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• GENERALIDADES

• Esta Ley se publica en el DOF el 12 de mayo de 2000, entrando en vigor al día siguiente de su

publicación. Abroga la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943, así como todas las disposiciones

relacionadas a esta ultima ley.

• La Ley es muy extensa. Cuenta con 342 artículos, más doce artículos transitorios. La ley regula los

actos que derivan de la falta de pago a acreedores por parte de un comerciante que cesa de manera

general con el cumplimiento de sus obligaciones frente a un número de acreedores, así como la forma

o medio procesal en que opera el cumplimiento forzoso de esas deudas.
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• Esta Ley continúa con las bases generales de la abrogada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943,

que contempla el procedimiento concursal y la aplicación de la teoría de la quiebra como una cuestión de

eminente interés, social y público.

• La Ley de concursos mercantiles señala que lo fundamental es conservar la empresa y evitar que el

incumplimiento en el pago, ponga en riesgo la viabilidad de la misma; siendo el juez de Distrito el rector

del concurso mercantil; y se crea el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

3



• La Ley facilita la actividad de los participantes del concurso, pues varios de los informes, dictámenes,

reportes y solicitudes deben realizarse en los formatos que elaborará el Instituto de Especialistas de

Concursos Mercantiles.

• Establece normas preventivas del procedimiento de declaración del concurso mercantil cuando permite

que el comerciante que enfrente problemas económicos o financieros, pueda acudir ante el Instituto a

efecto de elegir a un conciliador, para que funja como “mediador” entre él y sus acreedores.

• Asimismo, indica que 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.
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• LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

• 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. Con el fin de garantizar una adecuada protección a los acreedores frente

al detrimento del patrimonio de las empresas en concurso.

• El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra.

• Conciliación: es para lograr la conservación de la empresa del Comerciante mediante el convenio que

suscriba con sus Acreedores Reconocidos.

• 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. (El comerciante puede solicitar ir directo a esta

etapa)5



PARA ENTENDER MEJOR LA LEY, DEFINIMOS LO 
SIGUIENTE:

• I. Acreedores Reconocidos, a aquéllos que adquieran tal carácter por virtud de la sentencia de

reconocimiento, graduación y prelación de créditos;

• II. Comerciante, a la persona física o moral que tenga ese carácter conforme al Código de

Comercio.

El término podrá comprender igualmente a las empresas de participación estatal mayoritaria, cuando inicien

procesos de desincorporación o extinción y sean administradas por el Instituto de Administración de Bienes

y Activos.
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• 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. Firma Electrónica, al medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación que

producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
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• V. Instituto, Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles;

• VI. Masa, a la porción del patrimonio del Comerciante declarado en concurso mercantil integrada por sus

bienes y derechos.

• VII. 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.
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¿QUÉ HACE EL INSTITUTO FEDERAL DE 
ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES?

• El IFECOM es un Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal con autonomía técnica y

operativa.

• Principal finalidad: Autoriza y registra las personas que acrediten cubrir los requisitos necesarios para

realizar las funciones de Visitador, Conciliador o Síndico, quienes apoyarán a la justicia en Materia

Concursal en los aspectos técnicos involucrados en los procedimientos de concurso mercantil, así como

apoyar a los órganos jurisdiccionales federales.

• Pizarra concursal interactiva.
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SUPUESTOS PARA SER DECLARADO EN 
CONCURSO MERCANTIL

• 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 solicite su declaración en concurso mercantil.

• II. Cualquier acreedor o el Ministerio Público hubiesen demandado la declaración de concurso mercantil

del Comerciante.

• III. Cuando así lo determine el acuerdo de desincorporación o extinción de cualquier entidad paraestatal

considerada en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.10



• El incumplimiento generalizado, consiste en el incumplimiento en sus obligaciones de pago a dos o más

acreedores distintos y se presenten las siguientes condiciones:

• I. De aquellas obligaciones vencidas, que tengan por lo menos treinta días de haber vencido, y representen

el 35% o más de todas las obligaciones a cargo del Comerciante a la fecha en que se haya presentado la

demanda o solicitud de concurso.

• II. El Comerciante no tenga activos, para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas a

la fecha de presentación de la demanda o solicitud.
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¿CUÁNDO SE PRESUME QUE HAY 
INCUMPLIMIENTO DE PAGO?

• I. Inexistencia o insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al practicarse un embargo por el

incumplimiento de una obligación, cuando hay cosa juzgada.

• 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;

• IV. El cierre de los locales de su empresa, sin dejar representante.

• V.Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones;

• VI. Cuando no se cumple con el convenio, en términos de esta Ley.
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¿QUÉ SUCEDE SI EL COMERCIANTE, PERSONA 
FÍSICA MUERE?

• Por medio de la sucesión del Comerciante, cuando:

• Continúe en operación, o suspendidas sus operaciones, no hayan prescrito las acciones de los

acreedores.

• 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.
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¿QUÉ SUCEDE CON LOS SOCIOS, PERSONA 
MORAL?

• 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.
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CONCURSO DE PERSONA MORAL, EXTRANJERA

• 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.
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JUEZ COMPETENTE

• Juzgados de Distrito.

• Son los juzgados de primera instancia del Poder Judicial de la Federación.

• ¿Cuáles son sus funciones, para efecto del Concurso mercantil?

• Conocer las controversias, y regir el procedimiento, en cuanto a Leyes Federales.

• Cualquier recurso que se presente en el procedimiento de declaración de concurso mercantil, NO 

suspende el mismo.16



• LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE CONCURSO MERCANTIL, DE IR INTEGRADA CON LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN:

• I. Los estados financieros del Comerciante, de los últimos tres años, los cuales deberán estar auditados,

cuando la ley así lo requiera.

• II. La razón acerca de las causas que lo llevaron al estado de incumplimiento en que se encuentra.

• III. Una relación de sus acreedores y deudores que indique sus nombres y domicilios, la fecha de

vencimiento del crédito o créditos de cada uno de ellos.

• IV. Un inventario de todos sus bienes inmuebles y muebles, títulos valores, géneros de comercio y

derechos de cualquier otra especie.
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• V. Una relación de los juicios en los cuales el Comerciante sea parte.

• VI. El ofrecimiento de otorgar en caso de admisión de la solicitud, el acceso del visitador.

• VII. Tratándose de personas morales, los acuerdos de los actos corporativos que sean necesarios para

solicitar un concurso mercantil de conformidad con los términos y condiciones establecidos por los

estatutos sociales respectivos.

• VIII. Propuesta de convenio preliminar de pago a sus acreedores, excepto cuando el Comerciante solicite

la declaración de quiebra.

• IX. Propuesta preliminar de conservación de la empresa.18



¿SE PUEDE SOLICITAR DECLARATORIA DE CONCURSO
MERCANTIL, POR SITUACIONES FUTURAS E “INCIERTAS”?
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¿QUIÉN PUEDE INICIAR LA DEMANDA PARA LA 
DECLARACIÓN DE CONCURSO MERCANTIL?

• 1.- El Comerciante.

• 2.- Cualquier acreedor.

• 3.- El Instituto de Administración de Bienes y Activos.

• 4.- El Ministerio Público.
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• Si el Juez de Distrito, presume que es inminente el estado de insolvencia del Comerciante, debe:

• Notificar vía oficia a las autoridades fiscales competentes y del Ministerio Público para que, en su caso,

este último demande la declaración de concurso mercantil. Las autoridades fiscales sólo procederán a

demandar el concurso mercantil de un Comerciante en su carácter de acreedores.

• Art. 66, 66-A, 144, 146-B y 149 Del Código Fiscal de la Federación.
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VISITA DE VERIFICACIÓN
• Al día siguiente de que el juez admita la demanda, deberá remitir copia de la misma, sin sus anexos, al

Instituto, ordenándole que designe un visitador dentro de los 5 días siguientes a que reciba dicho

comunicación.

• De igual forma y en el mismo plazo (5) deberá hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales

competentes para los efectos que resulten procedentes, girándose de inmediato los oficios respectivos.

• La visita, tendrá por objeto que el visitador:

• I. Dictamine si el Comerciante incurrió en los supuestos previstos en el artículo 10 de la Ley, así como la

fecha de vencimiento de los créditos relacionados con esos hechos, y

• II. En su caso, sugiera al juez las providencias precautorias que estime necesarias para la protección de la

Masa.
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• El visitador y sus auxiliares tendrán acceso a:

• Los libros de contabilidad, registros y estados financieros del Comerciante.

• Documentos o medios electrónicos de almacenamiento de datos en los que conste la situación

financiera y contable de la empresa del Comerciante y que estén relacionados con el objeto de la visita.

• Podrán llevar a cabo entrevistas con el personal directivo, gerencial y administrativo del Comerciante,

incluyendo a sus asesores externos financieros, contables o legales.
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PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS

• I. La prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la 

solicitud o 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 

principales de su empresa;

• IV. El aseguramiento de bienes;

• V. La intervención de la caja;

• VI. La prohibición de realizar trasferencias de recursos o valores a favor de terceros;

• VII. La orden de arraigar al Comerciante, para el solo efecto de que no pueda 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, y
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¿EL COMERCIANTE PUEDE SOLICITAR CRÉDITOS, UNA 
VEZ ADMITIDA LA DEMANDA DE DECLARATORIA DE 
CONCURSO MERCANTIL?
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SENTENCIA QUE DECLARA EL CONCURSO 
MERCANTIL, DEBE CONTENER:

• 1.- Nombre del Comerciante, domicilio y nombre de los socios. 

• 2.- fundamentación para declarar el concurso mercantil y lista de acreedores.

• 3.- Orden al instituto para señalar conciliador.

• 4.- Ordenar al comerciante poner la información necesaria a disposición del conciliador.

• 5.- Orden para que el comerciante suspenda pagos de los adeudos contraídos previo a la demanda, salvo 

los necesarios para mantener la operación.

• 6.- Publicar un extracto de la sentencia en el DOF.

• 7.- Inscribir la sentencia en el Registro Público de Comercio.

• 8.- Aviso a los acreedores. 26



EFECTOS DE LA SENTENCIA

• 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.

• Si 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.
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• 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.
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ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DECLARADA 
EN CONCURSO MERCANTIL

• Durante la etapa de conciliación, la administración de la empresa corresponderá al Comerciante, salvo

que se decida removerlo y nombrar al conciliador como administrador.

• Cuando el Comerciante continúe con la administración de su empresa, efectuará las operaciones

ordinarias incluyendo los gastos indispensables para ellas y el conciliador vigilará la contabilidad y todas las

operaciones que realice el Comerciante.

• Si se considera que la operación de la empresa, genera el deterioro de la masa, se puede solicitar el cierre

de la misma, total, parcial, temporal o definitivo.
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¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL COMERCIANTE, ES ACTOR 
O DEMANDADO EN JUICIOS DE OTRAS MATERIAS?

• Las acciones promovidas y los juicios seguidos por el Comerciante, y las promovidas y los seguidos

contra él, que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia de concurso mercantil, que tengan un

contenido patrimonial:

• NO se acumularán al concurso mercantil, sino que se seguirán por el Comerciante bajo la vigilancia del

conciliador, para lo cual, el Comerciante debe informar al conciliador esta situación.
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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 tenía

conocimiento de este fraude.
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¿QUÉ ACTOS SE CONSIDERAN FRAUDE DE ACREEDORES? 

• I. Los actos a título 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.

• 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.32



RECONOCIMIENTO DEL CRÉDITO DE ACREEDOR, 
SE DEBERÁ DE FORMULAR:

• I. Dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia de concurso

mercantil en el Diario Oficial de la Federación.

• II. Dentro del plazo para formular objeciones a la lista provisional.

• III. Dentro del plazo para la interposición del recurso de apelación a la sentencia de reconocimiento,

graduación y prelación de créditos.

• En el caso de créditos colectivos, para presentar solicitudes de reconocimiento de crédito bastará que el

representante común de los acreedores comparezca ante el conciliador o síndico a solicitar el

reconocimiento respectivo.33



INTERVENTORES

• Los interventores representan los intereses de los acreedores y tendrán a su cargo la vigilancia de la

actuación del conciliador y del síndico así como de los actos realizados por el Comerciante en la

administración de su empresa.

• Cualquier acreedor o grupo de acreedores que representen por lo menos el 10% del monto de los

créditos a cargo del Comerciante, tendrán derecho a solicitar al juez el nombramiento de un interventor,

cuyos honorarios serán a costa de quien o quienes lo soliciten.

• Para ser interventor no se requiere ser acreedor, bastará con ser persona física o jurídica con capacidad

legal.34



ETAPA DE CONCILIACIÓN
• Tendrá una duración de 185 días naturales, contados a partir del día en que se haga la última publicación

en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de concurso mercantil. Con prórroga de hasta 90

días naturales, si el 50% de los montos así lo solicitan.

• Dentro de este plazo se deberá de elaborar y suscribir el convenio.

• El conciliador podrá solicitar al juez la terminación anticipada de la etapa de conciliación

cuando considere la falta de disposición del Comerciante o de sus acreedores para suscribir un

convenio en términos de esta Ley o la imposibilidad de hacerlo.

• Tratándose de obligaciones fiscales, el convenio deberá incluir el pago de dichas obligaciones en los

términos de las disposiciones aplicables; su incumplimiento dará lugar al procedimiento

administrativo de ejecución.
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EL CONVENIO OBLIGA A:

• I. Al Comerciante.

• II. A todos los Acreedores Reconocidos.

• III A todos los Acreedores Reconocidos subordinados.

• IV. A los Acreedores Reconocidos con garantía real o privilegio especial que lo hayan suscrito.

• VI. A los Acreedores Reconocidos con garantía real o privilegio especial para los cuales el convenio haya 

previsto el pago de sus créditos.
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• Con la sentencia de aprobación del convenio, se dará por terminado el concurso mercantil

y, en consecuencia, dicho convenio y la sentencia que lo aprueba, constituirán el único documento

que rija las obligaciones a cargo del Comerciante con respecto a los créditos reconocidos.
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PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA 

• El Comerciante en concurso mercantil será declarado en estado de quiebra cuando:

• I. El propio Comerciante así lo solicite;

• II. Transcurra el término para la conciliación y su prórroga si se hubiere concedido.

• III. El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez la conceda.
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¿SINDICO?

• Al momento de declararse la quiebra el juez ordenará al Instituto que, en un plazo de 5 días ratifique

al conciliador como síndico o, en caso contrario y de conformidad con las disposiciones generales

que al efecto emita, lo designe.

• El síndico deberá inscribir la sentencia de quiebra y publicar un extracto de la misma en el DOF.
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EFECTOS DE LA SENTENCIA DE QUIEBRA

• La sentencia que declare la quiebra implicará la remoción del Comerciante en la administración de su

empresa, en la que será sustituido por el síndico.

• El Comerciante conservará la disposición y la administración de aquellos bienes y derechos de su

propiedad que sean legalmente inalienables, inembargables e imprescriptibles.

• El síndico deberá iniciar las diligencias de ocupación a partir de su designación, debiendo tomar posesión

de los bienes y locales que se encuentren en posesión del Comerciante e iniciar su administración.
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RESPONSABILIDAD DEL SÍNDICO

• Dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que el síndico tome posesión de la

empresa del Comerciante, deberá entregar al juez:

• I. Un dictamen sobre el estado de la contabilidad del Comerciante.

• II. Un inventario de la empresa del Comerciante.

• III. Un balance, a la fecha en que asuma la administración de la empresa.

• IV. Un reporte detallado de la asistencia que hubiere recibido por parte del comerciante.

• Estas obligaciones deberán cumplirse en los formatos que al efecto establezca el Instituto.
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• Todo acto que realice el comerciante sin autorización del síndico, será NULO.
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PAGO A ACREEDORES RECONOCIDOS

• Declarada la quiebra, aun cuando no se hubiere concluido el reconocimiento de créditos, el síndico

procederá a la enajenación de los bienes y derechos que integran la Masa, procurando obtener el mayor

producto posible por su enajenación. Para tal efecto, deberán buscarse las mejores condiciones y

plazos más cortos de recuperación de recursos.

• La enajenación de los bienes deberá realizarse a través del procedimiento de subasta pública.
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• Los postores u oferentes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, sus vínculos familiares o

patrimoniales con el Comerciante, sus administradores u otras personas relacionadas directamente

con las operaciones del Comerciante.

• Quien presente una postura u oferta en representación de otra persona, deberá manifestar

adicionalmente los vínculos correspondientes de la persona a quien representa.
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• Si transcurrido un plazo de 6 meses a partir de iniciada la etapa de quiebra, no se hubiese enajenado la

totalidad de los bienes de la Masa.

• Cualquier persona interesada podrá presentar al juez una oferta para la compra de cualquier bien o

conjunto de bienes de entre los remanentes.

• La oferta deberá presentarse en los formatos y conforme a las bases que al efecto expida el Instituto,

señalando los bienes que comprende y el precio ofrecido y acompañarse de la garantía que determine

el Instituto mediante reglas de aplicación general.

• El síndico puede enajenar los bienes, si estos se deterioren, corrompan o que su precio se disminuya

considerablemente con el paso del tiempo.
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GRADUACIÓN DE CRÉDITOS

• I. Acreedores singularmente privilegiados;

• II. Acreedores con garantía real;

• III. Acreedores con privilegio especial;

• IV. Acreedores comunes, y

• V. Acreedores subordinados.
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ACREEDORES SINGULARMENTE PRIVILEGIADOS

• I. Los gastos de entierro del Comerciante, en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea 

posterior al fallecimiento.

• 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. 
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ACREEDORES CON GARANTÍA REAL

• I. Los hipotecarios.

• 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.
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ACREEDORES CON PRIVILEGIO ESPECIAL

• 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 con 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.
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CRÉDITOS LABORALES

• Los referidos en la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 constitucional. 
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CRÉDITO FISCALES

• Seguirán el mismo orden de los acreedores con garantía real, si cuentan con garantía real.

51



ACREEDORES COMUNES

• Cobraran a Prorrata.
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ACREEDORES SUBORDINADOS

• I. Los acreedores que hubiesen convenido la subordinación de sus derechos respecto de los 

créditos comunes.

• II. Los acreedores por créditos sin garantía real de que fuera titular alguna de las personas a que 

aluden los artículos 15, 116 y 117 de esta Ley, con excepción de las personas señaladas en los 

artículos 15, fracción I, y 117, fracción II. 
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PAGO

• A partir de la fecha de la sentencia de quiebra, por lo menos cada 2 meses, el síndico presentará al

juez un reporte de las enajenaciones realizadas y de la situación de activo remanente, y una lista

de los acreedores que serán pagados.

• **
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MUCHAS GRACIAS

• www.despachocardenas.com

• Instagram: @despacho_cardenas

• Facebook y Linkedin: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.

• 5555331995

• contacto@despachocardenas.com
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