
CAPITULO 4 

 

4.1 Principales diferencias que propone la Ley de Concursos Mercantiles 

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

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que con la Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos en ocasiones se otorgaban demasiados beneficios al comerciante que 

acarreaban una inseguridad e inclusive fraudes en contra de los acreedores, pues 

comerciantes que verdaderamente tenían capacidad de pago, aprovechaban los beneficios 

que otorgaban las figuras reguladas en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos como la 

suspensión para incumplir sus obligaciones1. Es por esto que la Ley de Concursos 

Mercantiles trata de hacer más eficaz y equilibrado el proceso, intentando subsanar lagunas 

y ventajas extremas que se otorgaban con la ley anterior. Sánchez Santiago opina que con la 

Ley de Concursos Mercantiles se busca establecer un procedimiento ágil, equilibrado y 

eficiente con el fin de resolver de la forma más acertada  los problemas entre acreedores y 

deudores2. Acosta Romero et al mencionan que con ésta ley  se busca una prontitud en la 

solución de problemas3. De igual forma se hace uso de especialistas en materias 

financieras, contables y económicas para facilitar así el trabajo del juez, además confiando 

que el análisis sobre la empresa sea más profesional y por lo tanto se logre evitar en la 

medida de lo posible la enajenación de los bienes del comerciante. 

 

                                                 
1 www.shcp.gob.mx/docs/990928.html 
2 www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/ inveyana/polint/dpi05/4opini.htm 
3 ACOSTA ROMERO, Miguel y  ROMERO MIRANDA, Tania. Op. cit. Pág. 91. 



 

4.2 Modificaciones en el Procedimiento. 

 

A diferencia de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que regulaba las figuras 

de la suspensión de pagos y la quiebra, la Ley de Concursos Mercantiles como  ya se señaló 

propone un sólo procedimiento con dos etapas sucesivas: la conciliación y la quiebra. En la 

primera de las leyes indicadas, el inicio del procedimiento se podía dar solicitando la 

suspensión de pagos, la cual era formulada por el comerciante, con lo cual se convocaría a 

sus acreedores para la celebración de un convenio que previniera la quiebra. Ochoa Olvera 

menciona que la Suspensión de Pagos podía definirse como “el beneficio que otorgaba la 

ley a los comerciantes; el estado jurídico que impedía los cobros y por el cual se suspendían 

procedimientos y ejecuciones individuales en contra del patrimonio del comerciante, 

haciendo inexigibles los primeros e improcedentes los segundos, a la vez que los créditos 

insolutos dejaban de producir intereses”4. En pocas palabras era la última oportunidad que 

se le otorgaba al comerciante para poder rehabilitar la empresa, siempre y cuando existiera 

posibilidad para la misma.  

 

Es importante destacar que en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos no se 

establecía un tiempo determinado de duración para el beneficio de la suspensión de pagos, 

lo cual ocasionaba abusos y fraudes que provocaban desconfianza e inseguridad jurídica, 

razón por la cual se insistió en la necesidad de una nueva ley. Para que el deudor se pudiera 

beneficiar de la suspensión de pagos era necesario la presentación de un convenio llamado 

                                                 
4 OCHOA OLVERA, Salvador. Op. cit. Pág. 83 



preventivo, en donde el deudor planteara la forma de reactivar la empresa y la manera en 

que cumpliría sus obligaciones. De hecho, el cumplimiento de dicho convenio 

condicionaba la terminación del procedimiento.  

 

  Por el contrario la Ley de Concursos Mercantiles al regular la conciliación busca 

que el comerciante llegue a un convenio con sus acreedores, siendo el conciliador  quien 

procure que lleguen a dicho acuerdo. El convenio además de manifestar un plan de 

rehabilitación de la empresa debe considerar el pago de los créditos a cargo del 

comerciante. Suscrito el convenio, el conciliador se lo entregará al juez, el cual lo 

presentará a los acreedores reconocidos, quienes podrán oponer las objeciones que 

consideren procedentes. Posteriormente se da la aprobación del convenio por parte del juez 

y en su caso estarán obligados a cumplirlo el comerciante y los acreedores. 

 

Para la etapa de conciliación como ya se mencionó, la Ley de Concursos 

Mercantiles establece un término de 185 días naturales contados a partir de la última  

publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, el cual puede ser 

prorrogado hasta en dos ocasiones por 90 días naturales, siempre y cuando el plazo total no 

exceda de 365 días. 

 

Durante la conciliación la administración de la empresa corresponde al comerciante 

salvo que el juez apruebe su remoción a solicitud del conciliador. Al respecto la Ley de 

Quiebras y Suspensión de pagos mencionaba que la administración de la empresa 

correspondía al síndico quien tomaría todas las medidas necesarias para la conservación de 

los bienes y  derechos del deudor tendientes a cubrir los créditos a su cargo. 



 

 Si se agota la etapa de conciliación sin solución o bien sin que el convenio se 

cumpla en lugar de seguir con la etapa de quiebra como se establecía con la ley anterior, se 

liquidará a la empresa buscando obtener el mayor producto posible, para con el resultado de 

la venta pagar a los acreedores reconocidos, ya que con el tiempo los bienes bajan de valor 

y se puede ocasionar que no se puedan cubrir todos los créditos. 

 

Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles por lo que toca al reconocimiento de 

los créditos, éste se realizará paralelamente al periodo de conciliación en lugar de  

secuencialmente como se establecía en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, con lo 

cual se elimina cualquier obstáculo que pueda demorar el proceso. De igual forma existe 

una diferencia dentro de la clasificación de los créditos. La Ley de Quiebras y suspensión 

de Pagos en su Artículo 261 señalaba que los acreedores se clasificaban en los grados 

siguientes: I.- Acreedores singularmente privilegiados; II.- Acreedores hipotecarios; III.- 

Acreedores con privilegio especial; IV.- Acreedores comunes por operaciones mercantiles 

y V.- Acreedores comunes por derecho civil; mientras que la Ley de Concursos Mercantiles 

los clasifica de la siguiente forma: I.- Acreedores singularmente privilegiados; II.- 

Acreedores con garantía real; III.- Acreedores con privilegio especial; IV.- Acreedores 

comunes. Acosta Romero et al establecen que en la fracción segunda ya no se habla de 

acreedores hipotecarios siendo tal modificación acertada en cuanto a que la hipoteca no es 

la única garantía real que existe5. 

 

                                                 
5 ACOSTA ROMERO, Miguel y  ROMERO MIRANDA, Tania. Op. cit . Pág. 127. 



Por otro lado en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos la quiebra podía 

iniciarse de no haberse logrado la rehabilitación de la empresa a solicitud del comerciante, 

de los acreedores, del Ministerio Público, o de oficio por el juez cuando observara muestras 

de la cesación de pagos.  En contraste con la Ley de Concursos Mercantiles al comerciante 

no se le declara en quiebra sino en concurso, pero antes el juez deberá nombrar un visitador 

que dictaminará lo referente al incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones 

del comerciante. Después de analizar el juez el dictamen del visitador resolverá si la 

empresa debe ser declarada en concurso o no. 

 

Como se explico con anterioridad con la Ley de Concursos Mercantiles se elimina 

la jurisdicción concurrente en virtud de la cual, cuando un conflicto afectaba sólo a 

particulares el actor podía elegir si promovía el concurso mercantil ante los jueces y 

tribunales del orden común o bien ante los de la federación, siendo ahora competentes para 

conocer del concurso mercantil únicamente los Jueces de Distrito con jurisdicción en el 

lugar donde el comerciante tenga su domicilio.  

 

Otra diferencia se da, en que los juicios seguidos por terceros contra el comerciante 

que tengan un contenido patrimonial y que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia 

de concurso mercantil, no se acumulan al procedimiento de concurso, si no que se seguirán 

por el comerciante bajo la vigilancia del conciliador, mientras que en la Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos se establecía que todos los juicios pendientes que tuviera el 

comerciante se acumularían a los autos de la quiebra6.   

 
                                                 
6 Ley de Concursos Mercantiles.  



 

4.3 La Quiebra 

 

En general la etapa de quiebra guarda los mismos fines que se establecían con la 

Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos pero con algunas modificaciones. Como se 

menciono con anterioridad en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos la quiebra podría 

iniciarse: a) de oficio por el juez cuando observara una situación de cesación en el pago de 

las obligaciones del comerciante, b) por solicitud del comerciante, de uno o varios de sus 

acreedores o del Ministerio Público; mientras que de acuerdo con la Ley de Concursos 

Mercantiles sólo puede declararse: a) a solicitud del comerciante; b) cuando el término para 

la conciliación y sus prórrogas hubiera llegado a su fin sin que se sometiera al juez un 

convenio para su aprobación; o bien c) porque el conciliador lo solicite basado en la 

imposibilidad de llegar a un convenio entre las partes. 

 

Por otra parte, con la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos no se especificaban 

las formalidades para que una vez firme la sentencia de quiebra y concluido el 

reconocimiento de los créditos, se enajenara el activo, simplemente se establecía que el 

síndico procedería a la venta de los bienes del comerciante, para lo cual propondría al juez 

la forma y modos de enajenación, quien resolvería lo conveniente; en tanto que la Ley de 

Concursos Mercantiles dispone claramente el procedimiento de subasta, con un plazo para 

la misma no menor a 10 días ni mayor a 90, contados a partir de la fecha en que se publique 

por primera vez la convocatoria para ésta. Además se prevé que el juez a petición del 



síndico pueda autorizar la enajenación de los bienes mediante un procedimiento distinto, 

cuando se considere que de esa manera se obtendrá un valor mayor.  

 

 

4.4 Eliminación de la Clasificación de la Quiebra  

 

Con la Ley de Concursos Mercantiles se elimina la clasificación de la quiebra en 

fortuita, culpable o fraudulenta. Se entendía como quiebra fortuita, cuando al comerciante 

sobrevenían infortunios que redujeran su capital al  extremo de tener que cesar en sus 

pagos. Era considerada culpable, cuando el comerciante realizaba actos contrarios a las 

exigencias de una buena administración, que hubieran producido, facilitado o agravado, el 

estado de cesación de pagos. Por otro lado, se consideraba fraudulenta, cuando se 

realizaban actos u operaciones que aumentaran su pasivo o disminuyeran su activo; no 

llevara los libros de contabilidad o bien los alterara, falsificara o destruyera para ser 

imposible deducir su verdadera situación; o bien cuando con fecha posterior a la de 

retroacción favoreciera a uno de los acreedores haciéndole pagos o concediéndole garantías 

o preferencias que éste no tuviere derecho a adquirir. En contraste Ley de Concursos 

Mercantiles establece los supuestos de conducta que tipifican delito. Si el comerciante es 

declarado en concurso mercantil, será sancionado con pena de uno a nueve años de prisión, 

por cualquier acto o conducta dolosa que cause o agrave el incumplimiento generalizado en 

el pago de sus obligaciones, entendiéndose como tal cuando lleve su contabilidad en forma 

que no permita conocer su verdadera situación financiera, o la altere, falsifique o destruya. 

Será sancionado con pena de uno a tres años de prisión cuando requerido por el juez que 



conozca del concurso, el comerciante no ponga su contabilidad dentro del plazo concedido 

a disposición de la persona que el juez designe, salvo en casos de fuerza mayor o caso 

fortuito.  

 

 

4.5Medidas Cautelares 

 

Otra modificación que establece la Ley de Concursos  Mercantiles es la 

especificación de medidas precautorias que el Juez puede ordenar, pues el Artículo 25 

establece que el acreedor que solicite la declaración de concurso de un comerciante, podrá 

solicitar al juez la adopción de providencias precautorias, o la modificación de las que se 

hubieran adoptado. Por su parte el Artículo 37 señala como providencias precautorias las 

siguientes: I. La prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la 

fecha de admisión de la demanda de concurso mercantil; II. La suspensión de todo 

procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos del comerciante; III. La 

prohibición al comerciante de realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes 

de la empresa; IV. El aseguramiento de bienes; V. La intervención de la caja; VI. La 

prohibición de realizar transferencias de recursos o valores a terceros;  VII. La orden de 

arraigo del comerciante. Anteriormente el Juez tenía la libertad de imponer las mediadas 

que creyera convenientes para proteger los intereses de los acreedores, limitándose 

solamente a lo que dispusiera al respecto el Código de Procedimientos Civiles aplicable en 

materia federal. 

 



 

4.6 Las Figuras del Visitador y del Conciliador. 

 

Con respecto al visitador,  este nuevo órgano funge como auxiliar del juez. Como ya 

se determinó, el juez después de admitir la demanda de concurso mercantil deberá requerir 

al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles  para que nombre a un 

visitador en un término no mayor a 5 días. Nombrado el visitador éste deberá notificar al 

juez el nombre de las personas que lo auxiliarán en el despeño de sus funciones.  El 

nombramiento del visitador podrá ser impugnado por el comerciante o por cualquiera de los 

acreedores dentro de los tres días siguiente a la fecha de su designación. Sin embargo dicha 

impugnación no suspende el procedimiento, con lo cual se busca no demorarlo. La función 

del visitador es precisamente la de llevar a cabo una visita la cual deberá cumplir con todos 

los requisitos necesarios para este tipo de procedimientos. La visita buscara analizar si el 

comerciante incurrió en el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones a 

dos o más acreedores, así como sugerir al juez las providencias precautorias que se 

consideren necesarias para la protección de los bienes del comerciante.  

 

Al término de la vista se levantará un acta circunstanciada en la que consten los 

hechos u omisiones encontradas,  con base en la cual rendirá un dictamen razonado al juez 

para que este pueda emitir la sentencia que corresponda. 

 

De igual forma el conciliador también es una figura administrativa propuesta por 

esta ley, quien tiene como funciones lograr que el comerciante y sus acreedores lleguen a 



un acuerdo y de esta forma se evite que la empresa desaparezca. Al igual que el visitador, 

éste órgano será nombrado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles después de que se emita la declaración de concurso. Cinco días a más tardar 

después de su nombramiento debe solicitar la inscripción del concurso en los registros 

públicos correspondientes, además de mandar publicar un extracto de la sentencia por dos 

veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor 

circulación. Por regla general dentro de esta etapa el comerciante conserva la 

administración de la empresa salvo que el conciliador considere que no es  conveniente. La 

obligación principal del conciliador es la de valorar junto con el comerciante la posibilidad 

de la rehabilitación de la empresa y en caso de no ser esto posible solicitar al juez el cierre 

de dicha empresa.  

 

 

4.7 La Figura del Interventor 

 

El interventor conserva en general las mismas funciones que establecía la Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos, con la salvedad de que además de tener a su cargo la 

vigilancia del síndico y de los actos realizados por el comerciante en la administración de 

su empresa, deberá vigilar la actuación del conciliador. Una diferencia consiste en que con 

la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos su nombramiento correspondía al Juez, quien 

debía nombrarlo provisionalmente hasta que en la junta de acreedores se hiciera el 

nombramiento definitivo, mientras que con la Ley de Concursos Mercantiles, éste órgano 

es nombrado por los acreedores. De hecho cada acreedor o grupo de acreedores que 



represente por lo menos el 10% del pasivo a cargo del comerciante, de conformidad con la 

lista provisional de créditos, tiene derecho a nombrar a un interventor. 

 

  

4.8 La Creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles 

 

Con la Ley de Concursos Mercantiles se propuso la creación de un Instituto que 

reuniera a personas capaces y honestas, con el propósito de llevar a cabo las diversas tareas 

que se originan dentro del procedimiento de concurso mercantil. Para tal efecto se creó al 

Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que como ya se mencionó, es 

un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, cuyas funciones son entre otras 

designar al visitador,  al conciliador y al síndico. 

 

 

 

4.9 Eliminación de la Junta de Acreedores 

  

 La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos regulaba la figura de la Junta de 

Acreedores, la cual era definida como la reunión de acreedores del quebrado, legalmente 

convocados y reunidos para expresar su voluntad en materias de su competencia. Es decir, 

dicha institución se formaba con los acreedores del comerciante cuyas demandas de 



reconocimiento de créditos hubieran sido admitidas, quienes debían haber sido legalmente 

convocados por el juez para reunirse ya sea en sesiones ordinarias o extraordinarias.  

 

La convocatoria para formar la Junta de Acreedores se ordenaba dentro de la 

sentencia en la que se declaraba la quiebra, otorgando un plazo de 45 días para su reunión 

contados a partir del día siguiente al de la última publicación de la sentencia, plazo que 

podía prorrogarse por causas justificadas hasta por 90 días más. Dicha junta operaba en una 

asamblea en la que cada acreedor tenía derecho a un voto. Castro R. menciona que con el 

objeto de que el proceso de concurso mercantil fuera rápido, se tomó la decisión de 

suprimir esta figura, puesto que al parecer resultaba inútil y lo único que provocaba era un 

retardo en el proceso7. 

 

 Desaparecida la Junta de Acreedores en la Ley de Concursos Mercantiles, la 

persona que quedará a cargo de la vigilancia del síndico, como se mencionó con 

anterioridad, será el interventor . Ahora bien, en cuanto a la designación del interventor, 

ésta se realizará por cualquier acreedor o grupo de acreedores que representen por lo menos 

el 10% del monto de los créditos a cargo del comerciante. Por último, el reconocimiento de 

los créditos se llevará a cabo por el conciliador, a diferencia de la Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos en donde intervenía la Junta de Acreedores.  

 

 

 4.10 Las Unidades de Inversión  

                                                 
7 http://mx.geocities.com/jelconcur/jel.html 



 

 Estas unidades de crédito nacieron mediante el decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 abril de 1995, donde se estableció que las obligaciones de 

pago pactadas en moneda nacional en  operaciones financieras celebradas en contratos 

mercantiles o en actos de comercio podrán contratarse en una unidad de cuenta llamada 

Unidad de Inversión, cuyo valor en pesos para cada día publicará periódicamente el Banco 

de México en el Diario Oficial de la Federación. Su función principal será la de recuperar el 

valor de la moneda nacional8. Es decir, en las operaciones mercantiles las partes podrán 

optar por pactar sus obligaciones en pesos o en UDIS.  Al respecto, la Ley de Concursos  

Mercantiles establece que el capital y los accesorios insolutos de los créditos contratados en 

moneda nacional dejarán de causar intereses y se convertirán a su equivalente en UDIS a la 

fecha de declaración del concurso mercantil. En cuanto a los créditos contratados en 

moneda extranjera, de igual forma dejarán de causar intereses y se convertirán a moneda 

nacional al tipo de cambio determinado por el Banco de México, a su vez, dicho importe se 

convertirá en UDIS. Aquí radica la diferencia con la Ley de Quiebras y Suspensión de 

Pagos que establecía la suspensión de todo pago y del conteo de intereses desde el 

momento en que se declaraba la quiebra o se solicitaba la suspensión de pagos, sin que 

tener que convertirse además los créditos en UDIS. 

 

                                                 
8 www.iiiglobal.org/country/mexico/ Comparat-LQSP-LCM-June-24.pd 


