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DESCRIPCIÓN
Las novedades en cuanto a la incorporación de la oralidad de los juicios ordinarios y ejecutivos
mercantiles, así como la crisis sanitaria que generó el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, en el último
año, han tenido un gran impacto en el área mercantil. La afectación a la economía mundial ha
generado que muchas empresas se vean imposibilitadas para solventar sus deudas, por lo que la
figura del concurso mercantil cobrará una gran relevancia como una posible solución para evitar
la quiebra de estas.
Por ello, en la presente obra, usted podrá encontrar el soporte legal necesario para el mejor
desarrollo de su actividad profesional o académica, permitiéndole estar preparado para
enfrentar cualquier eventualidad.

VENTAJAS
• En esta obra, encontrará los principales ordenamientos regulatorios del derecho mercantil,
mismos que le permitirán tener un concepto más amplio del tema
• Con las disposiciones complementarias −acuerdos, disposiciones, lineamientos, NOM´s
y tratados internacionales− que conforman la obra, tendrá información que le permitirá
comprender más a fondo conceptos legales concretos, con lo que su argumentación jurídica
tendrá mayor soporte
• Dentro de las disposiciones encontrará citas a artículos y correlaciones tanto a la ley como
a diferentes ordenamientos, a jurisprudencia y a artículos relevantes de las Revistas Puntos
Finos y Abogado Corporativo, que le permitirán profundizar sus conocimientos
• Con la actualización constante que hacemos de la presente obra, podrá tener la confianza
plena de que los ordenamientos que conforman su obra están al día y cubren completamente
sus necesidades

NOVEDAD
• Se incluyen los principales formularios utilizados en el procedimiento concursal en cada una
de las etapas que lo conforma
• Contamos también con un apartado de NOM´s relacionadas con el servicio de mutuo y la
conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos

CONOZCA
• Los montos actualizados para determinar la procedencia de un juicio ordinario o ejecutivo, ya
sea en su versión oral o escrita
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• El desarrollo del procedimiento concursal con la tabla de formularios incluida dentro de la
compilación
• Lo referente a los procesos y requisitos de certificación y de conservación de mensajes de
datos y digitalización de documentos a que hace referencia el Código de Comercio
• Lo referente al funcionamiento y operación de las Sociedades por Acciones Simplificadas o
SAS, así como el monto máximo actualizado para el establecimiento de esta, de conformidad
con lo señalado en la Ley General de Sociedades Mercantiles

DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA
• Una mejor toma de decisiones para salvar una empresa, al contar con la tabla de formularios
que le permitirán desahogar de mejor forma el procedimiento concursal
• Dar cumplimiento en lo referente a la conservación electrónica de los libros de mayor y
de actas, de los comprobantes de operaciones y de los mensajes de datos que realice el
comerciante y preservar su validez para todos los efectos jurídicos que de ellos emanen
• Planificar de mejor forma su estrategia legal y evitar retrasos innecesarios al conocer los
montos actualizados para determinar la procedencia de un juicio por la vía oral o por vía
escrita en materia mercantil

SOBRE EL ANALISTA RESPONSABLE
JOSE FRANCISCO JIMENEZ CARRIZALES
Licenciado en Derecho por el Centro Universitario Grupo Sol, graduado con reconocimiento al
mejor promedio de su generación. Con una serie de cursos y seminarios en materia de derecho
penal, civil, familiar y mercantil impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros. Con más de 15 años
de experiencia en litigio, 6 años en derecho corporativo y 5 años en administración pública y
política.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Obra imprescindible para abogados especialistas en materia mercantil, abogados
empresariales, corredor público, emprendedores, académicos e investigadores y estudiantes
de Derecho
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ORDENAMIENTOS COMPLEMENTARIOS EN MATERIA MERCANTIL
1.1. Criterios de Selección y Actualización de los Especialistas de Concursos Mercantiles del Instituto Federal
de Especialistas de Concursos Mercantiles
1.2. Reglamento del Código de Comercio en Materia de Prestación de Servicios de Certificación1.3. Reglas
Generales a las que deberán sujetarse los Prestadores
de Servicios de Certificación
1.4. Reglas de Carácter General para el funcionamiento y operación
del Sistema Electrónico de Sociedades por Acciones Simplificadas
1.5. Reglas de Carácter General para el funcionamiento y operación
del Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías
1.6. Reglamento del Registro Público de Comercio
1.7. Lineamientos para la operación del Registro Público de Comercio
1.8. Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y
Operación del SARE (PROSARE)
ACUERDOS APLICABLES EN MATERIA MERCANTIL
2.1. Acuerdo mediante el cual se establece el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades
Mercantiles y las disposiciones para su operación
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2.2. Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos totales anuales de una
Sociedad por Acciones Simplificada conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley General de
Sociedades
Mercantiles
2.3. Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 Bis fracción II, 1253
fracción VI, 1339, 1340 y 1390 Bis 33 del Código de Comercio
2.4. Acuerdo por el que la Procuraduría Federal del Consumidor da a conocer el modelo de contrato de
adhesión de mutuo con interés y garantía prendaria (préstamo), para casas de empeño
2.5. Acuerdo por el que se establecen las formas para llevar a cabo las inscripciones y anotaciones en el
Registro Público de Comercio y en el Registro Único de Garantías Mobiliarias
2.6. Acuerdo por el que se Delegan Facultades en Materia de Correduría Pública
NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES EN MATERIA MERCANTIL
3.1. Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2016, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria
(cancela la NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria)
3.2. Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de
mensajes de datos y digitalización de documentos
3.3. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAGARPA/SCFI-2016, Prácticas comerciales-Especificaciones sobre
el almacenamiento, guarda, conservación, manejo y control de bienes o mercancías bajo custodia de los
almacenes generales de depósito. Incluyendo productos agropecuarios y pesqueros

TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA MERCANTIL
4.1. Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial
de las Sentencias Extranjeras
4.2. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales
Extranjeros
4.3. Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado
4.4. Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para Ser Utilizados en el Extranjero
4.5. Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes
4.6. Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad Jurídicas en el Derecho Internacional
Privado
4.7. Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los
Documentos Públicos Extranjeros
4.8. Convención sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial
4.9. Convenio Sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en
Materia Civil o Comercial
4.10. Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
4.11. Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro, adoptado en La Haya
4.12. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
4.13. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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4.14. Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias
4.15. Protocolo Adicional a la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias
4.16. Convención Interamericana sobre la recepción de pruebas en el extranjero
4.17. Protocolo Adicional a la Convención Interamericana Sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero
4.18. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles
APÉNDICES
5.1. Lista de Personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente al año 2021
5.2. Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de
personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación
5.3. Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los
órganos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio 2021
5.4. Unidad de Medida y Actualización y Salarios Mínimos Generales
FORMULARIOS
6.1. Procedimiento concursal
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