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Concursos
     Mercantiles

Con l a  nalidad de regular los estados de insolvencia que pueden llegar 

los comerciantes, que son aquel los individuos, empresas o instituciones 

Insolvenci a Transfront eriza , permit iendo reconocer procedimientos ex-
tranjeros de insolvencia. 

procedimiento de quiebra. 
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PUNTOS CLAVE

procedimiento concursal; (iii) minimizar retrasos que puedan derivarse de litigios ante los tribunales; (iv) separar 
las labores de los tribunales de aquellas labores administrativas, comerciales y  nancieras; y (v) establecer las 

lidad de acreedores; y (iii) un incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones. 

 nancieras: (i) 

 scales, laborales, acreedores privilegiados y posteriormente al resto de los acreedores.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

incumplimiento en el pago de obligaciones?

de al menos dos acreedores, y el monto del incumplimiento representa 35% 

para hacer frente al 85% de sus deudas vencidas. El estado generalizado 
de incumpl imiento se determina al momento de iniciar el procedimiento 
concursal.

los administradores del procedimiento extranjero actuar en el proceso 
mexicano? 

midad con la Ley Modelo).

El juez competente es el juez federal del lugar de negocios del deudor; sin 

un acuerdo con sus acreedores?
El acuerdo se forma liza y debe ser aprobado por el juez compet ente . Es 
entonces cuando el acuerdo se hace obligatorio tanto para el deudor como 
para los acreedores y el procedimiento concursal termina. 

los acreedores? 
El juez declara el inicio del procedimiento de quiebra, en el cual el administra-

del deudor para administrarlos, con la  nalidad de luego venderlos y pagar 
a los acreedores. El principio rector es la venta del negocio como unidad, 

de los activos por separado.

Concursos Mercantiles
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CASO

de la crisis  nanciera de 

cuya deuda es ya exigible. 

si su negocio puede ser reestructurado. El visitador puede determinar que 

la empresa es tal que se debe iniciar un procedimiento de quiebra.  

El principio rector es la compra de l negocio como unidad, para lo cual la 

como pasivos con el  sco mexicano y pasivos laborales. 


