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1.- DESCRIPCIÓN DEL TEMA. 

 

La Ley de Concursos Mercantiles fue publicada el 12 de mayo del 2000 en el Diario Oficial 

de la Federación tras numerosos intentos para la creación de una nueva ley, dicha ley tiene 

por objeto regular el concurso mercantil, entendido éste como el estado jurídico del 

comerciante que ha incumplido generalizadamente en el pago de sus obligaciones. En estas 

condiciones, al ser la Ley de Concursos Mercantiles una ley relativamente nueva, es por 

ende necesario, analizar el contenido de ésta, en virtud de que la misma puede cometer 

violaciones a los ordenamientos constitucionales, mismos que deber ser observados y 

cumplidos al tratarse de la Ley Suprema del país. 

 

 

 2.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde su aparición en el sistema jurídico, el concurso mercantil ha tenido gran 

trascendencia dentro de la vida del hombre, ya que gracias a este mecanismo se busca 

obtener el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los comerciantes. La 



importancia de analizar la Ley de Concursos  Mercantiles radica en que en nuestros días las 

relaciones comerciales han prosperado insospechadamente, en el Estado moderno las 

empresas tienen una gran importancia por ser productoras de bienes, de servicios, 

generadoras de empleos y contribuyentes del fisco, sin embargo la situación económica del 

país puede afectar seriamente la permanencia de las mismas, es por esto que con la Ley de 

Concursos Mercantiles se buscar obtener una solución al incumplimiento de las 

obligaciones del comerciantes que beneficie tanto a sus acreedores, como al titular de la 

empresa.  

 

Cabe destacar que con la Ley de Concursos Mercantiles han aparecido figuras 

nuevas y a su vez han desaparecido muchas que durante mucho tiempo fueron parte de este 

procedimiento, y aunque se trata de una ley muy necesitada pues la Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos ya no satisfacía las demandas de la Sociedad, también ha sido una ley 

muy controvertida por las novedades que surgen con la misma las cuales pueden llegar a 

ser criticables y de las  cuales se hablará a su debido tiempo.      

 

 

3.- DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

 

Esta investigación busca analizar el contenido de la Ley de Concursos Mercantiles, 

incluyendo los diferentes órganos que aparecen con la misma, así como las diferencias que 

ocurren en comparación con la Ley de Quiebras y Suspensión de  Pagos. Puesto que debido 

a la importancia y trascendencia que tienen las empresas dentro de la economía del país, es 

necesario la existencia de una ley que regule el incumplimiento de las obligaciones 



contraídas por los comerciantes otorgando una solución satisfactoria tanto para el acreedor 

como para el deudor. Por lo tanto se busca determinar si la Ley de Concursos Mercantiles 

cumple con las necesidades requeridas por una sociedad cambiante, siempre tomando en 

cuenta que las reformas llevadas a cabo en toda ley deben de respetar el texto de la 

Constitución, pues de lo contrario los preceptos constitucionales no pasarían de ser meros 

principios teóricos o mandamientos éticos. 

 

 

4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Como ya se menciono en el Estado moderno las empresas tienen una gran 

trascendencia al ser productoras de bienes, generadoras de empleos y contribuyentes del 

fisco, sin embargo la situación económica del país ha afectado en gran medida su 

permanencia, situación por la cual con la Ley de Concursos Mercantiles se busca dar 

prontitud y eficacia a los problemas generados por el incumplimiento de obligaciones 

contraídas por comerciantes.  

 

 

a) Objetivo: 

 

El objetivo de ésta investigación es demostrar que con la Ley de Concursos 

Mercantiles se han descuidado cuestiones importantes como el respeto a la Constitución, 

cometiéndose algunas violaciones a la misma, para lo cual se deberá analizar el contenido 

de ésta ley.  



 

 

5.- HIPÓTESIS. 

 

El Artículo 103 de la Constitución dispone: 

  

 “Artículo 133.- esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”.   

 

De la lectura del artículo trascrito, se advierte que todas las leyes que emanen del 

Congreso de la Unión deben de estar de acuerdo con la Constitución, la cual no puede ser 

violada impunemente, de lo contrario sus disposiciones solo serían teóricas. Ahora bien, 

nuestra hipótesis consiste en demostrar que a pesar de que con la Ley de Concursos 

Mercantiles se busca subsanar lagunas que existían con la Ley de Quiebras y Suspensión de 

Pagos, así como tratar que el procedimiento de concurso mercantil sea más eficaz y 

equilibrado con el fin de resolver lo más pronto posible y de forma acertada los problemas 

entre acreedores y deudores, la misma comete violaciones a diversos artículos de nuestra 

Ley Suprema. 

 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 



En principio nos basaremos en la doctrina, quien juega un papel de suma 

importancia para aclarar los conceptos que aquí serán vertidos, así como para conocer la 

historia del concurso mercantil, para lo cual se señalarán diversas posturas que han 

sostenido autores respecto del tema a tratar. 

 

Paralelamente se analizará el texto de la Ley de Concursos Mercantiles, así también 

el de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos debido a que era el ordenamiento que se 

encontraba encargado de regular el procedimiento de concurso mercantil hasta antes de la 

disposición vigente. Aunadamente nos auxiliaremos de otras leyes que por su contenido 

resulten importantes para el desarrollo de la investigación. 

 

Finalmente se consultaran los criterios que al respecto hayan sostenido tanto la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados de Circuito, ya 

que resultan indispensables para conocer la tendencia jurídica que nuestro tema ha tenido.    

  

 

7.- METODOLOGÍA. 

 

En esta tesis se ocupará el método deductivo consistente en tomar los conceptos o 

principios dados por la doctrina que tengan relación con el tema a investigar, para con base 

en ellos llegar a conclusiones particulares. Respecto de las técnicas de investigación, se 

ocuparán diversas fuentes bibliográficas, legislativas y jurisprudenciales. 

 

 



8.- ESQUEMA PRELIMINAR. 

 

ο Capítulo 1: Introducción. 

 

ο Capítulo 2: Antecedentes del Concurso Mercantil. 

 

ο Capítulo 3: Aspectos generales del Concurso Mercantil. 

 

ο Capítulo 4: Principales diferencias que propone la Ley de Concursos Mercantiles 

en comparación con la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. 

 

ο Capítulo 5: Violaciones Constitucionales. 

 

ο Capítulo 6: Conclusiones. 
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