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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 Covid-19 en los últimos años, 
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, 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

NOVEDADES 

• 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

• El desarrollo del procedimiento concursal con la tabla de formularios incluida dentro de la 
compilación
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• 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 ésta, 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 escrita en 
materia mercantil

ANALISTA RESPONSABLE

JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ 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, seis años en 
derecho corporativo y cinco 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, así como personas interesadas en la materia 
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