
CONCURSO MERCANTIL Y MEDIACIÓN



Mediación



Definición del Conflicto.
•Acción orientada por el propósito de

imponer la propia voluntad contra la
resistencia de la otra u otras partes.
(Weber).

•Acto realizado por cada uno de los sujetos,
(Contendientes) de los que uno pretende y
el otro se opone a la pretensión.
(Carnelutti).



•Pretensión: Se entiende la exigencia de la
preponderancia de un interés propio por un
interés ajeno.

•Oposición: Es la resistencia a tal exigencia.

•+ Pretensión Resistencia -



Elementos.
•Objetivo: La Lucha para ganar un bien, obtener

ciertos derechos o recuperar los recursos que
prestaron, siempre de valor cuantificable.

•Subjetivos: Los contendientes son racionales, en el
sentido de que sus ejecuciones tienen consistencia
lógica y conocen las condicionantes y consecuencias
de las mismas.



Límites para Resolver Conflictos.

• Identidad.
• Desconfianza.
• Temores.
• Odios.
• Sospechas.
• Agravios Históricos.
• Seguridad.



Amigable Composición 
Concursal.

Fundamento:
• Artículo 312 de la Ley de Concursos Mercantiles.
Procedimiento:
• Solicitud al Instituto de parte interesada.
• Listado de Especialistas.
• Nombramiento de Conciliador.
Finalidad:
• Amigable composición.



Concurso Mercantil



Justificación

Ante una crisis económica generalizada como la que se
está viviendo con motivo de la pandemia del COVID 19 y el
casi nulo apoyo gubernamental a las Empresas, el Concurso
Mercantil resulta ser la herramienta jurídica idónea para
negociar con los acreedores y aprovechar los efectos
fiscales derivados de la firma del convenio concursal.



Objetivos.

•Mantener en la medida de lo posible el
funcionamiento de la empresa.

•No siendo esto posible, maximizar el
valor de la empresa para cubrir de la
mejor forma a los acreedores.



Oportunidad del Concurso
¿Cuándo debo ir al concurso?

Falta de liquidez.
• Cuentas por cobrar.
• Inventarios.
• Sobredimensión del negocio.

Insolvencia.
• No hay activos.
• Modificación de mercado.



Etapas.

•Conciliación. La finalidad de la conciliación es lograr la
conservación de la empresa del Comerciante mediante
el convenio que suscriba con sus Acreedores
Reconocidos.

•Quiebra. La finalidad de la 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. La quiebra no implica la
disolución de la sociedad.



Inicio del Procedimiento:

Solicitud de Concurso Ordinario.
Voluntario: 

Con Plan de Reestructura Previo.
Cualquier supuesto o inminencia (90 días).

Contencioso Demanda de Concurso.
Ministerio Público.
Cualquier Acreedor (Incluye al Fisco).

Ambos supuestos



Finalidad

•Mantener en la medida de lo posible el
funcionamiento de la Empresa llegando a
un convenio con los acreedores.

•No siendo esto posible, maximizar el valor
de la Empresa para cubrir de la mejor forma
a los acreedores mediante la venta del
activo.



Primer Escenario
• Solicitud ante el Juzgado de Distrito de Declaración de Concurso
• Notificación al Instituto de Especialistas de Concursos

Mercantiles, para que nombre visitador.
• Visita de verificación.
• Entrega de dictamen y en su caso sentencia declarando el estado

de concurso mercantil.
• Designación del Conciliador, a efecto, de llevar a cabo la lista

provisional y definitiva de acreedores.
• Sentencia de reconocimiento de créditos.
• Llegar a un acuerdo con los acreedores para alcanzar el convenio.



Segundo Escenario

• Solicitud ante el Juzgado de Distrito de Declaración de
Concurso, junto con el convenio previo, suscrito con el 50%
de los acreedores del total de sus adeudos.

• Se dicta la sentencia declarando el estado de concurso
mercantil.

• Designación del Conciliador, a efecto, de llevar a cabo la
lista provisional y definitiva de acreedores.

• Sentencia de reconocimiento de créditos.
• Llegar a un acuerdo con los acreedores para alcanzar el

convenio.



¿Qué necesito saber?

• Establecer el pasivo total y determinar con qué acreedores se podría
suscribir el convenio, forzando con ello a establecer condiciones de quita
o espera con los acreedores renuentes a firmar.

• Existiendo pasivo fiscal establecer su porcentaje para determinar en que
forma se aplicará el Artículo 146 B del Código Fiscal de la Federación.

• Determinar la viabilidad de la Empresa, durante el procedimiento de
concurso.



Efectos Fiscales del Convenio.

En caso de alcanzarse un convenio en términos del
Título Quinto de esta Ley, se cancelarán las multas y
accesorios que se hayan causado durante la etapa de
conciliación.(2).

Ley de Concursos Mercantiles
Artículo 69



Legislación Fiscal.

Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un
procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán
condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que
debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el
procedimiento de concurso mercantil, siempre que se haya celebrado
convenio con los acreedores en los términos de la Ley respectiva.

Código Fiscal de la Federación
Articulo 146 B
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Muchas Gracias

Contacto:
Armando Vargas Ramos

vargas_fiscal@hotmail.com
armando@vargasfranyuti.com.mx


