
ejercicio insoslayable de nuestra profesión. De ahí, 
que la fuerza cenital que rige el presente documento, 
es proporcionar una información exacta de los cambios 
en la Ley de Concursos Mercantiles, para su análisis 
y juicio crítico. 

El mundo contemporáneo intelectual, exige además 
la eticidad de todo comportamiento humano, es 
decir, el cumplimiento de la norma jurídica, que 
emana de la norma interna de la conciencia. Lo 
que Hegel afirmó, al decir que "el Estado debía estar 
fundado en un mínimo ético". 

Con este convencimiento, la administración actual 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
consciente de su compromiso moral, se entregó a 
la tarea de hacer esta publicación, que forma parte 
de la Biblioteca de la División de Posgrado, como 
cuaderno 2. A este trabajo, habrá de seguir, en 
dos tomos, una Ley de Concursos Mercantiles 
Comentada, labor que para su conclusión deberá 

aguardarse a que el Inst i tuto Federal de 
Especialistas de Concursos Mercantiles, emita los 
Reglamentos a que la Ley alude. 

La tarea presente no hubiera sido posible sin el 
consejo, observac iones y apor tac iones del 
prestigiado maestro jurista, Sr. Lic. don Carlos 
Aguilera Ortiz, quien con la generosidad que le 
caracteriza, distrajo su ocupado tiempo para emitir 
su siempre acertado criterio. 

Mi reconocimiento y gratitud, al Señor Lic. Helio E. 
Ayala Villarreal por su preocupación de elevar el nivel 
académico de nuestra Facultad, fomentando la 
invest igación y formación de estudios 
especializados; por pensar enmedio del denuedo, 
en formar mejores juristas, beligerantes al cambio, 
dispuestos a liberarse de las ataduras del pasado, 
en pro de un país diferente. 

La Facultad de Derecho, reconocida como la primera 
en el correr del tiempo de nuestra Universidad, nos 
exige ahora luchar por ella para mantenerla como 
la primera en lo académico, a un nivel de excelencia. 
Acrecentemos en la Universidad lo más valioso con 
que supo dotarnos en nuestra vida estudiantil: el 
amor por la cultura, puesta al servicio de la verdad. 

Ciudad Universitaria, 9 de junio de 2000 
Lic. Hiram L. de León Rodríguez 



Capítulo I 
Antecedentes. 

En el mes de diciembre de 1999, teniendo como 
Cámara de Origen la de Senadores, se dió inicio 

al proceso Legislativo que culminó con la aprobación 
de la denominada Ley de Concursos Mercantiles. 

Es de observarse que, con anterioridad a la 
presentación de la Iniciativa, no se convocaron los 
llamados "Foros de Consulta" que es costumbre 
realizar para dar a conocer a la ciudadanía los 
proyectos de ley, sus reformas o adiciones. 

Sin embargo, al hacerse público el contenido del 
Proyecto de Iniciativa, el mismo generó un sano 
interés en todos aquellos que se relacionan con las 
disciplinas jurídicas - sea en el campo de la práctica, 
de la investigación o la docencia - y especialmente 
en quienes, en mayor o menor grado, dan vida a la 
actividad mercantil en nuestro país. 

Con tal motivo, se efectuaron importantes eventos 
en esta ciudad, destacando el realizado en nuestra 
Facultad el día 26 de Noviembre de 1999, en el cual, 
en un ambiente de elevada calidad académica, se 
llevó a cabo un análisis serio y ponderado del 



referido proyecto de Ley -participando legisladores 
federales, catedráticos, investigadores, funcionarios 
judiciales, estudiantes de posgrado e interesados 
en la temática-, evento que culminó con dos hechos 
importantes: 

Primero- La solicitud formal al C. Senador de la 
República, Lic. Luis Santos de la Garza - quien fué 
uno de los principales expositores a fin de que 
aceptase ser amable conducto para hacer del 
conocimiento de sus compañeros Senadores y 
desde luego, de la Cámara como órgano legislativo, 
los puntos de vista que se habían presentado en la 
reunión, tanto por personas físicas como por 
instituciones y organismos profesionales, entre los 
que destacaron los expuestos por la Academia 
Neolonesa de Derecho Mercantil, A.C., por conducto 
de los señores Licenciados Camilo Villarreal Alvarez 
y Sergio Guadalupe Villarreal Lozano. 

Es justo reconocer que, con absoluta generosidad, 
el Senador de la República, distinguido profesional 
egresado hace 55 años de nuestra Facultad, aceptó 
y cumplió cabalmente con la solicitud que se 
menciona, según es de verse en su intervención en 
la Tribuna del Senado de la República en fecha 7 
de diciembre de 1999, en la cual se discutió el 
Proyecto convertido en Iniciativa. Lo anterior consta 
en el respectivo Diario de Debates. 

Segundo-Desde el ángulo académico, destaca la 
publicación, por parte de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y Colegio de Criminología, del libro 

denominado Ley de Concursos Mercantiles. 
Reflexiones, lo cual trajo consigo, por una parte, el 
despertar a nivel nacional de especialistas en 
Derecho Mercantil y en Derecho Constitucional el 
interés no tan sólo por conocer y dar seguimiento a 
la Iniciativa, sino a expresar sus puntos de vista en 
cuanto a aspectos jurídicos que se cuestionaban, 
espec ia lmente los de orden const i tuc ional , 
contribuyendo de esta forma a enriquecer el debate 
y obligando a la Cámara Revisora, en especial la 
de Diputados, a efectuar un examen más minucioso 
de la Minuta que contenía la Iniciativa aprobada por 
la Cámara de Senadores y en concreto de los 
señalamientos efectuados en la Tribuna por el 
Senador Santos de la Garza - es de justicia 
mencionar así mismo la intervención del Senador 
Juan Anton io García Vi l la, - así como los 
planteamientos que en un total de 53 nuestra 
Facultad de Derecho y la Academia Neolonesa de 
Derecho Mercant i l , A.C. , presentaron 
oportunamente ante el órgano Legislativo, mismos 
que se encontraban contenidos en la referida obra 
Ley de Concursos Mercantiles. Reflexiones, de la 
cual se exhibió un ejemplar, acompañado al Oficio 
de estilo. 

Cabe señalar, que la única Universidad del País que 
tuvo este grado de participación académica en tan 
importante actividad Legislativa, lo fue la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de 
Criminología, que de esta forma se reafirmó como 



Centro de Investigación, enfocado al estudio 
compromet ido con el desarrol lo nacional . 
Igualmente, con la obra de referencia, se dió inicio 
a las "ediciones de la División de Posgrado", 
esfuerzo para sistematizar aportaciones doctrinales, 
que, dada la categoría de su cuerpo académico, es 
seguro habrán de incrementarse notablemente en 
el futuro inmediato. 

Dejamos asentado que el debate en la Cámara de 
Senadores tuvo lugar el 7 de Diciembre de 1999. 
Éste concluyó con la aprobación, por mayoría, de 
la Iniciativa en comento, siendo de destacarse 
señalamientos efectuados a la misma por el 
Senador Santos de la Garza, al fundamentar la 
oposición y voto en contra de la Iniciativa por parte 
de su Grupo Parlamentario; cabe además, señalar 
que el precitado Senador Lic. Luis Santos de la 
Garza, es el único legislador que cuenta con la 
d is t inc ión de haber sido co laborador en la 
elaboración de la Ley de Quiebras y Suspensión de 
Pagos por Don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, ya 
que éste inició su trabajo de redacción del Proyecto 
de dicha Ley precisamente durante su estancia en 
esta ciudad, en el Departamento de Derecho del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. En resumen, deben reseñarse las 
siguientes observaciones: 

A) "... no aprobamos, en lo general, dicho proyecto 
de Ley, porque aunque muchos de sus 338 
artículos, aisladamente considerados, no serían 

objetables, en su conjunto, como un 
ordenamiento referido a normar los fenómenos 
económicos de los comerc iantes que se 
encuentren en imposibilidad, por motivos muy 
diversos, inclusive atribuibles a decisiones 
equivocadas del Gobierno Federal, de cümplir 
con sus obligaciones vencidas, dicha iniciativa 
no proporciona a la comunidad mexicana la 
nueva legislación en materia concursal requerida 
en la época actual. Junto a algunos cambios 
favorables, se hacen modificaciones, a nuestro 
juicio inadmisibles que incluyen disposiciones 
que violentan garantías individuales." 

B) "Debe reconocerse que esa Ley, la que está en 
vigor, debe modificarse y dar satisfacción a la 
nueva problemát ica de la época, pero la 
oportunidad se está perdiendo por exigencias de 
tiempo, impuestas por el Poder Ejecutivo. No se 
nos dió ocasión siquiera para incorporar los 
avances que el Derecho Comparado 
proporciona". 

C)"... La Cámara de Senadores, a partir de recibir 
la Iniciativa mencionada no ha organizado foros 
o eventos de consulta en la República con los 
d iversos organ ismos interesados, con la 
participación indispensable de los círculos 

• académicos del derecho mercantil, como sí lo 
ha hecho en otros casos, como el de la propuesta 
de reforma en materia eléctrica Artículos 27 y 
28 de la Constitución." 



D) "El citado artículo 17 está en franca contradicción 
con lo señalado en el artículo 104 fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece lo s iguiente: 
"Corresponde a los Tribunales de la Federación 
conocer: 

I.- De todas las controversias de orden civil o 
cr iminal que se susci ten sobre el 
cumplimiento y aplicación de leyes federales 
o de los tratados internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano. Cuando dichas 
controvers ias sólo afectan intereses 
particulares, podrán conocer también de ellas, 
a elección del actor, los jueces y tribunales 
del orden común de los Estados y del Distrito 
Federal..." 

E) "El citado artículo 17 implica que el Poder 
Legislativo Federal descalifique sin fundamento 
y para siempre la integridad y la capacidad de 
los integrantes de los poderes judiciales de los 
estados de la República y del Distrito Federal, al 
menos comparativamente con los del Poder 
Judicial Federal. Se puede asegurar que esa 
integridad y capacidad es la misma que se puede 
atribuir a los funcionarios similares del Poder 
Judicial Federal." 

F) "Este intento de supresión de competencias de 
los jueces y magistrados del Poder Judicial, en 
materia concursa!, en provincia provoca un 
definitivo rechazo. Implica clara evidencia de un 

regreso a un propósito de centralizar funciones 
impor tantes del Gobierno, en su func ión 
jurisdiccional, en agravio de los Estados de la 
República, libres y soberanos según el artículo 
40 de nuestra Constitución. Al menos en Nuevo 
León y seguramente en el resto de las entidades 
del País, la reacción al conocerse de esta 
descalificación de los poderes judiciales locales 
en la mater ia concursal , ha or iginado ya 

" expresiones de inconformidad no sólo de las 
autoridades locales sino de los Colegios o 
agrupaciones de Abogados y de las Facultades 
de Derecho." • 

G) "La redacción de los artículos 12, 217 y 221 
implica una modificación al artículo 261 de la ley 
actual con el propósito de que los créditos 
fiscales sean pagados con antelación a los 
créditos con privilegio especial. No encontramos 
justificado este cambio, máxime que va en contra 
de una tendencia de derecho moderno que 
incluso, en algunos casos, llega a limitar la 
extensión del privilegio de la Hacienda Pública 
para que el monto de su crédito no sobrepase 
de un determinado porcentaje de la masa 
pasiva." 

H) "Artículo 334, segundo párrafo. Podrán ser 
• visitadores, conciliadores o síndicos, únicamente 

los inscritos en el registro correspondiente. Viola 
artículo 5o Constitucional." 



I) "Consideramos que es una ligereza eliminar, al 
menos la posibilidad, de que la sindicatura pueda 
recaer en la Cámara de Comercio o en la de la 
Industria a la cual pertenezca el fallido. La ley 
actual en vigor la contempla y la experiencia ha 
sido desigual. En Nuevo León, la suspensiones 
y quiebras que han sido mejor administradas han 
sido aquellas en que alguna de las Cámaras 
citadas ha aceptado la sindicatura." 

J) "Proponemos que no se marginen a los poderes 
judiciales estatales y al Distrito Federal de, al 
menos, participar en el ejercicio de las facultades 
que se at r ibuyen al Inst i tuto Federal de 
Especialistas de Concursos Mercantiles. Entre 
otros aspectos, se evitaría el riesgo de que 
quienes ocupen los cargos de visitadores, 
conciliadores y síndicos en concursos que se 
tramiten en los estados, sean personas ajenas 
al medio y por lo mismo menos calificadas para 
ejercer sus funciones que las radicadas y 
acreditadas en la comunidad. En muchos de los 
estados de la República existen profesionistas 
que cumplen a cabalidad los requisitos que se 
señalan en el artículo 326 de la iniciativa de ley 
que se comenta." 

K) "Los artículos antes comentados son solamente 
unos pocos de varios ejemplos que demuestran 
que, por falta de tiempo, no se hizo la tarea 
completa respecto a la iniciativa de Ley de 
Concursos Mercantiles. Apenas ayer, un sólo 

Diputado Federal, conocedor de la materia, el 
Lic. Fauzi Hamdán me hizo llegar, por cierto, 38 
observaciones y propuestas de cambio. La 
Facul tad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y la Academia 
Neolonesa de Derecho Mercantil, me han' 
expuesto críticas también válidas. Bufetes de 
Abogados especial istas en la materia han 
externado sus preocupaciones al respecto." 

Conforme a nuestro sistema constitucional, la Minuta 
de Iniciativa de Ley fué remitida a la H. Cámara de 
Diputados, la cual turnó la misma para su estudio y 
dictaminación a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 

Paralelamente se siguieron efectuando reuniones 
por integrantes del Senado, de la Cámara de 
Diputados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a fin de tratar de llegar a un consenso que 
facilitase la aprobación de la Iniciativa, primero en 
el órgano revisor y posteriormente en el Senado. 
Así mismo, se efectuaron consultas a especialistas 
en la materia y en Derecho Constitucional, estas 
últimas singularmente importantes y a las cuales 
más delante nos referiremos. 

Con fecha 25 de abril de 2000, la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público presentó su dictamen, 
en los'siguientes términos: 



"Honorable Asamblea" 

El pasado día 9 de diciembre de 1999, fue turnada 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la 
Minuta con Proyecto de Ley de Concursos 
Mercantiles y Decreto que Reforma el Artículo 
Ochenta y Ocho de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, por parte de la H. Cámara 
de Senadores. 

A partir de los trabajos previos de esta Cámara de 
Diputados, así como del estudio de la Minuta y de 
diversas reuniones de trabajo con representantes 
de los sectores afectados y servidores públicos de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 
44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso Genera! 
de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de! Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, a 
continuación se presenta a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

Dictámen 
Descripción de la Minuta 

Los Diputados integrantes de esta Comisión de 
Hac ienda y Crédi to Públ ico conocíamos y 
analizamos desde el pasado mes de diciembre la 
Minuta con Proyecto de Decreto de Ley de 
Concursos Mercantiles y Decreto que reforma el 
Artículo Ochenta y Ocho de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 

En tal sentido, esta Comisión Dictaminadora 
coincide con su colegisladora en la ingente 
necesidad de contar con una nueva legislación en 
materia concursal, dado que nuestro actual marco 
jurídico se ha visto rebasado por la realidad, lo que 
en la práctica ha redundado en múltiples problemas,' 
en detrimento del comerciante que obra de buena 
fe y que se ve imposibilitado a dar cumplimiento 
general a sus obligaciones de pago. 

También coincide en que la materia concursal es 
un tema de interés público, pues las circunstancias 
que llevan a los problemas económicos y financieros 
de un empresario no sólo afectan a su propia 
empresa sino también a todos aquéllos que tienen 
una relación con ésta, como son los proveedores 
de materias primas y servicios, empleados y 
acreedores. Además, la ejecución desordenada de 
las acciones procesales actuales atenta contra el 
valor social de las empresas viables, generadoras 
de empleos productivos y de riqueza para la 
sociedad y contra los propios derechos del 
comerciante y sus acreedores. 

Igualmente, esta Comisión Dictaminadora estima 
acertada la necesidad de inducir el f lujo de 
información relevante, que permita a los interesados 
participar constructivamente, respetar en lo posible 
las relaciones contractuales preexistentes, equilibrar 
los intereses del deudor y sus acreedores para 
adecuar sus incentivos y faci l i tar un arreglo 
voluntario entre ellos. Ello, sin duda, propiciará 



soluciones extrajudiciales y prevendrá los litigios 
poco transparentes y dilatorios. 

Resulta acertado el criterio objetivo que se propone 
para determinar si un comerciante se ubica en el 
supuesto de incumplimiento generalizado de pagos, 
pues ello representa una alternativa práctica de 
solución para el comerciante que no tenga activos 
líquidos para hacer frente a sus obligaciones o 
cuando incumpla en el pago de dos o más que, 
con jun tamente , representen un porcenta je 
significativo del monto total de sus obligaciones. 

De igual modo, la que Dictamina considera 
trascendente el proceso de visita que se practicará 
al comerciante que presente una solicitud de 
declaración de concurso mercantil o cuando sea 
demandado por su acreedores, pues además de 
verif icar la procedencia de la declaración de 
concurso mercantil, tendrá por objeto recomendar 
la conveniencia de dictar medidas cautelares para 
la producción de la empresa y de los intereses de 
los acreedores. 

Contar con un procedimiento concursal que conste 
de dos etapas, sin duda ofrecerá en la práctica 
grandes beneficios, puesto que no sólo se incluye 
un espacio jurídico que sustituye con gran ventaja 
a la actual suspensión de pagos, sino que además 
ofrece la facilidad, a través de un convenio, de lograr 
una amigable composición. 

La que Dictamina est ima de importancia la 
Incorporac ión que se hace de la f igura del 

conci l iador, quien fungi r ía como amigab le 
componedor entre el comerciante y sus acreedores, 
con lo cual, no se restringen las posibilidades de 
solución en el convenio, ni será necesario que los 
acreedores requieran congregarse físicamente a 
votar el convenio ni cualquier otro aspecto en el que 
deban expresar su voluntad. 

' En el mismo sentido, se coincide con la colegisladora 
en la propuesta para que, en el caso de un convenio 
entre el comerc iante y sus acreedores, las 
autoridades fiscales cancelen multas y accesorios 
que los créditos fiscales hubieren causado durante 
el periodo de conci l iación; ampl iándose las 
posibilidades de que pueda alcanzarse un convenio. 

Cabe señalar que la eliminación de la Junta de 
Acreedores, el mejor reconocimiento de créditos y 
la actua l izac ión expedi ta del valor de las 
obligaciones, no sólo reducen las posibilidades para 
que los deudores tomen ventajas injustificadas, sino 
que propic ian la equidad en el trato de los 
acreedores. 

Por lo anterior, se considera acertada la propuesta 
de regla general, de que durante la etapa de 
conci l iación el deudor goce del beneficio de 
mantener la administración de su empresa. 

Esta Comisión Dictaminadora considera importante 
el que se abran las posibilidades de sustitución del 
conciliador o del síndico, dando a una mayoría 
calificada de los acreedores reconocidos y al 



comerciante la posibilidad de elegir a la persona 
física o moral que deseen, pudiendo ésta no figurar 
en los registros del Instituto Federal de Especialistas 
de Concursos Mercantiles. 

Así mismo, estima que la propuesta de crear un 
órgano que brinde apoyo a los procesos concúrsales 
y que a la par, tenga la responsabilidad de actualizar 
y profesionalizar los servicios de quienes realizan 
las funciones en tales procesos, se constituyó en 
una herramienta muy útil para regular con mayor 
agilidad y transparencia los concursos mercantiles. 
Así, el mencionado Instituto contará con el apoyo 
de especialistas - visitadores, concil iadores y 
síndicos -,. quienes ofrecerán mayor certidumbre 
jurídica para las partes. 

La que Dictamina considera atinado el que se señale 
la competencia exclusiva de los tribunales federales 
para conocer del concurso mercant i l de los 
comerc iantes, con la cons iderac ión de que 
constituye un fenómeno económico que por su 
naturaleza universal interesa preponderantemente 
al Estado. 

Cabe destacar que la Iniciativa reconoce el carácter 
social de los créditos a favor de la clase trabajadora, 
en plena congruencia con la preponderancia de la 
legislación específica en materia laboral, por lo que 
contempla una ampliación a dos años de los 
privilegios a éstos. 

En este mismo sentido, considera pertinente que la 
propuesta de Ley mencione una regulación a los 

concursos especiales, pues con ello se atiende la 
importancia de contar con un procedimiento 
específico para el caso de instituciones de crédito, 
y se da plena congruencia con otras reformas 
recientes a las leyes que regulan el sistema 
financiero. 

Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público 
considera acertada la incorporación propuesta por 
su colegisladora, de un capítulo a la propuesta de 
Ley, con respecto a la regulac ión de los 
procedimientos de cooperación internacional en 
materia de concursos, con lo cual nuestro país se 
coloca a la vanguardia de las naciones que están 
modernizando sus sistemas legales para adecuarse 
a su inserción en los flujos comerciales y financieros 
a nivel mundial. 

Finalmente, se coincide en que la Ley propuesta 
resulta adecuada para atender los males sociales 
derivados del Incumplimiento generalizado de 
pagos, atendiendo las nuevas necesidades reales 
que se presentan, ello, para acrecentar el ahorro 
interno y que éste fluya a los proyectos de inversión 
productiva, contribuyendo al desarrollo económico 
y social del país, por sus efectos sobre la eficacia 
de nuestro s is tema product ivo para asignar 
eficientemente sus recursos, entre ellos, la creación 
de empleos mejor remunerados". 

Presentado el dictamen al Pleno de la Cámara de 
Diputados en fecha 25 de abril de 2000, cabe 
destacar, en primer término, que la asistencia a la 



sesión de la precitada Cámara debe estimarse baja, 
ya que ocurrieron 388 de los 500 diputados que la 
integran, es decir un 77.5%. 

En segundo término, y ello es singularmente 
importante, cabe reseñar que propiamente no existió 
discusión o debate sobre la Ley en lo general, ya 
que los Grupos Parlamentarios se limitaron a lo que 
se denomina fijar posición, y acto continuo se pasó 
a la votación en lo general, con los siguientes 
resultados: 355 votos a favor, 13 votos en contra y 
20 abstenciones. 

En tercer lugar, debe referirse que puesta a votación 
en lo general, se produce la misma situación de falta 
de debate, existiendo solamente dos participaciones 
objetando en lo particular y proponiendo una 
redacción distinta, sin embargo el contenido de 
dichas redacciones quedó en el secreto de la 
Cámara, ya que contra toda práctica legislativa 
quienes presentaron las proposiciones no dieron 
lectura a las mismas, sino que se limitaron a decir 
que las dejaban a disposición de la directiva. Más 
asombroso aún, es que no haya existido un sólo 
orador en pro de los artículos que se impugnaban y 
realizada la votación los mismos fueron aprobados. 

Concluido lo anterior, se remitió la Iniciativa de Ley 
a la Cámara de Senadores, donde se producen dos 
importantes situaciones: 

Primero: La Cámara de Senadores no podía corregir 
los vicios de inconstitucionalidad que afectan a la 

Ley, ya que ellos procedían de la iniciativa original y 
habían sido conf i rmados por la Cámara de 
Diputados, por lo que jurídicamente no era factible 
un último esfuerzo por corregir los defectos de 
inconstitucionalidad. 

Segundo: En atención a que la Cámara de 
Senadores conoció de la iniciativa de ley en su último 
día de sesiones, fue notoria la indiferencia por parte 
de quienes ya deseaban regresar a su hogar a 
vacacionar y en consecuencia, la Ley se aprobó sin 
que mediase debate importante alguno. 

En resumen, podemos señalar que la Iniciativa 
enviada por la Cámara de Senadores a la de 
Diputados sufrió 26 modificaciones en su articulado, 
las que se efectuaron en los artículos 1, 4, 5, 9,10, 
12, 20, 21, 26, 27, 36,43, 45, 56, 84,119,130,145, 
147,155,167,174,202,221,271 y 274 de las cuales 
sólo deben considerarse como importantes las 
relativas a los artículos 5, 26,145, 147 fr. II y 174 fr. 
II; se modificaron además los artículos 6, 7 y 
transitorios y se añadió, infortunadamente, un 
artículo 9 transitor io de inconst i tucional idad 
manifiesta. 

Recogiendo señalamientos efectuados se realizaron 
además correcc iones de orden gramat ica l , 
afirmando la Comisión "se realizaron, además de 
las ya citadas, diversas modificaciones de forma 
relativas a puntuación, referencias, precisiones o 
erratas menores...". Sin embargo, la redacción final 
de la Ley sigue conteniendo importantes errores de 



orden gramatical. 

Previo el trámite de ley, con fecha 12 de mayo de 
2000, se publicó la Ley de Concursos Mercantiles 
en el Diario Oficial de la Federación, iniciando su 
vigencia al día siguiente, por lo cual, actualmente y 
atento a lo dispuesto por la propia Ley en sus 
artículos primero, segundo y quinto transitorios, nos 
encontramos, por una parte, ante procedimientos 
que ya se encontraban en trámite - tanto de quiebras 
como de suspensión de pagos - los que continuarán 
r igiéndose por la antigua Ley de Quiebras y 
Suspensión de Pagos y por otro, con procedimientos 
nuevos, a los cuales se aplicará la nueva ley, 
dejando de existir la Suspensión de Pagos a partir 
del 13 de mayo de 2000. 

La Ley se integra con 338 artículos y 9 Transitorios, 
siendo de señalarse que acusa falta de una 
adecuada metodología, ya que en el la se 
contemplan interpoladas tanto situaciones de orden 
sustant ivo como de carácter adjet ivo o de 
procedimiento. 
Por último, en fecha 23 de mayo de 2000 se publicó 
el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de 
Comercio y de la Ley de Instituciones de Crédito, 
que se incorpora en el presente trabajo bajo anexo 
No. 2, en virtud de que alguna de sus disposiciones 
se relacionan con la Ley de Concursos Mercantiles, 
como es el caso, por ejemplo, del artículo 351 de la 

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que a la 
letra dice: "En caso de concurso o quiebra del 
deudor, los bienes objeto de prenda sin transmisión 
de posesión .que existían en la masa, podrán ser 
ejecutados por el acreedor prendario, mediante la 
acción que corresponde conforme a la ley de lá 
materia, ante el juez concursal, el cual deberá 
decretar, sin más trámite, la ejecución solicitada". 

Hace varios años el i lustre maestro Rivarola 
expresó: "Puede afirmarse que la función que en la 
economía contemporánea desempeña el crédito, el 
concepto con que se le entiende en el comercio, 
depende de la mayor o menor preponderancia que 
en las convenciones de las que resulten obligaciones 
en dinero tengan ... tres elementos: confianza, 
capacidad patrimonial y protección legal" pasemos 
a analizar si la nueva Ley satisface tales elementos. 



Capítulo II 
Exégesis Crítica 
y Observaciones 

En el presente estudio procederemos al análisis 
de los artículos de la Ley que nos parecen mas 

relevantes, sin perjuicio de que, como se ha dejado 
mencionado, en su oportunidad se producirá una 
Ley comentada que implicará el estudio de cada 
una de las disposiciones que integran la nueva 
Legislación, la cual se incorpora al presente tratado 
ín tegramente bajo Anexo # 1, destacando 
previamente que la denominación de la Ley no es 
apropiada, ya que se denomina Ley de Concursos 
Mercantiles, lo que da entender que va a 
comprender varios procedimientos de tipo concursal 
y en realidad, conforme su artículo segundo, de los 
cuatro que generalmente se han reconocido en la 
Doctrina, esto es quiebra, liquidación coactiva 
administrativa, convenio preventivo (Suspensión de 
Pagos) y administración controlada, sólo regula el 
primero de ellos, esto es, la Quiebra. 

Además, la filosofía de la nueva Ley es la venta de 
los bienes del quebrado (art. 3), olvidando que la 



empresa tiene una función social y que ante todo 
debe buscarse su rehabilitación, conservando las 
fuentes de trabajo; como se precisó en el Proyecto 
de la Iniciativa de Ley presentada en el año de 1994 
ante la H. Cámara de Diputados denominada Ley 
de Rehabilitación y Quiebras de Empresarios 
Mercantiles, una ley concursal debe tener por objeto 
"regular los medios de apoyo a los empresarios 
mercantiles que confronten problemas económicos 
y financieros para prevenir su posible quiebra y 
lograr su reestructuración económica y financiera y, 
en su caso, regular los efectos jur íd icos y 
procedimientos de la quiebra". Pasemos pues al 
análisis de los dispositivos legales a que venimos 
haciendo referencia. 

Artículo 1-La presente Ley es de interés público y 
tiene por objeto regular el concurso mercantil. 

No es buena técnica jurídica definir en la propia Ley 
que la misma es de interés público, ya que en su 
caso es a la Autoridad Judicial a quien corresponde 
establecer tal carácter. Hubiera sido más 
congruente, por otra parte, dada la Exposición de 
Motivos, afirmar que es una Ley de interés social. 

Se trata de una Ley ordinaria, federal, de carácter 
mercantil, heterónoma. 

Artículo 2.- El concurso mercantil consta de dos 
etapas sucesivas, denominadas conciliación y 
quiebra. 

Si la declaración de Concurso Mercantil la solicita 
un acreedor, necesariamente el procedimientos se 
forma de dos etapas sucesivas: conciliación y 
quiebra. 

Si la quiebra la solicita el propio comerciante la-única 
etapa es la de quiebra, atento al Artículo 43 fracción 
V de la misma ley. Tratándose del concurso 
mercant i l de una Inst i tución de Crédito, los 
acreedores no pueden demandar la declaratoria de 
dicho concurso mercantil, porque el artículo 246 de 
la ley dice que sólo podrán demandarlo el Instituto 
para la Protección del Ahorro Bancario o la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en los términos de 
las disposiciones aplicables y según el Articulo 249 
se forma por la sola etapa de quiebra. El Artículo 21 
de la Ley debe interpretarse de manera armónica 
con los artículos 246 y 255 de la misma Ley. Esto 
crea una situación de desigualdad de los acreedores 
de los comerciantes y de las instituciones auxiliares 
de crédito respecto de los acreedores de una 
institución de crédito en cuanto al derecho de pedir 
la declaración del concurso, porque tratándose de 
instituciones de crédito no tienen ese derecho los 
acreedores ni el Ministerio Público, y ese trato 
desigual hace inconstitucional el artículo 246 de la 
Ley por violación a los artículos 1, 14 y 16 
constitucionales y vuelve irreal la afirmación de que 
el concurso mercantil se forma de dos etapas 
sucesivas, puesto que como ha quedado señalado, 
puede ocurrir que no se forme la etapa conciliatoria. 



Artículo 3.- La finalidad de la conciliación es lograr 
la conservación de la empresa del Comerciante 
mediante el convenio que suscriba con sus 
Acreedores Reconocidos. La finalidad de la quiebra 
es la venta de la empresa del Comerciante, de sus 
unidades productivas o de los bienes que la integran 
para el pago a los Acreedores Reconocidos. 

No se contempla la situación de los acreedores con 
crédi to pendiente de reconoc imiento ni de 
acreedores desconocidos por la sindicatura y el juez 
del concurso, que con motivo de algún recurso o 
juicio, incluso el de amparo, puedan obtener que su 
crédi to sea reconocido y a la fecha del 
reconocimiento ya no existan bienes del concursado 
en que hacerlos efectivos. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

/... 

II... 

III... 

IV... 

V. Masa, a la porción del patrimonio del Comerciante 
declarado en concurso mercantil integrada por sus 
bienes y derechos, con excepción de los 
expresamente excluidos en términos de esta Ley, 
sobre la cual los Acreedores Reconocidos y los 
demás que tengan derecho, pueden hacer 
efectivos sus créditos, y 

VI... 

El artículo 4o en su fracción V emplea la locución 
"porción" del patrimonio, entendiendo por porción 
una parte, cuando debe ser el todo, por ser universal 
el juicio concursal, ya que por ello d i ce^con . 
excepción de los expresamente excluidos en 

., términos de está ley" según sus artículos 70, 71, 72 
y 73. 

Es anticonstitucional, en la fracción II, entender 
como persona al patrimonio fideicomitido, porque 
el fideicomiso no es una persona, sino una figura 
jurídica que afecta un bien con un fin determinado 
encomendado a una institución fiduciaria que tiene 
su propio patrimonio y el patrimonio de afectación o 
fideicomiso. El incumplimiento a los fines del 
fideicomiso jamás podrá ser motivo de quiebra del 
patrimonio fideicomitido. Si acaso fuese ilegal el 
fideicomiso por perjudicar a los acreedores del 
comerciante, podría pedirse la i legalidad del 
fideicomiso para la reversión de los bienes al 
comerciante fideicomitente. 

Artículo 5.- Los pequeños comerciantes no podrán 
ser declarados en concurso mercantil. Para efectos 
de esta Ley se entenderá como pequeño 
comerciante al Comerciante cuyas obligaciones 
vigentes y vencidas, en conjunto, no excedan el 
equivalente de 400 mil UDIs al momento de la 
solicitud o demanda. 



Las empresas de participación estatal constituidas 
como sociedades mercantiles podrán ser declaradas 
en concurso mercantil. 

El concepto de pequeños comerciantes crea una 
s i tuación de des igualdad respecto de los 
comerciantes mayores. 

Por otra parte, en lo que respecta al segundo 
párrafo, cabe preguntar ¿Qué ocurre con los 
organismos descentralizados por servicio, si sólo 
las empresas de participación estatal dedicadas a 
actividades empresariales podrán ser declaradas en 
concurso mercantil?. 

Artículo 14.- La declaración de concurso mercantil 
de una sociedad determina que los socios 
ilimitadamente responsables sean considerados 
para todos los efectos en concurso mercantil. La 
circunstancia de que los socios demuestren 
individualmente que pueden hacer frente al pago 
de las obligaciones de la sociedad no los eximirá 
de la declaración de concurso, a menos que tales 
socios, con medios propios, paguen las obligaciones 
vencidas de la sociedad. 

El procedimiento se podrá iniciar conjuntamente en 
contra de la sociedad y en contra de los socios. Los 
procedimientos relativos a los socios se acumularán 
al de la sociedad, pero se llevarán por cuerda 
separada. 

La declaración de concurso mercantil de uno o más 
socios ilimitadamente responsables, en lo individual, 
no producirá por sí sola la de la sociedad. 

El concurso mercantil de una sociedad irregular 
provocará el de los socios ilimitadamente 
responsables y el de aquéllos contra los que se 
pruebe que sin fundamento objetivo se tenían por 
ilimitadamente responsables. 

Debe entenderse que se refiere a las sociedades 
de nombre colectivo, de responsabilidad limitada o 
en comandita simple, en que los socios se obligan 
en forma ilimitada. 

No cualquier socio ilimitadamente responsable 
puede ser sujeto de concurso, sólo deben serlo los 
socios administradores. 

Una sociedad irregular que entra en concurso 
mercantil debe ser únicamente en la etapa de 
quiebra, pues las sociedades irregulares tienen 
personalidad jurídica sin estar inscritas en el Registro 
Público de Comercio y es la falta de inscripción el 
motivo de la irregularidad. 

Artículo 15.- No se acumularán los procedimientos 
de concurso mercantil de dos o más Comerciantes, 
salvo lo previsto en el párrafo siguiente. 

Se acumularán, pero se llevarán por cuerda 
separada, los procedimientos de concurso mercantil 
de: 

I. Las de las sociedades consoladoras y sus 
controladas, y 

II. Las de dos o más sociedades controladas por 
una misma controladora. 



Cabe preguntarse ¿Qué ocurre cuándo se declara 
en concurso mercantil a una sociedad y a los dos o 
más socios que la forman y son ilimitadamente 
responsables?. 

Artículo 17.- A prevención, es competente para 
conocer del concurso mercantil de un Comerciante, 
el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en 
donde el Comerciante tenga su Domicilio. 

Es inconstitucional, porque infringe el artículo 104 
fracción I Constitucional, pues siendo una Ley 
Mercantil Federal, el concurso de un comerciante 
que sólo afecta intereses de los acreedores de 
derecho común, es claro que la Jurisdicción debe 
ser concurrente; la competencia exclusiva para la 
Federación sería tratándose de Instituciones de 
Crédito u Organismos Auxiliares en que se afectan 
los intereses de la Nación. 

Al efecto, es interesante señalar que consultados 
respecto de este tema los eminentes juristas Ramón 
Sánchez Medal y Jesús Zamora Pierce emitieron 
su opinión en el sentido de estimar inconstitucional 
la disposición que se comenta, señalando: 

Don Ramón Sánchez Medal, que "no puede 
excluirse la aplicación de la jurisdicción concurrente 
de los Tribunales Federales y de los Tribunales 
Locales, a elección del actor, en las controversias 
judiciales relativas a la quiebra de acuerdo al artículo 
104, fracción I, de la Constitución Federal". 

"Por último, independientemente de razones 
puramente teóricas, existe un motivo de orden 
práctico para no pretender se recargue aún más a 
los hoy agobiados Juzgados de Distritos a los que, 
con mengua de la atención preferente que deben 
tener los juicios de amparo, se les han acumulado 
actualmente más y más juicios mercant i les, 
ejecutivos y ordinarios, en un número que inclusive 
ha sobrepasado al de los juicios de garantías que 
tienen a su cargo". 

"Naturalmente habrá casos en que de una manera 
excepcional sea preferible elegir a un Juzgado de 
Distrito y no a un Juzgado Local para la tramitación 
de una determinada suspensión de pagos o de una 
determinada quiebra". 
El maestro Jesús Zamora Pierce destaca "... En 
efecto, si aceptamos que la competencia se 
determine por un interés indirecto, la jurisdicción 
concurrente no existiría, puesto que siempre está 
presente un interés público indirecto, aun cuando 
este sea, únicamente, el interés en que se de 
cumplimiento a la ley". 
"Luego entonces, si en un procedimiento concursal 
tanto el comerciante como sus acreedores son 
particulares, los únicos intereses directamente en 
jueqo son privados, y debe operar la jurisdicción 
concurrente. Sin que a ello afecte el interés público 
indirecto de conservar las empresas y evitar el 
incumplimiento generalizado de las obligaciones . 



"Es cierto que, en gran número de procedimientos 
concúrsales, serán acreedores el fisco o el seguro 
social, caso en el cual ya no podrá afirmarse que la 
controversia sólo afecta intereses particulares y, en 
consecuenc ia , serán exc lus ivamente de 
competencia federal. Pero la presencia o ausencia 
de ese interés público en el procedimiento concursal 
únicamente podrá determinarla el juez, en cada caso 
concreto, y no el legislador, mediante una 
declaración general". 

Concluyendo el maestro precitado "Los tribunales 
federales son competencia para conocer de todas 
las controvers ias que se susci ten sobre el 
cumplimiento y aplicación de leyes federales. 
Cuando dichas controversias sólo afecten intereses 
particulares, podrán conocer también de ellas, a 
elección del actor, los tribunales comunes. 

El interés público no resulta de una declaración 
legislativa formal. Corresponde al juez determinar 
su existencia en cada caso concreto. Para que el 
interés público imponga la competencia federal 
exclusiva deberá ser un interés directo, tal como el 
que se presenta si el fisco o el seguro social son 
acreedores en el procedimiento concursal. Pero la 
presencia o ausencia de ese interés público directo 
en el procedimiento concursal únicamente podrá 
determinarla el juez, en cada caso concreto, y no el 
legislador, mediante una declaración general". 

Debe también mencionarse que en este punto 
existía un consenso en el sentido de que se 

considerarse competencia Federal exclusivamente, 
cuando se tratase de concesión, e incluso se 
circularon las dos redacciones alternas que a 
continuación se transcriben, mismas propuestas que 
fueran abandonadas, sin explicación alguna, al 
momento de votarse la Ley en la Cámara de 
Diputados. 

OPCIÓN "A" 

"Artículo 17.- Es competente para conocer del 
concurso mercantil de un Comerciante, el Juez de 
Distrito con jurisdicción en el lugar en donde el 
Comerciante tenga su Domicilio. 

Cuando sólo se afecten intereses particulares, 
podrán conocer también a elección del actor, los 
jueces del orden común de los Estados y del Distrito 
Federal". 

"Nota: Esta redacción no hace más que reiterar el 
criterio señalado en el Artículo 104, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por lo mismo, sería inobjetable". 

OPCIÓN "B" 

"Artículo 17.- Es competente para conocer del 
concurso mercantil de un comerciante, el Juez de 
Distrito con jurisdicción en el lugar donde el 
comerciante tenga su domicilio. 

Cuando de modo directo se afecten intereses 
particulares, podrán conocer también, a elección del 



actor, los jueces del orden común de los Estados y 
del Distrito Federal". 

"NOTA: Esta propuesta "B", comparativamente a la 
propuesta "A" simplemente incluye la expresión "de 
modo directo" utilizada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en su decisión que formó 
jurisprudencia..." 

Artículo 19.- Sise declara procedente la excepción 
de falta de personalidad del actor o la objeción que 
se haya hecho a la personalidad de quien se haya 
ostentado como representante del Comerciante, el 
juez concederá un plazo no mayor de diez días para 
que se subsane, si los defectos del documento 
presentado por el representante fueren 
subsanables. De no subsanarse, cuando se trate 
de la legitimación al proceso del Comerciante, se 
-continuará el juicio en rebeldía de éste. Si no se 
subsanara la del actor, el juez de inmediato 
sobreseerá el juicio. 

Se emplea incorrectamente el concepto actor, ya 
que la solicitud de declaración de concurso no 
convierte al peticionario en actor de un juicio. 

Artículo 24.- Si el Juez no encuentra motivo de 
improcedencia o defecto en el escrito de solicitud o 
demanda de concurso mercantil, o si fueren 
subsanadas las deficiencias, admitirá aquélla. El 
auto admisorio de la solicitud o demanda dejará de 
surtir sus efectos si el actor no garantiza los 
honorarios del visitador, por un monto equivalente 

a mil quinientos días de salario mínimo vigente en 
el Distrito Federal, dentro de los tres días siguientes 
a la fecha en que se le notifique el auto admisorio. 

La garantía se liberará a favor del actor si el juez 
desecha la solicitud o demanda o dicta sentencia 
que declare el concurso mercantil. 

En caso de que la demanda la presente el Ministerio 
Público no se requerirá la garantía a la que se refiere 
este artículo. 

Es inconstitucional, en cuanto establece que el 
procedimiento concursal ante el juez para su trámite 
requiere del pago o garantía de los honorarios del 
visitador, porque va contra el principio de gratuidad 
de justicia e infringe el artículo 17 Constitucional, 
ya que "el visitador" debe prestar sus servicios como 
servidor público y es el Estado Federal quien debe 
pagarle los honorarios, independientemente de que 
desempeñe o no en un caso concreto su actuación. 
Además al Ministerio Público no se le pide la garantía 
cuando él solicita esa declaración de concurso. 

Es aplicable en la especie el siguiente criterio 
jurisprudencial: 
GRATUIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE ESA 
GARANTÍA. De conformidad con el criterio de este 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, identificado con el rubro "COSTAS 



JUDICIALES PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL 
DE LAS", que aparece publicado en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo V mayo de 1997, página 159, Tesis P. 
LXXXVII/97, el artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución Federal, que consagra la garantía de 
gratuidad de las costas judiciales, debe ser 
interpretado en el sentido de que ninguna persona 
debe erogar cantidad de dinero en calidad de 
honorar ios o como contraprestac ión a los 
funcionarios que intervienen en la administración de 
justicia, como condición para que se efectúen las 
actuaciones jurisdiccionales correspondientes; en 
estas condiciones, la circunstancia de que el artículo 
25 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nuevo León imponga, como obligación 
de las partes en aquellos casos en que alguna 
diligencia por ellas ofrecida debe practicarse por el 
actuario o funcionario judicial correspondiente fuera 
de la oficina del juzgado, la de proporcionar a dicho 
funcionario los medios de conducción o traslado 
para el desahogo de esa actuación judicial, resulta 
violatoria del citado precepto constitucional, toda vez 
que ese tipo de actos procesales es propio e 
inherente a la función judicial en tanto que se trata 
de actuaciones que de una u otra manera benefician 
o perjudican a las partes y determinan la posición 
que éstas van tomando en el procedimiento, lo que 
resulta indicativo de que deben quedar cubiertas 
por el salario que perciben los empleados judiciales 
correspondientes y que, por ende, forman parte de 

la administración de justicia que el Estado se 
encuentra obligado a proporcionar de manera 
gratuita PXVI/2000. 

Amparo directo en revisión 539/98.- Javier Meló 
Chavando y Coag.- 21 de octubre de 1999.-
Unanimidad de diez votos.- Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán.- Ponente: José Vicente Aguinaco 
Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada 
hoy veintinueve de febrero del año en curso, aprobó, 
con el numero XVI/2000, la tesis aislada que 
antecede, y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito 
Federal, a veintinueve de febrero de dos mil. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Novena Época Tomo XI Marzo de 2000 Pleno y 
Salas p. 91 y 92. 

Artículo 25- El acreedor que demande la declaración 
de concurso mercantil de un Comerciante, podrá 
solicitar al juez la adopción de providencias 
precautorias o, en su caso, la modificación de las 
que se hubieren adoptado. La constitución, 
modificación o levantamiento de dichas providencias 
se regirán por lo dispuesto al efecto en el Código 
de Comercio. 

Debe entenderse que las providencias precautorias 
son en favor de todos los acreedores y no sólo del 
peticionario del concurso. 



Artículo 27.- Con la contestación de la demanda sólo 
se admitirán la prueba documental y la opinión de 
expertos cuando se presente por escrito. Quien 
presente la opinión de expertos deberá acompañar 
dicho escrito de la información y documentos que 
acrediten la experiencia y conocimientos técnicos 
del experto que corresponda. Por ningún motivo se 
citará a los expertos para ser interrogados. 

El juez podrá ordenar las demás diligencias 
probatorias que estime convenientes, las cuales 
deberán llevarse a cabo dentro de un plazo máximo 
de diez días. 
Es contrario a los artículos 14 y 16 Constitucionales, 
porque autor izando la prueba de peri tos al 
comerciante cuyo concurso pidió un acreedor o el 
Ministerio Público, no se permite interrogar a los 
peritos sobre su dictamen, no obstante que es una 
prueba ofrecida por una de las partes de la 
controversia, pues no se plantea la pericial como 
prueba colegiada, por lo que el examen de los 
peritos mediante interrogatorio es necesario. 

Artículo 37.- Además de las providencias 
precautorias a que hace referencia el artículo 25, el 
visitador podrá solicitar al juez en el transcurso de 
la visita la adopción, modificación o levantamiento 
de las providencias precautorias a las que se refiere 
este artículo, con el objeto de proteger la Masa y 
los derechos de los acreedores, debiendo 
fundamentar en todos los casos las razones de su 
solicitud. 

En cuanto a las providencias precautorias que refiere 
el artículo 37 son correctas, porque tienden a que 
la masa se conserve hasta que se resuelva la 
contienda. 

Artículo 41.- El juez al día siguiente de aquél en 
que reciba el dictamen del visitador lo pondrá a la 
vista del Comerciante, de sus acreedores y del 
Ministerio Público para que dentro de un plazo 
común de diez días presenten sus alegatos por 
escrito, y para los demás efectos previstos en esta 
Ley. 

El artículo 41 no otorga a los acreedores, ni al 
Ministerio Público, un término de pruebas para 
contradecir en su caso el dictamen del visitador, 
pues sólo concede un término para alegatos, siendo 
el juicio de concurso un procedimiento especial, no 
es dable las supletoriedad de otras leyes en materia 
de término de prueba si no está previsto el mismo. 

Artículo 43.- La sentencia de declaración de 
concurso mercantil, contendrá: 

I. Nombre, denominación o razón social y Domicilio 
del Comerciante y, en su caso, el nombre 
completo y domicilios de los socios 
ilimitadamente responsables; 

II. La fecha en que se dicte; 

III. La orden al Instituto para que designe al 
conciliador a través del mecanismo aleatorio 
previamente establecido, junto con la 
determinación de que, entretanto, el 



Comerciante, sus administradores, gerentes y 
dependientes tendrán las obligaciones que la ley 
atribuye a los depositarios; 

IV. La declaración de apertura de la etapa de 
conciliación, salvo que el Comerciante haya 
solicitado su quiebra; 

V. La orden al Comerciante de poner de inmediato 
a disposición del conciliador los libros, registros 
y demás documentos de su empresa, así como 
los recursos necesarios para sufragar las, 
publicaciones previstas en la presente Ley; 

VI. El mandamiento al Comerciante para que permita 
al conciliador y a los interventores la realización 
de las actividades propias de sus cargos; 

VII. La orden al Comerciante de suspender el pago 
de los adeudos constituidos con anterioridad a 
la fecha en que comience a surtir sus efectos la 
sentencia de concurso mercantil, salvo los que 
sean indispensables para la operación ordinaria 
de la empresa; 

VII. La orden de suspender durante la etapa de 
conciliación todo mandamiento de embargo o 
ejecución contra los bienes y derechos del 
Comerciante, con las excepciones previstas en 
el artículo 65; 

IX. La fecha de retroacción; 

X. La orden al conciliador de que se publique un 
extracto de la sentencia en el Diario Oficial de la 
Federación; 

XI. La orden al conciliador de inscribir la sentencia 
en el registro público de comercio que 
corresponda al Domicilio del Comerciante y en 
todos aquellos lugares en donde tenga una 
agencia, sucursal o bienes sujetos a inscripción 
en algún registro público; 

XII. La orden al conciliador de iniciar el 
procedimiento de reconocimiento de créditos; 

XII. El aviso a los acreedores para que aquéllos 
que así lo deseen soliciten el reconocimiento de 
sus créditos, y 

XIV. La orden de que se expida, a costa de quien 
lo solicite, copia certificada de la sentencia. 

Son aplicables los comentarios efectuados respecto 
al artículo 2o. 

Artículo 48.- La sentencia que declare que no es 
procedente el concurso mercantil, ordenará que las 
cosas vuelvan al estado que tenían con anterioridad 
a la misma, y el levantamiento de las providencias 
precautorias que se hubieren impuesto o la 
liberación de las garantías que se hayan constituido 
para evitar su imposición. La sentencia deberá ser 
notificada personalmente al Comerciante y, en su 
caso, a los acreedores que lo hubieren demandado. 
Al Ministerio Público se le notificará por oficio. 

En todos los casos deberán respetarse los actos 
de administración legalmente realizados, así como 
los derechos adquiridos por terceros de buena fe. 



El juez condenará al demandante a pagarlos gastos 
y costas judiciales, incluidos los honorarios y gastos 
del visitador. 

Es anticonstitucional su último párrafo, por violar el 
artículo 17 Constitucional, ya que la justicia es 
gratuita y no se trata de un juicio privado. 

Es aplicable la tesis jurisprudencial XVI/2000 ya 
transcrita. 

Artículo 63.- Implicaría que puedan existir 10 
interventores, lo cual es absurdo, además de que 
no se establece la figura del representante común 
de la intervención. 

Artículo 65.- Desde que se dicte la sentencia de 
concurso mercantil y hasta que termine la etapa de 
conciliación, no podrá ejecutarse ningún 
mandamiento de embargo o ejecución, contra los 
bienes y derechos del Comerciante. 

Cuando el mandamiento de embargo o ejecución 
sea de carácter laboral, la suspensión no surtirá 
efectos respecto de lo dispuesto en la fracción XXIII, 
del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus 
disposiciones reglamentarias, considerando los 
salarios de los dos años anteriores al concurso 
mercantil; cuando sea de carácter fiscal, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 69. 

Es inconstitucional por referirse sólo a 2-dos años 
anteriores al concurso cuando se trata de créditos 
laborales, por concepto de salarios pues la Corte 
ha determinado que la preferencia del crédito laboral 

comprende salar ios, salar ios venc idos e 
indemnización, según el criterio jurisprudencial 
establecido en la contradicción de tesis, que a 
continuación se transcribe; 

CRÉDITOS PREFERENTES. LA FRACCIÓN XXIII 
DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCION 
FEDERAL, COMPRENDE, A FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES, LOS SALARIOS VENCIDOS Y 
TODA CLASE DE INDEMNIZACIONES. De lo 
dispuesto en la fracción XXIII del artículo 123 de la 
Carta Magna, en relación con el artículo 113 de la 
Ley Federal del Trabajo, se advierte que tienen 
preferencia a favor de los trabajadores, sobre 
cualquier otro, en caso de concurso o quiebra de la 
empresa, dos tipos de créditos: Los provenientes 
de los salarios devengados en el último año y los 
correspondientes a indemnizaciones. La expresión 
"salarios devengados en el último año", para efectos 
de la prelación señalada, comprende no sólo 
aquellos que deben ser pagados al trabajador como 
retribución por las labores desempeñadas, sino 
también los que tenga derecho a percibir por otros 
títulos, como es el caso de los salarios caídos o 
vencidos, correspondientes al último año, sin que 
la limitación en el plazo de un año implique que no 
se deben pagar al trabajador salarios devengados 
por un lapso mayor, sino sólo que tienen derecho 
preferente por los que corresponden a ese último 
año. El término "indemnización" comprende a todas 
las que se contienen en el artículo 123 apartado A 
de la Carta Magna, así como aquellas que por tal 



concepto prevé la Ley Federal del Trabajo y los que 
así se pactaron en los contratos individuales y 
colectivos del trabajo en beneficio del trabajador y 
a cargo del patrón, como motivo de la relación 
laboral, en lo aplicable". 

Contradicción de Tesis 70/98. Entre las sustentadas 
por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Tercer Circuito 
y el Tr ibunal Colegiado del Cuarto Circui to 
(Actualmente Primero). Cinco votos.-16 de abril de 
1999.- Ponente Mariano Azuela Guitrón.- Secretaria: 
Irma Rodríguez Franco. 

Tesis de Jursiprudencia 76/99.- Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión 
privada del dieciocho de Junio de mi! novecientos 
noventa y nueve. 

Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo X, Julio de 1999, P. 174. 

Artículo 66- El auto de admisión de la demanda de 
concurso mercantil tendrá entre sus propósitos, con 
independencia de los demás que señala esta Ley, 
asegurar los derechos que la Constitución, sus 
disposiciones reglamentarias y esta Ley garantizan 
a los trabajadores, para efectos de su pago con la 
preferencia, a que se refieren tales disposiciones y 
la fracción 1 del artículo 224. 

La sentencia de concurso mercantil no será causa 
para interrumpir el pago de las obligaciones 
laborales ordinarias del Comerciante. 

Son aplicables los comentarios efectuados al 
artículo precedente. 

Artículo 67.- En caso de que las autoridades 
laborales ordenen el embargo de bienes del 
Comerciante para asegurar créditos a favor de los 
trabajadores por salarios y sueldos devengados en 
los dos años inmediatos anteriores o por 
indemnizaciones, quien en términos de esta Ley esté 
a cargo de la administración de la empresa del 
Comerciante será el depositario de los bienes 
embargados. 

Tan pronto como la persona que se encuentre a 
cargo de la administración de la empresa del 
Comerciante cubra o garantice a satisfacción de las 
autoridades laborales dichos créditos, el embargo 
deberá ser levantado. 

Se cometió la misma violación señalada al comentar 
el artículo 65. 
Artículo 68.- Cuando en cumplimiento de una 
resolución laboral que tenga por objeto la protección 
de los derechos a favor de los trabajadores a que 
se refieren la fracción XXIII, del apartado A, del 
artículo 123 constitucional, sus disposiciones 
reglamentarias y esta Ley, la autoridad laboral 
competente ordene la ejecución de un bien 
integrante de la Masa que a su vez sea objeto de 
garantía real, el conciliador podrá solicitara aquélla 
la sustitución de dicho bien por una fianza, a 
satisfacción de la autoridad laboral, que garantice 



el cumplimiento de la pretensión en el término de 
90 días. 

Cuando la sustitución no sea posible, el conciliador, 
realizada la ejecución del bien, registrará como 
crédito contra la Masa a favor del acreedor con 
garantía real de que se trate, el monto que resulte 
menor entre el del crédi to que le haya sido 
reconocido y el del valor de enajenación del bien 
que haya sido ejecutado para el cumplimiento de 
las pretensiones a que se refiere el párrafo anterior. 
En caso de que el valor de realización de la garantía 
sea menor al monto del crédito reconocido, la 
diferencia que resulte se considerará como un 
crédito común. 

Es anticonstitucional se pida por el conciliador 
sustituir mediante fianza una garantía real (hipoteca 
o prenda) ejercitada por orden de la autoridad 
laboral, dado que es preferente el crédito del 
trabajador. 

Artículo 69.- A partir de la sentencia de concurso 
mercantil, los créditos fiscales continuarán causando 
las actualizaciones, multas y accesorios que 
correspondan conforme a las disposiciones 
aplicables. 

En caso de alcanzarse un convenio, se cancelarán 
las multas y accesorios que se hayan causado 
durante la etapa de conciliación. 

La sentencia de concurso mercantil no será causa 
para interrumpir el pago de las contribuciones 

fiscales o de seguridad social ordinarias del 
Comerciante, por ser indispensables para la 
operación ordinaria de la empresa. 

A partir de la sentencia de concurso mercantil y hasta 
la terminación del plazo para la etapa de conciliación, 
se suspenderán los procedimientos administrativos 
de ejecución de los créditos fiscales. Las autoridades 
fiscales competentes podrán continuar los actos 
necesarios para la determinación y aseguramiento 
de los créditos fiscales a cargo del Comerciante. 

Es anticonstitucional el artículo 69 que dice que a 
partir de la sentencia de concurso mercantil los 
crédi tos f iscales cont inúan causando 
actualizaciones multas y accesorios, porque el 
crédito fiscal debe ser determinado cuando se 
generó el impuesto, el derecho, el producto o el 
aprovechamiento y no sus actualizaciones ni multas 
porque el concurso impide el pago, por tanto no hay 
multas. 

Acertadamente se ha señalado que lo anterior va 
en contra de la tendencia del moderno Derecho 
Fiscal que "en algunos casos, llega a limitar la 
extensión del privilegio de la Hacienda Pública para 
que el monto de su crédito no sobrepase de un 
determinado porcentaje de la masa pasiva". 

Artículo 75- Cuando el Comerciante continúe con 
la administración de su empresa, el conciliador 
vigilará la contabilidad y todas las operaciones que 
realice el Comerciante. 



El conciliador decidirá sobre la resolución de 
contratos pendientes y aprobará, previa opinión de 
los interventores, en caso de que existan, la 
contratación de nuevos créditos, la constitución o 
sustitución de garantías y la enajenación de activos 
cuando no estén vinculados con la operación 
ordinaria de la empresa del Comerciante. El 
conciliador deberá dar cuenta de ello al juez. 
Cualquier objeción se substanciará incidentalmente. 

En caso de sustitución de garantías, el conciliador 
deberá contar con el consentimiento previo y por 
escrito del acreedor de que se trate. 

En el 2o párrafo.- Cabe señalar que la facultad de 
resolver las obl igaciones es implícita en las 
recíprocas. 

El que cumple puede pedir la resolución del contrato 
por incumplimiento de la otra parte; salvo que se 
trate de un pacto comisorio debe existir trámite 
judicial para resolver la obligación. En cuanto a la 
enajenación de activos no vinculados con la 
operación ordinaria de la empresa del comerciante, 
el conciliador no puede enajenar esos activos, 
porque sería desapoderar al comerciante de la 
administración de su empresa. 

¿Quién otorga al conciliador la administración de la 
empresa?, ninguna disposición señala quién 
designa al conciliador como administrador, pues el 
artículo 74 dice que la administración corresponde 
al comerciante, el 81 habla de la remoción del 

comerciante en la dirección de la empresa y el 82 
señala al conci l iador con las facu l tades y 
obligaciones de administración, y ante el silencio 
de la Ley debe ser el Juez el que lo nombre como 
administrador al remover al comerciante de la 
administración. Una interpretación armónica del 
artículo 74 en relación al 43, es que durante la 
conci l iac ión, la admin is t rac ión la t iene el 
comerciante.- Después de dictada la sentencia 
concursal de concil iación puede mediante un 
inc idente removerse al comerc iante de la 
administración y concederse ésta por el juez al 
conciliador. 

Artículo 79- El conciliador y el Comerciante deberán 
considerarla conveniencia de conservarla empresa 
en operación. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando así convenga para evitar el crecimiento del 
pasivo o el deterioro de la Masa, el conciliador, previa 
opinión de los interventores, en caso de que existan, 
podrá solicitar al juez que ordene el cierre de la 
empresa, que podrá ser total o parcial, temporal o 
definitivo. Lo anterior se substanciará por la vía 
incidental. 

En relación al segundo párrafo del artículo 79, la 
solicitud del conciliador al juez del concurso, en caso 
de que existan trabajadores al servicio de la 
empresa, debe ser en el sentido de que el juez pida 
a la autoridad laboral competente la calificación del 
conflicto económico colectivo sobre el cierre de la 



empresa total o parcial, temporal o definitivo, con 
aseguramiento de los créditos laborales, porque el 
aspecto mercantil de la empresa no debe afectar 
relaciones obrero-patronales, ni asumir el juez del 
concurso facultades que la Ley Federal del Trabajo, 
reglamentaria del artículo 123 Constitucional, otorga 
a la autoridad laboral. 

Al efecto es aplicable el siguiente criterio: 

"QUIEBRAS. JUECES DE LO CONCURSAL, 
INCOMPETENCIA DE ESTOS PARA CONOCER 
Y RESOLVER DE PRESTACIONES 
RELACIONADAS CON CUESTIONES 
LABORALES. De conformidad con el artículo 237 
de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, los 
jueces de lo concursal, carecen de competencia 
para conocer y resolver de prestac iones 
relacionadas con cuestiones laborales". 

"SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 
1570/90. Carmen Paredes y Coagraviados. 21 de 
febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enr ique R. García Vasco. Secretar io. José 
Guadalupe Sánchez González". 

"Artículo primero.- Las obligaciones de pago de 
sumas en moneda nacional convertidas en las 
operac iones f inanc ieras que ce lebren . los 
correspondientes intermediarios, las contenidas en 
títulos de crédito, salvo en cheques y, en general 
las pactadas en contratos mercantiles o en una 

unidad de cuenta, llamada unidad de inversión cuyo 
valor en pesos para cada día publ icará 
periódicamente el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación". 

Artículo 84.- Las acciones promovidas y los juicios 
seguidos por el Comerciante, y las promovidas y 
los seguidos contra él, que tengan un contenido 
patrimonial, no se acumularán al concurso mercantil, 
sino que bajo la vigilancia del conciliador, se seguirán 
por el Comerciante. No obstante lo previsto en el 
párrafo anterior, el conciliador podrá sustituir al 
Comerciante en el caso previsto en el artículo 8 1 
de esta Ley. 

En relación al reconocimiento de créditos y para 
establecer la calidad de acreedor reconocido es 
importante determinar el resultado de los juicios a 
que alude el artículo 84. 

Artículo 89.- A la fecha en que se dicte la sentencia 
de concurso mercantil: 

I. El capital y los accesorios financieros insolutos 
de los créditos en moneda nacional, sin garantía 
real, dejarán de causar intereses y se convertirán 
a UDIs utilizando al efecto la equivalencia de 
dichas unidades que da a conocer el Banco de 
México. Los créditos que hubieren sido 
denominados originalmente en UDIs dejarán de 
causar intereses; 

II. El capital y los accesorios financieros insolutos 
de los créditos en moneda extranjera, sin 



garantía real, dejarán de causar intereses y se 
convertirán a moneda nacional al tipo de cambio 
determinado por el Banco de México para 
solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República Mexicana. 
Dicho importe se convertirá, a su vez, a UDIs en 
términos de lo previsto en la fracción anterior, y 

III. Los créditos con garantía real se mantendrán en 
la moneda o unidad en la que estén 
denominados y únicamente causarán los 
intereses ordinarios estipulados en los contratos, 
hasta por el valor de los bienes que los 
garantizan. 

Para los efectos de determinar la participación de 
los acreedores con garantía real en las decisiones 
que les corresponda tomar conforme a esta Ley, el 
monto de sus créditos a la fecha de declaración del 
concurso se convertirá a UDIs en términos de lo 
establecido para los créditos sin garantía real en 
las fracciones I y II de este artículo. Los acreedores 
con garantía real participarán como tales por este 
monto, independientemente del valor de sus 
garantías, salvo que decidan ejercer la opción 
prevista en el párrafo siguiente. 

Cuando un acreedor con garantía real considere que 
el valor de su garantía es inferior al monto del 
adeudo por capital y accesorios a la fecha de 
declaración del concurso mercantil, podrá solicitar 
al juez que se le considere como acreedor con 
garantía real por el valor que el propio acreedor le 

atribuya a su garantía, y como acreedor común por 
el remanente. El valor que el acreedor le atribuya a 
su garantía se convertirá en ÚDIs al valor de la fecha 
de declaración de concurso mercantil. En este caso, 
el acreedor deberá renunciar expresamente, en 
favor de la Masa, a cualquier excedente entre el 
precio que se obtenga al ejecutar la garantía y el 
valor que le atribuyó, considerando el valor de las 
UDIs de la fecha en que tenga lugar la ejecución. 

Se considera inconstitucional, en cuanto convierte 
a UDIs capital y accesorios financieros insolutos de 
créditos en moneda nacional y de créditos en 
moneda extranjera convirtiéndolos en moneda 
nacional, porque los UDIs no es una unidad 
monetaria de acuerdo con la Ley Monetaria y crea 
una situación de desigualdad en materia de créditos 
con cualquier acreedor no banco, respecto del 
acreedor banco o institución auxiliar. 

Al efecto, es importante considerar lo que dispone 
el artículo primero del decreto publicado e M ° de 
abril de 1995 en el que "Se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse en unidades 
de inversiones y reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta". 

Artículo 106.- El concurso mercantil del arrendador 
no resuelve el contrato de arrendamiento de 
inmuebles. 

El concurso mercantil del arrendatario no resuelve 
el contrato de arrendamiento de inmuebles. No 



obstante lo anterior, el conciliador podrá optar por 
la resolución del contrato, en cuyo caso deberá 
pagarse al arrendador la indemnización pactada en 
el contrato para este caso o, en su defecto, una 
indemnización equivalente a tres meses de renta, 
por el vencimiento anticipado. 

Es anticonstitucional el párrafo segundo del artículo 
106 en el apartado que dice "no obstante lo anterior, 
el conciliador podrá optar por la resolución del 
contrato en cuyo caso, deberá pagarse al arrendador 
la indemnización pactada en el contrato para este 
caso, o en su defecto , una indemnizac ión 
equiva lente a tres meses de renta, por el 
vencimiento anticipado", pues si el contrato de 
arrendamiento no establece el concurso mercantil 
del arrendatario como causa de terminación del 
contrato ni el pago de indemnización al efecto, ni 
autoriza la Ley Civil ni el contrato mismo un 
vencimiento anticipado, no tiene por qué cubrirse 
una indemnización de tres meses de renta o de 
cualquier otra temporalidad, y en razón de la materia 
concursal no puede establecerse cuestiones no 
previstas en la legislación civil en materia de 
arrendamiento. 

Artículo 111.- El concurso mercantil de un socio de 
una sociedad en nombre colectivo o de 
responsabilidad limitada, o del comanditario de una 
en comandita simple o por acciones, le dará derecho 
a pedir su liquidación según el último balance social, 
o a continuaren la sociedad, si el conciliador presta 

su consentimiento, siempre que los demás socios 
no prefieran ejercer el derecho de liquidación parcial 
de la sociedad, salvo que otra cosa se hubiere 
previsto en los estatutos. 

Es inexpl icable que el socio i l imi tadamente 
responsable pida su l iquidación al entrar 
personalmente en concurso, porque es responsable 
de la totalidad de las obligaciones de la empresa, 
obviamente muy superiores a su aportación o parte 
social, además sólo depende de la voluntad del 
socio el continuar siéndolo y no depende del 
conciliador el que un socio continúe como tal. 

Artículo 127.- Cuando en un procedimiento diverso 
se haya dictado sentencia ejecutoriada, laudo 
laboral, resolución administrativa firme o laudo 
arbitral anterior a la fecha de retroacción, mediante 
la cual se declare la existencia de un derecho de 
crédito en contra del Comerciante, el acreedor de 
que se trate deberá presentara! juez y al conciliador 
copia certificada de dicha resolución. 

El juez deberá reconocer el crédito en los términos 
de tales resoluciones, mediante su inclusión en la 
sentencia de reconocimiento, graduación yprelación 
de créditos. 

Los créditos laborales son preferentes por su propia 
naturaleza y no están sujetos a ninguna fecha de 
retroacción del patrón, ni tienen por que acudir ante 
el juez concursal, pues su crédito se hace efectivo 
en el procedimiento de ejecución ante la autoridad 



de trabajo (Artículo 114 Ley Federal del Trabajo). 

Es plenamente aplicable el criterio sostenido por el 
H. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito que a continuación se transcribe: 

"QUIEBRA. CRÉDITOS LABORALES QUE SÓLO 
DEBEN RECONOCER LOS TRIBUNALES DEL 
TRABAJO Y NO EL JUEZ DE LA. Como resultado 
de la interpretación armónica y sistemática del 
artículo 247 de la Ley de Quiebras y Suspensión de 
Pagos, en relación con los artículos 113 y 114 de la 
Ley Federal del Trabajo, se desprende que aunque 
por regla genera! todas las acciones que deriven 
del reconocimiento de crédito deben ejercitarse ante 
el juez que conozca de la quiebra, ese principio 
admite como excepción el reconocimiento de 
créditos de los trabajadores por concepto de salarios 
devengados en elúltimo año o indemnizaciones que 
les son debidas. Ciertamente, de una simple 
interpretación gramatical del artículo 114 de la Ley 
Federal del Trabajo, se podría llegar a pensar que 
sólo establece una potestad para los trabajadores 
de ocurrir o no al procedimiento de quiebra, para 
que se les reconozcan, gradúen y cubran los créditos 
a que ahí se hace alusión, dado que se indica que 
los trabajadores no necesitan entrar a la quiebra, lo 
cual prima facie conduce aparentemente a colegir, 
que si tales sujetos optaran por intervenir en el 
procedimiento aludido, el juez del conocimiento 
tendría que aceptar su intervención y proceder en 
consecuencia como lo establece la Ley de Quiebras 

y de Suspensión de Pagos; no obstante, al calar 
más a fondo, se descubre que no es válida la simple 
interpretación gramatical, sino que debe hacerse 
una interpretación jurídica, en la que se tengan 
presentes los principios en que se sustenta el 
sistema procesal mexicano, y de este medio de 
intelección resulta que la norma no produce la 
alternativa apuntada anteriormente, por lo siguiente: 
el artículo primero del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal recoge un principio 
general del proceso para regir todos los 
procedimientos que regula, salvo disposición en 
contrario, al establecer que: "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 o 
quien tenga el interés contrario". El precepto alude 
a un interés jurídico y no a un interés material o 
volitivo. El principio en comento debe entenderse 
apl icable para los d ist intos procedimientos 
jurisdiccionales contemplados en la Ley de Quiebras 
y de Suspensión de Pagos, pues este ordenamiento 
adolece de una laguna sobre el particular, al no 
establecer quienes pueden iniciar un procedimiento 
o intervenir en él, vacío que debe integrarse con el 
principio procesal apuntado, teniendo en cuenta la 
intención manifiesta del legislador de que en los 
casos excepcionales en que se debiera ocurrir a 
otra ley supletoriamente, fuera precisamente al 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, según se consigna en el artículo sexto 



transitorio de la mencionada Ley de Quiebras, al 
obrar así, se encuentra que la comparecencia de 
los acreedores a la quiebra, tiene como finalidad 
que se reconozca su crédi to mediante una 
declaración judicial del juez ante el que se tramita, 
a fin de que se pueda considerar como un crédito 
concurrente de la quiebra y tomar en cuenta en la 
graduación con los demás crédi tos y en la 
realización del patrimonio de la fallida, pero si 
conforme al artículo 114 de la ley laboral, los 
trabajadores no necesitan entrar a la quiebra para 
que los créditos a que se refieren sean reconocidos 
y pagados sino tal reconocimiento y realización debe 
tramitarse y verificarse ante las juntas de conciliación 
y arbitraje, resulta indudable que los individuos que 
están en esta condición carecen de interés jurídico 
para intervenir en el procedimiento de quiebra lo 
que justifica el rechazo de su intervención en este". 

(CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en 
revisión 8590. Alina Casteleiro y otros. 16 de agosto 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel 
Castillo González, Secretario: J. Jesús Contreras 
Coria; Amparo en revisión 134/90. Javier Carranza 
y otros. 15 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. 
Jesús Contreras Coria; Amparo en revisión 209/90, 
Margarita Rivera y otros. 15 de marzo de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria). 

Artículo 130.- El conciliador contará con un plazo 
improrrogable de diez días contados a partir de aquél 
en que venza el plazo a que se refiere el artículo 
anterior, para la formulación y presentación al juez 
de la lista definitiva de reconocimiento de créditos 
anexando, en su caso, todas las solicitudes 
adicionales y las objeciones que se hayan 
presentado, así como las razones y causas de su 
propuesta. 

Si el conciliador omite la presentación de la lista 
definitiva al vencimiento del plazo a que se refiere 
el párrafo anterior el juez dictará las medidas de 
apremio que sean necesarias al efecto y, en caso 
de que no la presente en cinco días más, solicitará 
al Instituto que designe a un nuevo conciliador. 

Es anticonstitucional, porque los créditos laborales 
no tienen por qué ser reconocidos por el conciliador, 
ni son acumulables al concurso, según crítica hecha 
al artículo 127. 

Artículo 152.- El Comerciante podrá celebrar 
convenios con los trabajadores siempre que no 
agraven los términos de las obligaciones a cargo 
del Comerciante, o solicitara las autoridades fiscales 
condonaciones o autorizaciones en los términos de 
las disposiciones aplicables. 

Los términos de los convenios con los trabajadores 
y de las resoluciones de autorizaciones o 
condonaciones relativas al pago de las obligaciones 



fiscales deberán incluirse en el convenio que, en su 
caso, se celebre con arreglo a este Título. 

Es anticonstitucional. El patrón tiene las obligaciones 
con sus trabajadores que, de acuerdo con la Ley 
Federal del Trabajo, para el equilibrio de las 
relaciones obrero patronales están sujetas a un 
Contrato Colectivo de Trabajo, revisable cuando 
menos anualmente para la fijación de los salarios y 
los nuevos salarios son sobre fabuladores más altos 
que los anteriores. 

Artículo -156.- Podrán suscribir el convenio todos 
los Acreedores Reconocidos con excepción de los 
acreedores por créditos fiscales y los laborales en 
relación con lo dispuesto en la fracción XXIII del 
apartado A del artículo 123 constitucional y en esta 
Ley. 

Para suscribir el convenio, no será necesario que 
los acreedores se reúnan a votar. 

Se efectúa la observación respecto de los 
acreedores que estén pendientes de ser 
reconocidos y de los que habiendo sido 
desconocidos por el conciliador y el juez en la 
sentencia, obtengan con posterioridad al convenio 
el reconocimiento de sus créditos ¿Qué ocurre con 
estos acreedores si el convenio ya dispuso de todos 
los bienes? 

Artículo 158.- El convenio se considerará suscrito 
por todos aquéllos Acreedores Reconocidos 
comunes, sin que se admita manifestación alguna 

por su parte, cuando el convenio prevea con 
respecto de sus créditos lo siguiente: 

I. El pago del adeudo que era exigible a la fecha 
en que surtió efectos la sentencia de concurso 
mercantil, convertido a UDIs al valor del día de 
la sentencia de concurso mercantil; 

II- El pago de todas las cantidades y accesorios 
que se hubieran hecho exigibles conforme al 
contrato vigente, desde la fecha de la sentencia 
de declaración de concurso mercantil, hasta la 
de aprobación del convenio, de no haberse 
declarado el concurso mercantil y suponiendo 
que el monto referido en la fracción anterior se 
hubiera pagado el día de la sentencia de 
concurso mercantil. Estas cantidades se 
convertirán en UDIs al valor de la fecha en que 
se hubiera hecho exigible cada pago, y 

III. El pago, en las fechas, por los montos y en la 
denominación convenidos, de las obligaciones 
que, conforme al contrato respectivo, se hagan 
exigibles a partir de la aprobación del convenio, 
suponiendo que el monto referido en la fracción 
I se hubiera pagado el día de la sentencia de 
concurso mercantil y que los pagos referidos en 
la fracción II se hubieran realizado en el momento 
en que resultaran exigibles. 

Los pagos a que hacen referencia las fracciones I y 
II de este artículo se deberán hacer dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la aprobación del 



convenio, considerando el valor de las UDIs del día 
en que se efectúe el pago. 

Los créditos que reciban el trato a que se refiere 
este artículo se considerarán al corriente a partir de 
la fecha de aprobación del convenio. 

Se reproduce los comentarios efectuados respecto 
al artículo 89. 

Artículo 159.- El convenio sólo podrá estipular para 
los Acreedores Reconocidos comunes que no lo 
hubieren suscrito lo siguiente: 

I. Una espera, con capitalización de intereses 
ordinarios, con una duración máxima igual a la 
menor que asuman los Acreedores Reconocidos 
comunes que hayan suscrito el convenio y que 
representen al menos el treinta por ciento del 
monto reconocido que corresponda a dicho 
grado; 

II. Una quita de saldo principal e intereses 
devengados no pagados, igual a la menor que 
asuman los Acreedores Reconocidos comunes 
que hayan suscrito el convenio y que representen 
al menos el treinta por ciento del monto 
reconocido que corresponda a dicho grado, o 

III. Una combinación de quita y espera, siempre que 
los términos sean idénticos a los aceptados por 
al menos el treinta por ciento del monto 
reconocido a los Acreedores Reconocidos 
comunes que suscribieron el convenio. 

En el convenio se podrá estipular que los créditos se 
mantengan en la moneda, unidad de valor o 
denominación, en que fueron originalmente pactados. 

El convenio aprobado por la mayoría de acreedores 
reconocidos y que representan mayoría de intereses 
es obligatorio incluso para los disidentes y los 
ausentes, destacándose que cabe preguntarse si 
fueron citados en legal forma y enterados del 
convenio o no. 

Artículo 191.-El inventario se hará mediante relación 
y descripción de todos los bienes muebles o 
inmuebles, títulos valores de todas clases, géneros 
de comercio y derechos a favor del Comerciante. 

El síndico entrará en posesión de los bienes y 
derechos que integran de la Masa conforme se vaya 
practicando o verificando el inventario de los 
mismos. A estos efectos, su situación será la de un 
depositario judicial. 

No establece un término específ ico para los 
inventarios, y se considera que el de 30 días que se 
señala como término en los casos no previstos es 
insuficiente para el cometido, según lo demuestra 
la experiencia práctica en diversos procedimientos. 

Podemos mencionar que en el juicio de quiebra de 
la empresa Fundidora Monterrey, S. A., 
expresamente se reconoció que en la misma no 
había sido posible concluir el inventario. 

Artículo 195.- Siempre que sea requerido por el 
síndico, el Comerciante deberá presentarse ante 



aquél. Tomando en cuenta la naturaleza de la 
información que el síndico necesite, podrá requerir 
al Comerciante para que se presente en persona y 
no por medio de apoderado; o le indicará cuál o 
cuáles de sus administradores, gerentes, empleados 
o dependientes deben comparecer. 

Para el ejercicio de la facultad a que se refiere el 
párrafo anterior, el síndico podrá solicitar el auxilio 
del juez, quién dictará las medidas de apremio que 
estime convenientes. 

Peca de inconstitucional, porque le atribuye a la 
sindicatura una investidura de autoridad de la que 
carece, pues el precepto debe ser redactado en el 
sentido de que el síndico pida al juez requiera al 
comerc iante se presente para los e fectos 
correspondientes. 

Artículo 212.- El síndico no responderá por la 
evicción ni por los vicios ocultos de los bienes que 
enajene, salvo que otra cosa se hubiere convenido 
con el adquirente. 

El adquirente de todos o parte de los bienes de la 
Masa no podrá reclamar al síndico, ni a los 
Acreedores Reconocidos que hayan recibido cuotas 
concúrsales, el reembolso de todo o parte del precio, 
la disminución del mismo o el pago de 
responsabilidad alguna. 

En todo caso el comerciante es el responsable de 
la evicción, por lo que la redacción de este precepto 
es inapropiada. 

Artículo 213.- Los Acreedores Reconocidos con 
garantía real que inicien o continúen un 
procedimiento de ejecución conforme a lo 
establecido en las disposiciones que resulten 
aplicables, deberán notificarlo al síndico, haciéndole 
saber los datos que identifiquen el procedimiento 
de ejecución. 

El acreedor con garantía real no entra al concurso 
ni es acumulable. La intervención del síndico es la 
de vigilante para proteger los intereses de la masa 

Artículo 221.- Los créditos fiscales se pagarán 
después de que se hayan cubierto los créditos 
singularmente privilegiados y los créditos con 
garantía real, pero con antelación a los créditos con 
privilegio especial. 

En caso de que los créditos fiscales cuenten con 
garantía real, para efectos de su pago se estará a 
lo dispuesto en el artículo 219 hasta por el importe 
de su garantía, y cualquier remanente se pagará en 
los términos del primer párrafo de este artículo. 

Son aplicables los comentarios efectuados respecto 
a la violación de la legislación laboral. 

Artículo 224.- Son créditos contra la Masa y serán 
pagados en el orden indicado y con anterioridad a 
cualquiera de los que se refiere el artículo 217: 

I. Los referidos en la fracción XXIII, apartado A, 
del artículo 123 constitucional y sus disposiciones 
reglamentarias aumentando los salarios a los 
correspondientes a los dos años anteriores a la 



declaración de concurso mercantil del 
Comerciante; 

III... 

IV... 

V. Los honorarios del visitador, conciliador y síndico 
y los gastos en que éstos hubieren incurrido, 
siempre y cuando fueren estrictamente 
necesarios para su gestión y hayan sido 
debidamente comprobados conforme a las 
disposiciones que emita el Instituto. 

Por lo que hace a la fracción I, se insiste en su 
inconstitucionalidad por violación al ordenamiento 
que regula la materia laboral. Son aplicables los 
comentarios efectuados al artículo 65. 

En la fracción V se viola el artículo 17 Constitucional, 
ya que los honorarios a que se refiere del visitador, 
conciliador y síndico y gastos a que se alude, van 
contra el principio de gratuidad del servicio judicial. 

Artículo 225.- Frente a los acreedores con garantía 
real o con privilegio especial, no puede hacerse valer 
el privilegio a que se refiere el artículo anterior, sino 
que sólo tienen privilegio los siguientes: 

I. Los acreedores por los conceptos a los que se 
refiere la fracción XXIII, apartado A, del artículo 
123 constitucional y sus disposiciones 
reglamentarias considerando los salarios de los 

dos años anteriores a la declaración de concurso 
mercantil del Comerciante; 

II. Los gastos de litigio que se hubieren promovido 
para defensa o recuperación de los bienes objeto 
de garantía o sobre los que recae el privilegio, y 

III. Los gastos necesarios para la refacción, 
conservación y enajenación de los mismos. 

Incurre en la misma violación a la legislación laboral 
que se ha venido señalado. 

Artículo 240.- La autoridad concedente propondrá 
al juez todo lo relativo a la designación, remoción y 
sustitución del conciliador y del síndico que 
participen en los concursos mercantiles a que se 
refiere este capítulo, así como para supervisar las 
actividades que estos realicen. Cuando las 
circunstancias especiales del caso lo justifiquen, la 
autoridad concedente podrá establecer un régimen 
de remuneración distinto al previsto por el 
artículo 333. 

Como lo previene el artículo 239, se entiende por 
autoridad concedente, al Gobierno, dependencia u 
otra entidad de derecho público, que otorga la 
concesión para la prestación de un servicio público 
y el concesionario comerciante de bienes sujeto a 
concurso mercantil, en cuyo caso debe darse a la 
autoridad concedente la intervención que señala el 
artículo 240, y ante el silencio de la ley debe 
presumirse que para el inicio del procedimiento 



concursal debe darse la intervención por el juez a 
esa autoridad concedente. 

Además, el artículo 240, al establecer un régimen 
de remuneración "cuando las circunstancias 
especiales del caso lo justifiquen", viola el artículo 
17 Constitucional por los argumentos ya expresados 
de gratuidad de la justicia. 

Artículo 255.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 21 de esta Ley, también podrá demandarla 
declaración de concurso mercantil de una institución 
auxiliar del crédito la Comisión Nacional Bancaria y 
de valores. 

Admitida la demanda, el juez ordenará que se 
notifique a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y adoptará, ya sea de oficio o a solicitud del 
demandante o de la mencionada comisión, las 
medidas provisionales que resulten necesarias para 
la protección de los intereses de los acreedores, 
trabajadores, instalaciones y activos de la institución. 

Es aplicable a este artículo lo expresado en relación 
con el numeral 246 de la propia Ley. 

Artículo 257.- Con la contestación de la demanda 
sólo se admitirán la prueba documental y la opinión 
de expertos cuando se presente por escrito. Quien 
presente la opinión de expertos deberá acompañar 
dicho escrito de la información y documentos que 
acrediten la experiencia y conocimientos técnicos 
del experto que corresponda. Por ningún motivo se 
citará a los expertos para ser interrogados. 

El juez podrá ordenar las demás diligencias 
probatorias que estime convenientes, las cuales 
deberán llevarse a cabo dentro de un plazo máximo 
de diez días. 

Dentro de los cinco días siguientes de que venza el 
plazo del segundo párrafo del artículo 
256, el juez dictará la sentencia correspondiente. 

No existe ningún fundamento legal para que se 
establezca que los expertos no puedan ser 
interrogados. 

Artículo 271.- El Comerciante declarado, por 
sentencia firme, en concurso mercantil, será 
sancionado con pena de uno a cinco años de prisión 
por cualquier acto o conducta dolosa que cause o 
agrave el incumplimiento generalizado en el pago 
de sus obligaciones. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el 
Comerciante ha causado o agravado dolosamente 
el incumplimiento generalizado en el pago de sus 
obligaciones cuando lleve su contabilidad en forma 
que no permita conocer su verdadera situación 
financiera; o la altere, falsifique o destruya. 

El juez tendrá en cuenta, para individualizarla pena, 
la cuantía del prejuicio inferido a los 
acreedores y su número. 

Es inconstitucional el artículo 271, porque es la 
declaratoria de quiebra en sentencia, la que en caso 
de ser calificada como dolosa, debe dar vista al 
Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal 



por quiebra fraudulenta y es a la Ley Penal a la que 
le compete fijar la sanción. 

Artículo 275.- Los delitos en situación de concurso 
mercantil se perseguirán por querella. Tendrán 
derecho a querellarse el Comerciante y cada uno 
de sus acreedores, estos últimos aún en el caso de 
que algún otro acreedor hubiese desistido de su 
querella o hubiere concedido el perdón. 

Es anticonstitucional, porque no existe por parte del 
concursado tantos delitos como actos dolosos hayan 
hecho que condujeran al concurso, sino que la 
declaratoria de quiebra es la que debe calificar si 
existe delito o no. 

Artículo 276- En los delitos en situación de concurso 
mercantil, el juez penal no conocerá de la reparación 
del daño, materia que corresponde al juez del 
concurso mercantil. 

Es inconstitucional, al separar la reparación del 
daño, que reserva el Juez del concurso, y no darle 
tal atribución al Juez Penal. 

Los artículos 271 y 276 son anticonstitucionales 
porque la comisión del delito en situación de 
concurso mercantil, no previenen si es en la fase 
de conciliación o en la de quiebra; por su propia 
naturaleza no es dable que en conciliación se 
califique un delito, solamente en la sentencia de 
quiebra es posible la calificación de fraudulenta. 

Artículo 299.- A partir del reconocimiento de un 
Procedimiento Extranjero Principal: 

I. Se suspenderá toda medida de ejecución contra 
los bienes del Comerciante, y 

II... 

El principio que señala en la fracción I es correcto, 
salvo que se trate de créditos laborales o de créditos 
con garantía real, que no son acumuiables. 

Artículo 312.- El Comerciante que enfrente 
problemas económicos o financieros podrá acudir 
ante el Instituto a efecto de elegir a un conciliador, 
de entre aquéllos que estén inscritos en el registro 
del Instituto, para que funja como amigable 
componedor entre él y sus acreedores. Todo 
acreedor que tenga a su favor un crédito vencido y 
no pagado también podrá acudir ante el Instituto 
para hacer de su conocimiento tal situación y 
solicitarle la lista de conciliadores. 

El Instituto deberá notificar al solicitante por escrito, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de la solicitud correspondiente, la lista a la 
que se refiere el párrafo anterior. Los honorarios 
del conciliador serán a cargo del solicitante. 

En ningún caso el Instituto será responsable por 
los actos realizados por el conciliador que el 
Comerciante o, en su caso, cualquier acreedor 
hubieren elegido. 

El párrafo segundo en su parte f inal , es 
inconstitucional al establecer "los actos realizados 
por el conciliador que el comerciante, o en su caso, 



cualquier acreedor hubieran elegido", porque 
contraviene el artículo 17 Constitucional. 

Artículo 327.- Los visitadores, conciliadores o 
síndicos deberán caucionar su correcto desempeño 
en cada concurso mercantil para los que sean 
designados, mediante la garantía que determine el 
Instituto, a través de disposiciones de carácter 
general. 

Se critica el artículo 327 al señalar que la garantía 
que deben caucionar por su desempeño los 
visitadores, conciliadores o síndicos, en cada 
concurso mercantil, para que sean designados lo 
determinará el Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles y no el Juez del concurso. 

Artículo 328.- No podrán actuar como visitadores, 
conciliadores o síndicos en el procedimiento de 
concurso mercantil de que se trate, las personas 
que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

/... 
II... 

III... 

IV. Mantener o haber mantenido durante los seis 
meses inmediatos anteriores a su designación, 
relación laboral con el Comerciante o alguno de 
los acreedores, o prestarle o haberle prestado 
durante el mismo periodo, servicios profesionales 
independientes siempre que éstos impliquen 
subordinación; 

En cuanto a la fracción IV, al hablar de los servicios 
profesionales independientes que no impliquen 
subordinación, es errado, ya que si la subordinación 
es dependencia ¿Cuál es el servicio profesional que 
se presta? 

Artículo 333.- El visitador, conciliador y el síndico, 
así como sus auxiliares, tendrán derecho al cobro 
de honorarios por la realización de las funciones 
que esta Ley les encomienda. El régimen aplicable 
a los honorarios será determinado por el Instituto 
mediante reglas de carácter general, de conformidad 
con lo siguiente: 

I. Serán contra la Masa y se considerarán créditos 
en contra de ia misma. 

II. Se pagarán en los términos que determine el 
Instituto, y 

III. Serán acordes con las condiciones del mercado 
laboral y tendientes a lograr la inscripción de 
personas idóneas y debidamente calificadas para 
el desempeño de sus funciones en el registro a 
que se refiere el Capítulo siguiente. 

En todo caso, la remuneración del conciliador y del 
síndico estará vinculada a su desempeño. 

Se efectúan los mismos comentarios vertidos 
respecto del Artículo 240. 

Artículo Sexto transitorio.- La disposición transitoria 
establece un término para que sea instalado el 
Instituto Federal de Especialistas de Concursos 



Mercantiles y otro término para que establezca su 
reglamento interno, esta norma es imperfecta 
porque no tiene sanción su inobservancia y se 
producen consecuencias negativas, porque en la 
solicitud de concurso que presentase un acreedor 
o el ministerio público ante el juez se retardaría el 
obsequio a trámite, porque la primera medida es 
pedir al Instituto designe al visitador, lo que en cierta 
forma es una denegación de justicia. 

Artículo Noveno transitorio.- Es anticonstitucional por 
establecer un t rato de des igua ldad entre 
comerciantes, según su pasivo sea mayor o menor 
de 500,000 UDIs. 

Debe mencionarse por último, que la Ley Concursal, 
al suprimir la Rehabilitación del comerciante 
quebrado que la Ley de Quiebras y Suspensión de 
Pagos de 1943 si permitía, independientemente de 
que t ra tase de quiebra for tu i ta, culpable o 
fraudulenta, coloca al comerciante quebrado en la 
imposibilidad para siempre de poder ejercer el 
comercio, ya que el Artículo 12 del Código de 
Comercio en vigor establece: 

"Artículo 12.-

I . . . 

II. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados; 

III... 

La ley concursal, al suprimir la rehabilitación, es 
violatoria del artículo 5o constitucional, ya que impide 

al comerciante que haya sido sujeto a concurso 
volver a ejercer el comercio. 

N.B. Encontrándose en proceso de impresión la presente Edición, con fecha 
13 de Junio de 2000, se instaló el Instituto Federa! de Especialistas de 
Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, D.F., difundiendo 
prestigiado medio de comunicación (Periódico El Norte de 14 de Junio 
de 2000) que "inició operaciones sin que Hacienda entregue los recursos 
necesarios". Continúan, a la fecha, sin emitirse los Reglamentos que la 
Ley señala deberá producir el Instituto, por lo que en consecuencia los 
procedimientos concúrsales sólo podrán admitirse, más no proseguirse, 
según ha quedado indicado al efectuar el comentario correspondiente 
en esta obra. Surge la interrogante ¿Cuál es la concreta situación jurídica 
del comerciante cuyo concurso se admitió a trámite, pero no puede 
proseguirse el procedimiento? 



La Nueva Legislación Concursal 

Conclusiones 

PRIMERA.- La Ley de Concursos Mercantiles 
atiende a una preocupación social y doctrinal, 

precisada por don Raúl Cervantes Ahumada al 
afirmar "cada año por lustros y lustros, hemos 
esperado que el legislador sacudiera su sordera y 
su pereza, e hiciera aparecer la nueva Ley que la 
comunidad ha exigido portan largo tiempo". 

SEGUNDA.- La inconstitucionalidad de los artículos 
de la Ley en comento que han quedado indicados, 
trae como consecuencia que la misma no responda 
a las expectativas de la comunidad en general y de 
los juristas en lo particular. 

TERCERA.- Se destaca el cambio de filosofía en 
materia concursal respecto de la empresa y su 
función social, al establecer como prioridad de la 
Quiebra la venta de los bienes que integran la 
misma, en vez de buscar su conservación y 
rehabilitación. 

CUARTA.- Aún y cuando el propósito manifiesto de 
la Ley es proteger el interés del Fisco y de los 
acreedores privilegiados, tal propósito no se logrará 
con los alcances que se pretende, dada la inviolable 



protección constitucional de los créditos laborales. 

QUINTA.- No es exacta la afirmación de que la 
nueva Ley traerá consigo una inmediata reactivación 
del crédito, ya que independientemente de la 
situación en que se encuentra nuestra economía, 
la legislación en comento no disminuirá el rigor de 
las garantías para otorgamiento del mismo. 

SEXTA.- La nueva Legislación incrementará las 
"quiebra de hecho", ya que en vez de hacer atractivo 
para el comerciante someterse a la Ley buscará 
evadirse de la misma, fundamentalmente por no 
existir la rehabilitación del quebrado. 

SÉPTIMA.- Es importante la labor que corresponde 
a las agrupaciones profesionales de Abogados en 
el anál isis de la nueva legislación, a f in de 
implementar las reformas que nos doten de un 
procedimiento ágil, equitativo y apegado a nuestro 
régimen constitucional. 

OCTAVA.- A las Facultades de Derecho del país 
corresponde impulsar la investigación jurídica en la 
materia, divulgar el producto de la misma y realizar 
una labor de extens ión univers i tar ia y 
responsabilidad social; presentar, debidamente 
fundados, ante el H. Congreso de la Unión los 
puntos de vista o ref lexiones que sin duda 
coadyuvarán a una mejor legislación. 

NOVENA.- Al Poder Judicial de la Federación 
corresponderá la importante tarea de fijar en 
definitiva los criterios jurídicos que habrán de 

prevalecer en la materia, colmando las lagunas y 
subsanando las imperfecciones. 

DÉCIMA.- Las Cámaras de Comercio e Industria 
deberán estar atentas al desenvolvimiento futuro de 
la legislación, no obstante, que por definición no 
podrán normalmente desempeñar el cargo de 
Síndico, mantener su disposición de servicio -
confirmada a través del tiempo-, para intervenir en 
los casos de excepción que la Ley establece. 
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Anexo I 
Ley de Concursos Mercantiles y de 
Reforma al Artículo 88 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de La 
Federación. 



V ^ V D O S ^ 

DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION 
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Tomo DLX No. 8 México, D.F., viernes 12 de mayo de 2000 

CONTENIDO 
Secretaría de Gobernación 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Secretaría de Desarrollo Social 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Secretaría de la Reforma Agraria 
Consejo de la Judicatura Federal 

• Banco de México 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de ios Trabajadores del Estado 
Avisos 

Indice en página 126 

Director Lic. Carlos Justo Siena " S8.S0 H I M P L A R 



LEY de Concursos Mercantiles y de reforma al artículo 88 de ia Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Y DE REFORMA AL ARTICULO 88 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Ley de Concursos Mercantiles para quedar como sigue: 

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES 
T Í T U L O P R I M E R O 

Disposiciones generales y declaración de concurso mercantil 
Capftuio I 

Disposiciones preliminares 
Artículo 1o.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. 
Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las 

obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una 
relación de negocios. 
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Articulo 2o.- El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra. 
Articulo 3o.- La finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del Comerciante 

mediante el convenio que suscriba con sus Acreedores Reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta 
de la empresa del Comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a 
los Acreedores Reconocidos. 

Articulo 4o.- Para los efectos de esta Ley. se entenderá por: 

I. Acreedores Reconocidos, a aquéllos que adquieran tal carácter por virtud de la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prefación de créditos: 

II. Comerciante, a la persona física o moral que tenga ese carácter conforme ai Código de Comercio. 
Este concepto comprende al patrimonio fideicomilido cuando se afecte a la realización de 
actividades empresariales. Igualmente, comprende a las sociedades mercantiles controladoras o 
controladas a que se refiere el articulo 15 de esta Ley; 

III. Domicilio, el domicilio social y en caso de irrealidad de éste, el lugar donde tenga la administración 
principal la empresa. En caso de sucursales de empresas extranjeras será el lugar donde se 
encuentre su establecimiento principal en la República Mexicana. Tratándose de Comerciante 
persona física, el establecimiento principal de su empresa y, en su defecto, en donde tenga 
su domicilio: 

IV. Instituto, al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; 

V. Masa, a la porción del patrimonio del Comerciante declarado en concurso mercantil integrada por 
sus bienes y derechos, con excepción de los expresamente excluidos en términos de esta Ley,, 
sobre la cual los Acreedores Reconocidos y los demás que tengan derecho, pueden hacer efectivos 
sus créditos, y 

VI. UDIs, a las Unidades de Inversión a las que se refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 1o. de abril de 1995. 

Articulo 5o.- Los pequeños comerciantes sólo podrán ser declarados en concurso mercantil, cuando 
acepten someterse voluntariamente y por escrito a la aplicación de la presente Ley. Para efectos de esta Ley 
se entenderá como pequeño comerciante al Comerciante cuyas obligaciones vigentes y vencidas, en 
conjunto, no excedan el equivalente de 400 mil lIDIs al momento de la solicitud o demanda. 

Las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles podrán ser declaradas 
en concurso mercantil. 

Articulo 6o.- Cuando en esta Ley se señale un número de días para la celebración de una audiencia, la 
práctica de alguna diligencia o acto, o el ejercicio de algún derecho, sin hacer referencia alguna al tipo de 
días, se entenderá que se trata de días hábiles. En los casos en que se haga referencia expresa a un plazo, 
si éste vence en un día inhábil se entenderá concluido el primer día hábil siguiente. 

Artículo 7o.- El juez es el rector del procedimiento de concurso mercantil y tendrá las facultades 
necesarias para dar cumplimiento a lo que esta Ley establece. Será causa de responsabilidad imputable al 
juez o al Instituto la falta de cumplimiento de sus respectivas obligaciones en los plazos previstos en esta 
Ley, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito 

Artículo 8o.- Son de aplicación supletoria a este ordenamiento, en el orden siguiente: 

I. El Código de Comercio; 

II. La legislación mercantil; 

III. Los usos mercantiles especiales y generales; 

IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles, y 

V. H Código Civil en materia federal. 

Capítulo n 

De los supuestos del concurso mercantil 

Artículo 9o.- Será declarado en concurso mercantil, el Comerciante que incumpla generalizadamente en 
el pago de sus obligaciones. 

Se entenderá que un Comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus obligaciones cuando: 
I- El Comerciante solíate su declaración en concurso mercantil y se ubique en alguno de los 

supuestos consignados en las fracciones I o II del artículo siguiente, o 

II. Cualquier acreedor o el Ministerio Público hubiesen demandado la declaración de concurso 
mercantil del Comerciante y éste se ubique en los dos supuestos consignados en las fracciones I y II 
del articulo siguiente. 
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II. Incumplimiento en el pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos; 

III. Ocultación o ausencia, sin dejar al frente de la administración u operación de su empresa a alguien 

que pueda cumplir con sus obligaciones; 9 

IV. En iguales circunstancias que en el caso anterior, el cierre de los locales de su empresa; 

V Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones; 
VI. Incumplimiento de ooligaciones pecuniarias contenidas en un convenio celebrado en términos del 

Titulo Quinto de esta Ley, y 
VII. En cualesquiera otros casos de naturaleza análoga. 

Artículo 12.- La sucesión del Comerciante podrá ser declarada en concurso mercantil cuando la emoresa 
de la cual éste era titular se encuentre en alguno de los casos siguientes: 

I. Continúe en operación, o 1 

II. Suspendidas sus operaciones, no hayan prescrito las acciones de los acreedores. 

En estos casos, las obligaciones que se atribuyan al Comerciante, serán a cargo de su sucesión, 
representada por su albacea. Cuando ya se hubiere dispuesto del caudal hereditario, será a cargo de los 
herederos y legatarios, en términos de lo previsto por la legislación aplicable. Tratándose de obligaciones que 
se atribuyan al Comerciante, serán responsabilidad de ios herederos y legatarios a beneficio de inventario y 
hasta donde alcance el caudal hereditario. 

Articulo 13.- El Comerciante que haya suspendido o terminado la operación de su empresa, podrá ser 
declarado en concurso mercantil cuando incumpla generalizadamente en términos del articulo 10 de esta Ley 
en el pago de las obligaciones que haya contraído por virtud de la operación de su empresa. 

Articulo 14.- La declaración de concurso mercantil de una sociedad determina que los socios 
ilimitadamente responsables sean considerados para todos los efectos en concurso mercantil. La 
circunstancia de que los socios demuestren individualmente que pueden hacer frente al pago de las 
obligaciones de la sociedad no los eximirá de la declaración de concurso, a menos que tales socios, con 
medios propios, paguen las obligaciones vencidas de la sociedad. 

El procedimiento se podrá iniciar conjuntamente en contra de la sociedad y en contra de los socios. Los 
procedimientos relativos a los socios se acumularán al de la sociedad, pero se llevarán por cuerda separada. 

La declaración de concurso mercantil de uno o más socios ilimitadamente responsables, en lo individual, 
no producirá por sí sola la de la sociedad. 



El concurso mercantil de una sociedad irregular provocará el de los socios ilimitadamente 
responsables y el de aquéllos contra los que se pruebe que sin fundamento objetivo se teman por 
limitadamente responsables. 

Articulo 15.- No se acumularán los procedimientos de concurso mercantil de dos o mas Comerciantes, 
salvo lo previsto en el párrafo siguiente. 

Se acumularán, pero se llevarán por cuerda separada, los procedimientos de concurso mercantil de: 

I. Las sociedades controladoras y sus controladas, y 

II. Dos o más sociedades controladas por una misma controladora. 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por sociedades mercantiles controladoras las que reúnan los 

siguientes requisitos: 

I. Que se trate de una sociedad residente en México; 
II Que sean propietarias de más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto de otra u 

otras sociedades controladas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras 
sociedades que a su vez sean controladas por la misma controladora, y 

!l¡. Que en ningún caso más de cincuenta por ciento de sus acciones con derecho a voto sean 
propiedad de otra u otras sociedades. 

Se consideraran acciones con derecho a voto, aquéllas que lo tengan limitado y las que en los términos 
de la legislación mercantil se denominen acciones de goce; tratándose de sociedades que no sean por 
acciones se considerará el valor de las partes sociales. 

Se considerarán sociedades controladas aquéllas en las cuales más del cincuenta por ciento de sus 
acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una 
sociedad controladora. Para ello la tenencia indirecta a que se refiere este párrafo será aquélla que tenga 
la controladora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean controladas por la 
misma controladora. 

Articulo 16.- Las sucursales de empresas extranjeras podrán ser declaradas en concurso mercantil. 
La declaración sólo comprenderá a los bienes y derechos localizados y exigibles, según sea el caso, en el 
territorio nacional y a los acreedores por operaciones realizadas con dichas sucursales. 

Capitulo H I 

Del procedimiento para la declaración de concurso mercantil 

Articulo 17.- Es competente para conocer del concurso mercantil de un Comerciante, el Juez de Distrito 
con jurisdicción eij el lugar en donde el Comerciante tenga su Domicilio. 

Articulo 18.- Las excepciones de naturaleza procesal, incluyendo las de incompetencia del juez y de falta 
de personalidad, no suspenderán el procedimiento. Tampoco se suspenderá el procedimiento de declaración 
de concurso mercantil por la interposición y trámite de recursos en contra de las resoluciones que al efecto 
dicte el juez. 

El juez deberá desechar de plano las excepciones notoriamente improcedentes y podrá resolver las 
excepciones procesales en una o varias sentencias interlocutorias o en la definitiva. 

Artículo 19.- Si se declara procedente la excepción de falta de personalidad del actor o la objeción que 
se haya hecho a la personalidad de quien se haya ostentado como representante del Comerciante, el juez 
concederá un plazo no mayor de diez días para que se subsane, si los defectos del documento presentado 
por el representante fueren subsanables. De no subsanarse, cuando se trate de la legitimación al proceso del 
Comerciante, se continuará el juicio en rebeldía de éste. Si no se subsanara la del actor, el juez de inmediato 
sobreseerá el juicio. 

Artículo 20.- El Comerciante que considere que ha incurrido en el incumplimiento generalizado de sus 
obligaciones en términos de cualquiera de los dos supuestos establecidos en el articulo 10 de esta Ley, 
podrá solicitar que se le declare en concurso mercantil. 

La solicitud de declaración de concurso mercantil presentada por el propio Comerciante deberá contener 
el nombre completo, denominación o razón social del Comerciante, el domicilio que señale para oír y recibir 
notificaciones, asi como en su caso el domicilio social, el de sus diversas oficinas y establecimientos, 
incluyendo plantas, almacenes o bodegas, especificando en caso necesario en dónde tiene la administración 
principal de su empresa o en caso de ser una persona física, el domicilio donde vive y además, a ella 
deberán acompañarse los anexos siguientes: 

I. Los estados financieros del Comerciante, de los últimos tres años, los cuales deberán estar 
auditados cuando exista esta obligación en términos de ley; 

II. Una memoria en la que razone acerca de las causas que lo llevaron al estado de incumplimiento en 
que se encuentra; 
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Artículo 22.- La demanda de concurso mercantil deberá ser firmada por quien la promueva y contener 
I. El nombre del tribunal ante el cual se promueva; 

" a nombre completo y domicilio del demandante; 

"I. El nombre, denominación o razón social y el Domicilio del Comerciante demandado incluyendo 
cuando se conozcan, el de sus diversas oficinas, plantas fabriles, almacenes o bodegas; 

IV. Los hechos que motiven la petición, narrándolos brevemente con claridad y precisión; 
V. Los fundamentos de derecho, y 

VI. La solicitud de que se declare a! Comerciante en concurso mercantil. 

Artículo 23.- La demanda que presente un acreedor, deberá acompañarse de: 

i. Prueba documental que demuestre que tiene tal calidad: 

II. El documento en que conste de manera fehaciente-que se ha otorgado la garantía a la que se refiere 
el siguiente artículo, y 

III. Los documentos originales o copias certificadas que e! demandante tenga en su poder y que hayan 
de servir como pruebas de su parte. 

Los documentos que presentare después no le serán admitidos, salvo tratándose de los que sirvan de 
prueba contra las excepciones alegadas por el Comerciante, los que fueren posteriores a la presentación de 
la demanda y aquéllos que, aunque fueren anteriores, manifieste el demandante, bajo protesta de decir 
verdad, que no tenía conocimiento de ellos al presentar la demanda. 

Si el demandante no tuviera a su disposición los documentos a que se refiere este artículo, deberá 
designar el archivo o lugar en que se encuentran los originales, para que. antes de darle trámite a la 
demanda, a costa del demandante, el juez mande expedir copia de ellos. 

Artículo 24.- Si el Juez no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de solicitud o 
demanda de concurso mercantil, o si fueren subsanadas las deficiencias, admitirá aquélla. El auto admisorio 
de la solicitud o demanda dejará de surtir sus efectos si el actor no garantiza los honorarios del visitador, por 
un monto equivalente a mil quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, dentro de los tres 
días siguientes a la fecha en que se le notifiqu&el auto admisorio. 

La garantía se liberará a favor del actor si el juez desecha la solicitud o demanda o dicta sentencia que 
declare el concurso mercantil. 

En caso de que la demanda la presente el Ministerio Público no se requerirá la garantía a la que se refiere 
este artículo. 

Artículo 25.- El* acreedor que demande la declaración de concurso mercantil de un Comerciante, podrá 
solicitar al juez la adopción de providencias precautorias o, en su caso, la modificación de las que se 
hubieren adoptado. La constitución, modificación o levantamiento de dichas providencias se regirán por lo 
dispuesto al efecto en el Código de Comercio. 

Artículo 26.- Admitida la demanda de concurso mercantil, el juez mandará citar al Comerciante, 
concediéndola un término de nueve días para contestar. El Comerciante deberá ofrecer, en el escrito de 
contestación, las pruebas que esta Ley le autoriza. 

El juez, a solicitud del Comerciante, o de oficio, dictará las providencias precautorias que considere 
necesarias a fin de evitar que se ponga en riesgo la viabilidad de la empresa con motivo de la demanda o de 
otras que se presenten durante la visita, o que se agrave dicho riesgo, para lograr salvaguardar el interés 
público previsto en el articulo primero de la presente Ley. 



Al dia siguiente de que el juez reciba la contestación dará vista de ella al demandante para que dentro 
de un término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, adicione su ofrecimiento 
de pruebas. 

Al dia siguiente de que venza el plazo a que se refiere ei primer párrafo de esta articulo sin que el 
Comerciante haya presentado su contestación, el juez deberá certificar este hecho declarando precluido el 
derecho del Comerciante para contestar y se continuará con e! procedimiento. La falta de contestación en 
tiempo hará presumir, salvo prueba en contrario, como ciertos los hechos contenidos 6n la demanda que 
sean determinantes para la declaración de concurso mercantil. B juez deberá dictar sentencia declarando el 
concurso mercantil dentro de los cinco días siguientes. 

Articulo 2 7 , Ccn la contestación de la demanda se admitirán la prueba documental y la opinión de 
expertos cuando se presente por escrito. Quien presente la opinión de expertos deberá acompañar dicho 
escrito de la información y documentos que acrediten la experiencia y conocimientos técnicos del experto que 
corresponda. Por ningún motivo se citará a los expertos para ser interrogados. 

Con la contestación de la demanda, el Comerciante podrá ofrecer en adición a las pruebas a que se 
refiere el párrafo anterior, aquéllas que directamente puedan desvirtuar el supuesto del articulo 10 de esta 
Ley: y el juez podrá ordenar el desahogo de pruebas adicionales que estime convenientes, pero el desahogo 
de todas ellas no podrá exceder de un término de treinta días. 

Articulo 28.- Ei Comerciante que haya solicitado su declaración de concurso mercantil o. en su casc, los 
acreedores que lo hayan demandado, podrán desistir de su solicitud o demanda, siempre que exista el 
consentimiento expreso de todos ellos, ci Comerciante o los acreedores demandantes sufragarán los gastos 
del proceso, entre otros, los honorarios del visitador y, en su caso, del conciliador. 

Capítulo IV 

De la visita de verificación 

Artículo 29.- Al dia siguiente de que el juez admita la demanda, deberá remitir copia de la misma al 
Instituto, ordenándole que designe un visitador dentro de los cinco días siguientes a que reciba 
dicha comunicación. De igual forma y en el mismo plazo deberá hacerlo del conocimiento de las 
autoridades fiscales competentes para los efectos que resulten procedentes, girándose de inmediato 
los oficios respectivos. 

A más tardar al día siguiente de la designación del visitador, el Instituto lo deberá informar al juez y al 
visitador designado. El visitador, dentro de los cinco días que sigan al de su designación, comunicará al juez 
el nombre de las personas de las que se auxiliará para el desempeño de sus funciones sin que persona 
aiguna no designada pueda actuar en la visita. Al día siguiente de que conozca de dichas designaciones, el 
juez dictará acuerdo dándolas a conocer a los interesados. 

Articulo 30.- Desahogada la vista a la que hace referencia el segundo párrafo del articulo 26 del presente 
ordenamiento, deberá practicarse una visita al Comerciante, que tendrá por objeto que el visitador 

I. Dictamine si e¡ Comerciante incurrió en los supuestos previstos en el articulo 10 de esta Ley, así 
tamo la fecha de vencimiento de los créditos relacionados con esos hechos, y 

II. Sugiera al juez las providencias precautorias que estime necesarias para la protección de la Masa, 
en los términos del articulo 37 de la misma. 

Cuando se trate de una sociedad mercantil consoladora o controlada el visitador deberá asentar este 
hecho en su dictamen. 

Articulo 31.- AI dia siguiente de que el juez reciba la designación del visitador por el Instituto, ordenará la 
visita. El auto correspondiente deberá expresar además, lo siguiente: 

!. El nombre del visitador y e¡ de sus auxiliares; 

II. El lugar o los lugares donde deba efectuarse ía visita correspondiente, y 

III. Los libros, registros y demás documentos del Comerciante sobre los cuales versará la visita, asi 
como el periodo que abarque la misma. 

El auto que ordene la visita tendrá efectos de mandamiento al Comerdahte para que permita la 
realización de la visita. 

Articulo 32.- El visitador deberá presentarse en el Domicilio del Comerciante dentro de los cinco días 
siguientes a aquel en que se dicte la orden de visita. Si transcurrido este plazo, el visitador no se hubiere 
presentado a realizarla por cualquier causa, el juez de oficio o los acreedores que hayan demandado al 
Comerciante, por conducto del juez, podrán solicitar at Instituto la designación de un visitador sustituto. Una 
vez nombrado el visitador sustituto el Instituto lo hará saber al juez para que modifique la orden de visita. 

Artículo 3 3 . - S I al presentarse el visitador en el lugar donde deba verificarse la visita, no estuviere el 
Comerciante o su representante, dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que lo 
espere a hora determinada del dia siguiente para darse por enterado del contenido de la orden de visita; a 
falta de persona con quien se entienda la visita, el visitador deberá solicitar al juez que, previa inspección que 
practique el secretario de acuerdos del juzgado concursal, se prevenga al Comerciante para que, de insistir 
en su omisión, se proceda a dedarár el concurso mercantil. 

En caso de que a juicio del visitador sea necesaria la designadón de lugares adidonales para el 
desahogo de la visita, deberá solicitarlo al juez para que éste acuerde lo conducente. 

Articulo 34.- El visitador deberá acreditar su nombramiento con la orden respectiva. Tanto ei visitador 
como sus auxiliares deberán identificarse con e! Comerdante antes de proceder a la visita. 

El visitador y sus auxiliares tendrán acceso a ios libros de contabilidad, registros y estados financieros del 
Comerciante, asi como a cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos en los 
que conste la situaaón finandera y contable de la empresa del Comerciante y que estén relacionados con el 
objeto de ia visita. Asimismo, podrán llevar a "cabo verificadones directas de bienes y mercancías, de las 
operadones, asi como entrevistas con e¡ personal directivo, gerencial y administrativo del Comerdante, 
incluyendo a sus asesores externos finanderos, contables o legales. 

Artículo 35.- El Comerdante y su personal estarán obligados a colaborar con el visitador y sus auxiliares. 
En caso de que no colaboren, obstruyan 1a visita o no proporcionen al visitador o a sus auxiliares los datos 
necesarios para que pueda produdr su dictamen, a petición del visitador el juez podrá imponer las medidas 
de apremio que considere pertinentes, apercibiendo al Comerdante que de no colaborar se le dedarará en 
concurso mercantil. 

Articulo 36.- Al término de la visita el visitador levantará .acta en la que se harán constar en forma 
dreunstanaada los hechos u omisicnes que se hubieren conocido por el visitador y sus auxiliares relativos al 
objeto de la visita. 

El acta de visita deberá levantarse ante dos testigos nombrados por el Comerdante, para lo cual el 
visitador debe comunicarle por escrito con veinticuatro horas de anticipadón, el dia y hora en que levantará el 
acta; en caso de negativa del Comerdante a efeduar el nombramiento de los testigos, el acta se levantará 
ante el secretario de acuerdos del juzgado concursal. El Comerciante y ios testigos deberán firmar el acta; si 
se rehúsan a hacerlo, deberá asentarse dicha circunstancia en el acta, sin que por ello se vea afectada 
su validez. 

El visitador y sus auxiliares podrán reprodudr por cualquier medio documentadón para que, previo cotejo, 
sea anexada al acta de visita. F.l visitador podrá acreditar los hechos conoddos relativos a la visita por medio 
de fedatario público, sin que se requiera la expedidón de exhortos ni la liabilitadón de dias y horas para los 
efedos de la visita. 

Articulo 37.- Además de las provídendas precautorias a que hace referenda ei articulo 25, el visitador 
podra solicitar al juez en el transcurso de la visita la adopdón, modificadón o levantamiento de las 
providencias precautorias a las que se refiere este articulo, con el objeto de proteger la Masa y los derechos 
de los acreedores, debiendo fundamentar en todos los casos las razones de su solicitud. 

El juez podrá dictar las provídendas precautorias que estime necesarias una vez que redba la solídtud, o 

bien de oficio. 
Las providencias precautorias podrán consistir en las siguientes: 
I. La prohibidón de hacer pagos de obligadones venddas con anterioridad a la fecha de admisión de 

la solídtud o demanda de concurso mercantil: 
II La suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y dered.os de! Comerdante; 
III. La prohibidón al Comerdante de realizar operaciones de enajenadón o gravamen de los bienes 

pnndpales de su empresa; 
IV El aseguramiento de bienes; 

V La inteivendón de la caja; 
VI La prohibidón de realizar trasterendas de recursos o valores a favor de térceros; 
Vil La orden de arraigar al Comerdante, para e¡ solo efecto de que no pueda separarse del lugar de su 

D o S o sin dejar, mediante mandato, apoderado sufidentemente instru.do y expensado. Cuando 
quien haya sido arraigado demuestre haber dado cumplimiento a lo antenor. el juez levantara el 

arraigo, y. 
VII! Cualesquiera otras de naturaleza análoga. 
Articulo 3 8 , Las provídendas precautorias subsistirán hasta que el juez ordene su levantamiento. 
El Comerciante podrá evitar la aplicación de las provídendas precautorias o bien solicitar que se levanten 

las que se hubieren dictado, previa garantía constituida a satisfacción del |uez. 



Artículo 39.- Las manifestaciones del Comerciante relativas a la existencia de documentos probatorios 
que no se encuentren en su posesión, deberán consignarse en el acta de visita 

Artículo 40.- El visitador, con base en la información que conste en el acta de visita, deberá rendir al juez, 
en un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la visita, un dictamen razonado 
y circunstanciado tomando en consideración los hechos planteados en la demanda y en la contestación, 
anexando al mismo, el acta de visita. El dictamen deberá ser presentado en los formatos que al efecto dará á 
conocer el Instituto. 

El visitador deberá presentar su dictamen en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin embargo, por 
causa justificada, podrá solicitar al juez una prórroga para su presentación. La prórroga en ningún caso podrá 
exceder de quince días naturales. 

Articulo 41.- El juez al día siguiente de aquel en que reciba el dictamen del visitador lo pondrá a la vista 
del Comerciante, de sus acreedores y .del Ministerio Público para que dentro de un plazo común de diez días 
presenten sus alegatos por escrito, y para los demás efectos previstos en esta Ley. 

Capitulo V 
De la sentencia de concurso mercantil 

Artículo 42.- Sin necesidad de citación, el juez dictará la sentencia que corresponda dentro de ios cinco 
días siguientes al vencimiento dei plazo para la formulación de alegatos; considerando lo manifestado, 
probado y alegado por las partes además del dictamen del visitador. El juez deberá razonar las pruebas 
aportadas por las partes, incluyendo el dictamen del visitador. 

Artículo 43.- La sentencia de declaración de concurso mercantil, contendrá: 
I. Nombre, denominación o razón social y Domicilio del Comerciante y, en su caso, el nombre 

completo y domicilios de los socios ilimitadamente responsables, 
II. La fecha en que se dicte; 
III. La fundamentación de la sentencia en términos de lo establecido en el articulo 10 de esta Ley, asi 

como, en su caso, una lista de los acreedores que el visitador hubiese identificado en la contabilidad 
del Comerciante, señalando el monto de los adeudos con cada uno de ellos, sin que .ello agote e¡ 
procedimiento de reconocimiento, graduación y prelación de créditos a que se refiere el Título 
Cuarto de esta Ley; 

IV. La orden al Instituto para que designe al conciliador a través del mecanismo aleatorio previamente 
establecido, junto con la determinación de que, entretanto, el Comerciante, sus administradores, 
gerentes y dependientes tendrán las obligaciones que la ley atribuye a ios depositarios; 

V. La declaración de apertura de la etapa de conciliación, salvo que el Comerciante haya solicitado 
su quiebra; 

VI. La orden al Comerciante de poner de inmediato a disposición del conciliador los libros, registros y 
demás documentos de su empresa, asi como los recursos necesarios para sufragar las 
publicaciones previstas en la presente Ley; 

VII. Ei mandamiento al Comerciante para que permita al conciliador y a los interventores, la realización 
de las actividades propias de sus cargos; 

VIII. La orden al Comerciante de suspender el pago de los adeudos contraidos con anterioridad a la 
fecha en que comience a surtir sus efectos la sentencia de concurso mercantil; salvo los que sean 
indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar al 
juez dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados; 

IX. La orden de suspender durante la etapa de conciliarión, todo mandamiento de embargo o ejecución 
contra los bienes y derechos del Comerciante, con las excepciones previstas en el articulo 65; 

X. La fecha de retroacción, 
XI. La orden al conciliador de que se publique un extracto de la sentencia en los términos del artículo 45 

de esta Ley. 
XII. La orden al conciliador de inscribir la sentencia en el registro público de comercio que corresponda 

al Domicilio del Comerciante y en todos aquellos lugares en donde tenga una agencia, sucursal o 
bienes sujetos a inscripción en algún legistro público; 

XIII. La orden al conciliador de iniciar el procedimiento de reconocimiento de créditos; 
XIV. El aviso a los acreedores para que aquéllos que asi lo deseen soliciten el reconocimiento de sus 

créditos, y 

XV. La orden de que se expida, a costa de quien lo solicite, copia certificada de la sentencia. 

Artículo 44.- Al día siguiente de que se dicte sentencia que declare el concurso mercantil, el juez deberá 
notificarla personalmente al Comerciante, al Instituto, al visitador, a los acreedores cuyos domicilios se 
conozcan y a las autoridades fiscales competentes, por correo certificado o por cualquier otro medio 
establecido en las leyes aplicables. Al Ministerio Público se le notificará por oficio. Igualmente, deberá 
notificarse por oficio al representante sindical y, en su defecto, al Procurador de la Defensa del Trabajo. 

Articulo 45.- Dentro de los cinco días siguientes a su designación, el conciliador procederá a solicitar la 
inscripción de la sentencia de concurso mercantil en los registros públicos que correspondan y hará publicar 
un extracto de la misma, por dos veces consecutivas, en el.Diario Oficial de la Federación y en uno de los 
diarios de mayor circulación en la localidad donde se siga el juicio. 

Las partes que no hayan sido notificadas en términos del artículo anterior, se entenderán notificadas 
de la declaración de concurso mercantil, en el día en que se haga la última publicación de las señaladas 
en este articulo. 

Artículo 46.- Transcurridos cinco días contados a partir del vencimiento del plazo para la publicación de 
la sentencia sin haberse publicado, cualquier acreedor o interventor podrá solicitar al ' juez que se le 
entreguen los documentos necesarios para hacer las publicaciones. El juez proporcionará los documentos a 
quien primero se los solicite. Los gastos correspondientes serán créditos contra la Masa. 

Articulo 47.- La sentencia producirá los efectos del arraigo del Comerciante y. tratándose de personas 
morales quien o quienes sean responsables de la administración, para ei solo efecto de .que no puedan 
separarse del lugar de su Domicilio sin dejar, mediante mandato, apoderado suficientemente instruido y 
expensado. Cuando quien haya sido arraigado demuestre haber dado cumplimiento a lo anterior, el juez 
levantará el arraigo. 

Artículo 48.- La sentencia que declare que no es procedente el concurso mercantil, ordenara que las 
cosas vuelvan al estado que tenían con anterioridad a la misma, y el levantamiento de las providencias 
precautorias que se hubieren impuesto o la liberación de las garantías que se hayan constituido para evitar 
su imposición. La sentencia deberá ser notificada personalmente al Comerciante y. en su caso, a los 
acreedores que lo hubieren demandado. Al Ministerio Público se le notificará por oficio. 

En todos los casos deberán respetarse los actos de administración legalmente realizados, asi como los 
derechos adquiridos por terceros de buena fe. 

El juez condenará al demandante a pagar los gastos y costas judiciales, incluidos los honorarios y gastos 
del visitador. 

Capítulo V I 

De la apelación de la sentencia lie concurso mercantil 

Artículo 49.- Contra la sentencia que niegue el concurso mercantil, procede el recurso de apelación en 
ambos efectos, contra la que lo declare, procede únicamente en el efecto devolutivo. 

Podrán interponer el recurso de apelación el Comerciante, el visitador, los acreedores demandantes y el 
Ministerio Público. 

Articulo 50.- La apelación deberá interponerse por escrito, dentro de los nueve días siguientes a la fecha 
en que surta efectos la notificación de la sentencia y en el mismo escrito el recurrente deberá expresar 
los agravios que ésta le cause, ofrecer pruebas y, en su caso, señalar constancias para integrar el testimonio 
de apelación. 

El juez, en el auto que admita la interposición del recurso, dará vista a la parte contraria para que en el 
término de nueve días conteste los agravios, ofrezca pruebas y, en su caso, señale constancias para 
adicionar ai testimonio. El juez ordenará que se asiente constancia en autos de la interposición del recurso y 
de la remisión del cuaderno de apelación correspondiente al tribunal de alzada dentro de un plazo de tres 
días, si fueren autos originales y de cinco si se tratare de testimonio 

En los escritos de expresión de agravios y contestación, el Comerciante podrá ofrecer las pruebas que 
esta Ley autoriza especificando los puntos sobre los que éstas deban versar. 

Artículo 51.- El tribunal de alzada, dentro de los dos dias siguientes al que haya recibido, según sea el 
caso, el testimonio o los autos, dictará auto en el que deberá admitir o desechar la apelación, y resolverá 
sobré las pruebas ofrecidas y, en su caso, abrirá un plazo de quince dias para su desahogo. El tribunal de 
alzada podrá extender este último plazo por quince días adicionales, cuando no se haya podido desahogar 
una prueba por causas no imputables a la parte oferente. 

Si no fuere necesario desahogar prueba alguna, o desahogadas las que hayan sido admitidas, se 
concederá un término de diez días para'presentar alegatos, primero ai apelante y luego a las otras partes. El 
tribunal de alzada dentro de los cinco días siguientes al vencimiento de dichos plazos deberá dictar, sin mas 
trámite, la sentencia correspondiente. 

Artículo 52 - La sentencia que revoque el concurso mercantil deberá inscribirse ei mismo registro 
público de comercio en el que aparezca inscrita la que lo declaró y se comunicará a los registros públicos 
para que procedan a la cancelación de las inscripciones correspondientes. 

Artículo 53 - La sentencia de revocación del concurso mercantil se notificará y publicara en términos de 
los anteriores artículos 44 y 45 y se estará, en lo conducente, a lo dispuesto en el articulo 48 de esta Ley, 
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T I T U L O SEGUNDO 
De los órganos del concurso mercantil 

Capítulo I 
DeI visitador, del conciliador y deI sindico 

Artículo 54.- El visitador, el conciliador y el sindico tendrán las obligaciones y facultades que 
expresamente les confiere esta Ley. 

Articulo 55.- Los visitadores, conciliadores y síndicos podrán contratar, con autorización del juez, a los 
auxiliares que consideren necesarios para el ejercicio de sus funciones lo que no implicará, en ningún caso, 
la delegación de sus respectivas responsabilidades. 

Artículo 56.- El nombramiento del visitador, conciliador o sindico podrá ser impugnado ante el juez por el 
Comerciante, y por cualquiera de los acreedores dentro de los tres dias siguientes a la fecha en que la 
designación se les hubiere hecho de su conocimiento conforme a lo establecido en los artículos 31, 149 o 
172. La impugnación sólo se admitirá cuando se verifique alguno de los supuestos a que sé refiere el articulo 
328 de esta Ley. La impugnación se ventilará en la via incidental. 

El juez podrá rechazar la designación que haga el Instituto cuando se dé alguno de los supuestos del 
articulo 328 de esta Ley, debiendo notificarlo al Instituto para que realice una nueva designación. 

Articulo 57.- La impugnación del nombramiento del visitador, conciliador o síndico no impedirá su entrada 
en funciones, ni suspenderá la continuación de la visita, la conciliación o la quiebra. 

Artículo 58.- Cuando la presente Ley no determine un plazo para el cumplimiento de las obligaciones del 
visitador, del conciliador o del sindico, se entenderá que deberán llevarlas a cabo en un plazo de treinta dias 
naturales salvo que, a petición del visitador, conciliador o sindico, el juez autorice un plazo mayor, el cual no 
podrá exceder de treinta desnaturales más. 

Artículo 59.- El síndico y, en su caso, el conciliador, deberán rendir bimestralrnente ante el juez un 
informe de las labores que realicen en la empresa del Comerciante y deberán presentar un informe final 
sobre su gestión. Todos los informes serán puestos a la vista del Comerdante, de los acreedores y de los 
interventores por condudo del juez. 

Artículo 60.- El Comerdante, los interventores y los propios acreedores, de manera individual, podrán 
denundar ante el juez los ados u omisiones del visitador, del condliador y del síndico que no se apeguen a 
lo dispuesto por. esta Ley. El juez dictará las medidas de apremio que estime convenientes y. en su caso, 
podrá solidtar al Instituto la sustitudón del visitador, condliador o sindico a fin de evitar daños a la Masa. 

Cuando por sentenda firme se condene a algún visitador, condliador o sindico a! pago de daños y 
perjuicios, el juez deberá enviar copia de la misma al Instituto para efectos de lo previsto en la fraedón VI del 
articulo 337 de este ordenamiento. 

Artículo 61.- El visitador, el condliador y el síndico serán responsables ante el Comerciante y ante los 
acreedores, por los ados propios y de sus auxiliares, respedo de los daños y perjuicios que causen en el 
desempeño de sus fundones, por incumplimiento de sus obligadones y por la reveladón de los datos 
confidendales que conozcan en virtud del desempeño de su cargo. 

Capítulo I I 
De los interventores 

Articulo 62.- Los interventores representarán los intereses de los acreedores y tendrán a su cargo la 
vigilancia de la aduaaón del condliador y del síndico así como de los ados realizados por el Comerdante en 
la administradón de su empresa. 

Articulo 63.- Cualquier acreedor o grupo de acreedores que representen por lo menos el diez por dentó 
del monto de los créditos a cargo del Comerdante, de conformidad con la lista provisional de créditos, 
tendrán derecho a solidtar al juez el nombramiento de un interventor, cuyos honorarios serán a costa de 
quien o quienes lo solidten. Para ser interventor no se requiere ser acreedor. 

El acreedor o grupo de acreedores deberán dirigir sus solidtudes a! juez a efedo de que éste haga el 
nombramiento correspondiente. Los interventores podrán ser sustituidos o removidos por quienes los hayan 
designado, cumpliendo con lo dispuesto en este párrafo. 

Artículo 64.- Los interventores tendrán las facultades siguientes: 

I. Gestionar la notificadón y publicadón de la sentenda de concurso mercantil; 
II. Solidtar al condliador o al síndico el examen de algún libro, o documento, asi como cualquier otro 

rnedio de almacenamiento de datos del Comerciante sujeto a concurso mercantil, respedo de las 
cuestiones que a su juido puedan afedar los intereses de los acreedores; 

III. Solidtar al condliador o a! sindico informadón por escrito sobre las cuestiones relativas a la 
administradón de la Masa, que a su juido puedan afectar los intereses de los acreedores, asi como 
los informes que se mencionan en el articulo 5S de esta Ley, y 

IV. Las demás que se establecen en esta Ley. 

T Í T U L O TERCERO 

De los efectos de la sentencia de concurso mercantil 

Capítulo I 

De la suspensión de los procedimientos de ejecución 
Artículo 6 5 , Desde que se díde la sentenda de concurso mercantil y hasta que termine la etapa de 

conciliación, no podrá ejecutarse ningún mandamiento de embargo o ejecudón contra los bienes y derechos 
del Comerciante. 

Cuando el mandamiento de embargo o ejecudón sea de carácter laboral, la suspensión no surtirá efedos 
respedo de lo dispuesto en la fraedón XXIII, del apartado A. del articulo 123 constitudonal y sus 
disposiciones reglamentarias, considerando los salarios de los dos años anteriores al concurso mercantil; 
cuando sea de caráder fiscal, se estará a lo dispuesto en el articulo 69 de este ordenamiento. 

Artículo 6 6 , El auto de admisión de la demanda de concurso mercantil tendrá entre sus propósitos, con 
independenda de los demás que señala esta Ley, asegurar los derechos que la Constitudón, sus 
disposidones reglamentarias y esta Ley garantizan a los trabajadores, para efedos de su pago con la 
preferencia, a que se refieren tales disposidones y la fraedón l del artículo 224 de la presente Ley. 

La sentenda de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de las obligaciones laborales 
ordinarias del Comerciante. 

Artículo 6 7 , En caso de que las autoridades laborales ordenen el embargo de bienes del Comerdante, 
para asegurar créditos a favor de los trabajadores por salarios y sueldos devengados en los dos años 
inmediatos anteriores o por indemnizadones, quien en términos de esta Ley esté a cargo de la administradón 
de la empresa del Comerciante será el depositario de los bienes embargados. 

Tan pronto como la persona que se encuentre a caigo de la administración de la empresa 
del Comerciante cubra o garantice a satisfacción de las autoridades laborales dichos créditos, el embargo 
deberá ser levantado. 

Artículo 6 8 , Cuando en cumplimiento de una resoludón laboral que tenga por objeto la protecdón de los 
derechos a favor de los trabajadores a que se refieren la fraedón XXIII, del apartado A, del articulo 123 
constitudonal, sus disposidones reglamentarias y esta Ley, la autoridad laboral competente ordene la 
ejecudón de un bien integrante de la Masa que a su vez sea objeto de garantía real, el condliador podrá 
solidtar a aquélla la sustitudón de dicho bien por una fianza, a satisfaedón de la autoridad laboral, que 
garantice el cumplimiento de la pretensión en el término de noventa días. 

Cuando la sustitudón no sea posible, el condliador, realizada la ejecución del bien, registrará como-
crédito contra la Masa a favor del acreedor con garantía real de que se trate, el monto que resulte menor 
entre el del crédito que le haya sido reconocido y el del valor de enajenación del bien que haya sido 
ejecutado para el cumplimiento de las pretensiones a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el 
valor de realízadón de la garantía sea menor al monto del cré<fito reconoddo, la díferenda que resulte se 
considerará como un crédito común. 

Artículo 6 9 , A partir de la sentenda de concurso mercan«, los créditos fiscales continuarán causando 
las actual'izadones, multas y accesorios que correspondan conforme a las disposidones aplicables. 

En caso de alcanzarse-un convenio en términosdet Título Quinto de esta Ley, se cancelarán las multas y 
accesorios que se hayan causado durante la etapa de condliactón. 

La sentencia de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de las contribudones 
fiscales o de seguridad social ordinarias del Comerdante, por ser indispensables para la operadón ordinaria 
de la empresa. 

A partir de la sentenda de concurso mercantil y hasta la terminadón del plazo para la etapa de 
condlíadón. se suspenderán los procedimientos administrativos de ejecudón de los créditos fiscales. Las 
autoridades fiscales competentes podrán continuar los actos necesarios para la determinadón y 
aseguramiento de los créditos fiscales a cargo del Comerciante. 

Capitulo I I 

De la separación de bienes que se encuentren en posesión del Comerciante 

Articulo 7 0 , Los bienes en posesión del Comeiciante que sean identificables, cuya propiedad no se le 
hubiere transferido por título legal definitivo e irrevocable, podrán ser separados por sus legítimos titulares. 
El juez del concurso mercantil será competente para conocer de la acaón de separadón. -

Promovida la demanda de separadón, con ios requisitos que establece el artículo 267 sí no se oponen a 
ella el Comerciante, el condliador. o los interventores, ei juez ordenará la separadón de plano a favor del 
demandante. En caso de haber oposidón, la separatoria continuará su trámite en la vía incidental. 



Artículo 71.- Podrán separarse de la Masa los bienes que se encuentren en las situaciones siguientes, o 
. en cualquiera otra de naturaleza análoga: 

I. Los que pueden ser reivindicados con arreglo a las leyes; 

II. Los inmuebles vendidos al Comerciante, no pagados por éste, cuando la compraventa no hubiere 
sido debidamente inscrita en el registro público correspondiente; 

III. Los muebles adquiridos al contado, si el Comerciante no hubiere pagado la totalidad del precio al 
tiempo da la declaración de concurso mercantil; 

IV. Los muebles o inmuebles adquiridos a crédito, sí la cláusula de resolución por incumplimiento en el 
pago se hubiere inscrito en el registro público correspondiente; 

V. Los titulosvalor de cualquier dase emitidos a favor del Comerciante o que se hayan endosado a 
favor de éste, como pago de ventas hechas por cuenta ajena, siempre que se pruebe que las 
obligadones asi cumplidas proceden de ellas y que la partida no se asentó en cuenta corriente entre 
el Comerciante y su comitente; 

VI. Las contribudones retenidas, recaudadas o trasladadas por el Comerciante por cuenta de las 
autoridades fiscales, y 

VIL Los que estén en su poder en cualquiera de los supuestos siguientes: 

a) Depósito, usufructo, fideicomiso o que hayan sido redbidos en adminístradón o consignadón, 
si en este caso el concurso mercantil se dedaró antes de la manifestadón del comprador de 
hacer suyas las mercancías, o si no ha transcurrido el plazo señalado para hacerla; 

b) Comisión de compra, venta, tránsito, entrega o cobro; 

c) Para entregar a persona determinada por cuenta y en nombre de un tercero o para satisfacer 
obligadones que hubieren de cumplirse en el Domidlio del Comerciante:. 

Cuando ei crédito resultante de la remisión hubiere sido afectado al pago de una letra de 
cambio, el titular legitimo de ésta podrá obtener su separación, o 

d) Las cantidades a nombre del Comerciante por ventas hechas por cuenta ajena. El separatista 
podrá obtener también la cesión del correspondiente derecho de crédito. 

Articulo 72.- En lo relativo.a la existencia o identidad de los bienes cuya separadón se pida, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

I. Las acdones de separadón sólo procederán cuando los bienes estén en posesión del Comerciante 
desde el momento de la declaración de concurso mercantil; 

II. Sí los bienes perederen después de la dedaradón de concurso mercantil y estuvieren asegurados, 
el separatista tendrá derecho a obtener el pago de la indemnización que se recibiere o bien para 
subrogarse en los derechos para redamarla; 

III. Si los bienes hubieren sido enajenados antes de la dedaradón de concurso mercantil, no cabe 
separadón del predo recibido por ellos; pero si no se hubiere hecho efectivo el pago, el separatista 
podrá subrogarse en los derechos contra el tercero adquirente, debiendo en su caso entregar a la 
Masa el excedente entre lo que cobrare y el importe de su crédito. 

En el segundo caso previsto en el párrafo anterior, el separatista no podrá presentarse como 
acreedor en el concurso mercantil; 

IV. Podrán separarse los bienes que hubieren sido remitidos, redbidos en pago o cambiados por 
cualquier título juridico, equivalente con los que eran separables; 

V. La prueba de la identidad podrá hacerse aun cuando los bienes hubiesen sido privados de sus 
embalajes, desenfardados o parcialmente enajenados, y 

VI. Siempre que los bienes separables hubieren sido dados en prenda a terceros de buena fe, el 
acreedor prendario podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague la obligación garantizada y 
los accesorios a que tenga derecho. 

Articulo 73.- La separadón estará subordinada a que el separatista dé cumplimiento previo a las 
obligaciones que con motivo de los bienes tuviere. 

En los casos de separadón por parte del enajenante que hubiere recibido parte del precio, la separadón 
estará condidonada a la devolución previa de la parte del predo redbido. La restitudón del predo será 
proporciona! a su importe total, en reladón con la cantidad o número de los bienes separados. 

El vendedor y los demás separatistas tienen la obligaaón previa de reintegrar todo lo que se hubiere 
pagado o se adeude por derechos fiscales, transporte, comisión, seguro, averia gruesa y gastos de 
conservación de los bienes. 
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Capitulo I I I 
De la administración de la empresa deI Comerciante 

Artículo 74.- Durante la etapa de conciliación, la adminístradón de la empresa corresponderá al 
Comerciante, salvo lo dispuesto en el'articulo 81 de esta Ley. 

Artículo 75.- Cuando el Comerciante continúe con la adminístradón de su empresa, el condliador vigilará 
la contabilidad y todas las operadones que realice el Comerciante. 

El condliador deddirá sobre la resolución de contratos pendientes y aprobará, previa opinión de los 
interventores, en caso de que existan, la contratación de nuevos créditos, la constitudón o sustitudón 
de garantías y la enajenaaón de activos cuando no estén vinculadas con la operación ordinaria de la 
empresa del Comerciante. El condliador deberá dar cuenta de ello al juez. Cualquier objedón se 
substandará índdentalmente. 

En caso de sustitudón de garantías, el condliador deberá contar con ei consentimiento previo y por 
escrito del acreedor de que se trate. 

Artículo 76.- Para efectos de la opinión a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior, el 
conciliador deberá enviar a los interventores las caraderisticas de la operadón de que se trate, en los 
formatos que para tales efedos expida el Instituto. 

Los interventores deberán emitir su opinión por escrito dirigido al condliador. dentro de un plazo de dnco 
días contados a partir de la fecha en que el condliador someta a su consideradón la propuesta. La falta de 
respuesta oportuna por los interventores se entenderá como su aceptación. 

La resoludón de los interventores se adoptará por mayoría de los créditos que éstos representen. Para 
tales efedos, no será necesario que los interventores se reúnan a votar. 

Lo previsto en este articulo será aplicable aun.cuando el condliador haya asumido la adminístradón de la 
empresa del Comerciante. 

Artículo 77.- El condliador. bajo su más estrida responsabilidad, podrá abstenerse de solicitar la opinión 
de los interventores para la enajenaaón de un bien en aquellos casos en que éste sea perecedero o 
considere que pueda estar expuesto a una grave disminudón de su predo, o su conservación sea costosa en 
comparación con la utilidad que pueda generar para la Masa, debiendo informar de éllo al juez dentro de los 
tres días siguientes a la operadón. Cualquier objedón se substanciará por la vía incidental. 

Artículo 78.- Cuando el condliador tenga la adminístradón de la empresa del Comerciante deberá 
realizar las gestiones necesarias para identificar los bienes propiedad del Comerciante dedarado en 
concurso mercantil que se encuentren en posesión de terceros. 

Artículo 79.- & condliador y el Comerciante deberán considerar la convenienda de conservar la 
empresa en operadón. . 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando así convenga para evitar el credmíento del pasivo 
o el deterioro de la Masa, el conciliador previa opinión de los interventores, en caso de que existan, podrá 
solicitar al juez que ordene el derre de la empresa, que podrá ser total o pardal, temporal o definitivo. 
Lo anterior se substandará por la vía Incidental. 

Artículo 80.- Cuando el Comerciante esté a cargo de la adminístradón de su empresa, el condliador 
estará facultado para convocar a los órganos de gobierno cuando lo considere necesario, para someter a su 
consideradón y, en su caso, aprobadón de I03 asuntos que estime convenientes. 

Artículo 81.- En caso de que el condliador estime que asi conviene para la protecdón de la Masa, podrá 
solicitar al juez la remodón jjelX&mere¡ante-deJa.admin¡stradón de su empresa. Al admitir la solicitud, el juez 
podrá tomar las medidas que estime convenientes para conservar la integridad de la Masa. La remoción del 
Comerciante se tramitará por la vía incidental. 

Artículo 82.- Si se decreta la remodón del Comerciante de la adminístradón de su empresa, el 
condliador asumirá, además de las propias, las facultades y obligaciones de adminístradón que esta Ley 
atribuye al síndico para la adminístradón. 

Artículo 83.- En el supuesto a que se refiere el articulo anterior y tratándose de personas morales 
declaradas en estado de concurso, quedarán suspendidas las facultades de los órganos que, de acuerdo a la 
ley o a los estatutos de la empresa, tengan competenda para tomar determinaciones sobre los 
administradores, diredores o gerentes. 

Capítulo IV 
De los efectos en cuanto a la actuación en otros juicios 

Artículo 84.- Las acdones promovidas y los juidos seguidos por el Comerciante, y las promovidas y los 
sequidos contra él, que se encuentren en trámite al didarse la sentenda de concurso mercantil, que tengan 
un contenido patrimonial, no se acumularán al concurso mercantil, sino que se seguirán por el Comercartte 
bajo la vigilanda del conciliador, para lo cual, el Comerciante debe informar al conciliador de la existencia del 
procedimiento, al dia siguiente de que sea de su conodmiento la designación de éste. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el condliador podrá sustituir al Comerciante en el caso 

previsto en el artículo 81 de esta Ley. 



Articulo 85.- No intervendrá el conciliador, ni en ningún caso podrá sustituirse al Comerciante, en los 
juicios relativos exclusivamente a bienes o derechos cuya administración y disposición conserve en los 
términos del articulo 179 de esta Ley. 

Capitulo V . 

De 1os efectos en relación con las obligaciones del Comerciante 

Sección I 

Regla general y vencimiento anticipado 

Articulo 86.- Con las excepciones que señala esta Ley continuarán aplicándose las disposiciones sobre 
obligaciones y contratos, asi como las estipulaciones de las partes. 

Artículo 87.- Se tendrá por no puesta, salvo las excepciones expresamente establecidas en esta 
Ley, cualquier estipulación contractual que con motivo de la presentación de una solicitud o demanda de 
concurso mercantil, o de su declaración, establezca modificaciones que agraven para el Comerciante los 
términos de los contratos. • 

Articulo 88.- Para el efecto de determinar la cuantía de los créditos a cargo del Comerciante, a partir de 
que ( • dicte !• sentencia de declaración da concurso mercantil: 

I. Se tendrán por vencidas sus obligaciones pendientes: 

II. Respecto de los créditos sujetos a condición suspensiva, se considerará como si la condición no se 
hubiere realizado; 

III. Los créditos sujetos a condición resolutoria se considerarán como si la condición se 
hubiere realizado sin que las partes deban devolverse las prestaciones recibidas mientras la 
obligación subsistió; 

IV. La cuantía de los créditos por prestaciones periódicas o sucesivas se determinará a su valor 
presente, considerando la tasa de interés convenida o. en su defecto, la que se aplique en el 
mercado en operaciones similares tomando en consideración la moneda o unidad de que se trate y, 
de no ser esto posible, intereses al tipo legal; -

V. El acreedor de renta vitalicia tendrá derecho a que se le reconozca el crédito a su valor de 
reposición en el mercado o, en su defecto, a su valor presente calculado conforme a las prácticas 
comúnmente aceptadas; < 

VI. Las obligaciones-que tengan una cuantía indeterminada o Incierta, precisarán su valoración en 
dinero, y 

VII. Las obligaciones no pecuniarias deberán ser valoradas en dinero; de no ser posible fo anterior, el 
crédito no podrá reconocerse. 

Artículo 89.- A la fecha en que se dicte la sentencia de concurso mercantil: 

I. El capital y los accesorios financieros insolutos de los créditos en moneda nacional, sin garantía 
real, dejarán de causar intereses y se convertirán a UDIs utilizando al efecto la equivalencia de 
dichas unidades que da a conocer el Banco de México. Los créditos que hubieren sido denominados 
originalmente en UDIs dejarán de causar intereses; 

II. El capital-y los accesorios financieros insolutos de los créditos en moneda extranjera, sin garantía 
real, independientemente del lugar en que originalmente se hubiere convenido que serian pagados, 
dejarán de causar intereses y se convertirán á moneda nacional al tipo de cambio determinado por 
el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana. Dicho importe se convertirá, a su vez, a UDIs en términos de fo previsto en 
la fracción anterior, y 

III. Los créditos con garantía real, con independencia de que se hubiere convenido inicialmente que su 
pago seria en la República Mexicana o en el extranjero, se mantendrán en la moneda o unidad en la 
que estén denominados y únicamente causarán los intereses ordinarios estipulados en los 
contratos, hasta por el valor de los bienes que los garantizan. 

Para los efectos de determinar la participación de los acreedores con garantía real en las decisiones 
que les corresponda tomar conforme a esta Ley, el monto de sus créditos a la fecha de declaración 
del concurso, se convertirá a UDIs en términos de lo establecido para los créditos sin garantía real en las 
fracciones I y II de este articulo. Los acreedores con garantía real participarán como tales por este 
monto, independientemente del valor de sus garantías, salvo que decidan ejercer la opción prevista en el 
párrafo siguiente. 

Cuando un acreedor con garantía real considere que el valor de su garantía es inferior al monto del 
adeudo por capital y accesorios a la fecha de declaración del concurso mercantil, podrá solicitar al juez que 
se le considere como acreedor con garantía real por el valor que el propio acreedor le atribuya a su garantía, 
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i que tenga 

la sentencia de concurso mercantil, sólo 

Los derechos a favor y las obligaciones a cargo del Comerciante que deriven de una misma 

III. 

IV. 
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Artículo 90.- A partir de la fecha en que se dicte 
podrán compensarse: 

I. 

operación y ésta no se vea interrumpida por virtud'de la sentencia de concurso mercantil; 

II. Los derechos a favor y las obligaciones a cargo del Comerciante que hubieren vencido antes de la 
sentencia de concurso mercantil y cuya compensación esté prevista en las leyes; 

Los derechos y obligaciones que deriven de las operaciones previstas en los artículos 102 al 105 de 
esta Ley, y 

Los créditos fiscales a favor y en contra del Comerciante. 

Secciín I I 

De los contratos pendientes 
Artículo 91.- El concurso mercantil no afectará la validez de los contratos celebrados sobre bienes de 

carácter estrictamente personal, de Índole no patrimonial o relativos a bienes o derechos cuya administración 
y disposición conserve ei Comerciante en los términos del articulo 179 de esta Ley. 

Artículo 92.- Los contratos, preparatorios o definitivos, pendientes de ejecución deberán ser cumplidos 
por el Comerciante, salvo que el conciliador se oponga por así convenir a los intereses de la Masa. 

El que hubiere contratado con el Comerciante, tendrá derecho a que el conciliador declare si se opondrá 
al cumplimiento del contrato. Si el conciliador manifiesta que no se opondrá, el Comerciante deberá cumplir o 
garantizar su cumplimiento. Si el conciliador hace saber que se opondrá, o no da respuesta dentro del 
término de veinte días, el que hubiere contratado con el Comerciante podrá en cualquier momento dar por 
resuelto el contrato notificando de ello al conciliador. 

Cuando el conciliador esté a cargo de la administración o autorice al Comerciante la ejecución 
de los contratos pendientes, podrá evitar la separación de los bienes, o en su caso exigir su entrega, 
pagando su precio. 

Artículo 93.- No podrá exigirse al vendedor la entrega de los bienes, muebles o inmuebles, que el 
Comerciante hubiere adquirido, a no ser que se le pague el precio o se le garantice su pago. 

El vendedor tendrá derecho a reivindicar los bienes si hizo la entrega en cumplimiento de un contrato 
definitivo que no se celebró en la forma exigida por la ley. No procederá la reivindicación si el contrato consta 
de manera fehaciente y el Comerciante, con autorización del conciliador, exige qqe al contrato se le dé la 
forma legal o de cualquiera otra forma se extinga la acción de nulidad por falta de forma del contrato. 

Artículo 94.- El vendedor de bienes muebles no pagados, que al declararse el concurso mercantil 
estén en ruta para su entrega material al Comerciante declarado en concurso mercantil, podrá oponerse 
a la entrega: 

I. Variando la consignación en los términos legalmente admitidos, o 

II. Deteniendo la entrega material de los bienes, aunque no disponga de los documentos necesarios 
para variar la consignación. 

La oposición a la entrega se substanciará por la vía incidental entre el enajenante y el Comerciante, con 
intervención del conciliador. 

Artículo 95.- Si ps declarado en concurso mercantil el vendedor de un inmueble, el comprador tendrá 
derecho a exigir la entrega de la cosa previo pago del precio, si la venta se perfeccionó conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 96.- El Comerciante declarado en concurso mercantil que hubiere comprado un bien del cual aún 
no se le hubiere hecho la entrega, no podrá exigir del vendedor que proceda a ella en tanto no pague el 
precio o garantice su pago. 

Si la entrega se hubiere efectuado sólo en virtud de una promesa de venta, el vendedor podrá reivindicar 
la cosa si el contrato de venta no se elevó a escritura pública, cuando este requisito sea legalmente exigido. 

Artículo 97.- Si se decidiere la ejecución del contrato y el pago del precio estuviere sujeto a término no 
vencido, el vendedor podra exigir que se garantice su cumplimiento. 



cosa habia sido determinada antes de dicha dedaraaon. e! adqurente podra exigir 

resueltos por el concurso mercantil de una de las partes, salvo queel contador 

por terminados. an«rínadamerte y se pondrán en estado 
Articulo 101 - Las cuentas comentes se a no ser que 

de liquidación para exigir o cubrir sus saldos, por virtud de !la d J c o n t i n u a a 6 n . 
e, Comerciante, con el consentimiento de, cono,,ador. declare de ,Q S c o n t f a ! o s d e r e p o r t o 

Articulo 1 0 2 , La declaración de concurso mercantil dará por terminaos 10 
celebrados por el Comerciante, bajo las siguientes reglas: 

T Culo el Comerciante Haya aerado ^ o r e p o d o r 
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premio acordado; dará por abandonado desde la 

II- Cuando el Comerciante haya actuado como r e P c ^ d o el ^ o >e d p po ^^ ^ ^ 
fecha de declaración de concurso mercantil y el reportador pode ex'9£ e c o n c u r s o 

que, en su caso, existan a su favor precisamente en la fee» de « l o e a 
mercantil, mediante el reconocimiento de créditos, coiwe rvaJo «ri C j w J ^ I 3 

operación y el reportador la propiedad y libre disposiaón de l e títulos objeto del reporto, y 

,„ Los reportes celebrados entre el Comerciante y 
documenten o no en contratos marco o normativos, sea posterior a 
fecha de declaración del concurso mercantil, aun cuando su fecha oe vencmiem 
ésta, debiendo compensarse en los términos de esta Ley. 

En « s o de que no exista 
liquidación de las prestaaones mercantil. A falta 
títulos se determinará contorne a su valor de merca*io el Ifrde la decía experimentado en 
de precio de mercado disponible y demostrable, el contador podrá encargar a 
la materia, la valuación de los títulos. . . . ^ .. . H n . . . 

El saldo que. en su caso, se genere a c a ^ d e l C o m e r d a r ~ ¡ « * ¡ * # 
exigirse mediante el reconocintónto de créditos. En caso de q u e i « flenere^ 
Comerciante, la contraparte deberá entregar dicho saldo a la Masa en un plazo no mayor 
naturales contados a partir de la fecha de declaración de concurso mercantil. p n „ , p n t r e n 

Artículo 1 0 3 , Las o p e r a r e s de préstamo de valores celebradas ^»r el Comerdante que se encuentren 
garantizadas con moneda nacional, se sujetarán a las m.smas reglas que los reportas. 

Las operaciones de préstamo de valores celebradas por e, Comerdante ^ ™ " a Í e r i r 
con valores en moneda nadonal, se sujetarán a lo estableado en la fracaon III del articulo anterior. 

Articulo 1 0 4 , Los contratos diferendales o de futuros y las ^ ^ ^ 
venzan con poster idad a la dedaradón de concurso mercantil, se ^ ^ J ® ™ ™ ^ p e n s a r s e en 
en la fecha de dedaradón de concurso mercantil. Estos contratos y operaaones deberán compensa 
los términos de esta Ley. „ , „ : , . u 

. En caso de que no exista previsión alguna en los convenios 
liquidaaón de las prestaciones adeudadas, con el proposito de ^ ^ ^ T e T d t d e l a dSaradón 
bienes u obligaciones subyacentes se determinara conforme a s u v a t o r d j m m j t a ^ « ^ a 

del concurso mercantil. A falta de valor de mercado disponible y demostrable, el conciliador poora 
un tercero, experimentado en la materia, la valuadón de los bienes uobligaaones. 

El crédito que, en su caso, se genere en contra del Ccmerciante será « ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ¡ ^ * 
reconocimiento de créditos. En caso de que el vertimiento antiepado a ^ » i t o « ^ ^ A J J J d e 
saldo a cargo del que hubiere contratado con d Comerdante, aquél debere de enUegario a la M a ^ 
un plazo mlximo de treinta días naturales contados a partir de la declaraaon de concurso mercant1. 

Para efedos de esta Ley se entenderá por operadones financieras en, las; que a 

partes estén obligadas a. pago de dinero o al cumplimiento de otras ^ ^ ^ ^ S g l U r a l . 
o valor de mercado como subyacente, así como cualquier convenio que, mediante reglas de ca.acier 9 
señale el Banco de México. 

Articulo 1 0 5 , Deberán compensarse, y serán exigibles en los términos padados o según se señale en 
esta Ley, en la fecha de dedaradón del concurso mercantil, las deudas y créditos resultantes de conventos 
marco, normativos o espedficos, celebrados respecto de operadones fírianderas derivadas, operaciones de 
reporto, operadones de préstamo de valores, operaciones de futuros u otras operadones equivalentes, asi 
como de cualesquiera otros ados jurídicos en los que una persona sea deudora de otra, y al mismo tiempo 
acreedora de ésta, que puedan redudrse al numerario, aun cuando las deudas o créditos no sean líquidos y 
exigibles en la fecha de dedaradón del concurso mercantil pero que, en los términos de dichos convenios o 
de esta Ley, puedan hacerse líquidos y exigibles. 

Las disposiciones de este articulo serán aplicables no obstante lo señalado en el artículo 92 de esta Ley. 
y aun cuando la compensadón se realice dentro del periodo a que hace referencia el articulo 112 del 
presente ordenamiento, salvo que se probare que el convenio o convenios que dieron lugar a la 
compensación, fueron celebrados o modificados para dar preferenda a alguno o varios acreedores. 

El saldo deudor que, en su caso, resulte de la compensación permitida por este articulo a cargo del 
Comerdante, podrá exigirse por la contraparte correspondiente mediante el reoonodmiento de créditos. De 
resultar un saldo acreedor en favor del Comerdante, la contraparte estará obligada a entregarlo al condliador 
para benefido de la Masa, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la fecha da ta 
dedaradón del concurso mercantil. 

Artículo 1 0 6 , El concurso mercantil del arrendador no resuelve el contrato de arrendamiento 
de inmuebles. 

El concurso mercantil del arrendatario no resuelve el contrato de arrendamiento de inmuebles. No 
obstante lo anterior, el condliador podrá optar por la resolución del contrato en cuyo caso, deberá pagarse al 
arrendador la indemnizaaón pactada en el contrato para este caso o, en su defedo, una indemnización 
equivalente a tres meses de renta, por el vendmiento antiapado. 

Articulo 1 0 7 , Los contratos de prestaa'ón de servicios, de índole estrictamente personal, en favor o a 
cargo del Comerciante dedarado en concurso mercantil, no serán resueltos y se estará a lo convenido entre 
las partes. 

Artículo 1 0 8 , El contrato de obra a precio alzado se resolverá por el concurso mercantil de una de las 
partes, a no ser que el Comerciante, con autorizadón del condliador, convenga con el otro contratante el 
cumplimiento del contrato. 

Artículo 109 , El concurso mercantil del asegurado no resdnde el contrato de seguro si fuere inmueble el 
objeto asegurado; pero si fuere mueble, el asegurador podrá resandirio. 

Si el condliador no pusiere en conoamiento del asegurador la dedaradón de concurso mercantil dentro 
del plazo de treinta días naturales desde su fecha, el-contrato de seguro se tendrá por resdndido desde ésta. 

Artículo 110 , En los contratos de seguros de vida o mixtos, el Comerciante, con autorización del 
condliador podrá deddir la cesión de la póliza del seguro y obtener la reduedón del capital asegurado, en 
proporción a las primas ya pagadas con arreglo a los cálculos que la empresa aseguradora hubiere 
considerado para hacer el contrato y habida cuenta de los riesgos corridos por la misma. Igualmente, podrá 
hacer cualquier otra operación que signifique un beneficio económico para la Masa. 

Artículo 111- El concurso mercantil de un sodo de una sodedad en nombre coiedivo o de 
responsabilidad limitada, o del comanditado de una en comandita simple o por acoones, le dará d e r e ^ o a 
pedir su liquidadón según el último balance social, o a continuar en ta s o a e d a d s i e l o o n d t t b r p ^ su 
consentimiento, siempre que los demás sodos no prefieran ejercer el derecho de Hqudactón paraal de la 
sodedad, salvo que otra cosa se hubiere previsto en los estatutos. 

Capítulo V I 

De los adosen fraude de acreedora 

Artículo 112 , Para efedos de lo previsto en el presente capituló se entenderá ^ feha j e 
retroacción, el día dosdentos setenta natural inmediato anterior a la fecha de la sentenaa de dedaraaón 
del concurso mercantil. 

El iuez a solicitud del condliador. de los interventores o de cualquier acreedor, podrá e s t a t o r como 
, , i JmVrr iAn una anterior a la señalada en el párrafo anterior, siempre que dichas sol.atudes se 
' ^ i S S Ä de reconocimiento, graduación y prelacfcn de créditos. Lo anterior 

se substandará por la via inadental. 
La sentenda que modifique la fecha de retroa«*n se publicará por Botetin Judida! o. en su caso, por los 

estrados del juzgado. 



Articulo 113.- Serán ineficaces frente a la Masa todos los actos en fraude de acreedores. 

Son actos en fraude de acreedores los que el Comerciante haya hecho antes de la declaración de 
concurso mercantil, defraudando a sabiendas a los acreedores si el tercero que intervino en el acto tenia 
conocimiento de este fraude. 

Este último requisito no será necesario en los actos de carácter gratuito. 
Artículo 114.- Son actos en fraude de acreedores, los siguientes, siempre que se hayan llevado a cabo a 

partir de la fecha de retroacción: 
I. Los actos a titulo gratuito; 

II. Los actos y enajenaciones en los que el Comerciante pague una contraprestación de valor 
notoriamente superior o reciba una contraprestación de valor notoriamente inferior a la prestación de 
su contraparte; 

III. Las operaciones celebradas por el Comerciante en las que se hubieren pactado condiciones o 
términos que se aparten de manera significativa de las condiciones prevalecientes en el mercado en 
el que se hayan celebrado, en la fecha de su celebración, o de los usos o prácticas mercantiles; 

IV. Las remisiones de deuda hechas por el Comerciante; 

V. Los pagos de obligaciones no vencidas hechas por el Comerciante, y 
VI. El descuento que de sus propios efectos haga el Comerciante, después de la fecha de retroacción 

se considerará como pago anticipado. 

No procederá la declaración de ineficacia cuando la Masa se aproveche de los pagos hechos 
al Comerciante. 

Si los terceros devolvieran lo que hubieren recibido del Comerciante, podrán solicitar el reconocimiento 
de sus créditos. 

Artículo 115.- Se presumen actos en fraude de acreedores, si se realizan a partir de la fecha de 
retroacción, salvo que el interesado pruebe su buena fe: 

I. El otorgamiento de garantías o incremento de las vigentes, cuando la obligación original no 
contemplaba dicha garantía o incremento, y 

II. Los pagos de deudas hechos en especie, cuando ésta sea diferente a la originalmente pactada o 
bien, cuando la contraprestación pactada hubiere sido en dinero. 

Artículo 116.- En el evento de que el Comerciante sea una persona física se presumen actos en fraude 
de acreedores, si se realizan a partir de la fecha de retroacción, salvo que el interesado pruebe su buena fe, 
las operaciones en contra de la Masa realizadas con las personas siguientes: 

I. Su cónyuge, concubina o concubinario, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, o hasta 
el segundo si el parentesco fuere por afinidad, así como parientes por parentesco civil, o 

II. Sociedades mercantiles, en las que las personas a que se refiere la fracción anterior o el propio 
Comerciante sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o 
separadamente representen, directa o indirectamente, al menos el cincuenta y uno por ciento del 
capital suscrito y pagado, tengan poder decisorio en sus asambleas de accionistas, estén en 
posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración 
o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de 
dichas sociedades. 

Artículo 117.- En caso de Comerciantes que sean pérsonas morales se presumen actos en fraude de 
acreedores, si se realizan a partir de la fecha de retroacción, salvo que el interesado pruebe su buena fe, las 
operaciones en contra de la Masa realizadas con las personas siguientes: 

i. Su administrador o miembros de su consejo de administración, o bien con el cónyuge, concubina 
o concubinario, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, o hasta el segundo 
si el parentesco fuere por afinidad, así como parientes por parentesco civil de las personas antes 
mencionadas; 

II. Aquellas personas físicas que conjunta o separadamente representen, directa o indirectamente, al 
menos el cincuenta y uno por ciento del capital suscrito y pagado del Comerciante sujeto a concurso 
mercantil, tengan poder decisorio en sus asambleas de accionistas, estén en posibilidad de nombrar 
a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan 
facultades de tomar las decisiones fundamentales del Comerciante sujeto a concurso; 

III. Aquellas personas morales en las que exista coincidencia de los administradores, miembros 
del consejo de administración o principales directivos con las del Comerciante sujeto a concurso 
mercantil, y 

IV. Aquellas personas morales controladas por el Comerciante, que ejerzan control sobre este último, o 
bien que sean controladas por la misma sociedad que controla al Comerciante. 

Articulo 118.- El que hubiere adquirido de mala fe cosas en fraude de acreedores, responderá ante la 
Masa por los daños y perjuicios que le ocasione, cuando la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe 
o se hubiere perdido. 

La misma responsabilidad recae sobre el que, para eludir los efectos de la ineficacia que ocasionarla el 
fraude de acreedores, hubiere destruido u ocultado los bienes objeto de la misma. 

Artículo 119.- Cuando se resuelva la devolución a la Masa de algún objeto o cantidad, se entenderá 
aunque no se exprese, que deben devotvérse también sus productos líquidos o intereses correspondientes al 
tiempo en que se disfrutó de la cosa o dinero. Para efectos del cómputo de los productos líquidos o intereses 
se estará a lo convenido originalmente entre las partes o, en su defecto, se considerará el interés legal. 

T Í T U L O CUARTO 

Del reconocimiento de créditos 

Capítulo I 

De las operaciones para el reconocimiento 

Artículo 120.- Para.el desempeño de las funciones que le atribuye este Titulo, el conciliador permanecerá 
en su encargo con independencia de que la etapa de conciliación se dé por terminada. 

Artículo 121.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la última publicación de la 
sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial, el conciliador deberá presentar al juez una lista 
provisional de créditos a cargo del Comerciante en el formato que al efecto determine el Instituto. Dicha lista 
deberá elaborarse con base en la contabilidad del Comerciante; los demás documentos que permitan 
determinar su pasivo; la información que el propio Comerciante y su personal estarán obligados a 
proporcionar al conciliador, asi como, en su caso, la información que se desprenda del dictamen" del visitador 
y de las solicitudes de reconocimiento de créditos que se presenten. 

Articulo 122.- Los acreedores podrán solicitar el reconocimiento de sus créditos: 

I. Dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la última publicación de la sentencia de 
concurso mercantil; 

II. Dentro del plazo para formular objeciones a la lista provisional a que se refiere el articulo 129 de 
esta Ley, y 

III. Dentro del plazo para la interposición del recurso de apelación a la sentencia de reconocimiento, 
graduación y prelación de créditos. 

Transcurrido el plazo de la fracción III, no podrá exigirse reconocimiento de crédito alguno. . 

Artículo 123.- B conciliador incluirá en la lista provisional que formule, aquellos créditos que pueda 
determinar con base en la información a que se refiere el anterior artículo 121, en la cuantía, grado y 
prelación que a éstos corresponda conforme a esta Ley, no obstante que el acreedor no haya solicitado el 
reconocimiento de su crédito. Asimismo, deberá incluir aquellos créditos cuya titularidad .se haya transmitido 
hasta ese momento en términos de lo dispuesto en el articulo 144 de esta Ley. 

Articulo 124.- El monto de los créditos fiscales podrá determinarse en cualquier momento conforme a lo 
establecido en las disposiciones aplicables. 

El conciliador deberá acompañar a las listas de reconocimiento de créditos, todos los créditos fiscales que 
sean notificados al Comerciante por las autoridades fiscales con el señalamiento, en su caso, de que dichas 
autoridades podran continuar con los procedimientos de comprobación que correspondan. 

El conciliador también deberá acompañar a las listas de reconocimiento de créditos, los 
créditos laborales. 

Articulo 125.- Las solicitudes de reconocimiento de créditos deberán presentarse al conciliador y 
contener lo siguiente: 

I. El nombre completo y domicilio del acreedor; 
II. La cuantía del crédito que estime tener en contra y, en su caso, a favor del Comerciante; 
III. Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, entre ellas el tipo de 

documento que evidencie el crédito; 
IV. El grado y prelación que a juicio del solicitante y de conformidad con lo dispuesto en esto Ley, 

corresponda al crédito cuyo reconodmiento solicita, y 
V Los datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, judicial o 

arbitral que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate. 
La solicitud de reconocimiento de crédito deberá presentarse firmada por el acreedor.,enios fofmat<«que 

al efecto determine el Instituto y deberá acompañarse de los documentos ongmales en los que se base e 
Í S e f c o T c Í t r f i c a d a de" los mismos. En caso de que éstos no obren en su poder, deberá mdrear el 
5 ? e n dondese encuentren y demostrar que inidó los frámites para obtenertos. 



Fi acreedor deberá designar un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción 
del V z o a s u » S y ba^o su responsabilidad, podrá señalar un medio alternativo de común,caaon 
del juez o, a su eos a y ua, h electrónico. Ante la omisión de este requisito, las notificaciones 
^ ^ ^ r a u n t s T r á ^ o n a l , se realizarán en los estrados de. juzgado. En este 
caso el conciliador hará sus comunicaciones por conducto del juez. 

Articulo 126.- Cuando el cónyuge, concubina o concubinario del Comerciante declarado en concurso 
mercantil tenga en contra de éste créditos por contratos onerosos o por pagos de deudas del Comerciante 
Te prasumS s a l o ^ r u e b a en contrario, que los créditos se han constituido y que las deudas se han pagado 
ron bienes de^ C o n t a n t e , por lo que el cónyuge, concubina o concubinario no podrá ser considerado 

como acreedor. . 
Articulo 127.- Cuando en un procedimiento diverso se haya dictado sentencia ejecutoriada. laudo laboral, 

resoli^ón administrativa firme o íaudo arbitral anterior a la fecha de retroacción mediante la roalse dolare 
T S e n d a de un derecho de crédito en contra del Comerdante. el acreedor de que se trate deberá 
presentar al juez y al condliador copia certificada de dicha resolución. 

El juez deberá reconocer el crédito en los términos de tales resoludones, mediante su induston en la 
Mntanda de reconocimiento, graduación y praladón da crédito«. 

Artículo « 8 . - En la (lata provisional de créditos el condliador deberé Indulr. respecto de cada crédito, la 

Informadón siguiente: 
|. El nombre completo y domidlio del acreedor 
II. La cuantía del crédito que estime debe reconocerse, en los términos establecidos en el articulo 89; 
III. Las garantías, condldones, términos y otras caraderistícas del crédito, entre ellas el tipo de 

documento que evidende el crédito, y 

IV. El grado y preladón que de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, estime le correspondan 

al crédito. 
El condliador deberá integrar a la lista provisional de créditos, una reladón en la que exprese, respedo 

de cada crédito, las razones y las causas en las que apoya su propuesta, justificando las diferencias que, en 
su caso, existan con respedo a lo registrado en la contabilidad del Comerciante o a lo solicitado por tí 
acreedor. Asimismo, deberá incluir una lista razonada de aquellos créditos cuyo reconoamiento fue solicitado 
y que propone no reconocer. 

El condliador deberé acompañar a la lista provisional de créditos aquellos documentos que considere 
hayan servido de base para su formulación, los cuales formarán parte integrante de la misma o bien, indicar 
el lugar en donde se encuentren. 

Articulo 129.- Una vez que el condliador presente al juez la lista provisional de créditos, éste la pondrá a 
la vista del Comerdante y de los acreedores para que dentro del término improrrogable ¿e cinco d,as 
naturales presenten por escrito al condliador, por condudo del juez, sus objeciones, acompañadas iae ios 
documentos que estimen pertinentes, lo que seré puesto a disposición del concrliador por condudo del juez, 
al día siguiente de su recepdón. 

Articulo 1 3 0 - El condliador contará con un plazo improrrogable de diez días contados a partir de aquel 
en que venza el plazo a que se refiere el articulo anterior, para la formulación y P ^ e n t a o o n al juez de ia 
lista definitiva de reconodmiento de créditos presentados en términos de la fracción l del articulo. 122 ^ 
como tos fiscales y laborales que hasta ese plazo hubieren sido notificados a Comeraante ^exando 
en su caso todas las solicitudes adidonales presentadas con posteriondad a la elaboración de la lista 
provisional de créditos. 

Si el condliador omite la presentadón de la lista definitiva al vendmiento del plazo a que se refiere el 
párrafo anterior el juez didará las medidas de apremio que sean necesarias al efedo y. en caso de que no 
presente en anco días más, solicitaré al Instituto que designe a un nuevo condliador. 

Artículo 131.- El condliador no seré responsable por los errores u omisiones que aparezcan en la fisto 
definitiva de reconocimiento de créditos, que tengan como origen la falta de registro del crédito ° cualquier 
otro error en la contabilidad del Comerdante. y que pudieran haberse evitado con la soiicitua oe 
reconodmiento de crédito o con la formulación de objeciones a la lista provisional. 

Artículo 132.- Transcurrido el plazo mencionado en el artículo 130 de esta Ley, el ¡uez dentro delos 
dnco días siguientes, dictara la sentencia de reconodmiento. graduadón y prelación de créditos tomanco 
en consideración la lista definitiva presentada por el conciliador, asi como todos los documentos 
que se le hayan anexado. .. 

Artículo 133.- El juez, ai día siguiente de que dide sentenda de reconodmiento, graduadón y; P ' e | a ° 0 " 
de créditos la notificara al Comerciante, a ios Acreedores Reconoddos, a los interventores, al conciliador y a 
Ministerio Público medíante publicadón en el Boletín Judicial o por los estrados del juzgado. 

Articulo 134.- Interrumpen la prescripdón del crédito de que se trate: 

I. La solicitud de reconocimiento de crédito aun cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos 
en el articulo 125 del presente ordenamiento o sea presentada de manera extemporánea; 

II. Las objedones que por escrito se realicen respecto de la lista provisional; 

III. La sentenda de reconodmiento, graduadón y preladón respedo de los créditos incluidos en ella, o 

IV. La apeladón respedo de los créditos cuyo reconocimiento se solicite. 

Capítulo I I 

De la apelación de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos 
Artículo 135.- Contra la sentenda de reconodmiento, graduadón y preladón de créditos procede el 

recurso de apeladón. Dicho recurso únicamente se admitirá en efedo devolutivo. 

Articulo 136.- Podrán apelar a la sentencia de reconodmiento, graduación y preladón de créditos por si 
o por condudo de sus representantes, el Comerdante, cualquier acreedor, los interventores, el condliador o 
en su caso, el sindico, o el Ministerio Público. 

Lo anterior, independientemente de que el acreedor apelante se haya abstenido de solicitar su 
reconodmiento de crédito o de realizar objedón alguna respedo de la lista provisional. 

Artículo 137.- El recurso de apeladón deberé interponerse ante el propio juez, dentro de los nueve dias 
siguientes a aquél en que surta efedos la notificadón de la sentenda de reconodmiento, graduadón y 
prelación de créditos. 

Artículo 138.- En el mismo escrito a través del cual se interponga el recurso, el apelante deberá hacer la 
expresión de agravios, ofrecer pruebas y señalar las constancias que deban induirse en el testimonio 
respectivo. Ante la omisión de este último requisito, el juez desecharé de plano el recurso. 

Artículo 139.- En el auto en el que se admita el recurso de apeladón, el juez mandaré correr traslado a 
las contrapartes del apelante para que, dentro de los nueve dias siguientes a la notificación, contesten lo que 
a su derecho convenga. En dicho escrito la contraparte del apelante deberá ofrecer pruebas. 

Al contestar los agravios la parte apelada podré señalar constancias adidonales del expediente, de no 
hacerlo así se entenderá su conformidad con las señaladas por él apelante. 

Artículo 140.- Al dia siguiente de que venza el plazo para contestar agravios, a que se refiere el articulo 
anterior, con o sin escrito de contestadón de agravios, el juez remitiré al tribunal de alzada los escritos 
originales del apelante, de las otras partes en su caso, así como el testimonio de constancias, adidonado con 
las que éste estime necesarias. 

Artículo 141.- Redbidos los escritos y el testimonio de constancias, sin más trámite, el tribunal de alzada 
deddirá sobre la admisión del recurso. 

Artículo 142.- Dentro de los diez días siguientes a la admisión del recurso, el tribunal de alzada citara a 
las partes a audienda de desahogo de pruebas y formuladón de alegatos. La audienda sólo podrá 
postergarse por una sola vez y en todos los casos deberé desahogarse a más tardar dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha originalmente establecida. 

Desahogada la audienda el tribunal de alzada citaré para sentenda y resolverá la apeladón dentro de los 
anco días siguientes. 1 

Artículo 143.- Los acreedores que no hayan sido reconoddos en la -sentenda de reconodmiento, 
graduación y preladón de créditos e interpongan el recurso de apelación, únicamente podrán ejercer los 
derechos que esta Ley confiere a los Acreedores Reconoddos, hasta la existencia de resoludón ejecutoriada 
que ¡es atribuya esa calidad. 

Artículo 144.- En caso de que un acreedor transmita la titularidad de sus créditos por cualquier medio 
deberá, al igual que el adquirente, notificar la transmisión y sus caraderísticas al condliador, en los formatos 
que al efedo determine el Instituto. El condliador deberé hacer pública la notificadón, conforme a las 
disposiciones que al efedo emita el Instituto. 

T Í T U L O Q U I N T O 
De la conciliación 

Cap¡tnh> Único 
De la adopción del convenio 

Artículo 145.- La etapa de condliadón tendré una duración de dentó ochenta y anco dias naturales, 
contados a partir del dia en qué se haga la última publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 
sentenda de concurso mercantil. 

El condliador o ios Acreedores Reconoddos que representen por lo menos las dos terceras partes del 
monto total de los créditos reconoddos, podrán solicitar al juez una prórroga de hasta noventa días naturales 
contados a partir de la fecha en que conduya el plazo señalado en el párrafo anterior, cuando consideren 
que la celebraaón de un convenio esté próxima a ocurrir. 



E. Comerciante y el noventa por ciento de los Acreedores R ^ n o a d o s ^ n scliatar a. Juez una 
ampliación de hasta por noventa dias más de la prórroga a que se refiere el parrafo antenor. 

En ninaún caso el plazo de la etapa de conciliación y su prórroga podrá exceder de tresaentos sesenta y 
o n 5 dias9na"aTes ¿ n " dos a partir de la fecha en que se hubiese realizado la últ,ma publicaaon de la 
sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación. 

Articulo 1 4 6 - Dentro de los cinco dias siguientes a que reciba la notificación de la sen.enaa de concurso 
m e ^ n f i l el lnstituto deberá designar, conforme al procedimiento aleatorio previamente estableado, un 
^ n ^ i a d o r para el desempeño de las fundones previstas en esta Ley salvo que ya se esté en alguna de las 
situaciones previstas en el articulo 147. 

Articulo 1 4 7 - El conaiiador designado en términos de lo dispuesto en el articulo antenor podrá ser 

sustituido cuando: • 
I El Comerdante y los Acreedores Reconoddos que representen al menos ta ^ d e l n w n t o t o t í 

reconocido, soliciten al Instituto por condudo del juez, la sustrtuaon del conaiiador por aquel que 
ellos propongan en forma razonada de entre los registrados ante el Instituto. 
El Instituto deberá proceder al nombramiento del nuevo condliador propuesto siempre que el juez le 
S S i T t o S S n ^ i de la mayoría requerid, da lo. Acreedora. Reconoddos y el consentimiento 
del Comerciante, o 

II El Comerciante y un grupo de Acreedores Reconocidos que representen al menos el 75% del monto 
total reconoddo designen de común acuerdo a persona física o moral que no figure en el registo del 
Instituto y que deseen que funja como condliador, en cuyo caso deberán convenir con él sus 
honorarios. 
En tal supuesto el Juez lo hará del conocimiento del Instituto al dia siguiente quedando sin efedo la 
designadón hecha por el Instituto. El condliador así designado asumirá todos los derechos y las 
obligaaones que esta Ley atribuye a los conalíadores del Instituto. 

En caso de sustitudón del condliador, el sustituido deberá prestar al sustituto todo el apoyo necesario 
para que tome posesión de su encargo, y le entregará un reporte del estado que guarda la conaliaaón, asi 
como toda la informadón sobre el Comerciante que haya obtenido en el e jerddo de sus funaones. 

Articulo 148 - El condliador procurará que el Comerdante y sus Acreedores-Reconoddos lleguen a un 

convenio en los términos de esta Ley. 
Articulo 1 4 9 - El condliador dentro de los tres días siguientes a su designadón deberá hacer del 

conocimiento de los acreedores su nombramiento y señalar un domidlio. dentro de la junsdicaon del juez que 
conozca del concurso mercantil, para el cumplimiento de las oblígadones que le impone esta Ley. 

El conciliador podrá reunirse con el Comerciante y con los acreedores que estime convenientes 
y con aquellos que así se lo soliciten, ya sea conjunta o separadamente y comunicarse con ellos de 
cualquier forma. 

Artículo 1 5 0 - El Comerciante estará obligado a colaborar con el condliador y a proporcionarle la 
informadón que éste considere necesaria para el desempeño de sus fundones. 

El conciliador podrá solicitar al juez la terminadón antidpada de la etapa de condliadón cuando 
considere la falta de disposidón del Comerciante o de sus acreedores para suscribir un convenio entérranos 
de esta Ley o la imposibilidad de hacerlo. El conciliador tomará en consideradón si el Comerciante incumplió 
un convenio que haya dado por terminado un concurso mercantil antenor. La solicitud del conaiiador se 
substandará en la vía inddental y deberá razonar las causas que la motivaron. 

Artículo 151 - El condliador recomendara la realizadón de los estudios y avalúos que considere 
necesarios para la consecudón de un convenio, poniéndolos, por condudo del juez, a disposición de los 
acreedores y del Comerciante con excepdón de aquella informadón que tenga el carader de confidenaal en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 1 5 2 - El Comerdante podrá celebrar convenios con los trabajadores siempre que no agraven los 
términos de las obligaaones a cargo del Comerdante, o solicitar a las autoridades fiscales condonaaones o 
autorizaciones en los términos de las disposidones aplicables. 

Los términos de los convenios con los trabajadores y de las resoludones de autorizadones o 
condonaaones relativas al pago de las obligaaones fiscales deberán induirse en el convenio que, en su 
caso, se celebre con arreglo a este Titulo. 

Artículo 153 - El convenio deberá considerar el pago de los créditos previstos en el articulo 224 
de esta Ley, de los créditos singularmente privilegiados, y de lo que corresponda, conforme a sus 
respedivas garantías y privilegios, a los créditos con garantía real y con privilegio espeaal que no hubieren 
suscrito el convenio. 

El convenio deberá prever reservas suficientes para el pago de las diferencias que puedan resultar de las 
impugnaaones que se encuentren pendientes de resolver y de los créditos fiscales por determinar. 

Tratándose de obligaaones fiscales, el convenio deberá induir el pago de dichas obligaaones en los 
términos de las disposiaones aplicables; su incumplimiento dará lugar al procedimiento administrativo de 
ejecuaon que corresponda. 

Artículo 154 - Serán nulos los convenios particulares entre el Comerdante y cualesquiera de sus 
acreedores celebrados a partir de la dedaradón de concurso mercantil. El acreedor que los celebre perderá 
sus derechos en el concurso mercantil. 

Articulo 155 - En caso de que en la propuesta de convenio se pade un aumento de capital social, el 
condliador deberá informarlo al juez para que lo notifique a los soaos con el propósito de que éstos puedan 
ejercer su derecho de preferenda dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación. Si este 
derecho no es ejercido dentro del p t a o señalado, el juez podrá autorizar el aumento de capital social en los 
términos del convenio que hubiere propuesto el condliador. 

Artículo 156 - Podrán suscribir el convenio todos los Acreedores Reconoddos con excepción de los 
acreedores por créditos fiscales y los laborales en relaa'ón con lo dispuesto en la fracción XXIII del apartado 
A del artículo 123 constitudonal y en esta Ley. 

Para suscribir el convenio, no será necesario que los acreedores se reúnan a votar. 

Articulo 157 - Para ser eficaz, el convenio deberá ser susaito por el Comerciante y sus Acreedores 
Reconocidos que representen más del dncuenta por ciento de la suma de: 

I. El monto reconoddo a la totalidad de los Acreedores Reconoddos comunes, y 

II. El monto reconoddo a aquellos Acreedores Reconocidos con garantía real o privilegio espedal que 
suscriban el conyenio. 

Artículo 158 - El convenio se considerará suscrito por todos aquellos Acreedores Reconoddos 
comunes, sin que se admita manifestadón alguna por su parte, cuando el convenio prevea con respedo 
de sus créditos lo siguiente: -

I. El pago del adeudo que era exigible a la fecha en que surtió efedos la sentenda de concurso 
mercantil, convertido a UDIs al valor del día de la sentencia de concurso mercantil; 

II. El pago de todas las cantidades y accesorios que se hubieran hecho exigibles conforme al contrato 
vigente, desde la fecha de la sentenda de dedaradón de concurso mercantil, hasta 
la de aprobadón del convenio, de no haberse dedarado el concurso mercantil y suponiendo que el 
monto referido en la fraedón anterior se hubiera pagado el dia de la sentenda de concurso 
mercantil. Estas cantidades se convertirán en UOIs al valor de la fecha en que se hubiera hecho 
exigible cada pago, y 

III. El pago! en las fechas, por los montos y en la denominaaón convenidos, de las obligaciones que, 
conforme al contrato respectivo, se hagan exigibles a partir de la aprobadón del convenio, 
suponiendo que el monto referido en la fraedón I se hubiera pagado el dia de la sentenda de 
concurso mercantil y que los pagos referidos en la fracción II se hubieran realizado en el momento 
en que resultaran exigibles. 

Los pagos a que hacen referencia las fraedones I y II de este artículo se deberán hacer dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la aprobadón del convenio, considerando el valor de las UDls del dia en que 
se efedúe el pago. 

Los créditos que redban el trato a que se refiere este articulo se consideraran al corriente a partir de la 
fecha de aprobadón del convenio. 

Articulo 159- El convenio sólo podrá estipular para los Acreedores Reconoddos comunes que no lo 
hubieren suscrito lo siguiente: 

I. Una espera, con capitalízadón de intereses ordinarios, con una duración máxima igual a la menor 
que asuman los Acreedores Reconoddos comunes que hayan suscrito el convenio y que 
representen al menos, el treinta por dentó del monto reconoddo que corresponda a dicho grado; 

II. Una quita de saldo prindpal e intereses devengados no pagados, igual a la menor que asuman los 
Acreedores Reconoddos comunes que hayan suscrito el convenio y que representen al menos el 
treinta por dentó del monto reconoddo que corresponda a dicho grado, o 

III Una combinación de quita y espera, siempre que los términos sean idénticos a los aceptados por al 
menos el treinta por dentó del monto reconoddo a los Acreedores Reconoados comunes que 
suscribieron el convenio. 

En el convenio se podrá estipular que los créditos se mantengan en la moneda, unidad de valor o 

denominaaón, en que fueron originalmente padados. 
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Articulo 160.- Aquellos Acreedores Reconocidos con garantía real que no hayan partíopado en e\ 
conífnio que se « S a p o d r é n iniciar o continuar con la ejecución de sus garantías, a menos que el 

rortempte eU>aqo de sus créditos en los términos del articulo 158 de esta Ley; o d pago del valor 
caso. cualquier excedente de, adeudo d e 13 

garantía seré considerado como crédito común y estaré sujeto a lo establecido en el articulo antenor. 

Ar t imlo 161 - El conciliador una vez que considere que cuenta con la opinión favorable de! Comerciarte 
y d^ íamayor ia deAcratíclores Reronocüos necesaria para la aprobación de la » 
Jondrá a la vista de los Acreedores Reconocidos por un plazo de diez dias para que opinen sobre ésta y. en 
su caso, suscriban el convenio. 

El conciliador deberé adjuntar a la propuesta de convenio, un resumen del mismo, que c o n t e n g a « » 
c a r a c t e n s S í n d p a l e s expresadas de manera dara y ordenada. Tanto te propuesta de convenio, como su 
resumen deberán exhibirse en los formatos que dé a conocer el Instituto. 

Transcurrido un plazo de siete dias contados a partir de que venza el plazo previsto en el pnmer párrafo 
de Se articulo, el ¿mdliador presentaré al juez el convenio debidamente susa, o pore, Comeante y ti 
menos la mayoria requerida de Acreedores Reconoddos. U presentaaón se haré en los términos 
establecidos en el párrafo anterior. 

Articulo 1 6 2 - El juez al día siguiente de que le sea presentado el convenio V su resumen para su 
aprobación, deberé ponerlos a la vista de los Acreedores Reconoddos por el término de cmco dias, a fin de 
que, en su caso: . 

I. Presenten las objedones que consideren pertinentes, respecto de la autentiddad de la e x p r e s é de 

su consentimiento, y 
II Se ejerza el derecho de veto a que se refiere el articulo siguiente. 
Articulo 1 6 3 - B convento podré ser vetado por una mayoria simple de Acreedores Reconoddos 

comunes o bien por cualquier número de éstos, cuyos créditos reconoddos representen conjuntamente al 
menos el'dncuenta por dentó del monto total de los créditos reconoddos a dichos acreedores. 

No podrán ejercer el veto los Acreedores Reconocidos comunes que no hayan suscrito el convenio si en 
éste se prevé el pago de sus créditos en los términos del articulo 158 de este ordenamiento. 

Artículo 164 - Transcurrido el plazo a que se hace referenda en el articulo 162 de esta Ley. el juez 
verificará que la propuesta de convenio reúna todos los requisitos previstos en el presente Cap.tuto 
T n o e v e n g a tfspostóones de orden público. En este caso el juez didaré la resolución que 
apruebe el convenio. 

Artículo 1 6 5 - B convenio aprobado por el juez obligaré: 

I. Al Comerciante; 

A todos los Acreedores Reconoddos comunes; 
A los Acreedores Reconotidos.con garantía real o privilegio espedal que lo hayan suscrito, y 
A los Acreedores Reconocidos con garantía real o privilegio especial para los cuales el convenio 
haya previsto el pago de sus créditos en los términos del articulo 158 de esta Ley. 

La suscripción del convenio por parte de los Acreedores Reconoddos con garantía real o con privilegio 
espedal, no implica la renuncia a sus garantías o privilegios, por lo que subsistirán para garantizar el pago ae 
los créditos a su favor en los términos <iel-cor»venio. 

Articulo 1 6 6 - Con la sentenda de aprobadón del convenio, se daré por terminado el concurso mercantil 
y cesarán en sus fundones los órganos del mismo. Al efedo, el juez ordenaré al condliador la cancelación ae 
las inscripciones que con motivo del concurso mercantil se hayan realizado en los registros públicos. 

T Í T U L O SEXTO 

De la quiebra 

Capitulo I 

Dé la declaración de quiebra 

Artículo 1 6 7 - El Comerciante en concurso mercantil seré dedarado en estado de quiebra cuando: 

I. El propio Comerciante asi lo solicite; 

II. Transcurra el término para la condliadón y sus prórrogas si se hubieren concedido, sin que se 
someta al juez, para su aprobadón, un convenio en términos de lo previsto en esta Ley, o 

III. El condliador solicite la declaración de quiebra y el juez la conceda en los términos previstos en el 
articulo 150 de esta Ley. 

Artículo 1 6 8 - En el caso de las fracciones I y II del artículo anterior, la sentenda de dedaradón de 
quiebra se dictaré de plano. En el caso de la fracción III, el procedimiento se substandaré inddentalmente. 

II. 

III. 

IV. 

Artículo 1 6 9 - La sentenda de dedaración de quiebra deberá contener 

I. La declaradón de que se suspende la capaddad de ejercido del Comerciante sobre los bienes y 
derechos que integran la Masa, salvo que esta suspensión se haya decretado con anterioridad; 

• H. La orden al Comerciante, sus administradores, gerentes y dependientes de entregar al sindico la 
posesión y administración de los bienes y derechos que integran la Masa, con excepdón de los 
inalienables, inembargables e imprescriptibles; 

III. La orden a las personas que tengan en su posesión bienes del Comerciante, salvo los que estén 
afedos a ejecución de una sentenda ejecutoria para el cumplimiento de obligadones anteriores al 
concurso mercantil, de entregarlos al sindico; 

IV. La prohibidón a los deudores del Comerciante de pagarle o entregarle bienes sin autorizadón del 
síndico, con apercibimiento de doble pago en caso de desobedienda, y 

V. La orden al Instituto para que designe al condliador como sindico, en un plazo de dnco dias. o en 
caso contrario designe síndico; entre tanto, quien se encuentre a cargo de la administraaón de la 
empresa del Comerciante tendrá las obligaciones de los depositarios respecto de los bienes y 
derechos que integran la Masa. 

La sentenda de quiebra deberá contener, además de las mendones a que se refiere este articulo, las 
señaladas en las fracdones I, II y XV del articulo 43 de esta Ley. 

Artículo 1 7 0 - Al momento de dedararse la quiebra el juez ordenara al Instituto que, en un plazo de cinco 
dias ratifique al condliador como sindico o. en caso contrario y de conformidad con las disposídones 
generales que al efedo emita, lo designe, salvo que ya se esté en alguna de las situaciones previstas 
en el articulo 174. 

Al dia siguiente de la designadón del sindico, el Instituto lo hará del conodmiento del juez. El sindico 
deberá comunicar al juez, dentro de los dnco días siguientes a su designadón, el nombre de las personas de 
las que se auxiliaré para el desempeño de sus fundones, sin perjuido de que desde su designadón Intde 
inmediatamente su encargo. 

Artículo 171 - El sindico deberá inscribir la sentencia de quiebra y publicar un extrado de la misma en 
términos de lo previsto en el artículo 45 de este ordenamiento. . 

Artículo 172 - B sindico deberé hacer del conodmiento de los acreedores su nombramiento y señalar un 
domidlio. dentro de la jurisdicdón del juez que conozca del concurso mercantil, para el cumplimiento de las 
obligadones que esta Ley le impone. 

Artículo 1 7 3 - En su caso, el corra fiador prestaré al sindico todo el apoyo necesario para que tome 
posesión de su'encargo, y le entregará toda la información sobre el Comerciante que haya obtenido en el 
ejercicio de sus fundones y, en su caso los bienes del Comerciante que haya administrado. 

Artículo 1 7 4 - Él sindico designado en términos de lo dispuesto en el articulo anterior podrá ser 
sustituido cuando: 

I. El Comerciante y los Acreedores Reconocidos que representen al menos la mitad del monto total 
reconocido, soliciten al Instituto por condudo del juez, la sustitución del síndico por aquel que ellos 
propongan en forma razonada de entre los registrados ante el Instituto, o 

II. B Comerciante y un grupo de Acreedores Reconoddos que representen al menos el 75% del monto 
total reconoddo designen de común acuerdo a persona física o moral que no figure en el registro 
del Instituto y que deseen que funja como sindico, en cuyo caso deberán convenir con él 
sus honorarios. 

En tal supuesto, el Juez lo hará del conodmiento del Instituto al dia siguiente quedando sin efedo la 
designadón hecha por el Instituto. El síndico asi designado asumirá todos los derechos y las obligadones 
que esta Ley atribuye a los síndicos. 

En caso de sustitudón del síndico, el sustituido deberá observar lo dispuesto para el condliador en el 

articulo anterior. 
Artículo 1 7 5 - La sentencia de quiebra seré apelable por el Comerciante, cualquier Acreedor Reconoddo, 

asi como por el condliador en los mismos términos que la sentencia de concurso mercantil. Cuando el 
Comerciante apele la sentencia y ésta se haya didado por los supuestos de las fracdones I y III del articulo 
167, se admitirá en ambos efedos; en los demás casos, la apelación se admitiré en el e fedo devolutivo. 

Capítulo I I 

De los efectos particulares de la sentencia de quiebra 
Articulo 1 7 6 - Sujeto a lo que se establece en este Capitulo, las disposídones sobre los efedos de la 

sentenda de concurso mercantil son aplicables a la sentenda de quiebra. 



hubiere iniciado el reconocimien.o de aéditos permanecerá en su encargo hasta concluir esa labor 

Artículo 1 7 8 - La sentencia que declare la quiebra implicará la remoción de plana «sin 
mandamiento judicial adicional, del Comerciante en la administración de su empresa, en la que será 
sustituido por el sindico. 

Para el desempeño de sus funciones y sujeto a lo previsto en esta Ley. el síndico contara con las mas 

amplias facultades de dominio que en derecho procedan. 
Artículo 1 7 9 - B Comerdante conservará la disposición y la administración de aquellos bienes y 

derechos de su propiedad que sean legalmente inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
Artículo 180 - B sindico deberá iniciar las diligencias de ocupación a partir de su « a ó n , d e b , e n d 0 

tomar posesión de los bienes y locales que se encuenden en p o s ^ ó n ^ 
cu administración Para ello el juez deberá tomar las medidas pertinentes al caso y dictar cuantas 
reso^udónes sean A s a r í a s para la inmediata ocupadón de los libros, papeles, d o c u ^ . m e ^ o 
S S de almacenamiento y proceso de informadón y todos los bienes que se encuentren en poses,on 

del Comerdante. _ 
El secretario de acuerdos del juzgado, hará constar los actos relativos a la toma de poses.on del sindico. 
Para la prédica de las diligencias de ocupadón se tendrán siempre por formalmente habilitados los días y 

horas inhábiles. 

Artículo 1 8 1 - La ocupadón de los bienes, documentos y papeles del Comerdante. se llevara a cabo de 
conformidad con las reglas siguientes: 

' | Entre tanto no entre en funciones el sindico designado por el Instituto, el condliador continuara 
desempeñando las fundones de supervisión y vigilanda que hubiere tenido encomendadas, 

II Tan pronto como entre en funciones el síndico se le entregarán mediante inventario, los bienes, la 
. existenda en caja, los libros, los títulosvalor y demás documentos del Comerciante, y 

III. Se ordenará a los depositarios de los bienes que hubiesen sido embargados, asi como a.los^que 
hubiere nombrado el juez del concurso mercantil al decretar medidas cautelares, que los entreguen 
inmediatamente al sindico. 

Articulo 1 8 2 - A las diligendas de ocupación podrán asistir los i n t e n t a r e s , si ya hubieren asumido sus 
cargos, y el Comerciante o su representante legal. 

Articulo 183 - B sindico, al entrar en posesión de los bienes que integran la empresa del Comerciante, 
tomará inmediatamente las medidas necesarias para su seguridad y conservación. 

Articulo 184 - Durante el tiempo en que el sindico continúe la operadón de la empresa del Comeraante^ 
las ventas de mercancías o servidos relativos a la actividad propia de la empresa se haran conforme a 
marcha regular de sus negocios. 

Articulo 185.- Los bienes que por su naturaleza requieran ser enajenados rápidamente Vjos títulosvalor 
que estén próximos a su vendmiento, o que por cualquier otra causa hayan de ser exhibidos para a 
conservadón de los derechos que les son inherentes, se reladonarán y entregaran a l s ^ d t o para la 
oportuna reafcadón de los actos que fuesen necesarios. El dinero se entregará al sindico para su deposito. 

Artículo 186 - En caso de que las personas depositarías de los bienes que integran la Masa:se nieguen.a 
entregar su posesión o pongan obstáculos al sindico, a petidón de este último, el fuez decretará las medidas 
de apremio que sean necesarias para tal efedo. 

Articulo 187 - Se presumirá que los bienes que el cónyuge, si el matrimonio se contrajo bajo el régimen 
de separación de bienes, la concubina o el concubinato-del Comerdante hubiere adquindo d u r a n t e ^ 
matrimonio o concubinato en los dos años anteriores a la fecha de retroacdón de la sentenoa de concurso 
mercantil, pertenecen al Comerciante. 

Para poder tomar posesión de esos bienes, el sindico deberá promover la cuestión en la via inddental en 
contra del cónyuge, la concubina o el concubinario del Comerciante, en donde bastará que pnierc a 
existenda del matrimonio o concubinato dentro de dicho periodo y la adquisición de los bienes durantei e 
mismo. El cónyuge, la concubina o el concubinario podrán oponerse demostrando que dichos bienes lueron 
adquiridos con medios de su exdusiva pertenenda. 

DIARIO OFICIAL 

a T ° d 0 $ l ° s b ¡ e n e s a d " u i r ' d o s P<" 'a sodedad conyugal en los dos años anteriores 
L j ^ f c retroacción de a sentenda de concurso mercantil estarán comprendidos en la Masa. 

' ^ S ~ ^ d t e X C l U S * V a m e n , e 105 Pr0dUC,°S de 103 b'WeS ^ 13 «**«ga. 
Si el cónyuge del Comerdante ejerce el derecho de pedir la terminadón de la sociedad conyugal, 

podra reivindicar los bienes y derechos que le correspondan en los términos de las disposidones 
que resulten aplicables. 

Artículo 189 - El sindico en el desempeño de la administradón de la empresa del Comerciante deberá 
obrar siempre como un administrador diligente en negodo propio, siendo responsable de las pérdidas o 
menoscabos que la empresa sufra por su culpa o negligenda. 

Para la contratadón de nuevos créditos y la constitución o sustitudón de garantías, se deberá observar 
en lo conducente lo dispuesto en los artículos 75, 76 y 77 de esta Ley. 

Artículo 190- Dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha en que el sindico tome 
posesión de la empresa del Comerciante, deberá entregar al juez: 

I. Un didamen sobre el estado de la contabilidad del Comerciante; 

II. Un inventario de la empresa del Comerdante, y 

III. Un balance, a la fecha en que asuma la administración de la empresa. 

Estas obligaciones deberán cumplirse en los formatos que al efedo establezca el Instituto. 

Una vez que redba los documentos señalados en las fracciones anteriores, el juez deberá ponerlos a la 
vista de cualquier interesado. 

Artículo 191- El inventario se hará mediante reladón y descripdón de todos los bienes muebles o 
inmuebles, títulosvalores de todas dases, géneros de comercio y derechos a favor del Comerdante. 

El sindico entrará en posesión de los bienes y derechos que integran la Masa conforme 
se vaya practicando o verificando el inventario de los mismos. A estos efedos. su situadón será la de un 
depositario judidal. 

Artículo 192 - Serán nulos los ados que el Comerdante y sus representantes realicen, sin autorizadón 
del sindico, a partir de la dedaradón de quiebra, salvo los que realicen respedo de aquellos bienes 
cuya disposición conserve el Comerciante. Dicha autorizadón deberá constar por escrito y podrá ser general 
o particular. 

En caso de que con anterioridad a la dedaradón de quiebra se hubiera removido al Comerciante de la 
administradón de su empresa o se hubieran limitado sus facultades en relación con algunos de sus bienes, 
respedo de los terceros que se demuestre que conodan esa situadón, serán nulos los ados realizados en 
contravendón a la orden de remoción del Comerciante o limitación de sus facultades. 

Si el tercero hábia comparecido al concurso mercantil se presumirá que tenia conocimiento de la 
situadón descrita en el párrafo anterior, sin que se admita prueba en contrario. 

No procederá la dedaración de nulidad cuando la Masa se aproveche de las contraprestadones 
obtenidas por el Comerciante. 

Artículo 193 - Los pagos realizados al Comerdante con posterioridad a la dedaradón de quiebra, con 
conodmiento de que se había dedarado la quiebra, no produdrán efecto liberatorio. Si el pago se hizo con 
posterioridad a la última pubiicadón de la dedaradón de quiebra en el Diario Oficial de la Federación, o si 
la persona que pagó se había apersonado en el expediente del concurso mercantil, se presumirá sin que se 
admita prueba en contrario, que el pago se hizo con conocimiento de la dedaradón de quiebra. 

Articulo 194 - Para efedos de esta Ley, se presumirá que toda la correspondencia que llega al domicilio 
de la empresa del Comerciante es relativa a las operaciones de la misma por lo que el sindico, o en su caso 
el condliador, una vez que esté a cargo de la administración, podrá reabirla y abrirla sin que para ello se 
requiera la presendao autorizadón expresa del Comerciante. 

Artículo 195 - Siempre que sea requerido por el síndico, el Comerdante deberá presentarse ante aquél. 
Tomando en cuenta la naturaleza de la inforniadón que el sindico necesite, podrá requerir al Comerciante 
para que se presente en persona y no por medio de apoderado; o le indicará cuál o cuáles de sus 
administradores, gerentes, empleados o dependientes deben comparecer. 

Para "el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo anterior, el síndico podrá soltótar el auxilio del 
juez, quien didará las medidas de apremio que estime convenientes. 

Artículo 1 9 6 - Tratándose de personas morales, las disposiciones relativas a las obligaciones del 
Comerciante, serán a cargo de quienes, de acuerdo con la ley. los estatutos vigentes o su acta constitutiva, 
tengan la representadón legal de la persona moral. 



De la enajenación de, activo. graduación de crtdUosy del pago a /«* Acares Reconocidos 

Capitulo I 

De la enajenación del activo 

empresa en operacrón. d e l p r o c e d imiento de subasta 
Articulo 198.- La enaienaoo e los rea ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

L a suoasid u e « publique por primera vez la convocatoria. n a ™ r a r z i - - - —«—•- — -
generales que al efecto emita el Instituto. 

La convocatoria deberá contener 
T Una descripción de cada uno de los bienes o conjunto de bienes de la m,sma espeae y calidad que 

se pretende enajenar; 

» » c r r i - j s r r - w 
documentación en que se sustente; 

III La fecha, hora y lugar en los que se propone llevar a cabo la subasta, y 
IV Las fechas, lugares y horas en que los interesados podrán conocer, visitar o examinar los bienes de 

^ X ^ o Í o i , Todas las posturas u ofertas que se realicen en un procedimiento de enajenación deberán 

cumplir con los requisitos siguientes; 
I Presentarse en los formatos que al efecto publique el Instituto; 
II prever el pago en efectivo. En los casos en que sea posible, determinar con preasión el monto que 

te « ¿ ¿ p o n e r í a a algún Acreedor Reconocido como' cuota concursal denvada de ^ venta 
se permitiré al acreedor de que se trate aplicar a una oferta dicho monto, equiparándolo al 
pago en efectivo; , . , 

«I. Tener una vigencia mínima por los cuarenta y cinco dias natuml^ siguientes a la fecha 
celebración de la subasta o, en su caso, a la fecha en que se presenta la oferta, y 

IV Estar garantizada en los términos que determine el Instituto mediante reglas generales. 
Artículo 2 0 2 , Al presentar las posturas u ofertas al juez en términos del presente articulo c .de l«Jtoto 

205 de esta Ley, los postores u oferentes deberán manifestar bajo protesta de dear verdad, s u s t o s 
familiares o patrimoniales con el Comerciante, sus adiestradores , ui ofras ^rsonas> « J ^ g J 
directamente con las operaciones del Comerciante. Quien presente una postura u otatei en^representaao 
de otra persona, deberá manifestar adicionalmente los vínculos correspondientes de te persona a qu en 
represente. Para efectos de este articulo, en caso de que el Comarcante sea .Pe^na moral antes 
da proceder a la enajenación del activo, el síndico deberá dar a conocer al juez ^ .enes ^ los Mulares 
del capital social, y en qué porcentaje e identificar a sus administradores y personas que puedan obligarlo 
con su firma. H 

La omisión o falsedad en esta manifestación será causa de nulidad de cualquier adjudicaaór, que^resulte 
de la aceptación de la postura de que se trate, sin perjuicio de las resPonsab,fidades que resulten. En este 
caso la subasta se tendrá como no realizada. 

Se entenderá por vinculo familiar para los efectos de este artículo, al cónyuge, concubina o conrobinaria 
asi como al parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado; hasta el segundo grado si el parentesco 
es por afinidad, y al parentesco civil. En su caso, el vínculo familiar se entenderá re fendoa tos 
administradores, gerentes, diredores, apoderados y miembros del consejo de administración 
del Comerciante. 

En el evento de que el Comerciante sea persona moral, para los efectos de este artículo se entenderá por 
vínculo patrimonial, el que surja entre él y las siguientes personas: 

i Los titulares de al menos el dnco por ciento de su capital social; 

II. Aquéllas que efedivamente controlen a las personas morales que detenten al menos el anco por 
ciento de su capital social; 

III. Las personas morales en que sus administradores. o las personas señaladas en las fracdones 
anteriores sean titulares, conjunta o separadamente, de al menos anco por dentó del capital sodal; 

IV. Aquéllas que puedan obligarlo con su firma; 

V. Aquéllas en las que partídpe, directa o indirectamente, en por lo menos dnco por ciento de su 
capital sodal; 

VI Los administradores y personas que puedan obligar con su firma a las personas señaladas en la 
fraedón anterior, y 

VII. Cualesquiera otras personas que, por estar reiadonadas directamente con las opa radones del 
Comerciante, tengan acceso a informaaón privilegiada o confidendal sobre la empresa del mismo. 

Las personas que se encuentren en el supuesto a que se refiere este articulo podrán presentar posturas 
dentro del plazo señalado en el articulo 200 de esta Ley, pero una vez presentadas no podrán mejorarlas ni 
participar en las pujas. 

Artículo 203.- El juez o, en su caso, el secretario de acuerdos del juzgado presidirá la subasta en la 
fecha, hora y lugar autorizados por el juez, observando lo siguiente: 

I. El acceso a la subasta será público; 

II. A la hora señalada para la subasta, quien la presida la declarará iniciada y, enseguida, procederá, a 
abrir ante los presentes los sobres con las posturas redbidas, desechando aquellas que no cumplan 
con los requisitos señalados en el artículo 201 anterior o sean por un predo menor al mínimo 
señalado en la convocatoria; 

III. De no haberse recibido ninguna postura válida, se dedarará desierta la subasta; 

IV. Quien presida la subasta leerá en voz alta el monto de cada una de las posturas admitidas, 
. hadendo mendón expresa de aquellas realizadas por personas que tengan un vinculo familiar o 

patrimonial con el Comerciante en términos de esta Ley; 

V. Terminada la ledura, quien presida la subasta indicará la postura con elmayor prado por los bienes 
objeto de la subasta y preguntará si alguno de los presentes desea mejorarla. Si alguno la mejora 
dentro de un plazo de quince minutos, preguntará nuevamente si algún otro postor se interesa en 
mejorarla, y así sucesivamente con respedo a las pujas que se hagan, y 

VI. En caso de que pasado cualquier plazo de quince minutos de hecha la última solicitud por una puja 
mayor, no se mejorare la última postura o puja, ésta se declarara ganadora. 

Artículo 204.- Al condaír la sesión, el juez ordenará-la adjudicación de los bienes, previo pago, en favor 
del postor que haya realizado la postura ganadora. 

En todos los casos, el pago íntegro deberá exhibirse dentro de los diez dias siguientes a la fecha en que 
se celebró la subasta. De lo contrario, se descartará la postura y la subasta se tendrá como no realizada. 
En este caso, el postor perderá el depósito o se hará efectiva la garantía correspondiente en benefido 
de la Masa. 

Artículo 205.- El síndico podrá soiiatar al juez autorizadón para enajenar cualquier bien o conjunto de 
bienes de la Masa mediante un procedimiento distinto al previsto en los artículos anteriores, cuando 
considere que de esa manera se obtendría un mayor valor. 

En este caso, la solicitud del sindico deberá contener. 

I. Una descripdón detallada de cada uno de los bienes o conjunto de bienes de la misma especie y 

calidad que se pretenda enajenar; 

II. Una descripdón del procedimiento mediante el cual se propone realizar la enajenadón. y 

III Una explicadón razonada de la convenienda de llevar a cabo la enajenadón en la forma que se 
' propone y no conforme a lo dispuesto en los artículos 198 al 204 de esta Ley. 
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III. 

IV. 

Arfirtilo 206 - Al día siguiente de recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el juez la pondrá 
• la v í t a del Comerciante, de los Acreedores Reconocidos y de los interventores por un plazo de d,ez d.as. 

Durante este plazo podrán manifestar al juez por escrito su desacuerdo con la propuesta las 

' personas siguientes: 

I. El Comerciante; 

|| La quinta parte de ios Acreedores Reconocidos; 
Los Acreedores Reconocidos que representen, en su conjunto, al menos el 20 por ciento del monto 
total de los créditos reconocidos, o 
Los Interventores que hayan sido designados por Acreedores Reconocidos que representen, en su 
conjunto, al menos el 20 por ciento del monto total de créditos reconocidos. 

Transcurrido el plazo sin que se manifieste desacuerdo, el juez ordenará al sindico que proceda a la 

enajenación en los términos de la solicitud. 
Ar t ícu lo 2 0 7 - Si transcurrido un plazo de seis meses a partir de iniciada la etapa de quiebra no se 

hubiese enajenado la totalidad de los bienes de la Masa, cualquier persona interesada podra presentar al 
iuez una oferta para la compra de cualquier bien o conjunto de bienes de entre los remanentes La oferta 
&be"á presentarse en los formatos y conforme a las bases que a. efecto expida el Institufo senaíando los 
bienes que comprende y el precio ofrecido y acompañarse de la garant.a que determine el Instituto mediante 
reglas de aplicación general. 

Al día siguiente de recibida la oferta, el juez la pondrá a la vista del Comerciante, de los Acreedores 
Reconocidos y de los interventores por un plazo de diez días. Si. al término de este plazo no han manifestado 
porescrito al juez su oposición a la oferta las personas señaladas en las fracciones I a IV del artículo 206 de 
esta Lev el juez ordenará al síndico convocar, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la orden a 
una subasta en términos del artículo 199 de la misma, señalando como el precio mínimo a que se refiere la 
fracción II de dicho artículo el de la oferta recibida. 

La subasta se celebrará en un plazo no menor a diez días naturales ni mayor a noventa dias naturales a 
- partir de la convocatoria. y 

La oferta recibida se considerara como postura en la subasta. L * persona que la hubiere presentado no 
podrá mejorarla ni participar en las pujas. 

Articulo 208 - Bajo su responsabilidad, el sindico podrá proceder a la enajenación de bienes de la Masa, 
sin atender a lo dispuesto en este Capítulo, cuando los bienes requieran una inmediata enajenación porque 
no puedan conservarse sin que se deterioren o corrompan, o que estén expuestos a una grave disminución 
en su precio, o cuya conservación sea demasiado costosa en comparación a su valor. 

En estos casos, dentro de los tres días hábiles de realizada la venta, el síndico, por conducto del juez 
Informará de la misma al Comerciante, a los interventores y a los Acreedores Reconocidos. El informe deberá 
Incluir una descripción de los bienes de que se trate, sus precios y condiciones de venta, y la justificación de 
la urgencia de la venta y de la identidad del comprador. 

Articulo 2 0 9 - Los bienes que sean objeto de una demanda de separación, no podrán enajenarse 
mientras no quede firme la sentencia que deniegue aquélla. 

Articulo 2 1 0 - Él síndico podrá solicitar los peritajes, avalúos y demás estudios que estime necesarios 
para el cumplimiento de su mandato. 

El sindico deberá hacer públicos los estudios a que se refiere el párrafo anterior, los cuales deberán 
exhibirse en los formatos que al efecto establezca el Instituto. 

El Instituto, mediante reglas generales, podrá fijar pagos y depósitos a quienes soliciten acceso a dicha 
información; dichas cantidades pasarán a formar parte de la Masa. 

Articulo 211 - Si la enajenación prevé la adjudicación de la empresa del Comerciante como unidad en 
operación, o de partes de ella que consistan en unidades de explotación, el síndico deberá notificar a los 
terceros que tengan contratos pendientes de ejecución, relacionados con la empresa o con la unidad objeto 
de enajenación, haciéndoles saber que tienen un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha 
de la notificación, para manifestar por escrito al sindico su voluntad de dar por terminados sus respectivos 
contratos. Respecto de los contratantes que no sé opongan, sus contratos se continuarán con el 
adjudicatario. 

La notificación deberá hacerse por escrito en el domicilio de los contratantes, cuando éste conste en los 
libros y documentos de la empresa del Comerciante. Cuando no se conozca el domicilio de uno o vanos 
contratantes, la notificación deberá efectuarse por medio de una publicación en un diario de mayor 
circulación, por dos dias consecutivos y con inclusión dal nombre de los contratantes a quienes se dirija la 
notificación. La notificación se tendrá por hecha al día siguiente de la última publicación. 

Artículo 2 1 2 - El sindico no responderá por la evicción ni por los vicios ocultos de los bienes que enajene, 
salvo que otra cosa se hubiere convenido con el adquirente. 

El adquirente de todos o parte de los bienes de la Masa no podrá reclamar al sindico, ni a los Acreedores 
Reconocidos que hayan recibido cuotas concúrsales, el reembolso de todo o parte del precio, la disminución 
del mismo o el pago de responsabilidad alguna. 

Artículo 2 1 3 - Los Acreedores Reconocidos con garantía real que inicien o continúen un procedimiento 
de ejecución conforme a lo estableado en las disposiciones que resulten aplicables, deberán notificarlo al 
sindico, haciéndole saber los datos que identifiquen el procedimiento de ejecución. 

El sindico podrá participar en el procedimiento de ejecución en defensa de los intereses de la Masa. 

Artículo 2 1 4 - Durante los primeros treinta días naturales d e la etapa de quiebra, el sindico podrá evitar la 
ejecución separada de una garantía cuando considere que es en beneficio de la Masa enajenarla como parte 
de un conjunto de bienes. 

En estos casos, previamente a la enajenación del conjunto de bienes de que se trate, el síndico realizará 
una valuación de los bienes que garantizan el crédito. 

Si el acreedor no ejerció el derecho a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89 de esta Ley, se 
aplicará lo siguiente: . 

I. Si la valuación del sindico resulta mayor al monto del crédito de que se trate, incluyendo los 
intereses devengados hasta el día de la enajenadón, el síndícp realizará el pago íntegro del aédito, 
con las deducdónes que correspondan conforme a esta Ley, o 

II. Si de la valuadón resulta un monto menor al del crédito, induyendo los intereses correspondientes, 
el sindico pagará al acreedor et monto de la valuación. Si la valuadón es menor al monto del crédito 
reconoddo a la fecha de dedaración de concurso, se registrará su diferenda como crédito común. 

Si el acreedor ejerdó el derecho a que se refiere el segundo párrafo del articulo 89 de esta Ley se 
procederá conforme a lo siguiente: 

I. Sí el acreedor le atribuyó a su garantía un valor mayor a la valuadón del sindico, éste pagará al 
acreedor el monto de la valuadón y registrará para pago como crédito común la diferenda entre la 
valuadón y el monto del crédito reconoddo a la fecha de dedaradón de concurso, o 

II. Sí el acreedor le atribuyó a su garantía un valor menor a la valuadón del sindico, éste le pagará el 
monto que el acreedor haya atribuido a su garantía, y registrará para pago como crédito común la 
diferencia entre el valor atribuido y el monto del crédito reconoddo a la fecha de dedaradón 
de concursos 

Para las comparaciones y los pagos a que se refiere este articulo, el valor atribuido por el acreedor a su 
garantía se convertirá a moneda nacional, utilizando al efecto el valor de las UDIs del día anterior al 
del pago al acreedor. 

En todos ios casos, el pago al acreedor deberá realizarse dentro de los tres días siguientes al de la 
enajenación del paquete de bienes de que se trate. 

El Acreedor Reconoddo de que se trate podrá impugnar la valuadón del sindico. La impugnación se 
tramitará en la vía inddental, sin que se suspenda la enajenadón de los bienes y sin que su resultado afede 
la validez de la enajenadón. Mientras se resuélve l a impugnadón, el sindico deberé separar, del produdo de 
la venta, la suma que corresponda a la diferenda entre el valor atribuido por el sindico y el valor redamado 
por el Acreedor Reconocido inconforme, e invertirla, en términos de lo dispuesto en el artículo 215 
de esta Ley. 

Si el juez resuelve que la impugnadón es fondada y se atribuye al bien o a los bienes un valor superior al 
asignado por el síndico, se entregará esa diferenda, con sus produdos, al Acreedor Reconocido. Sí la 
sentenda desestima la impugnadón, la suma que se haya reservado se reintegrará a la Masa. 

Articulo 2 1 5 - En lo relativo a las inversiones y reservas a que se refieren los artículos 214 y 230 de esta 
Ley, el síndico deberá realizarlas en instrumentos de renta fija de una institudón de crédito, cuyos 
rendimientos protejan preponderantemente el valor real de dichos recursos en términos de la infladón y que, 
además, cuenten con las características adecuadas de seguridad, rentabilidad, liquidez y disponibilidad. 

El sindico deberá presentar cada mes al juez un informe del estado que guarden las inversiones a las que 
hace referenda el párrafo anterior y de las operaciones que hayan tenido lugar durante dicho plazo, para 
que, al día siguiente de su recepdón. el juez lo ponga a la vista del Comerciante y los interventores. 

Artículo 2 1 6 - Cuando se proceda a la ejecución de una garantía o a su enajenadón conforme al artículo 
214 anterior, se dedudrá del produdo de la venta la cantidad con la que el acreedor debe contribuir al pago 
de los acreedores singularmente privilegiados y de los créditos con cargo a lá Masa, de acuerdo con lo 
estableado en el articulo 226 de esta Ley. 



• 

De no poderse determinar con precisión, al momento de la ejecución, I* contribución que le 
correspondería, se deducirá la cantidad mínima que se pueda prever y se reservará ladiferenaa entre ésta y 
la máxima que pudiere resultar, conforme a los cálculos que al efecto realice el sindico, El ajuste definitivo se 
realizará tan pronto como sea posible determinar con precisión el monto de la contribución correspondiente. 

Capitulo I I ; 

De la graduación de créditos 

Articulo 217.- Los acreedores se clasificarán en los grados siguientes, según la naturaleza de sus 

créditos: 

I. Acreedores singularmente privilegiados: 

II. Acreedores con garantía real; 

III. Acreedores con privilegio especial, y 

IV. Acreedores comunes. > 
Artículo 218.- Son acreedores singularmente privilegiados, cuya prelación se determinará por el orden de 

enumeración, los siguientes: 

I. Los gastos de entierro del Comerciante, en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea 
posterior al fallecimiento, y 

II. Los acreedores por los gastos de la enfermedad que haya causado la muerte del Comerciante en 
caso de que la sentencia de concurso mercantil sea posterior al fallecimiento. 

Artículo 219.- Para los efectos de esta Ley, son acreedores con garantía real, siempre que sus garantías 
estén debidamente constituidas conforme a las disposiciones que resulten aplicables, los siguientes: 

I. Los hipotecarios, y 

II. Los provistos de garantía prendaria. 

Los acreedores con garantía real percibirán el pago de sus créditos del producto de los bienes afectos a 
la garantía, con exclusión absoluta de los acreedores a los que hacen referencia las fracciones III y IV del 
articulo 217 de esta Ley y con sujeción al orden que se determine con arreglo a las disposiciones aplicables 
en relación con la fecha de registro. 

Artículo 220.- Son acreedores con privilegio éspecial todos los que, según el Código de Comercio o leyes 
de su materia, tengan un privilegio especial o un derecho de retención. 

Los acreedores con privilegio especial cobrarán en-los mismos términos que los acreedores con garantía 
real o de acuerdo cpn la fecha de su crédito, si no estuviere sujeto a inscripción, a no ser que varios de ellos 
concurrieren sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de 
fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario. 

Artículo 221.- Los créditos laborales diferentes de los señalados en la fracción I del artículo 224 y los 
créditos fiscales se pagarán después de que se hayan cubierto los créditos singularmente privilegiados y los 
créditos con garantía real, pero con antelación a los créditos con privilegio especial. 

En caso de que los créditos fiscales cuenten con garantía real, para efectos de su pago se estará a lo 
dispuesto en el artículo 219 de esta Ley hasta por el importe de su garantía, y cualquier remanente se pagará 
en los términos del primer párrafo de este articulo. 

Articulo 222.- Son acreedores comunes todos aquellos que no estén considerados en los artículos 218 al 
221 y 224 de este ordenamiento y cobrarán a prorrata sin distinción de fechas. 

Articulo 223.- No se realizarán pagos a los acreedores de un grado sin que queden saldados los del 
anterior, según la prelación establecida para los mismos. 

Artículo 224.- Son créditos contra la Masa y serán pagados en el orden indicado y con anterioridad a 
cualquiera de los que se refiere el articulo 217 de esta Ley: 

I. Los referidos en la fracción XXIII, apartado A, del articulo 123 constitucional y sus disposiciones 
reglamentarias aumentando los salarios a los correspondientes a los dos años anteriores a la 
declaración de concurso mercantil del Comerciante; 

II. Los contraídos para la administración de la Masa por el Comerciante con autorización del conciliador 
o síndico o, en su caso, los contratados por el propio conciliador; 

III. Los contraídos para atender los gastos normales para la seguridad de los bienes de la Masa, su 
refacción, conservación y administración; 

IV. Los procedentes de diligencias judiciales o extrajudidales en beneficio de la Masa, y 

V. Los honorarios del visitador, concitador y sindico y los gastos en que éstos hubieren incurrido, 
siempre y cuando fueren estrictamente necesarios para su gestión y hayan sido debidamente 
comprobados conforme a las disposiciones que emita el Instituto. 

Artículo 225.- Frente a los acreedores con garantía real o con privilegio espeaal. no puede hacerse valer 
el privilegio a que se refiere el articulo anterior, sino que sólo tienen privilegio los siguientes: 

I. Los acreedores por los conceptos a los que se refiere la fraedón XXIII, apartado A, del artículo 123 
constitudoral y sus disposidones reglamentarias considerando los salarios de los dos años 
anteriores t la dedaradón de concurso mercantil del Comerdante; 

II. Los gastot de litigio que se hubieren promovido para defensa o recuperadón de los bienes objeto de 
garantía o sobre los que recae el privilegio, y 

III. Los gastos necesarios para la refaedón. conservación y enajenadón de los mismos. 

Artículo 226.- Si el monto total de las obligadones del Comerdante por el concepto a que se refiere la 
fraedón I del articulo anterior es mayor al valor de todos los bienes de la Masa que no sean objeto de una 
garantía, el excedente del privilegio se repartirá entre todos los acreedores garantizados. 

Articulo 227.- Para determinar el monto con que cada acreedor garantizado deberá contribuir a la 
obligación señalada en el articulo anterior, se restará al monto total de las obligadones del Comerdante por 
el concepto referido en la fraedón I del artículo 225, el valor de todos los bienes.de la Masa que no sean 
objeto de una garantía rea!. La cantidad resultante se multiplicará por la propordón que el valor de la garantía 
del acreedor de que se trate represente de la suma de los valores de todos los bienes de la Masa que sean 
objeto de una garantía. 

Artículo 228.- Cuando se haya declarado en concurso mercantil a upa sociedad en la que haya socios 
ilimitadamente responsables, los acreedores de esos sodos, cuyos créditos fueren anteriores al nadmiento 
de la responsabilidad ilimitada del sodo, concurrirán con los acreedores de la sodedad, colocándose en el 
grado y preladón que les corresponda. 

Los acreedores posteriores de los socios ilimitadamente responsables, de una sodedad en estado de 
concurso, sólo tendrán derecho a cobrar sus créditos del remanente, si lo hubiere, después de satisfechas 
las deudas de la sodedad de que se trate, de acuerdo con estas disposidones. 

Capítulo ID 

De!pago a los Acreedores Reconocidos 

Artículo 229.- A partir de la fecha de la sentenda de quiebra, por to menos cada dos meses, el síndico 
presentará al juez un reporte de las enajenadones realizadas y de la situación de adivo remanente, y una 
lista de los acreedores que serán pagados, asi como la cuota concursal que les corresponda. 

En reladón con los créditos que hayan sido impugnados, el sindico deberá reservar el importe de las 
sumas que, en su caso, pudieran corresponderles. Dichas reservas serán invertidas conforme a lo dispuesto 
en el artículo 215 de esta Ley, y cuando se. resuelva la impugnación se procederá, en su caso, a pagar al 
Acreedor Reconoddo de que se trate o a reintegrar a la Masa cualquier excedente. 

Artículo 230.- En los casos en que la resoludón de una o más impugnaciones pudiera modificar el monto 
que corresponda repartir a los Acreedores Reconocidos, el sindico repartirá sólo el monto que no sea 
susceptible de redudrse como consecuencia de la resoludón de la apeladón. La diferenda se reservará e 
invertirá, en términos de lo dispuesto en el anterior artículo 215. Cuando se resuelva la impugnadón se 
procederá, en su caso, a pagar al acreedor. 

En los casos en que no se hubiere dictado sentenda de reconodmiento, graduadón y prelación de 
créditos, el produdo de las enajenadones que se lleven a cabo, deberá invertirse en términos de lo dispuesto 
en el atado artículo 215. 

Artículo 231.- El juez pondrá a la vista de los Acreedores Reconoados y del Comerciante el reporte y la 
lista a que se refieren los artículos 229 y 230 de este ordenamiento, para que dentro del término de tres días 
manifiesten lo que a su derecho corresponda. Transcurrido ese término, el juez resolverá sobre la manera y 
términos en que se. procederá a los repartos de los efectivos disponibles. 

Artículo 2 3 2 , Los repartos concúrsales se continuarán hadendo mientras existan en el activo bienes 

susceptibles de realizadón. 
Artículo 2 3 3 , Si. en el momento en que debiera terminarse ei concurso mercantil, hubiese aún créditos 

oendientes de reconodmiento por haber sido impugnada la sentenda que los reconoaó. el juez esperará-
para decorarla terminadón del concurso mercantil hasta que se resuelva la impugnaaón correspondiente. 

Artículo 2 3 4 , Se considerara que se han realizado todos los bienes del activo, aun cuando quede partc 
de e s Í sl el sindico demuestra a, juez que carecen de valor económico. ° s , « q U e ^ 
inferior a las cargas que pesan sobre ellos o a los gastos necesanos para su enajenaaón. -

En estos casos el juez, oyendo a los interventores conforme al procedimiento estableado en el articulo 76 

de esta Ley, deddirá sobre el destino que se dará a estos bienes. 



Articulo 235.- Concluido el concurso mercantil, los acreedores que no hubiesen obtenido pago integro 
' conservaran individualmente sus derechos y acciones por el saldo contra el Comerciante. 

. Articulo 236.- Concluido el concurso mercantil por la causal a que se refieren las fracciones III y IV del 
articulo 262 de esta Ley. si se descubrieren bienes del Comerciante o se le restituyeran bienes que debieron 
comprenderse como parte de la Masa, se procederá a su enajenación y distribución en los términos 
dispuestos en esta Ley. 

T Í T U L O OCTAVO 

De los concursos especiales 

Capítulo I 

De los concursos mercantiles de Comerciantes que prestan servicios públicos concesionados 

Artículo 237.- El Comerciante que, en virtud de un título de concesión, preste un servicio público federal, 
estatal o municipal, podrá ser declarado en concurso mercantil. 

Artículo 2 3 8 , Los concursos mercantiles a que se refiere el articulo anterior, se sujetarán a las leyes, 
reglamentos, títulos de concesión y demás disposiciones que regulen la concesión y el servicio publico de 
que se trate, aplicándose las disposiciones de esta Ley sólo en lo que no se les oponga. 

Artículo 239.- Para efectos de este capitulo se entenderá como autoridad concedente al gobierno, 
dependencia u otra entidad de derecho público que otorgue la concesión para la prestación de un 
servicio público. 

Articulo 2 4 0 , La autoridad concedente propondrá al juez todo lo relativo a la designación, remoción y 
sustitución del conciliador y del sindico que participen en los concursos mercantiles a que se refiere este 
capítulo, asi como para supervisar las actividades que éstos realicen. Cuando las circunstancias especiales 
del caso lo justifiquen, la autoridad concedente podrá establecer un régimen de remuneración distinto al 
previsto por el articulo 333 de esta Ley. 

Artículo 2 4 1 , Declarado el concurso mercantil de un Comerciante conforme a este capítulo, la autoridad 
concedente propondrá al juez la separación de quien desempeñe la administración de la empresa del 
Comerciante y nombrar a una persona para que la asuma, cuando lo considere necesario para la continuidad 
y la seguridad en la prestación del servicio público. 

En estos casos, la autoridad concederte comunicará su determinación al juez, quien tomará sin dilación 
todas las medidas necesarias para que tome posesión de la empresa del Comerciante la persona designada 
por la autoridad concedente. La ocupación se realizará conforme a las formalidades previstas en los articules 
180 a 182 de este ordenamiento. 

Artículo 242.- Cualquier convenio propuesto en términos del Titulo Quinto de esta Ley deberá ser 
notificado a la autoridad concederte, quien podra vetarlo en el plazo previsto en el articulo 162 de esta Ley. 

-Artículo 2 4 3 , Si el sindico proponé, con acuerdo previo de la autoridad concederte, un procedimiento de 
enajenación en términos de los artículos 205 y 206 de este ordenamiento; sólo podrá ser objetado por 

I. La mitad de los Acreedores Reconocidos; 

II. Acreedores Reconocidos que representen, en su conjunto, al menos el cincuenta por ciento del 
monto total de los créditos reconocidos, o 

Ili. Interventores que representen, en su conjunto, a! menos el cincuenta por cierto del monto total de 
créditos reconocidos. 

Artículo 2 4 4 , En todos los casos en que la venta de la empresa del Comerciarte incluya la transmisión 
del título de concesión, la operación deberá contar con la aprobación previa de la autoridad concederte, 
quien verificará que el adquirente cumpla con los requisitos que para estar en condiciones de prestar el 
servicio público establezcan las disposiciones aplicables. 

Capítulo I I 

Del concurso mercantil de las instituciones de crédito. 

Artículo 2 4 5 , El concurso mercantil de las instituciones de crédito se regira por lo previsto en esta Ley, 
en lo que no se oponga a las disposiciones especiales que les sean aplicables. 

Artículo 2 4 6 , Sólo podrán demandar la declaración de concurso mercantil de una institución de crédito el 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de 
las disposiciones aplicables. 

A partir de la fecha en que se presente la demanda de concurso mercantil de alguna institución de crédito, 
ésta deberá mantener cerradas sus oficinas de atención al público y suspender la realización de cualquier 
tipo de operaciones activas, pasivas y de servicios. 

£1 juez podrá adoptar, de oficio, o a solicitud del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario o de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las medidas provisionales necesarias para la protección de los 
trabajadores, instalaciones y activos de la institución, así como de los Intereses de los acreedores. 

Artículo 2 4 7 , Recibida la demanda de concurso mercantil, el juez citará a quien tenga encomendada la 
administración de la institución concediéndole un término de nueve días para contestar la demanda. En su 
escrito de contestación, el encargado de la administración deberá ofrecer las pruebas que esta Ley autoriza. 

Al día siguiente de que el juez reciba la contestación dará vista de ella al actor para que dentro 
de un término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso. adicidWé su ofrecimiento 
de pruebas. 

Artículo 2 4 8 , Con la contestación de la demanda sólo se admitirán la prueba documental y la opinión de 
^xpertos cuando se presente por escrito. Quien presente la opinión de expertos deberá acompañar dicho 
escrito de la información y documentos que acrediten la experiencia y conocimientos técnicos del experto que 
corresponda. Por ningún motivo se citará a los expertos para ser interrogados. 

El juez podrá ordenar las demás diligencias probatorias que estime convenientes, las cuales deberán 
llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de diez días. 

Artículo 2 4 9 , Cuando se declare el concurso mercantil de una institución de crédito, el procedimiento se 
iniciara en todos los casos en la etapa de quiebra. 

Artículo 2 5 0 , Corresponderá al instituto para la Protección del Ahorro Bancario proponer 
al juez la designación, remoción o sustitución, en su caso, del sindico del concurso mercantil de una 
institución de crédito. 

Articulo 2 5 1 , La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, podrá designar hasta tres interventores quienes tendrán la obligación de representar y proteger 
los derechos e intereses de los acreedores de la institución declarada en concurso mercantil. 

Artículo 2 5 2 , Las propuestas de enajenación que presente el sindico, con la aprobación del Instituto 
para la Protección del Ahorro Bancario, podrán ser objetadas por la institución de crédito y el juez resolverá 
lo conducente. 

Artículo 2 5 3 , Los acreedores que sean también instituciones de crédito podrán compensar las deudas y 
los créditos por remesas de títulos de crédito o instrumentos de pago que se hayan presentado a una cámara 
de compensación autorizada conforme a las disposiciones aplicables. 

Capítulo I I I 

Del concurso mercantil de las instituciones auxiliares del crédito 
Artículo 2 5 4 , El concurso mercantil de las instituciones auxiliares del crédito se regirá conforme a lo 

previsto en esta Leyen lo que no se oponga a las disposiciones especiales que les sean aplicables. 

Artículo 2 5 5 , Sin peijuicio de lo dispuesto en el articulo 21 de esta Ley. también podrá demandar la 
declaración de concurso mercantil de una institución auxiliar del crédito la Comisión Nacional Bancana 
y de Valores. 

Admitida la demanda, el juez ordenará que se notifique a la Comisión Nacional Bancaria y dei Valores«y 
adootará va sea de oficio o a solicitud del demandante o de la mencionada cormsión, las medidas 
p S L e s que resulten necesarias para la protección de los intereses de los acreedoras, trabajadores, 
instalaciones y activos de la institución. 

Artículo 2 5 6 , Recibida la demanda de concurso mercantil, el juez deberá emplazar a quientenga 

llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de diez días. 
' Dentro de los cinco días siguientes de que venza el plazo del segundo párrafo del articulo 256 de esta 

Ley, el juez dictará la sentencia correspondiente. 



Articulo 258.- Declarado el concurso mercantil, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en defensa 
de los intereses de los acreedores, podrá solicitar que el procedimiento se inicie en la etapa de quiebra, o 
bien la terminación anticipada de la etapa de conciliación, en cuyo caso el juez declarará de plano la quiebra. 

Artículo 259.- Corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proponer al juez la 
designación, remoción o sustitución, en su caso, del conciliador y de! sindico del concurso mercantil de una 
institución auxiliar del crédito. 

Articulo 260.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, podrá designar hasta tres interventores, quienes tendrán la obligación de representar y proteger 
los derechos e intereses de los acreedores de la institución declarada en concurso mercantil. 

Articulo 261.- Las propuestas de enajenación que presente el sindico, con ¡a aprobación de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, podrán ser objetadas por la institución auxiliar del crédito de que se traten y 
el juez resolverá lo conducente. 

T Í T U L O NOVENO 

De la terminación del concursa mercantil 

Capítulo Único 

De la terminación del concurso mercantil 

Articulo 262.- El juez declarará concluido el concurso mercantil en los siguientes casos: 

I. Cuando se apruebe un convenio en términos del Titulo Quinto de esta Ley; 

II. Si se hubiere efectuado el pago integro a los Acreedores Reconocidos; 

II!. Si se hubiere efectuado pago a los Acreedores Reconocidos mediante cuota concursal de las 
obligaciones del Comerciante, y no quedaran más bienes por realizarse; 

IV. Si se demuestra que la Masa es insuficiente, aun para cubrir los créditos a que se refiere el artículo 
224 de esta Ley. 0 

V. En cualquier momento en que lo soliciten el Comerciante y la totalidad de los Acreedores 
Reconocidos. 

Articulo 263.- Podrán solicitar a! juez la terminación del concurso mercantil por las causales a que se 
refieren las fracciones III y IV del articulo anterior el conciliador, el síndico, cualquier Acreedor Reconocido o 
cualquier interventor. 

Articulo 264.- Si se dio por terminado el concurso mercantil por las causales señaladas en las fracciones 
til o IV del artículo 262 dáesta Ley. cualquier Acreedor Reconocido que dentro de los dos años siguientes a 
su terminación, pruebe la existencia de bienes por lo menos suficientes para cubrir los créditos a que se 
refiere el artículo 224 de esta Ley, podrá obtener la reapertura del concurso mercantil. 

El concurso mercantil se continuará en el punto en que se hubiere interrumpido. 

Articulo 265.- La sentencia de terminación del concurso mercantil se notificará a través del Boletín 
Judicial o por los estrados del juzgado. 

Articulo 266.- La sentencia de terminación del concurso mercantil será apelable por el Comerciante, 
cualquier Acreedor Reconocido, y el Ministerio Público asi como por el visitador, el conciliador o el sindico en 
los mismos términos que la sentencia de concurso mercantil. 

T ÍTULO DÉCIMO 

De los incidentes, recursos y medidas de apremio 

Capítulo I 

lnádenles y recursos 

Articulo 267.- Para el conocimiento y decisión de las diversas cuestiones que se suscitaren durante la 
tramitación del concurso mercantil, que no tengan prevista una substanciación especial se plantearán, por el 
interesado, a través de la vía incidental ante el juez, observándose los siguientes trámites: 

I. Del escrito inicial del incidente se correrá traslado por cinco días a la parte o a las partes interesadas 
en la cuestión. Se tendrá como confesa a la parte que no efectuare el desahogo, salvo prueba en 
contrario; 

II. En los escritos de demanda incidental y contestación de ésta, las partes ofrecerán 
pruebas, expresando los puntos sobre los que deban versar, y que no sean extraños a la cuestión 
incidental planteada; 

III. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción primera, el juez citará a una audiencia de desahogo 
de pruebas y alegatos que deberá celebrarse dentro de los diez dias siguientes; 

IV. 
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V. 

Cuando, las partes ofrezcan las pruebas testimonial o pericial, exhibirán con el escrito de 
ofrecimiento, copia de tos interrogatorios al tenor de los cuáles deban ser examinados los testigos, o 
del cuestionario para los peritos, señalando el nombre y domicilio de los testigos y eri su caso del 
perito de cada parte. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que 
puedan formular por escrito o hacer verbalmente preguntas al verificarse la audiencia. No se 
admitirán más de tres testigos por cada hecho; 

V. Al promoverse la prueba pericia], el juez hará la designación de un perito, o de los que estime 
necesarios, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para flue se asocie al 
nombrado por el juez o rinda dictamen por separado; 

VI. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la atada audiencia, los funcionarios o 
autoridades tienen obligación de expedir con toda prontitud a aquéllas, las copias o documentos que 

" • soliciten, apera'bidas que de no hacerlo serán objeto de las medidas de apremio que el juez 
. considere convenientes, y dejarán de rea'birse las que no se hayan preparado oportunamente por 
v falta de interés en su desahogo, y 

VII. Concluida la audiencia, sin necesidad de citación, el juez dictará la sentencia ínteriocutoria relativa 
dentro del plazo de tres dias. 

Los incidentes planteados en términos de esta Ley no suspenderán el procedimiento principal. 
Artículo 268.- Cuando esta Ley no prevea el recurso de apelación procederá la revocación, que se 

tramitará conforme a las dísposidones del Código de Comercio. 

Capitulo I I 

De las medidas de aprendo 

Articulo 269.- El juez para hacer cumplir sus determinaciones podrá emplear, a su discredón, cualquiera 

de las medidas de apremio siguientes: 
I. Multa por un importe de dentó veinte a quinientos dias de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal al cometer la infracdón, la cual podrá duplicarse en caso de reincidenaa; 

II. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario, y 

III. El arresto hasta por treinta y seis horas. 

Si el caso exige mayor sandón, se dará parte a la autoridad competente. 
Articulo 2 7 0 - Cuando en ejerddo de las facultades que le confiere el articulo anterior, el juez soüdteel 

auxilio de la fuerza pública, las autoridades competentes estarán obligadas, bajo su más estncta 
responsabilidad, a prestar tal auxilio con la amplitud y por todo el tiempo que sea necesano. 

* T Í T U L O DÉCIMO PRIMERO 

Aspectos penales del concurso mercantil 

Capítulo Único 

De los delitos en situación de concurso mercantil 

Articulo 2 7 1 - El Comerdante dedarado. por sentencia firme, en conoireo J ° 
con pena de uno a nueve años de prisión por cualquier ado o conducta dolosa que cause o agrave el 
incumplimiento generalizado en el pago de sustjbltgaaones. ^ , 
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causas de fuerza mayor o caso fortuito. resDonsabilidad penal recaerá sobre los 

que sean autores o partldpes del delito. m e r c a n t ¡ j e | j s : ^ ; . - S A M ^ i . - - . - -
de prisión. 



Articulo 275.- Los delitos en situación de concurso mercantil se perseguirán por querella. Tendrán 
derecho a querellarse el Comerciante y cada uno de sus acreedores, estos últimos aun en el caso de que 
algún otro acreedor hubiese desistido de su querella o hubiere concedido el perdón. 

Articulo 276.- En los delitos en situación de concurso mercantil, el juez penal no conocerá de la 
reparación del daño, materia que corresponde al juez del concurso mercantil. 

Artículo 277.- Los delitos en situación de concurso mercantil, cométidos por el Comerciante, por 
personas que hayan actuado en su nombre o por terceros, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del 
concurso mercantil y sin perjuicio de la continuación de éste. 

Las decisiones del juez que conoce del concurso mercantil no vinculan a la jurisdicción penal. No será 
necesaria calificación para perseguir estos delitos. 

T Í T U L O DÉCIMO SEGUNDO 

De Ia cooperación en los procedimientos internacionales 

Capitulo I 

Disposiciones generales 

Articulo 278.- Las disposiciones de este Título serán aplicables a los casos en que: 

I. Un Tribunal Extranjero o un Representante Extranjero solicite asistencia en la República Mexicana 
en relación con un Procedimiento Extranjero; 

II. Se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un procedimiento que se esté 
tramitando con arreglo a esta Ley; 

III. Se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo Comerciante un Procedimiento 
Extranjero y un procedimiento en la República Mexicana con arreglo a esta Ley, o 

f IV. Los acreedores u otras personas interesadas, que estén en un Estado extranjero, tengan interés en 
solicitar la apertura de un procedimiento o en participar en un procedimiento que se esté tramitando 
con arreglo a esta Ley. 

Artículo 279.- Para los fines de este Titulo: 

I. Por Procedimiento Extranjero se entenderá el procedimiento colectivo, ya sea judicial o 
administrativo incluido el de índole provisional, que se siga en un Estado extranjero con arreglo a 
una ley relativa al concurso mercantil, quiebra o insolvencia del Comerciante y en virtud del cual los 
bienes y negocios del Comerciante queden sujetos al control o a la supervisión del Tribunal 
Extranjero, a los efectos de su reorganización o liquidación; 

II. Por Procedimiento Extranjero Principal se entenderá el Procedimiento Extranjero que se siga en el 
Estado donde el Comerciante tenga el centro de sus principales intereses; 

III. Por Procedimiento Extranjero no Principal se entenderá un Procedimiento Extranjero, que se siga 
en un Estado donde el Comerciante tenga un establecimiento de los descritos en la fracción VI de 
este articulo; 

IV. Por Representante Extranjero se entenderá la persona o el órgano, incluso el designado a titulo 
provisional, que haya sido facultado en un procedimiento extranjero para administrar la 
reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del Comerciante o para actuar como 
representante del Procedimiento Extranjero; 

V. Por Tribunal Extranjero se entenderá la autoridad judicial o de otra índole que sea competente a los 
efectos del control o la supervisión de un Procedimiento Extranjero, y 

VI. Por Establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el Comerciante ejerza de 
forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes o servicios. 

Articulo 280.- Las disposiciones de este Titulo se aplicarán cuando no se disponga de otro modo en los 
tratados internacionales de los que México sea parte, salvo que no exista reciprocidad internacional. 

Articulo 281.- Las funciones a las que se refiere este Titulo relativas al reconocimiento de 
Procedimientos Extranjeros y en materia de cooperación con Tribunales Extranjeros serán ejercidas de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley, por el juez, el Instituto o la persona que este último designe. 

Artículo 282.- El visitador, el conciliador o el sindico, estarán facultados para actuar en un Estado 
extranjero, en la medida en que lo permita la ley extranjera aplicable, en representación de un concurso 
mercantil que se haya abierto en la República Mexicana de acuerdo con esta Ley. 

La Nueva Legislación Concursal 
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Artículo 283.- Nada de lo dispuesto en este Título podrá interpretarse en un sentido que sea contrario a 
lo dispuesto en los Títulos I a XI y XIII de esta Ley, o de cualquier manera que sea contraria a los principios 
fundamentales de derecho imperantes en la República Mexicana. En consecuencia, el juez, él Instituto, 
el visitador, el conciliador o el sindico, se negarán a adoptar una medida, cuando ésta sea contraria a lo 

_ dispuesto en tales Títulos o pudiera violar los principios mencionados. 

Artículo 284.- Nada de lo dispuesto en este Título limitará las facultades que pueda tener el juez, el 
Instituto, el visitador, el conciliador o el sindico para prestar asistencia adicional al Representante Extranjero 
con arreglo a otras disposiciones legales en vigor en México. 

Artículo 285.- En la interpretación de las disposiciones de este Titulo habrán de tenerse en cuenta su 
origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia 
de la buena fe. 

Capítulo I I 

Del acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los tribunales mexicanos 

Articulo 286.- Sujeto a las disposiciones de esta Ley, todo Representante Extranjero estará legitimado 
para comparecer directamente ante el juez en los procedimientos que regula esta Ley. 

Artículo 287.- El solo hecho de la presentación de una solicitud, por un Representante Extranjero, ante 
un tribunal de la República Mexicana, con arreglo a las disposiciones de este Titulo, no supone la sumisión 
de éste ni de los bienes y negocios del Comerciante en el extranjero, a la jurisdicción de los tribunales 
mexicanos para efecto alguno que sea distinto de la solicitud. 

Articulo 288.- Todo Representante Extranjero estará facultado para solicitar la apertura de un concurso 
mercantil con arreglo a esta Ley, si por lo demás se cumplen las condiciones para la apertura de ese 
procedimiento. 

Articulo 289.- A partir del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, el Representante Extranjero 
estará facultado para participar en cualquier concurso mercantil que se haya abierto con arreglo a esta Ley. 

Artículo 290.- Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo, los acreedores extranjeros gozarán de los 
mismos derechos que los acreedores nacionales respecto de la apertura de un procedimiento en este Estado 
y de la participación en él con arreglo a esta Ley. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de este articulo no afectara al orden de prelación de los créditos en un 
concurso mercantil declarado con arreglo a esta Ley, salvo que no se asignará a los créditos de acreedores 
extranjeros una prelación inferior a la de los acreedores comunes. 

Artículo 291.- Siempre que con arreglo a esta Ley se haya de notificar algún procedimiento a los 
acreedores que residan en la República Mexicana, esa notificación deberá practicarse también a los 
acreedores extranjeros cuyo domicilio sea conocido y que no tengan un domicilio dentro del territono 
nacional. El juez deberá ordenar que se tomen las medidas legales pertinentes a fin de notificar a todo 
acreedor cuyo domicilio aún no se conozca. 

Esa notificación deberá practicarse a cada uno de los acreedores extranjeros por separado, a no ser que 
el juez considere que alguna otra forma de notificación sea más adecuada en las circunstancias del caso. 
No se requerirá carta rogatoria ni ninguna otra formalidad similar. 

Cuando se haya de notificar a los acreedores extranjeros la apertura de un procedimiento, la notificación, 

además, deberá: 

I. Señalar un plazo de cuarenta y cinco días naturales para la presentación de los créditos e indicar el 

lugar en el que se haya de efectuar esa presentación; 

II Indicar si los acreedores con créditos garantizados necesitan presentar esos créditos, y 

III. Contener cualquier otra información requerida para esa notificación conforme a las leyes mexicanas 

y a las resoluciones del juez. 

Capítulo I I I 
Del reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables 

Artículo 292.- El Representante Extranjero podrá solicitar ante el juez el reconocimiento del 

Procedimiento Extranjero en el que haya sido nombrado. 

Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de: 

, Una copia certificada por el Tribunal Extranjero de la resolución por la que se declare atxerto el 

Procedimiento Extranjera y se nombre el Representante Extran¡ero: 



II. Un certificado expedido por el Tribunal Extranjero en el que se acredite la existencia del 
Procedimiento Extranjero y el nombramiento del Representante Extranjero, o 

III. En ausencia de una prueba conforme a las fracciones I y II, acompañada de cualquier otra prueba 
admisible por el juez de la existencia del Procedimiento Extranjero y del nombramiento del 
Representante Extranjero. 

Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una declaración en la que se 
indiquen debidamente los datos de todos los Procedimientos Extranjeros abiertos respecto del Comerciante 
de los que tenga conocimiento el Representante Extranjero. 

El juez deberá exigir que todo documento presentado en Idioma extranjero en apoyo de una solicitud'de 
reconocimiento sea acompañado de su traducción al español. 

Igualmente, se deberá expresar el Domicilio del Comerciante para el efecto de que se le emplace con la 
solicitud. H procedimiento se tramitará como Incidente entre el Representante Extranjero y el Comerciante, 
con intervención, según sea el caso, del visitador, el conciliador o el sindico. 

Articulo 293.- Cuando se solicite el reconocimiento de un procedimiento extranjero respecto de un 
Comerciante que tenga un Establecimiento en México, se deberán observar las disposiciones del Capitulo IV 
del Titulo Primero de esta Ley. incluidas las relativas a la imposición de providencias precautorias. 

La sentencia a que se refiere el articulo 43 del presente ordenamiento contendrá, además la declaración 
de que se reconoce el Procedimiento o Procedimientos Extranjeros de que se trate. 

El concurso mercantil se regirá por las disposiciones de esta Ley. 

Articulo 294.- Si el Comerciante no tiene un Establecimiento en la República, el procedimiento se seguirá 
entre el Representante Extranjero y el Comerciante. 

El juicio se tramitará, siguiendo las disposiciones que, para los incidentes, se contienen en el Título 
décimo de esta Ley. La persona que pida el reconocimiento deberá señalar el domicilio del Comerciante para 
los efectos del emplazamiento. 

Artículo 295. ' Si la resolución o el certificado de los que se trata en la fracción I del artículo 291 de esta 
Ley indican que el Procedimiento Extranjero es un procedimiento de los descritos en la fracción I del artículo 
279 anterior y que el Representante Extranjero es una persona o un órgano de acuerdo con la fracción IV del 
mencionado artículo 279, el juez podrá presumir que ello es asi. 

El juez estará facultado para presumir que los documentos que ie sean presentados en apoyo de la 
solicitud de reconocimiento son auténticos, estén o no legalizados. 

Salvo prueba en contrario, se presumirá que el Domicilio social tíel Comerciante o su residencia habitual, 
si se trata de uná persona física, es el centro de sus principales intereses. 

Artículo 296.- Salvo lo dispuesto en el artículo 281 de esta Ley se otorgará reconocimiento a un 
Procedimiento Extranjero cuando: 

I. B Procedimiento Extranjero sea un procedimiento en el sentido de la fracción I del anterior 
articulo 279; 

II. B Representante Extranjero que solicite el reconocimiento sea una persona o un órgano en el 
sentido de la fracción IV del citado articulo 279; 

III. La solicitud cumpla los requisitos de los artículos 292, 293 y 294 de esta Ley. según sea el caso, y 

IV. La solicitud haya sido presentada al tribunal competente. 

Se reconocerá el Procedimiento Extranjero: 

I. Como Procedimiento Extranjero Principal, si se está tramitando en el Estado donde el Comerciante 
tenga el centro de sus principales intereses, o 

II. Como Procedimiento Extranjero no Principal, si el Comerciante tiene en el territorio del Estado del 
foro extranjero un Establecimiento en el sentido de la fracción VI del mencionado articulo 279. 

Artículo 297.. A partir del momento en que se presente la solicitud de reconocimiento de un 
Procedimiento Extranjero, el Representante Extranjero informará sin demora al juez de: 

I. Todo cambio importante en la situación del Procedimiento Extranjero reconocido o en el 
nombramiento del Representante Extranjero, y 

II. Todo otro Procedimiento Extranjero que se siga respecto del mismo Comerciante y del que tenga 
conocimiento el Representante Extranjero. 

Artículo 2 9 8 - Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento hasta que se resuelva esa 
sototud, el juez podré, a solicitud del visitador, del conciliador o del sindico, quienes actuaién a instancia 
del Representante Extranjero y cuando las medidas sean necesarias y urgentes para proteger los bienes del 
Comerciante o los .ntereses de los acreedores, otorgar medidas precautorias, incluidas las siguientes: 

, I. Suspender toda medida da ejecución contra los bienes del Comerciante; 
II. Que la persona nombrada por el Instituto pueda designar al administrador o ejecutor de todos o de 

parte de los bienes del Comerciante que * e encuentren en el territorio nacional, para proteger y 
preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean 
perecederos, susceptibles de depredación, o estén amenazados por cualquier otra causa, púdiendo 
dicha designadón recaer en el Representante Extranjero, y 

III. Aplicar cualquiera de ias medidas previstas en las fracciones III, IV y VI del párrafo primero del 
artículo 300 de esta Ley. 

Para la adopdón de las medidas precautorias a que se refiere este artículo, se deberán observar, en lo 
que sea procedente, las dlsposidones del presente ordenamiento relativas a las medidas precautorias. 

A menos que se prorroguen conforme a lo previsto en la fracdón V del primer párrafo del articulo 300 de 
esta Ley, las medidas otorgadas con arreglo al presente articulo quedarán sin efedo cuando se dide una 
resoluaon sobre la solicitud de reconocimiento. 

B juez podrá denegar toda medida prevista en el presente artículo cuando esa medida afede al 
desarrollo de un Procedimiento Extranjero Principal. 

Cuando el Comerciante tenga un establedmianto dentro de le República Mexicana, para solicitar las 
medidas a que se refiere este articulo, será necesario demandar el reconodmiento del Procedimiento 
Extranjero de que se trate. 

Artículo 2 9 9 - A partir del reconodmiento de un Procedimiento Extranjero Prindpal: 

I. Se suspenderá toda medida de ejecudón contra los bienes del Comerciante, y 

II. Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del Comerciante, asi como a disponer 
de algún otro modo de esos bienes. 

El alcance, la modificación y la extinción de los efectos de paralizadón y suspensión de que trata el 
primer párrafo de este articulo estarán supetfitados a fe estableado en el Capitulo I del Titulo Tercero de este 
ordenamiento, sobre la suspensión de los procedimientos de ejecudón durante el periodo de Condliadón. 

Artículo 3 0 0 - Desde el reconodmiento de un Procedimiento Extranjero, de ser necesario para proteger 
los bienes del Comerafcnte o los intereses de los acreedores, el Representante Extranjero podrá instar al 
visitador, al conciliador o al sindico, para que soliciten al juez teda medida apropiada, induidas las siguientes: 

I. Suspender toda medida de ejecución contra los bienes del Comerciante, en cuanto no se haya 
paralizado con arreglo a la fracdón I del primer párrafo del articulo 298 de esta Ley; 

II. Suspender el ejercido del derecho a transmitir o gravar los bienes del Comerciante, asi como a 
disponer de esos bienes de algún otro modo, en cuanto no se haya suspendido ese derecho con 
arreglo al anterior articulo 299; 

III. Disponer la preaentadón de pruebas o el suministro de información respedo de los bienes, 
negodos, derechos, obligadones o responsabilidades del Comerciante; 

IV. Encomendar al Representante Extranjero, ai visitador, al conciliador o al sindico, la administradón o 
la realización de todos o de parte de los bienes del Comerciante, que se encuentren en el territorio 
nadonal; 

V. Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al primer párrafo del citado articulo 298. y 
VI. Conceder Cualquier otra medida que, conforme a la legisladón mexicana, sea otorgabte al visitador, 

al condBadoro al sindico. 
A partir del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, el Representante Extranjero podrá instar al 

visitador, al condliador o al sindico, para que encomienden al Representante Extranjero o a otra persona 
designada por el Instituto, la distribución de todos o de parte de los bienes del Comeraante que se 
encuentren en el territorio nadonal, siempre que el juez se asegure de que los intereses dé los acreedores 
domiciliados en México están aufidentemente protegidos. 

AI decretar las medidas previstas en este articulo al representante de un Procedimiento Extranjero no 
Principal, el juez deberá asegurarse de que las medidas asi acordadas atañen a bienes que^con arreglo a 
las leyes mexicanas, hayan de ser administrados en el marco del Procedimiento Extranjero no Pnnapal o que 
atañen a información requerida en ese Procedimiento Extranjero no Pnncipal. 



Artículo 301.- Al conceder o denegar una medida en los términos de los artículos 298 o 300 de esta Ley 
o al modificar o dejar sin efecto esa medida con base en el tercer párrafo de este articulo, el juez deberá 
asegurarse de que quedan debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas 
interesadas, incluido el Comerciante. 

El juez podrá supeditar toda medida decretada con arreglo a los artículos 298 o 300 de esta Ley a las 
condiciones que juzgue convenientes. 

A instancia del Representante Extranjero o de toda persona afectada por alguna medida decretada al 
tenor de los citados artículos 298 o 300. o de oficio, el juez podrá modificar o dejar sin efecto la medida. 
El trámite se hará en la vía incidental y con audiencia del visitador, el conciliador o el sindico si los hubiere. 

Artículo 302.- A partir del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, el Representante Extranjero 
estará legitimado para pedir al visitador, conciliador o ai sindico, que inicie las acciones de recuperación de 
bienes que pertenecen a la Masa y de nulidad de actos celebrados en fraude de acreedores a que se refieren 
el Capitulo VI del Titulo Tercero y los artículos 192 y 193 de la presente Ley. 

Artículo 303.- Desde el reconocimiento de un Procedimiento Extranjero, el Representante Extranjero 
podrá ser autorizado para intervenir en los procedimientos a que se refieren los artículos 83 y 84 de 
este ordenamiento. 

Capítulo IV 

De ¡a cooperación con tribunales y representantes extranjeros 

Articulo 304.- En los asuntos indicados en el articulo 278 de esta Ley, el juez, el visitador, el conciliador o 
el sindico, deberán cooperar, en el ejercicio de sus funciones y en la medida en que sea posible, con los 
tribunales y representantes extranjeros. 

B juez, el visitador, el conciliador o el sindico, estarán facultados, en el ejercicio de sus funciones, para 
ponerse en comunicación directa sin que sean necesarias cartas rogatorias u otras formalidades con los 
tribunales o los representantes extranjeros. 

Artículo 305.- La cooperación de la que se trata en el articulo 304 podrá ser puesta en práctica por 
cualquier medio apropiado, y en particular mediante: • 

I. El nombramiento de una persona o de un órgano para que actúe bajo la dirección del juez, del 
conciliador, del visitador o del sindico; 

II. La comunicación de información por cualquier medio que el juez, el visitador, el conciliador o el 
sindico, consideren oportuno; 

III. La coordinación de la administración y la supervisión de los bienes y negocios del Comerciante; 

IV. La aprobación o la aplicación por los tribunales de los acuerdos relativos a la coordinación de los 
procedimientos, y 

V. La coordinación de los procedimientos que se estén siguiendo simultáneamente respecto de un 
mismo Comerciante. 

Cáptalo V 

De los procedimientos paralelos 

Artículo 306.- Los efectos del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero Principal y la constitución 
en estado de concurso mercantil a un Comerciante extranjero, respecto dé! establecimiento que tenga en la 
República Mexicana y los efectos del reconocimiento de un Procedimiento Extranjero Principal, respecto de 
un Comerciante que sólo tenga bienes dentro de la República Mexicana, se limitarán al establecimiento del 
Comerciante que se encuentre dentro de la República y, en la medida requerida para la puesta en práctica de 
la cooperación y coordinación previstas en los artículos 304 y 305 de la presente Ley, a otros bienes del 
Comerciante que, con arreglo al derecho mexicano, deban ser administrados en este procedimiento. 

Articulo 307.- Cuando se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo Comerciante un 
• Procedimiento Extranjero y un procedimiento con arreglo a ésta Lay, el juez procurará colaborar y coordinar 
sus actuaciones con las del otro procedimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 304 y 305 de la 
misma, en los términos siguientes: 

I. Cuando el procedimiento seguido en México esté en curso en el momento de presentarse la solicitud 
de reconocimiento del Procedimiento Extranjero: 

a) Toda medida otorgada con arreglo a los anteriores artículos 298 o 300 deberá ser compatible 
con el procedimiento seguido en México, y 

b) De reconocerse el Procedimiento Extranjero en México como Procedimiento Extranjero 
Principal, el artículo 306 de esta Ley no será aplicable; 

II. Cuando el procedimiento seguido en México se ¡nide tras el reconocimiento, o una vez presentada 
la solicitud de reconodmíento del Procedimiento Extranjero: 

a) Toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los mena'onados artículos 298 o 300 será 
reexaminada por el juez y modificada o revocada en caso de ser incompatible con el 
procedimiento en México, y 

b) De haberse reconoddo el Procedimiento Extranjero como Procedimiento Extranjero Prindpal, 
la paralización o suspensión de que se trata en el primer párrafo del dtado articulo 298 sera 
modificada o revocada con arreglo ai segundo párrafo del articulo 298 en caso de ser 
incompatible con el procedimiento abierto en México, y 

III. Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un representante de un Procedimiento 
Extranjero no Prindpal, el juez deberá asegurarse de que esa medida afecta a bienes que con 

. arreglo al derecho mexicano, deban ser administrados en el Procedimiento Extranjero no Prindpal, o 
- condeme a informadón requerida para ese procedimiento. 

Artículo 3 0 8 , En los casos contemplados en el anterior articulo 298. cuando se siga más de un 
Procedimiento Extranjero respecto de un mismo Comerciante, el juez procurará que haya cooperadón y 
coordinadón con arreglo a lo dispuesto en los artículos 304 y 305 de esta Ley, y serán aplicables las 
siguientes reglas: 

I. Toda medida otorgada con arreglo a los citados artículos 298 o 300 a un representante de un 
Procedimiento Extranjero no Prindpal, una vez reconoddo un Procedimiento Extranjero Prindpal, 
deberá ser compatible con este último; 

II. Cuando un Procedimiento Extranjero Prindpal sea reconocido tras el reconodmíento o una vez 
presentada la soüdtud de reconodmíento de un Procedimiento Extranjero no Prindpal. toda medida 
que estuviera en vigor con arreglo a los menaonados artículos 298 o 300 deberá ser reexaminada 
por el juez y modificada o dejada sin efedo en caso de ser incompatible con el Procedimiento 
Extranjero Prindpal, y 

III. Cuando, una vez reconoddo un Procedimiento Extranjero no Prindpal, se otorgue reconocimiento a 
otro Procedimiento Extranjero no Prindpal, el juez deberá conceder, modificar o dejar sin efedo toda 
medida que proceda para faaiitar la coordinación de los procedimientos. 

Articulo 3 0 9 , Salvo prueba en contrario, el reconodmíento de un Procedimiento Extranjero Prindpal hará 
presumir, que el Comerciante ha incurrido en incumplimiento generalizado de sus obligaciones a los efedos 
de la apertura de un procedimiento con arreglo a esta Ley. 

Artículo 3 1 0 , Sin perjuido de los derechos de los titulares de créditos con privilegio espedal, con 
garantía real o de los derechos reales, un acreedor que haya reabido un cobro pardal respecto de su crédito 
en un procedimiento seguido en un Estado extranjero, con arreglo a una norma relativa a la insolvenda, no 
podrá redbir un nuevo dividendo por ese mismo crédito en un procedimiento de insolvencia que se siga con 
arreglo a esta Ley.respedo de ese mismo Comerciante, en tanto que el dividendo reabido por los demás 
acreedores de la misma categoría sea proporcionalmente inferior ai cobro ya reabido por el acreedor. 

T Í T U L O DÉCIMO TERCERO 

Del Instituto Federal de Especialistas de Concunos Mercantiles 

Cáptalo I 
De la Naturaleza y Atribuciones 

Articulo 3 1 1 , Se crea el Instituto Federal de Espedalistas de Concursos Mercantiles, como órgano 
auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con autonomía técnica y operativa, con las atribudones 
siguientes: 

I. Autorizar la inscripción en el registro correspondiente a las .parsonas que acrediten cubrir los 
requisitos necesarios para la realización de las fundones de visitador, conaTmdor y sindico en los 
procedimientos de concurso mercantil; 

II. Constituir y mantener los registros de visitadores, condliadores y síndicos; 
III Revocar, en los casos en los que conforme a esta Ley proceda, la autorizadón para la realizadón de 

las fundones de visitador, condlíador y sindico en los procedimientos de concurso mercantil, 
IV. Designar a las personas que desempeñarán las fundones de visitador, conciliador y síndico en cada 

concurso mercantil, de entre las inscritas en los registros correspondientes; 
V. Establecer medrante disposídones de apiicadón general, los procedimientos aleatorios para la 

designadón de los visitadores, condliadores o síndicos; 
VI. Elaborar y aplicar los procedimientos públicos de selecdón y adualización para la a^orizadón de 

visitador, condiiador o sindico, debiendo publicar previamente en el Diario Oficial de la 
Federación, los criterios correspondientes; 



Vil. Establecer el régimen aplicable a la remuneración de ios visitadores, conciliadores y síndicos, por 
los servicios que presten en los procedimientos.de concurso mercantil; 

VIII. Supervisar la prestación de los servicios que realicen los visitadores, conciliadores y síndicos, en los 
procedimientos de concurso mercantil; 

IX. Promover la capacitación y actualización de los visitadores, conciliadores y síndicos, inscritos en los 
registros correspondientes; 

X. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones relacionados con sus funciones; 

XI. Difundir sus funciones, objetivos y procedimientos, asi como las disposiciones que expida conforme 
a esta Ley; 

XII. Elaborar y dar a conocer estadísticas relativas a los concursos mercantiles; 

XIII. Expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones señaladas en 
las fracciones IV, V, VII y XI de este artículo; 

XIV. Informar semestralmente al Congreso de la Unión sobre el desempeño de sus funciones, y 

XV. Las demás que le confiera esta Ley. 

Artículo 312.- El Comerciante que enfrente problemas económicos o financieros, podrá acudir ante el 
Instituto a efecto de elegir a un conciliador, de entre aquellos que estén inscritos en el registro del Instituto, 
para que funja como amigable componedor entre él y sus acreedores. Todo acreedor que tenga a su favor un 
crédito venado y no pagado también podrá acudir ante el Instituto para hacer de su conocimiento tal 
situación y solicitarle la lista de conciliadores. 

El Instituto deberá notificar al solicitante por escrito, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de la solicitud correspondiente, la lista a la que se refiere el párrafo anterior. Los honorarios del 
conciliador serán a cargo del solicitante. 

En ningún caso el Instituto será responsable por los actos realizados por el conaliador que el 
Comerciante o, en su caso, cualquier acreedor hubieren elegido. 

Capítulo I I 

De la organización 

Artículo 313.- El Instituto estará encomendado a una Junta Directiva, la cual será apoyada por la 
estructura administrativa que determine conforme al presupuesto autorizado. 

Artículo 314.- La Junta Directiva estará integrada por el Director General del Instituto y cuatro vocales, 
nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de su Presidente; los nombramientos 
deberán procurar una integración multidisciplinaria de los miembros de la Junta, cubriendo las materias 
administrativa, contable, económica, financiera y jurídica. 

Artículo 315.- El Director General del Instituto durará en su encargo seis años y los vocales ocho años, 
serán sustituidos de macera escalonada y podrán ser designados para más de un periodo. 

Articulo 316.- Los miembros de la Junta Directiva deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Ser de reconocida probidad; 
III. Haber desempeñado, en materia administrativa, contable, económica, financiera o jurídica 

relacionada con el objeto de esta Ley, cargos de alta responsabilidad, asesoría, actividades 
docentes o de investigación, por lo menos durante siete años; 

IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena 
corporal; ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, en ei 
sistema financiero, o para ejercer el comercio; 

V. No ser cónyuge, concubina o concubinario, ni tener parentesco dentro del cuarto grado por 
consanguinidad o segundo por afinidad, o parentesco civil con cualquier otro miembro de la Junta 
Directiva, y 

VI. No tener litigios pendientes contra el Instituto. 

Artículo 317.- La vacante de algún miembro de la Junta Directiva será cubierta mediante nueva 
designación conforme a lo dispuesto en el artículo 314 de esta Ley. Si la vacante se produce antes de la 
terminación del periodo respectivo, la persona que se designe para cubrirla durará en su encargo el tiempo 
que le faltare desempeñar a la sustituida. 

Artículo 318.- Los miembros de la Junta Directiva solamente podrán ser removidos cuando ocurra alguna 
de las circunstana'as siguientes: 

1 Por incumplimiento de sus funciones o negligencia en el desempeño de las mismas; 
11. La incapacidad mental o física que impida el correcto ejercicio de sus fondones durante más 

de seis meses; 

III. El desempeño de algún empleo, cargo o comisión, distinto de los previstos en el artículo 320 
de esta Ley; 

IV. Dejar de ser ciudadano mexicano o de reunir alguno de los requisitos señalados en la fracdón IV del 
articulo 316 de esta Ley; 

V. No cumplir los acuerdos de la Junta Dirediva o aduar deliberadamente en exceso o defedo de sus 
atribuciones; 

VI. Utilizar, en benefiao propio o de terceros, la informadón confidencial de que disponga en razón de 
su cargo, o divulgar la mendonada información sin la autorizaaón de la Junta Dirediva; 

VII. Someter a la consideraaón de la Junta Dirediva, información falsa teniendo conodmiento de ello, y 

VIII. Ausentarse de sus labores por más de anco días sin autorizaaón de la Junta Dirediva o sin mediar 
causa de fuerza mayor o motivo justificado. La Junta Directiva no podrá autorizar ausendas por más 
de tres meses consecutivos o acumulados en un año calendario. 

Articulo 319.- Compete al Consejo de la Judicatura Federal dictaminar sobre la existenda de las causas 
de remoa'ón señaladas en el articulo inmediato anterior, pudíendo hacerlo a soliatud de cuando menos dos 
de los miembros de la Junta Directiva del Instituto. 

Artículo 320.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán durante el tiempo de su encargo, aceptar o 
ejercer ningún otro empleo, cargó o comisión, salvo los no remunerados de carácter docente o en 
instituciones de asistenda soaal públicas o privadas. 

Artículo 321.- La Junta Directiva tiene las facultades indelegables siguientes: 

I. Emitir las reglas de caráder general a que se refiere la presente Ley; 

II. Aprobar la estructura administrativa básica del Instituto asi como, en su caso, las sedes de las 
delegadones regionales; 

III. Aprobar los manuales d é organización y de procedimientos, y en general la normativa interna del 
Instituto; 

IV. Evaluar periódicamente las actividades del Instituto; 

V. Requerir la informadón necesaria al Diredor General del Instituto para llevar a cabo sus adividades 
de evaluación; 

VI. Nombrar al secretario de la Junta Dirediva, de entre los servidores públicos del Instituto de mayor 
jerarquía conforme a su reglamento interior, y 

VII. Resolver los demás asuntos que el Diredor General del Instituto o cualquier miembro de la propia 
Junta Directiva, considere deban ser aprobados por la misma. 

Artículo 322.- Las sesiones ordinarias de la Junta Directiva se verificarán cuando menos cada tres 
meses, sin perjutdo de que puedan convocarse por el Diredor General del Instituto o mediante solidtud que 
a éste formulen por lo menos dos de los miembros de la Junta Directiva, cuando estime que hay razones de 
importanda para ello. 

Artículo 323.- La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistenda de cuando menos tres de sus 
miembros. Las resoludones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y el Diredor 
General del Instituto tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Articulo 324.- B Diredor General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar el Instituto; 

II. Representar al Instituto; 
III. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que tome la Junta Directiva y publicarlas cuando proceda; 

IV. Designar al personal del Instituto; 
V Someter a la aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de estructura administrativa básica del 

Instituto, asi como el establedmiento y las sedes de las deiegaaones regionales; 
VI. Someter a consideradón de la Junta Directiva, los programas, asi como las hormas de organizadón 

y funcionamiento del Instituto, y 

Vil. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

Capítulo I I I 

De los visitadores, conciliadores y síndicos 

Artículo 325.- Las personas Interesadas en desempeñar tes ¡ f ^ J E 
en los procedimientos de concurso mercantil, deberán solicitar al Instituto su inscnpaon en el registro 
respedivo, de conformidad con las disposidones previstas en este Capitulo. 



Articulo 326.- Para ser registrado como visitador, conciliador a sindico, las personas interesadas deberán 
presentar por escrito su solicitud al Instituto, con los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las fracciones siguientes: 

I. Tener experiencia relevante de cuando menos cinco artos, en materia de administración de 
empresas, de asesoría financiera, jurídica o contable; 

II. No desempeñar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública, ni ser parte de los Poderes 
Legislativo o Judicial, en cualquiera de los tres ámbitos de gobierno; 

III. Ser de reconocida probidad; 

IV. Cumplir con tos procedimientos de selección que le aplique el Instituto, asi como los procedimientos 
de actualización que determine el mismo, y 

V . No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional que merezca pena 
corporal, ni inhabilitado para empleo, cargo o comisión en el servicio público, el sistema financiero, o 
para ejercer el comercio. 

Las personas que cumplan con los requisitos señalados en este articulo, serán inscritas por el Instituto en 
los registros de visitadores, condliadores o síndicos, previo pago da los derechos correspondientes. 

Artículo 327.- Los visitadores, condliadores o síndicos deberán caudonar su corredo desempeño en 
cada concurso mercantil para el que sean designados, mediante la garantía que determine el Instituto, a 
través de disposidones de caráder general. 

Articulo 328.- No podrán actuar como visitadores, conciliadores o síndicos en el procedimiento de 
concurso mercantil de que se trate, las personas que se encuentren en alguno de los »guíenles supuestos: 

I. Ser cónyuge, concubina o concubinario o pariente dentro del cuarto grado por consanguinidad o 
segundo por afinidad, del Comerciante sujeto a concurso mercantil, de alguno de sus acreedores o 
del juez ante el cual se desarrolle el procedimiento; 

II. Estar en la misma situadón a que se refiere la fracdón anterior respecto de los miembros de los 
órganos de administradón, cuando el Comerciante sea una persona moral y, en su caso, de los 
sodos ilimitadamente responsables; 

III. Ser abogado, apoderado o persona autorizada, del Comerciante o de cualquiera de sus acreedores, 
en algún juicio pendiente; . . . 

IV. Mantener o haber mantenido durante los seis meses inmediatos anteriores a su desígnadón, 
relación laboral con el Comerdante o alguno de los acreedores, o prestarle o haberle prestado 
durante el rnfemo periodo, servicios profesionales independientes siempre que éstos impliquen 
subordinadón; -

V. Ser sodo, arrendador o inquilino del Comerdante o alguno de sus acreedores, en el proceso al cual 
se le designe, o 

VI. Tener interés directo o indirecto en el concurso mercantil o ser amigo cercano o enemigo manifiesto 
del Comerciante o de alguno de sus acreedores. 

La incompatibilidad a que se refiere la fracción VI, será de Ubre apredadón judicial. 

Artículo 329.- Los visitadores, condliadores o síndicos que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo anterior, deberán excusarse; de lo contrario quedarán sujetos a las sanciones 
administrativas que resulten aplicables de conformidad con la presente Ley y de aquellas que al efedo 
determine el Instituto. Lo anterior, sin peijuido que el juez de oficio, o bien el Comerciante o cualquier 
acreedor o interventor por condudo del juez, puedan solicitar al Instituto la sustitución en el cargo, desde el 
momento en que tengan conodmiento del hecho, independientemente de la responsabilidad penal en que 
puedan incurrir los visitadores, condliadores o síndicos. 

Artículo 330.- En el evento de que inidado el procedimiento se diera un impedimento superveniente, el 
visitador, condliador o síndico deberá hacerlo del conodmiento inmediato del Instituto; en caso contrario, le 
serán aplicables las sandones jurídicas a que se refiere el artículo anterior. 

En todo caso el visitador, conciliador o sindico que se ubique en el supuesto previsto en el párrafo 
anterior, deberá permanecer en el e je rddo de sus funciones hasta en tanto se designa, en su caso, a quien 
deba sustituirlo, debiendo hacer entrega de la información y documentos a los que haya tenido acceso y de 
los bienes del Comerdante que haya tenido en su poder con motivo de sus fundones. 

Artículo 331.- El visitador, condliador y sindico sólo podrán excusarse de su designación cuando exista 
impedimento legal o medie causa sufidente a juicio del Instituto quien deberá resolver de inmediato a fin de 
evitar daño al procedimiento concursa!. 

Artículo 332.- Son obligationes del visitador, conciliador y síndico, las siguientes: 
I. Ejercer con probidad y diligenda las fundones que la presente Ley les encomienda, en los plazos 

que la misma establece; 
II. Supervisar y vigilar el corredo desempeño de las personas que los-auxilien en la realízadón de sus 

fundones; 
III. Efeduar las aduadones procesales que les impone esta Ley. en forma clara y ordenada, poniendo 

a disposidón de cualquier acreedor interesado y del Comerciante la información relevante para su 
formuladón, a costa del acreedor que haya efeduado la solicitud por escrito que corresponda; 

IV. Rendir ante el juez cuentas de su gestión con la periodicidad estableada en esta Ley; 
V. Guardar la debida confidencialidad respedo de secretos industriales, procedimientos, patentes y 

marcas, que por su desempeño lleguen a conocer, en términos de lo previsto en la legislaaón 
aplicable a propiedad industrial e inteledual, así como el sentido de las aduadones procesales que 
en términos de la presente Ley se encuentre obligado a efectuar; 

VI. Abstenerse de divulgar o utilizar en benefiao propio o de terceros, la informadóri que obtenga en el 
ejerddo de sus fundones; 

VII. Brindar al Instituto toda dase de fedlídades para la inspecaón y supervisión del e jerddo de sus 
fundones; 

VIII. Cumplir con las disposidones de caráder general que emita el Instituto, y 
IX. Cumplir con las demás que ésta u otras leyes establezcan. 
Artículo 333.- El visitador, condliador y el síndico, así como sus auxiliares, tendrán derecho al cobro de 

honorarios por la realízadón de las fundones que esta Ley les encomienda. El régimen aplicable a los 
honorarios será determinado por el Instituto mediante reglas de carácter general, de conformidad 
con lo siguiente: 

I. Serán contra la Masa y se consideraran créditos en contra de la misma; 
II. Se pagarán en los términos que determine el Instituto, y 3 

III. Serán acordes con las condídones del mercado laboral y tendientes a lograr la ¡nscripdón de 
personas idóneas y debidamente calificadas para el desempeño de sus fundones en el registro a 
que se refiere el Capitulo siguiente. 

En todo caso, la remuneradón del condliador y del sindico estará vinculada a su desempeño. 
Capítulo I V 

Del registro de los visitadores, conciliadores y síndicos 

Artículo 334.- El Instituto mantendrá un registro actualizado de visitadores, conciliadores y síndicos, 
diferendados según las categorías que a! efecto determine mediante disposidones de caráder genera!. 

Solamente podrán fungir como visitadores, condliadores o síndicos, las personas que se encuentren 
inscritas en el registro correspondiente, salvo lo dispuesto en los artículos 147 y 174 de esta Ley. 

Artículo 335.- La desígnadón de visitadores, condliadores y sindicos para procedimientos de concurso 
mercantil se efeduará mediante los procedimientos aleatorios que determine el Instituto a través de 
disposidones de carácter general. 

Artículo 336.- El Instituto podrá imponer como sandón administrativa a los visitadores, conciliadores y 
sindicos, según la gravedad de la infracción cometida a lo dispuesto en esta Ley, amonestación, la 
suspensión temporal o la canceladón de su registro. 

Artículo 337.- El Instituto podrá determinar la canceladón del registro de visitadores, condliadores o 
sindicos, cuando: 

I. No desempeñen adecuadamente sus fundones; 
II. No cumplan con alguno de los procedimientos de adualízadón que aplique el Instituto; 
III. Sean condenados mediante sentenda ejecutoriada, por delito ¡ntendonal que merezca pena 

corporal, o sean inhabilitados para empleo, cargo o comisión en el servido público, el sistema 
finandero, o para ejercer el comercio; 

IV. Desempeñen empleo, cargo o comisión en la Administradón Pública, o sean parte de los Poderes 
Legislativo o Judicial en cualquiera de los tres ámbitos de gobierno; 

V. Rehusen el desempeño de las fundones que le sean asignadas en términos de esta Ley 
en algún concurso mercantil a! que hayan sido asignados sin que medie causa sufidente a juicio del 
Instituto, o 

VI. Hayan sido condenados por sentenda ejecutoriada ai pago de daños y perjuicios derivados de algún 
concurso mercantil al que hayan sido asignados. 

Articulo 3 3 8 , La Junta Directiva del Instituto resolverá sobre la amonestadón, la suspensión temporal o 
la canceladón del registro de los visitadores, condliadores y sindicos, dando audiencia al interesado. Contra 
la resoludón que dide la Junta Dírediva no procederá recurso alguno. 



TRANSITORIOS 
PRIMERO.. Esta Ley entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial de. la 

Federación. 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el dia 20 de abril de 1943. y se derogan o modifican todas las demás disposiciones legales 
que se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

TERCERO.- Las referencias que otras leyes y disposiciones hagan al estado o a los procedimientos de 
quiebra y de suspensión de pagos, se entenderán referidas al concurso mercantil. 

CUARTO.- Las entidades de la administración pública paraestatal que no estén constituidas como 
sociedades mercantiles no serán declaradas en concurso mercantil. 

Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, las instituciones de fianzas, las de reaseguro y 
las de reafianzamiento, se regirán por lo dispuesto en sus leyes especiales. 

QUINTO.- Los procedimientos de quiebra y de suspensión de pagos que hubiesen sido iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán rigiéndose por la Ley de Quiebras y de 
Suspensión de Pagos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de abril de 1943. 

SEXTO.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá 
instalarse el Instituto y dentro de los sesenta días naturales siguientes a su instalación deberá expedir las 
disposiciones reglamentarias previstas en la misma. 

En caso de que se presente alguna solicitud o demanda para la declaración del concurso mercantil de un 
Comerciante sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el primer párrafo de este articulo, dicha solicitud o 
demanda quedará suspendida hasta que se haya concluido la instalación del Instituto y se hubiese emitido la 
reglamentación correspondiente. 

SÉPTIMO.- La designación de los miembros de la Junta Directiva del Instituto se hará dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. La Junta Directiva deberá entrar en 
funciones dentro de los cinco días naturales siguientes a la designación de sus miembros. 

El periodo del primer Director General del Instituto concluirá el 31 de diciembre del año 2003. Los 
periodos de los cuatro primeros vocales, concluirán el 31 de diciembre del año 2000, 2002, 2004 y 2006, 
respectivamente. 

OCTAVO.- Lo dispuesto en el articulo 87 sólo se aplicará a las estipulaciones que se incluyan en 
contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

NOVENO.- Dentro de los 5 años siguientes a su entrada en vigor, la presente Ley no se aplicará a los 
Comerciantes que. a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, tengan un pasivo que, computado como la 
suma del valor nominal de cada crédito a la fecha de su contratación, no exceda de su equivalente a 
quinientas mil UDIs, salvo que voluntariamente y por escrito acepten someterse a esta Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se.reforma el articulo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
para quedar como sigue: 

Artículo 88.- Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal contará con los 
siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la Visitadurla Judicial, la Contratada del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Federal de Defensoria Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles en los términos que establece la Ley de Concursos Mercantiles. 

Con excepción del Director General del Instituto Federal de Defensoria Pública y de los miembros de la 
Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyos requisitos para ser 
designados se mencionan en las leyes de la materia correspondientes, los demás titulares de los órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal deberán tener titulo profesional legalmente expedido, afín a las funciones 
que deban desempeñar, experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los órganos contarán 
con el personal que fije el presupuesto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- La reforma al artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., á 2 7 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bollo, Presidente.- Sen. Enrique 
González Pedrero, Vicepresidente en funciones.- Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario.-
Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Articulo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de 
mayo de dos mil- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de• Gobernación, Dlódoro 
Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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TRANSITORIOS 
P R I M E R O , Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de. la 

Federación. 
S E G U N D O , Se abroga la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el dia 20 de abril de 1943. y se derogan o modifican todas las demás disposiciones legales 
que se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

T E R C E R O , Las referencias que otras leyes y disposiciones hagan al estado o a los procedimientos de 
quiebra y de suspensión de pagos, se entenderán referidas al concurso mercantil. 

C U A R T O , Las entidades de la administración pública paraestatal que no estén constituidas como 
sociedades mercantiles no serán declaradas en concurso mercantil. 

Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, las instituciones de fianzas, las de reaseguro y 
las de reafianzamiento, se regirán por lo dispuesto en sus leyes especiales. 

Q U I N T O , Los procedimientos de quiebra y de suspensión de pagos que hubiesen sido iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán rigiéndose por la Ley de Quiebras y de 
Suspensión de Pagos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de abril de 1943. 

S E X T O , Dentro de los treinta dias naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá 
instalarse el Instituto y dentro de los sesenta días naturales siguientes a su instalación deberá expedir las 
disposiciones reglamentarias previstas en la misma. 

En caso de que se presente alguna solicitud o demanda para la declaración del concurso mercantil de un 
Comerciante sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el primer párrafo de este articulo, dicha solicitud o 
demanda quedará suspendida hasta que se haya concluido la instalación del Instituto y se hubiese emitido la 
reglamentación correspondiente. 

S É P T I M O , La designación de los miembros de la Junta Directiva del Instituto se hará dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. La Junta Directiva deberá entrar en 
funciones dentro de los cinco diás naturales siguientes a la designación de sus miembros. 

El periodo del primer Director General del Instituto concluirá el 31 de diciembre del año 2003. Los 
periodos de los cuatro primeros vocales, concluirán el 31 de diciembre del año 2000, 2002, 2004 y 2006, 
respectivamente. 

O C T A V O , Lo dispuesto en el articulo 87 sólo se aplicará a las estipulaciones que se incluyan en 
contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

N O V E N O , Dentro de los 5 años siguientes a su entrada en vigor, la presente Ley no se aplicará a los 
Comerciantes que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, tengan un pasivo que, computado como la 
suma del valor nominal de cada crédito a la fecha de su contratación, no exceda de su equivalente a 
quinientas mil UDIs, salvo que voluntariamente y por escrito acepten someterse a esta Ley. 

ARTÍCULO S E G U N D O , Se.reforma el articulo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
para quedar como sigue: 

Artículo 8 8 , Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal contará con los 
siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la Visitaduria Judicial, la Contraloria del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Federal de Defensoria Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles en los términos que establece la Ley de Concursos Mercantiles. 

Con excepción del Director General del Instituto Federal de Defensoria Pública y de los miembros de la 
Juma Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyos requisitos para ser 
designados se mencionan en las leyes de la materia correspondientes, los demás titulares de los órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal deberán tener título profesional legalmente expedido, afín a las funciones 
que deban desempeñar, experiencia mínima de cinco afios, gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los órganos contarán 
con el personal que fije el presupuesto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO Ú N I C O , La reforma al artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 2 7 de abril de 2 0 0 0 , Dip. Francisco José Paoli Bollo, Presidente, Sen. Enrique 
González Pedrero, Vicepresidente en funciones.- Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario, 
Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario, Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de 
mayo de dos mil , Ernesto Zedillo Ponce de L e ó n , Rúbrica, El Secretario de • Gobernación, Dlódoro 
Carrasco Altamirano, Rúbrica. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, del Código de Comercio y de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ERNESTO ZEDILLO RONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y 
OPERACIONES DE CREDITO. D a CODIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
DE CREDITO. 

ARTICULO PRIMERO.- Se ADICIONAN las siguientes disposiciones a la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; Sección Séptima, artículos 346 , 347 , 348 , 3 4 9 , 350 , 351, 352 , 3 5 3 , 354, 
355 , 356 , 3 5 7 , 3 5 8 , 359, 360, 361 , 362, 363, 364 , 365 , 366 , 367 , 368 , 3 6 9 , 370, 3 7 1 , 3 7 2 , 373 , 
3 7 4 , 375 , 376 , 3 7 7 , 378 , 379 y 3 8 0 del Título Segundo, Capitulo IV, con lo cual se recorrerán los 
actuales artículos 3 4 6 al 359 , para quedar como artículos 381 al 394; asimismo, se adiciona la Sección 
Segunda, del Título Segundo, Capítulo V con los artículos 395 , 396 , 397, 398 , 399, 4 0 0 , 4 0 1 , 402 , 
4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 6 , 4 0 7 , 408 , 409 , 410 , 4 1 1 , 412 , 4 1 3 y 414; se REFORMAN los artículos 341 
segundo párTafD, 3 8 3 segundo párrafo y 392 fracción VII, y se DEROGA el párrafo tercero del artículo 
341 , para quedar como sigue: 

Artículo 3 4 1 . - . . . . . . . 

El juez correrá traslado de. inmediato al deudor de dicha petición, notificándole que contará con un 
plazo de quince días, contados a partir de la petición del acreedor, para oponer las defensas y 
excepciones que le asistan a efecto de demostrar la improcedencia de la misma, en cuyo caso, el juez 
resolverá en un plazo no mayor a diez días. Si el deudor no hace valer este derecho, el juez autorizará la 
venta. En caso de notoria urgencia, y bajo la responsabilidad del acreedor que determine el juez, éste 
podrá.autorizar la venta aun antes de hacer la notificación al deudor. 

Párrafo tercero.- (Se deroga) 

T I T U L O SEGUNDO 

Sección Séptima • 

De la prenda sin transmisión de posesión 

Artículo 346 . - La prenda sin transmisión de posesión, constituye un derecho real sobre bienes 
muebles que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, 
conservando el deudor la posesión material de tales bienes. Excepcionalmente, podrá pactarse que el 
acreedor o un tercero tenga la posesión material de los bienes pignorados. 

En cualquier caso, el proceso de ejecución de la garantía se sujetará a lo establecido por el Título 
Tercero Bis del Código de Comercio. 

Artículo 347 . - Los contratos mediante los cuales se documente la constitución de garantías a través 
de la prenda sin transmisión de posesión, serán mercantiles para todas las partes que intervengan en 
ellos. Se exceptúan aquellos actos que se celebren entre dos o más personas físicas que no tengan el 

carácter de comerciantes en los términos del Código de Comercio, así como aquellos actos que, de 
conformidad con el mismo, no se reputen como actos de comercio. 

En las controversias que se susciten con motivo de la prenda sin transmisión de posesión, se estará a 
lo dispuesto por los artículos 1049 y 1 0 5 0 del mencionado Código. 

Artículo 348 . - El importe de la garantía podrá ser una cantidad determinada al momento de la 
constitución ds la garantía o determlnable al momento de su ejecución. 

Salvo pacto en contrario, la garantía incluirá los intereses ordinarios y moratoríos estipulados en el 
contrato respectivo y los gastos incurridos en el proceso de ejecución. 

Artículo 349.- Cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales, la garantía se reducirá 
desde luego y de manera proporcional con respecto de los pagos realizados, si ésta recae sobre varios 
objetos o éstos son cómodamente divisibles en razón de su naturaleza jurídica, sin reducir su valor, y 
siempre que los derechos del acreedor queden debidamente garantizados. 

Artículo 350.- En caso de que el deudor se encuentre sujeto a un proceso concursal, los créditos a su 
cargo garantizados madlant» prenda sin transmlalón da posesión, serán exlglbles desda la facha ds Is 
declaración y seguirán devengando los intereses ordinarios estipulados, hasta donde alcance la respectiva 
garantía. 

Artículo 351. - En caso de concurso o quiebra del deudor, los bienes objeto de prenda sin transmisión 
de posesión que existan en la masa, podrán ser ejecutados por el acreedor prendario, mediante la acción 
que corresponda conforme a la ley de la materia, ante el juez concursal, el cual deberá decretar, sin más 
trámite, la ejecución solicitada. 

Si hubiera oposición, el litigio se resolverá por la vía incidental. La resolución que el juez dicte, haya 
habido o no litigio, sólo será apelable en el efecto devolutivo. 

Artículo 352. - Podrá garantizarse con prenda sin transmisión de posesión cualquier obligación, con 
independencia de la actividad preponderante a la que se dedique el deudor. 

Artículo 353. - Pueden ser dados en prenda sin transmisión de posesión, toda clase de derechos y 
bienes muebles. 

No podrá constituirse prenda ordinaria u otra garantía, sobre los bienes que ya se encuentren 
pignorados con arreglo a esta Sección Séptima. 

Artículo 354 . - Los bienes pignorados deberán identificarse, salvo el caso en que el deudor dé en 
prenda sin transmisión de posesión a su acreedor todos los bienes muebles que utilice para la realización 
de su actividad preponderante, en cuyo caso éstos podrán identificarse en forma genérica. 

Artículo 355 . - Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bienes muebles siguientes: 

1. Aquellos bienes y derechos que obren en el patrimonio del deudor al momento de otorgar la prenda 
sin transmisión de posesión, incluyendo los nombres comerciales, las marcas y otros derechos; 

H. Los de naturaleza igual o semejante a los señalados en la fracción anterior, que adquiera el deudor 
en fecha posterior a la constitución de la prenda sin transmisión de posesión; 

III. Los bienes que se deriven como frutos o productos futuros, pendientes o ya obtenidos, de los 

mencionados en las fracciones anteriores; 

IV. Los bienes que resulten de procesos de transformación de los bienes antes señalados, y 

. V. Los bienes o derechos que el deudor reciba o tenga derecho a recibir, en pago por la enajenación a 
terceros de los bienes pignorados a que se refiere este artículo o como indemnización en caso de daños o 
destrucción de dichos bienes. 

Artículo 356 . - El deudor prendario, salvo pacto en contrarío, tendrá derecho a: 

I . Hacer uso de los bienes pignorados, así como combinarlos con otros y emplearlos en la fabricación 
de otros bienes, siempre y cuando en estos dos últimos supuestos su valor no disminuya y los bienes 
producidos pasen a formar parte de la garantía en cuestión; 

II. Percibir y utilizar los frutos y productos de los bienes pignorados, y 
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Serán por cuenta del deudor los gastos necesarios para la debida 
administración y recolección de los bienes pignorados. conservación, reparación, 

El acreedor tiene el derecho de exigir al deudor otro prenda o el pago de la deuda aun antes del plazo 
convenido, si la cosa dada en prenda se pierde o se deteriora en exceso del límite que al efecto estipulen 
los contratantes. 

Artículo 3 6 2 , El deudor estará obligado a permitir al acreedor la inspección de los bienes pignorados 
a efecto de determinar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación general. Dicha 
inspección tendrá las características y extensión que al efecto convengan las partes. 

De convenirse así en el contrato, si el valor de mercado de los bienes dados en prenda sin transmisión 
de posesión disminuye de manera que no baste para cubrir el importe del principal y los accesorios de la 
deuda que garantizan, el deudor podrá dar bienes adicionales para restituir la proporción original. En caso 
contrario, el crédito podrá darse por vencido anticipadamente, una vez que se haya realizado el 
procedimiento previsto en el artículo siguiente, teniendo el acreedor que notificar al deudor de ello 
judicialmente o a través de fedatario. Al efecto, las partes deberán convenir el alcance que dicha 
reducción de valor de mercado habrá de sufrir, para que el crédito pueda darse por vencido 
anticipadamente. 

Artículo 3 6 3 , Desde la celebración del contrato constitutivo de prenda sin transmisión de posesión, 
las partes deberán establecer las bases para designar a un perito, cuya responsabilidad será dictaminar, 
una vez que haya oído a ambas partes, la actualización de los supuestos previstos en los artículos 361 y 
362. 

Las partes podrán designar como perito para los efectos de lo dispuesto en este artículo, a un 
almacén general de depósito, asi como encomendar a éste la guarda y conservación de los bienes 
pignorados, en términos de la fracción I del artículo 357. 

Artículo 3 6 4 , El acreedor está obligado a liberar la prenda. luego que estén pagados íntegramente e, 
principal; los intereses y los demás accesorios de la deuda, 3 cuyo efecto se seguirán las mismas 
formalidades utilizadas para su constitución. 

Cuando el acreedor no libere la prenda, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, 
resarcirá al deudor los daños y perjuicios que con ello le ocasione, independientemente de que deberá 
liberar los bienes dados en prenda. 

Articulo 3 6 5 , El contrato constitutivo de la prenda sin transmisión de posesión, deberá constar por 
escrito y cuando la operación se refiera a bienes cuyo monto sea igual o superior ai equivalente en 
moneda nacional a doscientos cincuenta rnil Unidades de Inversión, las partes deberán ratificar sus firmas 
ante fedatario. 

La garantía se tendrá por constituida a la firma del contrato, surtiendo efectos entre ías partes desde 

la fecha de su celebración. 

Artículo 366.- La prenda sin transmisión de posesión surtirá efectos contra terceros a partir de la 

fecha de su inscripción en el registro. 

Artículo 3 6 7 , Los acreedores garantizados con prenda sin transmisión de posesión, percibirán el 
principal y los intereses de sus créditos del producto de los bienes objeto de esas garantías, con 
exclusión absoluta de los demás acreedores del deudor. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, es sin perjuicio de las preferencias que conforme a la ley 

correspondan a los créditos laborales a cargo del deudor. 

En todo caso, los embargos por adeudos laborales que recaigan sobre bienes en posesión del deudor, 
deberán hacers» únicamente sobre aquellos que cubran el importe del crédito laboral correspondiente. 

Cuando los bienes objeto de la garantía hayan sido adquiridos con el producto de, crédito garantizado, 
,a prelación que establece este artículo, por lo que se refiere a ios bienes mencionados, prevalecerá sobre 
la que corresponda a los acreedores de los créditos mencionados en el segundo párrafo de esta 
disposición. 

Artículo 368. - La prenda sin transmisión de posesión tendrá la prelación a la que se refiere el artículo 

anterior, desde eí momento de su registro. 



La prelación de los nuevos acreedores a que se refiere el articulo 3 5 8 no se verá afectada por el 
hecho de registrar sus garantías, con posterioridad al registro de aquellas mediante las cuales el deudor 
haya otorgado en garantía al otro acreedor todos los bienes muebles que utilice en la realización de sus 
actividades preponderantes. 

Articulo 369. - La garantía sobre un bien mueble constituida, en términos de esta Sección Séptima, 
tiene prelación sobre la garantía hipotecaria, refaccionaria o fiduciaria, si aquélla se inscribe antes de que 
el mencionado bien mueble se adhiera, en su caso, al bien inmueble objeto de dichas garantías. 

Artículo 370 . - La prelación entre las garantías que no hayan sido Inscritas, será determinada 
por el. orden cronológico de los contratos fehacientes respectivos. 

Artículo 371. - La prenda sin transmisión de posesión, registrada, tendrá prelación sobre: 

I. Los créditos quirografarios; 

H. Los créditos con garantía real no registrados, y 

III. Los gravámenes judiciales preexistentes no registrados. 

Artículo 372 . - La prelación que se establece en favor de los acreedores, garantizados conforme a esta-
Sección Séptima, puede ser modificada mediante convenio suscrito por el acreedor afectado. 

La nueva prelación establecida por las partes, surtirá efectos a partir de su inscripción. 

Artículo 373.- Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 
356 , a toda persona que, sabedora de la existencia de la garantía, adquiera los bienes muebles objeto de 
la misma a través de operaciones en las cuales se pacten condiciones o términos que se aparten de 
manera significativa de las condiciones de mercado prevalecientes en el momento 3e su celebración, 
de las políticas generales de comercialización que siga el deudor, o de las sanas prácticas y usos-
comerciales. 

No se entenderá como adquirente de mala fe aquél que aun y cuando se aparte de las condiciones 
establecidas en el párrafo anterior, obtenga la autorización previa del acreedor. 

Artículo 374. - El deudor, estará obligado a solicitar autorización por escrito dei acreedor garantizado, 
para vender en términos del artículo 356, los bienes objeto de la garantía, a las siguientes personas: 

I. Las físicas y morales que detenten más del cinco por ciento de los títulos representativos del capital 
del deudor; 

II. Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración del deudor: 

III. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado, o civil, con las personas mencionadas en las fracciones anteriores, o con el propio 
deudor, si éste es persona física, y 

IV. Los empleados, funcionarios y acreedores del deudor. 

Para los efectos de la autorización que deberá otorgar el acreedor garantizado, éste tendrá diez días 
naturales para hacerlo; de no contestar, se entenderá tácitamente otorgada en favor del deudor. 

Las compraventas realizadas sin contar con la autorización a que se refiere este artículo y el anterior, 
en lo conducente, serán nulas, por lo que no cesarán los efectos de la garantía y el acreedor conservará 
el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes. 

Asimismo, podrá preverse en el contrato respectivo que de realizarse compraventas en contravención 
a lo dispuesto por este articulo, el plazo del crédito so tendrá por vencido anticipadamente. 

Artículo 375.- Las acciones de los acreedores garantizados conforme a esta Sección Séptima, 
prescriben en tres años contados desde que la obligación garantizada pudo exigirse. En este caso se 
extinguirá el derecho de pedir su cumplimiento. 

Artículo 376. - Los actos en los que se haga constar la constitución, modificación, extinción, cesión y 
las resoluciones judiciales sobre cancelaciones de la prenda sin transmisión de posesión a que se refiere 
esta Sección Séptima, deberán ser inscritos en el Registro Público de Comercio dei lugar en el que se 
encuentre ubicado el domicilio del deudor o. en los casos que proceda, en el Registro Especial que 
corresponda según 
su naturaleza. 

Artículo 377. - Los registradores su abstendrán de suspender o denegar la inscripción de garantías 
sobre bienes muebles, cuya identificación se realice en forma genérica y correspondan a la actividad 
preponderante del deudor, en términos de lo dispuesto en el artículo 354. 

Artículo 378. - Tratándose de obligaciones garantizadas cuyo importe sea determinable al momento de 
la ajecuoión de la garantía, procederá su registro aun cuando no se fije la cantidad máxima que garantice 
el gravamen. 

Artículo 379. - Las partes deberán estipular en los contratos a través de los cuales se otorguen 
garantías mediante prenda sin transmisión de posesión, que en caso de que el producto de ia venta del 
bien o de los bienes objeto de la garantía no alcance para cubrir el importe total de las obligaciones 
oarantizadas a cargo del deudor, éste quedará liberado de cubrir las diferencias que resulten, 
considerándose extinguidos los derechos del acreedor de exigir las diferencias. 

Lo dispuesto en este artículo es irrenunciable. 
Artículo 380 . - Al que, teniendo la posesión material de los bienes objeto de garantías otorgadas 

mediante prenda sin transmisión de la posesión, aun siendo el acreedor, transmita en términos distintos 
a los previstos en la ley, grave o afecte la propiedad o posesión de los mismos, sustraiga sus 
componentes 
o los desgaste fuera de su uso normal o por alguna razón disminuya intenclonalmente el valor de los 
mismos, se le sancionará con prisión hasta de un año y multa de cien veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal, cuando el monto de la garantía no exceda de doscientas veces el 
equivalente 
de dicho salario. 

Sí dicho monto excede de esta cantidad, pero no de diez mil, !a prisión será de uno a seis años y la 
multa de cier. a ciento ochenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Si el 
monto es mayor al equivalente de diez mil días de dicho salario, la prisión será de seis a doce años y. la 
multa de ciento veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

CAPITULO V 

Sección Primera 
Del fideicomiso 

Artículo 383 . -

E¡ fideicomitente puede designar varios fideicomisarios para que reciban simultánea o sucesivamente 

el provecho del fideicomiso, salvo el caso de la fracción II dei artículo 394. 

Artículo 392 . -

I. a VI 

VII. En el caso del párrafo final del articulo 386. 

Sección Segunda 
Del fideicomiso de garantía 

Artículo 395. - En virtud del fideicomiso de garantía, el fideicomitente transmite a la institución 

fiduciaria la propiedad de ciertos bienes, con el fin de garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una 

obligación y su preferencia en ei pago. 

Desde el momento de la constitución del fideicomiso de garantía, se deberá designar a la institución 

que fungirá como fiduciaria. 

Artículo 396. - Podrán ser fideicomitentes y fideicomisarios, cualquier persona física o moral, con 

independencia de la actividad prepondérante a la que se dedique. 

Los fideicomitentes, además, deberán tener la capacidad necesaria para hacer la afectación de bienes 

y derechos que el fideicomiso implica. 



Artículo 397 . - El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del 

fideicomiso o en un acto posterior. 

El fideicomitente'podrá designar dos o más fideicomisarios, a cuyo efecto deberá estipularse el orden 
de la prelación entro ellos o, en su caso, el porcentaje que de los bienes afectos al fideicomiso 
corresponda a cada uno de ellos. 

Artículo 398 . - Un mismo fideicomiso de garantía podrá ser utilizado para garantizar simultánea o 
sucesivamente diferentes obligaciones que el fideicomitente contraiga con distintos acreedores, a cuyo 
efecto el fideicomisario estará obligado a notificar a la institución fiduciaria que la obligación a su favor 
ha quedado extinguida, dentro de los 10 días siguientes a que esto ocurra, quedando sin efectos los 
derechos que respecto de él se derivan del fideicomiso. La notificación deberá entregarse mediante 
fedatario público, 

a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba el pago. 

A partir del momento en que el fiduciario reciba la mencionada notificación, el fideicomitente podrá 
designar un nuevo fideicomisario o manifestar a la institución fiduciaria que se ha realizado el fin para el 
cual fue constituido el fideicomiso. 

El fideicomisario que no entregue oportunamente al fiduciario la notificación a que se refiere este 
articulo, resarcirá al fideicomitente los daños y perjuicios que con ello le ocasione. 

Artículo 399 . - Podrán actuar como fiduciarias de los fideicomisos de garantía previstos en esta 
Sección Segunda, sujetándose a lo que dispone ai efecto el artículo 85 Bis de la Ley de Instituciones de 
Crédito, las entidades siguientes: 

I . Instituciones de crédito; 

II. Instituciones de seguros; 

II!. Instituciones de fianzas; 

IV. Sociedades financieras de objeto limitado, y 

V . Almacenes generales de depósito. 

Artículo 400. - Las instituciones y sociedades mencionadas en el artículo anterior, podrán reunir la 
calidad de fiduciarias y fideicomisarias, tratándose de fideicomisos cuyo fin sea garantizar obligaciones a 
su favor. 

Dichas instituciones y sociedades serán responsables por los actos que cometan en perjuicio de los 
fideicomitentes, de mala fe o en exceso de las facultades que les correspondan para la ejecución del 
fideicomiso, por virtud dei acto constitutivo o de ¡a ley, salvo por aquellas actividades u operaciones 
distintas a las establecidas en el artículo 402 de esta Ley. 

Articulo 401 . - Pueden ser objeto de fideicomisos de garantía toda clase de derechos y bienes muebles 
e inmuebles. 

Los bienes y derechos que se den en fideicomisos serán propiedad de la institución fiduciaria, se 
considerarán afectos ai fin de garantizar obligaciones contraidas por el fideicomitente y, en consecuencia, 
sólo podrán ejercitarse respecto a ellos, los derechos y las acciones referidos al mencionado fin, salvo los 
que se deriven para el fideicomitente del fideicomiso mismo o ¡os adquiridos legalmente por terceros, con 
anterioridad a la constitución del fideicomiso. 

Artículo 402 . - Tratándose de fideicomisos sobre bienes muebles, salvo pacto en contrario, el 
fideicomitente tendrá derecho a: 

I. Hacer uso de los bienes fideícomitidos, así como combinarlos con otros y emplearlos en la 
fabricación de otros bienes, siempre y cuando en estos dos últimos supuestos su valor no disminuya y 
los bienes producidos pasen a formar parte de la garantía en cuestión; 

II. Percibir y utilizar los frutos y productos de los bienes fideícomitidos, y 

III. Enajenar los bienes fideícomitidos en si curso normal de sus actividades preponderantes, sin 
responsabilidad para el fiduciario, en cuyo caso cesarán los efectos de la garantía fiduciaria y los 
derechos de persecución con relación a los adquirentes de buena fe, quedando afectos al fideicomiso los 

bienes o derechos que el mismo fideicomitente reciba o tenga derecho a recibir en pago por la 

enajenación de los referidos bienes. 

El derecho otorgado al fideicomitente para vender o transferir en el curso normal de sus actividades 
preponderantes los bienes muebles afectos en fideicomiso, quedará extinguido desde el momento en que 
reciba notificación del inicio de cualquiera de los procedimientos de ejecución en su contra, previstos en 
el Libro Quinto, Título Tercero Bis del Código de Comercio. En caso de que los bienes pignorados 
representen más del 8 0 % de los activos del deudor, éste podrá enajenarlos en el curso ordinario de sus 
actividades, con la previa autorización del Juez o del acreedor, según sea el caso. 

El fiduciario no podrá encargarse de la realización de las actividades y las operaciones previstas en 

este artículo. 

Artículo 403. - En caso de que en el contrato respectivo se establezca que los bienes afectos en 
fideicomiso distintos al suelo deban estar asegurados por una cantidad que alcance a cubrir su valor de 
reposición, el deudor tendrá la facultad de determinar la compañía aseguradora que se encargará de ello. 
En el mencionado seguro deberá designarse como beneficiario al fiduciario. 

Q fiduciario utilizará las cantidades que reciba de la institución de seguros, para liquidar el saldo 
insoluto del crédito a favor del fideicomisario. De existir algún remanente, el fiduciario deberá entregarlo 
al fideicomitente. 

Artículo 404.- Los riesgos de pérdida, daño o deterioro del valor de los bienes fideicomitidos. corre 
por cuenta de la parte que esté en posesión de los mismos, debiendo permitir a las otras partes 
inspeccionados a efecto de verificar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación 
general. 

De convenirse así en el contrato, si el valor de mercado de los bienes fideícomitidos disminuye de 
manera que no baste a cubrir el importe del principal y los accesorios de la deuda que garantizan, el 
deudor podrá dar bienes adicionales para restituir la proporción original. En caso contrario, el crédito 
podrá darse por vencido anticipadamente, teniendo el acreedor que notificar al deudor de ello 
judicialmente o a través de fedatario. 

Artículo 405 . - Cuando corresponda a! fideicomitente la posesión material de los bienes fideícomitidos, 
estará obligado a conservarlos como si fueran propios, a no utilizarlos para objeto diverso de aquél que al 
efecto hubiere pactado con el fideicomisario y a responder de los daños que se causen a terceros al hacer 
uso de ellos. Tal responsabilidad no podrá ser exigida al fiduciario. 

En este caso, serán por cuenta del íideicomitente los gastos necesarios para la debida conservación, 
reparación, administración y recolección de los bienes fideicomitidos. 

Si los bienes fideicomitidos se pierden o se deterioran, el fideicomisario tiene derecho de exigir al 
fideicomitente la afectación en fideicomiso de otros bienes o el pago de la deuda aun antes de! plazo 
convenido. 

Artículo 406.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 4 0 2 , 4 0 4 y 405 , las partes deberán 
convenir, desde la constitución del fideicomiso: 

í . Fn su caso, los lugares en que deberán encontrarse los bienes fideicomitidos; 

I!. Las características y el alcance tanto de las inspecciones como de la reducción del valor de 

mercado de los bienes fideícomitidos, a que se refiere el artículo 4 0 4 ; 

III. Las contraprestacíones mínimas que deberán recibir el fideicomitente de su contraparte, por la 

venta o transferencia de los bienes muebles fideicomitidos; 

IV. La persona o personas a las que el deudor podrá vender o transferir dichos bienes, pudiendo, en 
su caso, señalar las características o categorías que permitan identificarlas, así como el destino que aquél 
deberá dar al dinero, bienes o derechos que reciba en pago; 

V . La información que el fideicomitente deberá entregar al fideicomisario sobre la transformación, 
venta o transferencia de los mencionados bienes; 

VI. La forma de valuar por un tercero los bienes fideicomitidos, o dependiendo de la naturaleza y 
características del bien que garantice la referencia a un índice de valores o parámetro de referencia 
reconocido por las partes, así como la extensión de la pérdida o el grado de deterioro de los mismos 
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bienes, que pudiera dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 4 0 4 y el 
último párrafo del articulo 405 , y 

VII. Los términos en los que se acordará la revisión del aforo pactado, en el caso de que el bien o 
bienes dados.en garantía incrementen de manera sustancial su valor. 

En caso de incumplimiento a los convenios celebrados con base en este artículo, el crédito 
garantizado por el fideicomiso se tendrá por vencido anticipadamente. . 

Artículo 407. - El contrato constitutivo del fideicomiso de garantía deberá constar por escrito y cuando 
la operación se refiera a bienes muebles y su monto sea igual o superior al equivalente en moneda 
nacional a doscientas cincuenta mil Unidades de Inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante 
fedatario. 

La afectación en fideicomiso de garantía de bienes inmuebles, se hará constar en escritura pública. 

La garantía se tendrá por constituida a la firma del contrato, surtiendo efectos entre las partes desde 
la fecha de su celebración. 

Artículo 408. - Cuando se afecten en fideicomiso bienes muebles deberán especificarse ajustándose a 
lo dispuesto en el artículo 354 . 

Artículo 409. - Las acciones de los acreedores garantizados con fideicomiso de garantía, prescriben en 
tres años contados desde que la obligación garantizada pudo exigirse. En este caso se extinguirá el 
derecho de pedir su cumplimiento y se revertirá ia propiedad de los bienes objeto de la garantía al 
patrimonio del fideicomitente. 

Artículo 410 . - Los actos en los que se haga constar ia constitución, modificación, extinción, cesión y 
las resoluciones judiciales sobre cancelaciones de ios fideicomisos de garantía a que se refiere esta 
Sección Segunda, deberán ser inscritos sn el Registro Público de Comercio del lugar en el que se 
encuentre ubicado el domicilio del deudor cuando se trate de fideicomisos en los que solamente se 
afecten bienes muebles. 

Cuando el fideicomiso de garantía tenga por objeto bienes inmuebles, o muebles e inmuebles, la 
inscripción de los actos a que se refiere el párrafo anterior deberá hacerse en el registro que corresponda 
al lugar de ubicación de los bienes inmuebles o, en los casos que proceda, en el Registro Especial que 
corresponda según su naturaleza. 

Artículo 411 . - Las instituciones señaladas en el artículo 399 de esta Ley, indemnizarán a los 
fideicomitentes por los actos de mala fe o en exceso de las facultades que les corresponda para la 
ejecución del fideicomiso, por virtud dei acto constitutivo o de la ley, que realicen en perjuicio de éstos. 

La indemnización que corresponda pagar en términos de este artículo, no será menor al diez por 
ciento del valor del principal y los intereses de la suma garantizada, y en todo momento se procurará que 
tal indemnización cubra los perjuicios causados por dichas instituciones. Cuando la institución infractora 
reúna a la vez la calidad de fiduciaria y fideicomisaria, la indemnización será del doble de la cantidad 
antes mencionada. 

Artículo 412. - Las partes deberán estipular en los contratos a través de los cuales se otorguen 
garantías mediante fideicomiso de garantía, que eri caso de que el producto de la venta del bien o de los 
bienes objeto de la garantía no alcance para cubrir el importe total de las obligaciones garantizadas a 
cargo del deudor, éste quedará liberado de cubrir las diferencias que resulten, considerándose extinguidos 
ios derechos del acreedor de exigir las diferencias. 

Lo dispuesto en este artículo es irrenunciable. 

Artículo 413 . - Al que, teniendo la posesión material de los bienes Objeto de garantías otorgadas 
mediante fideicomiso de garantía, aun siendo el acreedor, transmita en términos distintos a los previstos 
en la loy, grave o afecte la propiedad o posesión de los mismos, sustraiga sus componentes o los 
desgaste fuera de su uso normal o por alguna razón disminuya intencionalmente el valor de los miemos, 
se le sancionará con prisión hasta de un año y multa de cien veces el salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal, cuando el monto de la garantía no exceda del equivalente a doscientas 
veces de dicho salario. 

Si dicho monto excede de esta cantidad, pero no de diez mil, la prisión será de uno a seis años y la 
multa de cien a ciento ochenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Si el 
monto es mayor de diez mil veces de dicho salario, la prisión será de seis a doce años y la multa de 
ciento veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

Artículo 414. - Será aplicable al fideicomiso de garantía previsto en esta Sección Segunda, en lo 
conducente, los artículos 346 al 349 , 3 5 1 , del 367 al 375 y del 378 al 393 de esta Ley. 

ARTICULO SEGUNDO. Se ADICIONAN las siguientes disposiciones al Código de Comercio: una 
fracción XXIV al artículo 75, con lo cual la actual fracción XXIV se recorrerá para ser XXV; Titulo Tercero 
bis, Capítulo I; artículos 1414 bis, 1 4 1 4 bis 1, 1414 bis 2, 1414 bis 3, 1 4 1 4 bis 4, 1 4 1 4 bis 5, 1414 
bis 6, y Capítulo II, artículos 1414 bis 7, 1414 bis 8, 1414 bis 9, 1414 bis 10, 1 4 1 4 bis 11, 1 4 1 4 bis 
12, 1414 bis 13, 1414 bis 14, 1414 bis 15, 1414 bis 16, 1414 bis 17, 1414 bis 18, 1414 bis 19 y 
1414 bis 20, del Libro Quinto; se REFORMA la fracción XXV del articulo 75 y los artículos 1091 , 1093, 
1097, 1104 y 1105; y se DEROGAN 

los artículos 1097 bis, 1098 y 1109, para quedar como sigue: 

Artículo 75 . -

I. a XXIII 

XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. 

Artículo 1091. - Cuando en el lugar donde se ha de seguir el juicio hubiere varios jueces competentes, 
conocerá del negocio el que elija el actor, salvo lo que dispongan en contrario las leyes orgánicas 
aplicables. 

Artículo 1093. - Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al 
fuero que 1a ley les concede, y para el caso de controversia, señalan corno tribunales competentes a los 
del domicilio de cualquiera de las partes, dei lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones 
contraídas, o de la ubicación de ia cosa. 

Articulo 1097. - El juez o tribunal, que de las actuaciones de la incompetencia promovida, deduzca 
que se interpuso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, impondrá una multa a 
la parte promovente. que no exceda del equivalente de cien días de salario mínimo vigente en el lugar en 
que se desahogue el procedimiento. 

Artícui.-» 1 0 9 7 bis.- (Se deroga). 

Artículo 1098. - (Se deroga). 

Artículo 1104 . - Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán 
preferidos a cualquier otro juez: 

I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago; 

II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. 

Artículo 1105. - Si no se ha hecho la designación que autoriza el artículo 1093, será competente el 
juez del domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite. 

Artículo 1109.- (Se deroga). 

TITULO TERCERO 

TITULO TERCERO BIS 

De los procedimientos de ejecución 

de la prenda sin transmisión de posesión 

y del fideicomiso de garantía 

CAPITULO I 



Del procedimiento extrajudicial de ejecución de garantías otorgadas mediante 
prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía 

Artículo 1414 bis.- Se tramitará en esta vía e! pago de los créditos vencidos y la obtención de la 
posesión de los bienes objeto de las garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión o 
fideicomiso de garantía, siempre que no existan controversias en cuanto a la exigibilidad del crédito, la 
cantidad reclamada y la entrega de la posesión de los bienes mencionados. Para efectos de lo anterior, el 
valor de los bienes podrá determinarse por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

I. Por el dictamen que rinda el perito que las partes designen para tal efecto desde la celebración del 
contrato o en fecha posterior, o 

II. Por cualquier otro procedimiento que acuerden las partes por escrito. 

Al celebrar el contrato las partes deberán establecer las bases para designar a una persona autorizada, 
distinta del acreedor, para que realice el avalúo de los bienes, en caso de que éste no pueda llevarse a 
cabo, en términos de lo establecido en las fracciones de este artículo. 

Artículo 1414 bis 1.- El procedimiento se iniciará con el requerimiento formal de entrega de la 
posesión de los bienes, que formule al deudor el fiduciario o el acreedor prendario, según corresponda, 
mediante fedatario público. 

Una vez entregada la posesión de los bienes al fiduciario o acreedor prendario, éste tendrá el carácter 
de depositario judicial hasta en tanto no se realice lo previsto en el artículo 1414 bis 4. 

Artículo 1 4 1 4 bis 2.- Se dará por concluido el procedimiento extrajudiciai y quedará expedita la vía 
judicial en los siguientes casos: 

I. Cuando se oponga el deudor a la entrega material de los bienes o al pago del crédito respectivo, o 

II. Cuando no se haya producido el acuerdo a que se refiere el artículo 1414 bis o éste sea de 
imposible cumplimiento. 

Artículo 1 4 1 4 bis 3.- Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, el fiduciario o e! acreedor 
prendario podrá obtener la posesión de los bienes objeto de la garantía, si así se estipuló expresamente 
en el contrato respectivo. Este acto deberá llevarse a cabo ante fedatario público, quien deberá levantar 
el acta correspondiente, así como el inventario pormenorizado de los bienes. 

Artículo 1414 bis 4.- Una vez entregada la posesión de ios bienes se procederá a la enajenación de 
éstos, en términos del artículo ! 4 1 4 bis 17, fracción II. 

Artículo 1414 bis 5.- En caso de que el fiduciario o el acreedor prendario, según corresponda, no 
pueda obtener |3 posesión de los bienes, se seguirá el procedimiento de ejecución forzosa a que se refiere 
el siguiente Capítulo de este Código. 

Artículo 1 4 1 4 bis 6 . - No será necesario agotar el procedimiento a que se refieren los artículos 
anteriores, par j iniciar el procedimiento de ejecución previsto en el Capítulo siguiente. 

CAPITULO I! 

Del procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda 
sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía 

Artículo 1414 bis 7.- Se tramitará de acuerdo a este procedimiento todo juicio que tenga por objeto el 
pago de un crédito cierto, líquido y exigibla y la obtención de la posesión material de los bienes que lo 
garanticen, siempre que la garantía se haya otorgado mediante prenda sin transmisión de posesión o 
fideicomiso de garantía. 

Para que el juicio se siga de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, es requisito indispensable 
que el mencionado crédito conste en documento público o escrito privado, según corresponda, en 
términos de la Ley Genera! de Títulos y Operaciones de Crédito y que sea exigible en los términos 
pactados o conforme con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 1414 bis 8.- Presentado el escrito de demanda, acompañado del contrato respectivo y la 
determinación del saldo que formule el acreedor, y cuando el acreedor sea una institución de crédito 
anexando la certificación de saldo que corresponda, el juez bajo su más estricta responsabilidad, si 

encuentra que se reúnen los requisitos fijados en el artículo anterior, en un plazo no mayor de dos días, 
admitirá la misma y dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido 
de pago y, de no hacerlo, haga entrega de la posesión material al actor, de los bienes objeto de la 
garantía indicados en el contrato. En este último caso, el acreedor tendrá el carácter de depositario 
judicial y deberá informar al juez sobre el lugar en el que permanecerán los bienes que le han sido 
entregados, en tanto no sean vendidos. 

En el mismo auto mediante el cual se requiera de pago al deudor, el juez lo emplazará a juicio, en caso 
de que no pague o no haga entrega de la posesión material de los bienes dados en garantía al acreedor, 

. para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y a oponer, en su caso, las excepciones 
que se indican.en el artículo 1 4 1 4 bis 10. 

La referida determinación de saldo podrá elaborarse a partir del último estado de cuenta que, en su 
caso, el deudor haya recibido y aceptado, siempre y cuando se haya pactado, o bien el acreedor esté 
obligado por disposición de Ley a entregar estados de cuenta al deudor. Se entenderá que el deudor ha 
recibido y aceptado este último estado de cuenta, si no lo objeta por escrito dentro de los 10 días hábiles 
siguientes de haberlo recibido o bien efectúa pagos parciales a! acreedor con posterioridad a su 
recepción. 

Artículo 1 4 1 4 bis 9 . - La diligencia a que se refiere el artículo anterior, no se suspenderá por ningún 
motivo y se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los 
haga valer como le convenga durante el juicio. A fin de poner en posesión material de los bienes al 
demandante, el juzgador apercibirá al deudor con multa que podrá ser desde tres y hasta cuatrocientas 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federa!. Para la imposición de la mencionada 
multa, el juez deberá considerar el monto de la garantía reclamada. 

Si el deudor no hiciera entrega de los bienes en la diligencia prevista en este artículo, el secretario 
actuario lo hará constar y dará cuenta de ello al juez, quien procederá a hacer efectivo el medio de 
apremio decretado y dictará las medidas conducentes para lograr el cumplimiento de su resolución en 
términos del presente Capítulo, al efecto podrá hacer uso de los siguientes medios de apremio: 

I. El auxilio de la fuerza pública, y 

II. Si fuere ineficaz el apremio por causa imputable al deudor, el juez podrá ordenar arresto 
administrativo en contra de éste, hasta por 36 horas. 

En caso de que la garantía recaiga sobre una casa habitación, utilizada como tal por el demandado, 
éste será designado depositario de la misma hasta la sentencia, siempre que acepte tal encargo. Cuando 
conforme a la sentencia, proceda que el demandado entregue al demandante la posesión material del 
inmueble, el juez hará efectivo el medio de apremio decretado y dictará las medidas conducentes para 
lograr el cumplimiento de la sentencia, ajustándose a lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 1414 bis 10.- El demandado podrá oponer las excepciones que a su derecho convenga, pero 
su trámite se sujetará a las reglas siguientes: 

I. Sólo se tendrán por opuestas las excepciones que se acrediten con prueba documental, salvo 
aquéllas que por su naturaleza requieran del ofrecimiento y desahogo de pruebas distintas a la 
documental; 

II. Si se opone la excepción de falta de personalidad del actor y se declara procedente, el juez 
concederá un plazo no mayor de diez días para que dicha parte subsane los defectos del documento 
presentado, sí fueran subsanables; igual derecho tendrá el demandado, si se impugna la personalidad de 
su representante. Si no se subsana la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el juicio, y si no se 
subsana la del demandado, el juicio se seguirá en rebeldía. 

III. Si se oponen excepciones consistentes en que el demandado no haya firmado el documento base 
de la acción o fundadas en la falsedad del mismo, serán declaradas improcedentes al dictarse la 
sentencia, cuando quede acreditado que el deudor realizó pagos parciales del crédito a su cargo, o bien, 
que éste ha mantenido la posesión de los bienes adquiridos con el producto del crédito. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la improcedencia de dichas excepciones resulte de diversa causa; 



IV. Si se opone la excepción de litispendencia, sóio se admitirá cuando se exhiban con la 
contestación, las copias selladas de la demanda y ia contestación a ésta o de las cédulas de 
emplazamiento del juicio pendiente, y 

V . Si se opone la excepción de improcedencia o error en la vía, el juez prevendrá al actor para que en 
un término que no exceda de tres días hábiles, la corrija. 

El juez, bajo su más estricta responsabilidad, revisará la contestación de la demanda y desechará de 
plano todas las excepciones notoriamente improcedentes, o aquéllas respecto de las cuales no se exhiba 
prueba documental o no se ofrezcan las pruebas directamente pertinentes a acreditarlas. 

Articulo 1414 bis 11.- El allanamiento que afecte toda la demanda producirá el efecto de que el 
asunto pase a sentencia definitiva. 

El demandado aun cuando no hubiere contestado en tiempo la demanda, tendrá en todo tiempo el 
derecho de ofrecer pruebas, hasta antes de que se dicte la sentencia correspondiente, y por una sola vez. 

Artículo 1 4 1 4 bis 12.- Tanto en la demanda como en la contestación a la misma, las partes tienen la 
obligación de ser claras y precisas. En esos mismos escritos deberán ofrecer todas sus pruebas 
relacionándolas con los hechos que pretendan probar y presentar todos los documentos respectivos, 
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, 

Artículo 1414 bis 13.- Siempre que las pruebas ofrecidas sean contra la moral o el derecho, o no se 
ajusten a lo dispuesto en los artículos 1414 bis 11 y 1414 bis 12, o bien se refieran a hechos imposibles, 
notoriamente inverosímiles o no controvertidos por las partes, el juez las desechará de plano. 

Artículo 1 4 1 4 bis 14.- El juez resolverá sobre la admisión o desecharniento de pruebas en el auto que 
tenga por contestada o no la demanda. En el mismo auto, el juez dará vista al actor con las excepciones 
opuestas cor el demandado, por el término de tres días y señalará fecha y hora para la celebración de la 
audiencia de pruebas alegatos y sentencia. Esta audiencia deberá celebrarse dentro de los diez días 
siguientes a aquél en que haya concluido el plazo fijado para que el actor desahogue la vista a que se 
refiere este artículo. 

Articulo 1 4 1 4 bis 15.- La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que 
deberán presentar a sus testigos, peritos, documentos públicos y privados, pliego de posiciones y demás 
pruebas que les hayan sido admitidas. 

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán 
ofrecerla en los escritos de demanda o contestación, señalando el nombre y apellidos de sus testigos y 
de sus pentos, en su caso, y exhibir copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser 
examinados los testigos o del cuestionario para los peritos. 

El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de ¡as partes, para que al verificarse la 
audiencia puedan formular repreguntas por escrito o verbalmente. 

La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que las anteriores. 

Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los que estime 
convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un 
perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado. La prueba pericial será 
calificada por el juez según prudente estimación. 

Si ilamado un testigo o solicitado un documento que haya sido admitido como prueba, ésta no se 
desahoga por causa imputable al oferente, a más tardar en la audiencia, se declarará desierta, a menos 
que exista una causa de fuerza mayor debidamente comprobada. 

Artículo 1 4 1 4 bis 16. - El juez debe presidir la audiencia, ordenar el desahogo de las pruebas admitidas 
y preparadas, y dar oportunidad a las partes para alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o 
verbalmente, sin necesidad de asentarlo en autos en este último caso. Acto continuo, el juez dictará 
sentencia, la que será apelable únicamente en efecto devolutivo. 

Articulo 1414 bis 17.- Obtenido el valor de avalúo de los bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1 4 1 4 bis, se estará a lo siguiente: 

I. Cuando el valor de ¡os bienes sea menor o igual al monto de! adeudo condenado, quedará liquidado 
totalmente el crédito respectivo, sin corresponder en consecuencia acción o derecho alguno a la parte 
actora para ejercitar o hacer valer con posterioridad en contra del demandado, por lo que respecta al 
contrato base de la acción, de conformidad con lo señalado por los artículos 3 7 9 y 4 1 2 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito. En este caso el acreedor o el fiduciario, según corresponda, podrá 
disponer libremente de los bienes objeto de la garantía, y 

II. Cuando el valor de los bienes sea mayor al monto del adeudo condenado, la parte acreedora o la 
fiduciaria, según se trate y una vez deducido el crédito, los intereses y los gastos generados, entregará al 
deudor el remanente que corresponda por la venta de los bienes 

La venta a elección de! acreedor o fiduciario, se podrá realizar ante el juez que conozca del juicio o 
fedatario público, mediante el procedimiento siguiente: 

a) Se notificará personalmente al deudor el día y la hora en que se efectuará la venta de los bienes a 
que se refiere el inciso siguiente. Dicha notificación deberá realizarse con cinco días de anticipación a la 
fecha de la venta; 

b! Se publicará en un periódico de la localidad en que se encuentren los bienes con por lo menos 
cinco días hábiles de antelación, un aviso de venta de los mismos, en el que se señale el lugar, día y hora 
en que se pretenda realizar la venta, señalando la descripción de los bienes, así como el precio de venta, 
determinado conforme al articulo 1414 bis. 

En dicha publicación podrán señalarse las fechas en que se realizarán, en su caso, las ofertas 
sucesivas de venta de los bienes. Cada semana en la que no haya sido posible realizar la venta de los 
bienes, el valor mínimo de venta de los mismos, se reducirá en un 1 0 % , pudiendo el acreedor, a su 
elección, obtener la propiedad plena de los mismos cuando el precio de dichos bienes esté en alguno de 
los supuestos a que se refiere la fracción I de este artículo. 

El deudor que desee que se realicen más publicaciones relativas a la venta de los bienes podrá hacerlo 
directamente a su costa. 

c) Realizada la venta de los bienes, si el precio de venta de los mismos fuera superior al monto del 
adeudo, el acreedor procederá a entregar el remanente que corresponda al deudor en ur, plazo no mayor 
de cinco días, una vez que se haya deducido el monto del crédito otorgado, incluyendo intereses y demás 
gastos incurridos para la venta, en efectivo, cheque de caja o mediante billete de depósito a favor del 
deudor a través de fedatario. 

Artículo 1 4 1 4 bis 18.- En caso de incumplimiento de la parte actora a lo señalado en la fracción II del 
artículo anterior, el juez lo apercibirá con las medidas de apremio establecidas en el artículo '>414 bis 9, y 
le ordenará pagar una pena equivalente a cien y hasta tres mil veces, el salario mínimo diario genera! 
vigente en el Distrito Federal en las fechas de incumplimiento, por día transcurrido, mientras subsista el 
incumplimiento. 

Artículo 1 4 1 4 bis 19.- El acreedor o fiduciario, en tanto no realice la entrega al deudor del remanente 
de recursos que proceda en términos del artículo 1414 bis 17, fracción II, por la venta de los bienes 
objeto de la garantía, cubrirá a éste, por todo el tiempo que dure el incumplimiento, una tasa de interés 
equivalente a dos veces el Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en moneda nacional 
(CCP), que mensualmente da a conocer el Banco de México, mediante publicaciones en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Articulo 1414 bis 20.- En los procedimientos que se ventilen conforme a lo señalado en este Capítulo, 
no se admitirán incidentes y las resoluciones que se dicten podrán ser apeladas sólo en efecto devolutivo, 
por lo que en ningún caso podrá suspenderse el procedimiento, salvo lo previsto en el último párrafo del 
artículo 1 4 1 4 bis 10. 

En todo lo no previsto en este Capítulo serán aplicables las disposiciones contenidas en el Título III del 

Libro V , de este Código. 

ARTICULO TERCERO.- Se ADICIONAN los artículos 85 bis y 85 bis 1; se REFORMA el primer párrafo 
del articulo 83, y se DEROGA el segundo párrafo del artículo 83 del Título Tercero, Capitulo IV. de la Ley 
de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 



TITULO TERCERO 

CAPITULO IV 

Artículo 83 . - A falta de procedimiento convenido en forma expresa por las paites en el acto 
constitutivo de los fideicomisos que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de obligaciones, se 
aplicarán los procedimientos establecidos en el Título Tercero Bis del Código de Comercio, a petición del 
fiduciario. 

Segundo párrafo.- (Se deroga) 

Artículo 85 Bis.- Para poder actuar como fiduciarias de los fideicomisos de garantía las instituciones a 
que so refieien las fracciones II a V del artículo 398 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 
deberán contar con el capital mínimo adicional que, para este efecto, determine la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, previa opinión de las Comisiones 
Nacionales Bancaria y do Valores y de Seguros y Fianzas, según corresponda en virtud de la institución 
de que se trate, y del Banco de México, así como con la autorización que otorgará discrecionalmente el 
Gobierno Federal, a través de dicha Secretaría. 

Las sociedades financieras de objeto limitado que cumplan con los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, sólo podrán aceptar el desempeño de fideicomisos cuyos bienes afectos, deriven de las 
operaciones inherentes a su objeto social. 

Las sociedades a que se refieren las fracciones II a V del articulo 399 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, deberán administrar las operaciones de fideicomiso en los términos que para las 
instituciones de crédito señalan los artículos 79 y 8 0 de esta Ley. 

Articulo 85 bis 1.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, según corresponda, podrán suspender, por un período no menor de seis meses, la contratación 
de nuevas operaciones de fideicomisos de garantía, a las entidades que sean condenadas a pagar en más 
de una ocasión las indemnizaciones a que se refiere el artículo 4 1 0 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

TRANSITORIOS 

PFÍ1MERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo lo dispuesto en el Artículo Transitorio siguiente. 

SEGUNDO.- Los fideicomisos de garantía constituidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto, seguirán sujetos a las disposiciones que les resulten aplicables al momento de su 
contratación. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes que cuenten con facultades para ello conforme al contrato 
constitutivo de esos fideicomisos, podrán convenir que los mismos se sujeten a las disposiciones 
de esta Ley. 

México, D.F., a 29 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paofi Bollo, Presidente.- Sen. Dionisio Pérez 
Jácome, Vicepresidente en funcionas.- Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario.- Sen. Raúl Juárez 
Valencia, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del 
mes de mayo de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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TITULO TERCERO 

CAPITULO IV 
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constitutivo de los fideicomisos que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de obligaciones, se 
aplicarán los procedimientos establecidos en el Título Tercero Bis del Código de Comercio, a petición del 
fiduciario. 

Segundo párrafo.- (Se deroga) 

Artículo 85 Bis.- Para poder actuar como fiduciarias de los fideicomisos de garantía las instituciones a 
que so refieien las fracciones II a V del artículo 398 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 
deberán contar con el capital mínimo adicional que, para este efecto, determine la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, previa opinión de las Comisiones 
Nacionales Bancarla y do Valores y de Seguros y Fianzas, según corresponda en virtud de la institución 
de que se trate, y del Banco de México, así como con la autorización que otorgará discrecionalmente el 
Gobierno Federal, a través de dicha Secretaría. 

Las sociedades financieras de objeto limitado que cumplan con los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, sólo podrán aceptar el desempeño de fideicomisos cuyos bienes afectos, deriven de las 
operaciones inherentes a su objeto social. 

Las sociedades a que se refieren las fracciones II a V del artículo 399 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, deberán administrar las operaciones de fideicomiso en los términos que para las 
instituciones de crédito señalan los artículos 79 y 8 0 de esta Ley. 

Articulo 85 bis 1.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, según corresponda, podrán suspender, por un período no menor de seis meses, la contratación 
de nuevas operaciones de fideicomisos de garantía, a las entidades que sean condenadas a pagar en más 
de una ocasión las indemnizaciones a que se refiere el artículo 4 1 0 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

TRANSITORIOS 

PFÍ1MERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo lo dispuesto en el Artículo Transitorio siguiente. 

SEGUNDO.- Los fideicomisos de garantía constituidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto, seguirán sujetos a las disposiciones que les resulten aplicables al momento de su 
contratación. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes que cuenten con facultades para ello conforme al contrato 
constitutivo de esos fideicomisos, podrán convenir que los mismos se sujeten a las disposiciones 
de esta Ley. 

México, D.F., a 29 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paofi Bollo, Presidente.- Sen. Dionisio Pérez 
Jácome, Vicepresidente en funcionas.- Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario.- Sen. Raúl Juárez 
Valencia, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del 
mes de mayo de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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