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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Concursos 
Mercantiles. 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONCURSOS 
MERCANTILES. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 10, fracción II y los incisos b), c) y d) del segundo párrafo; 
15, cuarto párrafo; 18; 20, primer párrafo y las fracciones III y IV del segundo párrafo; 23, fracción II; 24, actual 
primer párrafo; 26, tercer y cuarto párrafos; 30, primer párrafo y la fracción II; 31, primer párrafo, la fracción III 
y el último párrafo; 34, segundo párrafo; 40, segundo párrafo; 41; 43, fracciones III y VI; 44; 45, primer párrafo; 
48, primer y tercer párrafos; 49, segundo párrafo; 59; 60, primer párrafo; 75, primer párrafo; 121; 122, fracción 
I; 128, segundo párrafo; 130, primer párrafo; 136, primer párrafo; 145, tercer párrafo; 172; 177, primer párrafo; 
224, fracciones III y IV; y 333, fracciones I y II; se adicionan los artículos 15 con un penúltimo párrafo, 
recorriéndose en su orden el subsecuente; 20, con las fracciones V y VI y un último párrafo; 24 con un primer 
párrafo, recorriéndose el actual para ser segundo párrafo; 47, con un segundo párrafo; 177, con un segundo 
párrafo; 262, con una fracción V, pasando la actual V a ser fracción VI; 311, con una fracción IX, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes y se adiciona un Título Décimo Cuarto que se denominará "Del concurso 
mercantil con plan de reestructura previo" y que comprende los artículos 339, 340, 341 y 342 y se derogan 
los artículos 224, fracción V y 326, último párrafo, todos de la Ley de Concursos Mercantiles, para quedar 
como sigue: 

Artículo 10.- ... 
I. ... 
II. El Comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente, para hacer frente a por lo menos el 

ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud. 

... 
a)... 
b) Los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a noventa días naturales 

posteriores a la fecha de presentación de la demanda o solicitud; 

c) Clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a noventa días naturales 
posteriores a la fecha de presentación de la demanda o solicitud, y 

d) Los títulos valores para los cuales se registren regularmente operaciones de compra y venta en los 
mercados relevantes, que pudieran ser vendidos en un plazo máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya 
valuación a la fecha de la presentación de la demanda o solicitud sea conocida. 

... 
Artículo 15.- ... 
... 
I y II ... 
... 
I a III ... 
No se considerarán 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. 

... 
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Artículo 18.- Las excepciones de naturaleza procesal, incluyendo las de incompetencia del juez y de falta 
de personalidad, se tramitarán en vía incidental y 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. 

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 artículo 10 de esta Ley, podrá 
solicitar que se le declare en concurso mercantil, el cual, en caso de ser fundado, se abrirá en etapa de 
conciliación, salvo que el Comerciante expresamente pida que el concurso mercantil se abra en etapa de 
quiebra. 

... 
I y II ... 
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, el grado con que estima se les debe reconocer, 
indicando las características particulares de dichos créditos, así como de las garantías, reales o personales, 
que haya otorgado para garantizar deudas propias y de terceros; 

IV. Un inventario de todos sus bienes inmuebles y muebles, títulos valores, géneros de comercio y 
derechos de cualquier otra especie; 

V. Una relación de los juicios en los cuales el Comerciante sea parte, que indique las partes del 
procedimiento, los datos de identificación del mismo, su tipo, estado del juicio y ante quién se tramita, y 

VI. El ofrecimiento de otorgar en caso de admisión de la solicitud, la garantía a la que se refiere 
el artículo 24. 

... 
En el auto admisorio de la solicitud, se proveerá en términos del artículo 29 de esta Ley. 
Artículo 23.- ... 
I. ... 
II. El ofrecimiento de otorgar en caso de admisión de la demanda la garantía a la que se refiere el 

siguiente artículo, y 
III. ... 
... 
... 
Artículo 24.- En caso de oscuridad, irregularidad o deficiencia en el escrito o anexos de solicitud o 

demanda de concurso mercantil, el juez dictará acuerdo en el que señalará con precisión en qué consisten 
ellas previniendo para que se aclaren y subsanen en el mismo expediente en un plazo máximo de diez días y 
de no hacerlo, el juez desechará y devolverá al interesado todos los documentos. 

Si el juez no encuentra motivo de improcedencia o defecto en la solicitud o demanda de concurso 
mercantil, o si fueren subsanadas las deficiencias ordenadas en la prevención que haga el juez, 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. 

... 

... 
Artículo 26.- ... 
... 
Al día 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 con aquellas relacionadas con las excepciones opuestas por el Comerciante. 

Al día siguiente de que venza el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo sin que el 
Comerciante haya presentado su contestación, el juez deberá certificar este hecho declarando precluido el 
derecho del Comerciante para contestar. La falta de contestación en tiempo hará presumir, salvo prueba en 
contrario, como ciertos los hechos contenidos en la demanda que sean determinantes para la declaración de 
concurso mercantil. El juez deberá dictar sentencia definitiva declarando el concurso mercantil dentro de los 
cinco días siguientes. 
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Artículo 30.- Al día siguiente de aquel en que se desahogue la vista a la que hace referencia el tercer 
párrafo del artículo 26, y se verifiquen, en su caso, los supuestos establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 29 del presente ordenamiento, el juez ordenará la práctica de una visita al Comerciante, que tendrá 
por objeto que el visitador: 

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

Masa, en los términos del artículo 37 de la misma. 
... 
Artículo 31.- El auto en que se ordene la práctica de la visita, deberá expresar además, lo siguiente: 
I y II... 
III. Los libros, registros y demás documentos del Comerciante sobre los cuales versará la visita. 
El auto que ordene la visita tendrá efectos de mandamiento al Comerciante para que permita la realización 

de la visita, apercibiéndole de que en caso de incumplimiento se procederá a declarar el concurso mercantil. 
Artículo 34.- ... 
El visitador y sus auxiliares tendrán acceso a los libros de contabilidad, registros y estados financieros del 

Comerciante, así como a cualquier otro documento o medio electrónico 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. Asimismo, podrán llevar a cabo entrevistas con el personal directivo, gerencial y 
administrativo del Comerciante, incluyendo a sus asesores externos financieros, contables o legales. 

Artículo 40.- ... 
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 terminar la visita y rendir el dictamen. La prórroga 
en ningún caso podrá exceder de quince días naturales. 

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

Artículo 43.- ... 
I y II. ... 
III. La fundamentación de la sentencia en términos de lo establecido en el artículo 10 de esta Ley, así 

como, en su caso, una lista de los acreedores que el visitador hubiese identificado en la contabilidad del 
Comerciante, sin que ello agote el procedimiento de reconocimiento, graduación y prelación de créditos a que 
se refiere el Título Cuarto de esta Ley; 

IV y V. ... 
VI. 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 los gastos de registro y 
las publicaciones previstas en la presente Ley; 

VII a XV. ... 
Artículo 44.- Al día siguiente de que se dicte sentencia que declare el concurso mercantil, el juez deberá 

notificarla personalmente al Comerciante, al Instituto, y al visitador. A los acreedores cuyos domicilios se 
conozcan y a las autoridades fiscales competentes, se les notificará por correo certificado o por cualquier otro 
medio establecido en las leyes aplicables. Al Ministerio Público se le notificará en caso de que sea el 
demandante, por oficio. Igualmente, deberá notificarse por oficio al representante sindical y, en su defecto, al 
Procurador de la Defensa del Trabajo. 

Artículo 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 en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
localidad donde se siga el juicio, pudiéndose también difundir por otros medios que el Instituto estime 
conveniente. 

... 
Artículo 47.- ... 
El arraigo previsto en el párrafo que antecede, no será aplicable en aquellos casos en que el concurso 

mercantil hubiere sido solicitado directamente por el Comerciante. 



Jueves 27 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     5 

 

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 demandante se le notificará por oficio. 

... 
El juez condenará al acreedor demandante, o al solicitante, en su caso, a pagar los gastos y costas 

judiciales, incluidos los honorarios y gastos del visitador. 
Artículo 49.- ... 
Podrán interponer el recurso de apelación el Comerciante, el visitador, los acreedores demandantes y el 

Ministerio Público demandante. 
Artículo 59.- El síndico y, en su caso, el conciliador, deberán rendir bimestralmente 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 Comerciante, de los acreedores, del Ministerio 
Público demandante y de los interventores por conducto del juez. 

Artículo 60.- El Comerciante, el Ministerio Público demandante, los interventores y los propios acreedores, 
de manera individual, podrán denunciar ante el juez los actos u omisiones del visitador, del conciliador 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 solicitar al Instituto la sustitución del visitador, conciliador o síndico a fin de 
evitar daños a la Masa. 

... 
Artículo 75.- 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. 

... 

... 
Artículo 121.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 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, así como, en su caso, la información que se desprenda del dictamen del visitador y de las 
solicitudes de reconocimiento de créditos que se presenten. 

Artículo 122.- ... 
I. Dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia de concurso 

mercantil en el Diario Oficial de la Federación; 
II y III. ... 
... 
Artículo 128.- ... 
I a IV. ... 
El conciliador deberá integrar a la lista provisional de créditos, una relación en la que exprese, respecto de 

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

... 
Artículo 130.- El conciliador contará con un plazo improrrogable de diez días contados a partir de aquel 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, misma que deberá elaborar con base en la lista provisional de 
créditos y en las objeciones que en su caso se presenten en su contra y en donde se incluyan en los términos 
aprobados en sentencia que constituye cosa juzgada los créditos respecto de los cuales se conozca la 
existencia de sentencia firme, así como los créditos fiscales y laborales que hasta ese plazo hubieren sido 
notificados al Comerciante, atendiendo además todas las solicitudes adicionales presentadas con 
posterioridad a la elaboración de la lista provisional de créditos. 

... 
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Artículo 136.- Podrán apelar a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos por sí o 
por conducto de sus representantes, el Comerciante, cualquier acreedor, los interventores, el conciliador o, en 
su caso, el síndico, o el Ministerio Público demandante del concurso. 

... 
Artículo 145.- ... 
... 
El Comerciante y los Acreedores Reconocidos que representen el noventa por ciento del monto total de 

los créditos reconocidos, podrán solicitar al juez una ampliación de hasta por noventa días naturales más de la 
prórroga a que se refiere el párrafo anterior. 

... 
Artículo 172.- El síndico deberá hacer del conocimiento de los acreedores su nombramiento y señalar un 

domicilio, dentro de la jurisdicción del juez que conozca del concurso mercantil, para el cumplimiento de las 
obligaciones que esta Ley le impone, dentro de los tres días siguientes a aquel en que se le dé a conocer su 
designación. 

Artículo 177.- Sin perjuicio de lo ordenado en el párrafo segundo, las facultades y obligaciones atribuidas 
por esta Ley al conciliador, distintas a las necesarias para la consecución de un convenio y el reconocimiento 
de créditos, se entenderán atribuidas al síndico a partir de su designación. Cuando la etapa de conciliación 
termine anticipadamente debido a que el Comerciante hubiere solicitado su declaración de quiebra, o 
concluido el plazo de la conciliación y sus prórrogas en su caso, y el juez la haya concedido, la persona que 
hubiese iniciado el reconocimiento de créditos permanecerá en su encargo hasta concluir esa labor. 

En caso de que el concurso mercantil inicie en la etapa de quiebra, el síndico tendrá además las 
facultades que esta Ley atribuye al conciliador para efectos del reconocimiento de créditos. 

Artículo 224.- ... 
I y II. ... 
III. Los contraídos para atender los gastos normales para la seguridad de los bienes de la Masa, su 

refacción, conservación y administración, y 
IV. Los procedentes de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio de la Masa. 
V. (Se deroga) 
Artículo 262.- ... 
I a III ... 
IV. Si se demuestra que la Masa es insuficiente, aun para cubrir los créditos a que se refiere el artículo 224 

de esta Ley; 
V. En la etapa de quiebra, cuando se apruebe un convenio por el Comerciante y la totalidad de los 

Acreedores Reconocidos, o 
VI. En cualquier momento en que lo soliciten el Comerciante y la totalidad de los Acreedores Reconocidos. 
Artículo 311.- ... 
I a VIII. ... 
IX. Fungir como órgano consultivo del visitador, del conciliador y del síndico, en su carácter de órgano del 

concurso mercantil y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales encargados de la aplicación de esta Ley, en 
lo relativo a los criterios de interpretación y aplicación de sus disposiciones, siempre con el propósito de lograr 
la consecución de los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 1o. del presente ordenamiento. Las 
opiniones que emita el Instituto en ejercicio de esta atribución no tendrán carácter obligatorio; 

X. Promover la capacitación y actualización de los visitadores, conciliadores y síndicos, inscritos en los 
registros correspondientes; 

XI. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones relacionados con sus funciones; 
XII. Difundir sus funciones, objetivos y procedimientos, así como las disposiciones que expida conforme a 

esta Ley; 
XIII. Elaborar y dar a conocer estadísticas relativas a los concursos mercantiles; 
XIV. Expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones señaladas en 

las fracciones IV, V, VII y XII de este artículo; 
XV. Informar semestralmente al Congreso de la Unión sobre el desempeño de sus funciones, y 
XVI. Las demás que le confiera esta Ley. 
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Artículo 326.-... 

I a V. ... 

(Se deroga el último párrafo) 

Artículo 333.- .... 

I. Serán considerados como gastos de operación ordinaria del Comerciante, por lo que, al equipararse al 
supuesto establecido en el artículo 75, no se deberá interrumpir su pago por quien tenga la administración, sin 
importar la etapa en que se encuentre el procedimiento concursal; 

II. Se pagarán en los términos que determine el Instituto, que tomará en consideración en cuanto a la 
temporalidad en que deben cubrirse, lo previsto en el último párrafo de este artículo, y 

III. ... 

... 

TITULO DÉCIMO CUARTO 

Del concurso mercantil con plan de reestructura previo 

Artículo 339.- Será admitida a trámite la solicitud de concurso mercantil con plan de reestructura cuando: 

I. La solicitud reúna todos los requisitos que ordena el artículo 20 de esta Ley; 

II. La solicitud la suscriba el Comerciante con los titulares de cuando menos el cuarenta por ciento del total 
de sus adeudos. 

Para la admisión del concurso mercantil con plan de reestructura será suficiente que el Comerciante 
manifieste bajo protesta de decir verdad que las personas que firman la solicitud representan cuando menos 
el cuarenta por ciento del total de sus adeudos; 

III. El Comerciante manifieste bajo protesta de decir verdad que: 

a). Se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 10 y 11 de esta Ley, explicando los motivos, o 

b). Es inminente que se encuentre dentro de los supuestos de los artículos 10 y 11 de esta Ley, explicando 
los motivos. 

Por inminencia debe entenderse un periodo inevitable de treinta días, y 

IV. La solicitud venga acompañada de una propuesta de plan de reestructura de pasivos del Comerciante, 
firmada por los acreedores referidos en la fracción II. 

Artículo 340.- El Comerciante y los acreedores que suscriban la solicitud de concurso mercantil con plan 
de reestructura podrán pedir al juez las providencias precautorias que contempla el artículo 37 de esta Ley y 
el Código de Comercio. 

Artículo 341.- Si la solicitud de concurso mercantil con plan de reestructura reúne todos los anteriores 
requisitos, el juez dictará sentencia que declare el concurso mercantil con plan de reestructura sin que sea 
necesario designar visitador. 

Artículo 342.- La sentencia de concurso mercantil deberá reunir los requisitos que esta Ley le exige y a 
partir de ese momento el concurso mercantil con plan de reestructura se tramitará como un concurso 
mercantil ordinario, con la única salvedad de que el conciliador deberá considerar el plan de reestructura 
exhibido con la solicitud al proponer cualquier convenio. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D.F., a 2 de octubre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel 
Miranda, Presidente.- Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 
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 veinte de diciembre de dos mil siete.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez 
Acuña.- Rúbrica. 


