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SUMARIO: I. Ley Mo de lo de Insol ven cia Trans fron te ri za de Unci tral:
paí ses en el mun do que la han adop ta do y los ajus tes que se le han he -
cho en la adop ción. II. Los prin ci pios cla ves so bre los que ope ra el
ma ne jo de la in sol ven cia trans fron te ri za en la ley me xi ca na. III. Cons ti -
tu cio na li dad del tí tu lo XII de la Ley de Con cur sos Mer can ti les so bre
Insol ven cia Trans fron te ri za. IV. La ex pe rien cia en Mé xi co y en el
mun do de la apli ca ción de la Ley Mo de lo. V. Con clu sión. VI. Ane xo.

Com pa ra ción de tex tos de la ley me xi ca na y la Ley Mo de lo de Unci tral.

I. LEY MODE LO DE INSOL VEN CIA TRANS FRON TE RI ZA DE UNCITRAL:
PAÍ SES EN EL MUN DO QUE LA HAN ADOP TA DO Y LOS AJUS TES

QUE SE LE HAN HE CHO EN LA ADOP CIÓN

Los paí ses que han in cor po ra do a su le gis la ción esta Ley Mo de lo son: Eri -
trea, Mé xi co, Ser bia, Mon te ne gro, Ja pón, Sud áfri ca, Ru ma nia, Po lo nia,
Islas Vír ge nes Bri tá ni cas y Esta dos Uni dos de Amé ri ca. 

Hay otras na cio nes que se en cuen tran en pro ce so de ins tru men tar una
adop ción de la mis ma o he cho re co men da cio nes de que se in tro duz ca di cho 
ré gi men por vía le gal: el Rei no Uni do ha apro ba do una ley por la que se au -
to ri za la in tro duc ción del ré gi men de la Ley Mo de lo por vía re gla men ta ria;
Argen ti na, Pa kis tán, Aus tra lia, Nue va Ze lan da y Ca na dá pre pa ran un tex to
de adop ción o, por lo me nos, han he cho re co men da cio nes en el sen ti do de
su adop ción. La ley es pa ño la de 2004, sin adop tar la com ple ta men te, con -
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tie ne dis po si cio nes ins pi ra das en la Ley Mo de lo y en el Re gla men to so bre
Pro ce di mien tos de Insol ven cia del Con se jo de Eu ro pa.

Es nor mal que los paí ses, al adop tar una ley mo de lo in cor po ren al gu nos
cam bios que re sul tan de su pro pio es ti lo y tra di ción ju rí di ca. Se hace a con -
ti nua ción una bre ve re se ña de los que se han en con tra do has ta aho ra, en un
es tu dio pu bli ca do por Unci tral en su do cu men to A/CN.9/580. En di cho es -
tu dio se ba san los co men ta rios si guien tes.

1. Ámbi to de apli ca ción del ré gi men le gal in ter no: ar tícu lo 1o.

La pro pia Ley Mo de lo su gie re que cada país de ci da quién o quié nes de -
ben caer den tro de la es fe ra de la Ley y quié nes pue den que dar fue ra de ella
( ar tícu lo 1o., pá rra fo 2).

Una ten den cia co mún ha sido ex cluir a in ter me dia rios fi nan cie ros del
ré gi men or di na rio por la pe cu lia ri dad que tie ne tal tipo de en ti da des. En
Ru ma nia y Po lo nia se ex clu yen las ins ti tu cio nes de se gu ros; en Ru ma nia
ade más se exen tan a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y de in ver sión, a toda en -
ti dad miem bro de una bol sa, a las cá ma ras de com pen sa ción, las so cie da -
des de co rre ta je y los agen tes co mer cia les; las Islas Vír ge nes Bri tá ni cas ex -
clu yen a toda per so na que dis fru te de una li cen cia para cier tos ser vi cios
fi nan cie ros. Mé xi co li mi ta su al can ce a toda per so na na tu ral o ju rí di ca con -
si de ra da “co mer cian te” por su pro pia le gis la ción; da un tra to es pe cial a en -
ti da des fi nan cie ras y a em pre sas que go zan de una con ce sión del Esta do y,
por las pe cu lia ri da des de su ré gi men fe de ral, a los con su mi do res. En Mé xi -
co, ade más se pre pa ran le gis la cio nes para aten der es pe cí fi ca men te el tema
de re so lu ción de en ti da des fi nan cie ras.

2. Con cep to “Cen tro de sus prin ci pa les in te re ses”: ar tícu lo 2o. 
y pá rra fo 3 del ar tícu lo 16

Ru ma nia es un ejem plo de lo pre vis to en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 16 res -
pec to del con cep to “cen tro de sus prin ci pa les in te re ses” al in cluir en él al
do mi ci lio so cial de una per so na ju rí di ca que esté ejer cien do una ac ti vi dad
eco nó mi ca o una pro fe sión in de pen dien te.
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3. So li ci tud de aper tu ra y de re cho a par ti ci par en un pro ce di mien to: 
ar tícu los 11 y 126 

En Islas Vír ge nes Bri tá ni cas, la so li ci tud de aper tu ra de un pro ce di mien -
to lo cal con arre glo al ar tícu lo 11 y la par ti ci pa ción de un re pre sen tan te ex -
tran je ro con arre glo al ar tícu lo 12 de pen de rán de que el pro ce di mien to
extran je ro haya sido re co no ci do.

4. No ti fi ca ción a los acree do res en el ex tran je ro: ar tícu lo 14

Tam bién Islas Vír ge nes Bri tá ni cas pre vé otor gar tiem po adi cio nal para
no ti fi car a los acree do res en el ex tran je ro y para que és tos pue dan pre sen tar 
sus cré di tos.

5. So li ci tud de re co no ci mien to: ar tícu lo 15

Lo usual es que sea el re pre sen tan te ex tran je ro quien pue da pre sen tar la
so li ci tud de re co no ci mien to, con for me a lo pre vis to en el ar tícu lo 15. En
Ja pón, el deu dor po drá tam bién pre sen tar di cha so li ci tud.

6. Re so lu ción de re co no ci mien to: ar tícu lo 17

Algu nos paí ses como Ja pón, Mé xi co y Po lo nia han omi ti do el re qui si to
enun cia do en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 17 acer ca de que el foro com pe ten te
de be rá dic tar a la ma yor bre ve dad po si ble la re so lu ción de re co no ci mien to.

7. Infor ma ción sub si guien te: ar tícu lo 18

En el caso del pro ce di mien to ex tran je ro re co no ci do o en el nom bra -
mien to del re pre sen tan te ex tran je ro, el ar tícu lo 18 im po ne la obli ga ción de
in for mar de “todo cam bio im por tan te”; Po lo nia y Sud áfri ca han ex ten di do
la obli ga ción de in for mar, en la ju ris dic ción que haya dado su re co no ci -
mien to, de “todo” cam bio, ex clu yen do la ca li fi ca ti va de “im por tan te”.
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8. Me di das cau te la res y toda otra me di da otor ga ble 
tras el re co no ci mien to: ar tícu los 19 y 20

Islas Vír ge nes Bri tá ni cas im po ne como re qui si to adi cio nal que el re pre -
sen tan te de la in sol ven cia de be rá no ti fi car al deu dor lo an tes po si ble, o
den tro de cier to pla zo fi ja do por el tri bu nal, de toda me di da cau te lar otor -
ga da; mien tras que Ja pón y Mé xi co han en men da do li ge ra men te las me di -
das otor ga bles a raíz del re co no ci mien to para ali near el pá rra fo 1 del ar tícu -
lo 20 con su de re cho in ter no. En di chos ca sos, la ley in ter na dis po ne que la
pa ra li za ción no será apli ca ble a la aper tu ra o la con ti nua ción de ac tua cio -
nes par ti cu la res, sino úni ca men te a toda me di da eje cu to ria con tra los bie nes
del deu dor.

Ja pón in clu so va más allá al dis po ner que la sus pen sión de las ac tua cio -
nes no sea au to má ti ca con el re co no ci mien to, sino que ha de de man dar se
ante el juez com pe ten te.

En Ru ma nia, el de re cho de dis po ner de los bie nes del deu dor que da sus -
pen di do des de el re co no ci mien to, sal vo en los mo vi mien tos que son pro -
pios del giro nor mal de la em pre sa deu do ra, aun cuan do es tos ac tos or di na -
rios pue den ser ob je to de una me di da cau te lar en de ter mi na do mo men to,
Igual men te, los acree do res con ga ran tía real pue den pro ce der con la eje cu -
ción de sus ga ran tías.

9. Coo pe ra ción y co mu ni ca ción di rec ta en tre los tri bu na les: 
ar tícu los 25, 26 y 27

Ja pón ha eli mi na do el ar tícu lo que pre vé la co mu ni ca ción di rec ta de los
jue ces y ha im pues to lí mi tes se ve ros a la coo pe ra ción en tre el re pre sen tan te 
lo cal y el ex tran je ro. Tan to Ja pón como Po lo nia eli mi nan el ar tícu lo 27 que 
con tie ne di ver sos mo dos de coo pe ra ción.

En Po lo nia el juez com pe ten te po drá co mu ni car se de ma ne ra di rec ta con 
el tri bu nal o con el re pre sen tan te ex tran je ro, pero la per so na que esté ad mi -
nis tran do el pro ce di mien to po la co de be rá co mu ni car se con el tri bu nal o el
re pre sen tan te ex tran je ro a tra vés del pro pio juez, y no di rec ta men te.

En Islas Vír ge nes Bri tá ni cas se su pe di ta el de re cho a en ta blar co mu ni ca -
ción di rec ta (ar tícu lo 25) a los de re chos de toda par te a ser no ti fi ca da o a
par ti ci par en la vis ta oral.
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10. Pro ce di mien tos pa ra le los: ar tícu los 28 a 30

Ja pón y Po lo nia han mo di fi ca do u omi ti do lo dis pues to en el ca pí tu lo V
de la Ley Mo de lo con cer nien te a los pro ce di mien tos pa ra le los. En Ja pón,
debe op tar se por un úni co pro ce di mien to, de modo que se re co no ce rá al
pro ce di mien to ex tran je ro o al pro ce di mien to in ter no, pero no a los dos si -
mul tá nea men te. Si ya hay un pro ce di mien to in ter no, se re cha za rá, por re -
gla ge ne ral, la so li ci tud de re co no ci mien to de pro ce di mien to ex tran je ro
abier to con tra el mis mo deu dor (exis ten al gu nas sal ve da des).

En el caso de Ru ma nia, para abrir un pro ce di mien to lo cal, una vez que
se ha re co no ci do un pro ce di mien to ex tran je ro, se re que ri rá la pre sen cia en
el pro pio país de un es ta ble ci mien to, o sea que no bas ta la mera pre sen cia
de bie nes pres cri ta en el ar tícu lo 28 de la Ley Mo de lo.

11. Re ci pro ci dad

Uno de los prin ci pios que fue ron re cha za dos du ran te la dis cu sión de la
Ley Mo de lo fue el de la Re ci pro ci dad, sin em bar go, al gu nos paí ses han in -
cor po ra do el mis mo si guien do sus pro pias tra di cio nes ju rí di cas. Uno de
esos ca sos es Mé xi co, quien enun cia la re gla de la re ci pro ci dad sin dar in di -
ca ción de cómo debe cum plir se este re qui si to. Argen ti na dis po ne que el tri -
bu nal deba com pro bar la exis ten cia de re ci pro ci dad. Sud áfri ca e Islas Vír -
ge nes Bri tá ni cas es ta ble cen que los paí ses con los que se apli ca rá la Ley
Mo de lo se rán aque llos que de sig nen ofi cial men te para tal fin. Ru ma nia
exi ge re ci pro ci dad en el re co no ci mien to de sen ten cias ex tran je ras.

12. Otras pro pues tas

17. Nue va Ze lan da adop ta rá la Ley Mo de lo per mi tien do una coor di na -
ción más ex ten sa con cier tos paí ses que la pre vis ta en el mar co de la mis -
ma Ley. Di cho me ca nis mo está ba sa do en la de sig na ción de cier tos pro -
ce di mien tos de in sol ven cia es pe cia les, abier tos con arre glo al de re cho
in ter no de su pro pio país, que go za rán, en tre otras co sas, de un re co no ci -
mien to au to má ti co y de la con ce sión au to má ti ca de me di das cau te la res a
raíz de la no ti fi ca ción pre sen ta da por el re pre sen tan te ex tran je ro ante una
au to ri dad pú bli ca de sig na da para di cho co me ti do. A raíz de ello, el re pre -
sen tan te ex tran je ro ten drá las mis mas fa cul ta des que un sín di co de Nue va 
Ze lan da.

TRATO A LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA 105



II. LOS PRIN CI PIOS CLA VES SO BRE LOS QUE OPE RA EL MA NE JO 

DE LA IN SOL VEN CIA TRANS FRON TE RI ZA

EN LA LEY ME XI CA NA

1. Fa ci li dad en las co mu ni ca cio nes

La tra di ción ju rí di ca en Mé xi co ha es ta ble ci do que las co mu ni ca cio nes
de un juez es tén ro dea das de una gran for ma li dad, ini cian do por las co mu -
ni ca cio nes que hace a las pro pias par tes en li ti gio, so bre todo cuan do se tra -
ta de co mu ni ca cio nes ha cia fue ra. En prin ci pio, el juez sólo pue de ac tuar
den tro del te rri to rio so bre el que ejer ce ju ris dic ción, pero si ne ce si ta co mu -
ni ca ción con al guien que está fue ra de ella, es me nes ter cu brir un pro ce so
de pro to co lo para ro gar el au xi lio del tri bu nal que tie ne ju ris dic ción en el
si tio don de se ubi ca la per so na con la que el juez quie re co mu ni car se.

Esa tra di ción vie ne a ver se rota con la Ley de Con cur sos Mer can ti les
que adop ta la Ley Mo de lo. La ley me xi ca na ex clu ye ex pre sa men te la ne ce -
si dad de usar car tas ro ga to rias y abre el aba ni co de po si bi li da des para prac -
ti car no ti fi ca cio nes a las par tes in vo lu cra das. Esta dis po si ción en cuen tra
una ló gi ca re sis ten cia en el for ma lí si mo pro ce so me xi ca no, pero re pre sen ta
sin duda un avan ce re vo lu cio na rio en el pro ce di mien to con cur sal me xi ca no.

Es tal la im por tan cia de este tema para la agi li dad de un pro ce so con cur -
sal, que uno de los pró xi mos te mas a abor dar por Uncitral en ma te ria de in -
sol ven cia es pre ci sa men te éste: ¿po drán de sa rro llar se pro to co los de co mu -
ni ca ción pac ta dos en tre los jue ces?

2. Res pe to a las ju ris dic cio nes

El he cho de fa ci li tar la co mu ni ca ción tie ne, en el fon do, su fun da men to
en el he cho de que la Ley res pe ta el cam po de ac tua ción de cada juez, re co -
no cien do la su pre ma cía de éste en el te rri to rio so bre el que la ejer ce. La
ver dad es que no po día ser de otra ma ne ra so pena de cons truir mons truos
ju rí di cos de muy du do sa rai gam bre en la Cons ti tu ción.

Inclu so se hace men ción ex pre sa que el he cho de ra di car se un re co no ci -
mien to ex tran je ro en un país no hace a las par tes in vo lu cra das el acep tar la
ju ris dic ción ple na de otro foro que no sea el pro pio.
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3. Res pe to a la le gis la ción lo cal

Este es un prin ci pio sa bio: si en tran en con flic to la le gis la ción con cur sal
de uno de los paí ses con la le gis la ción en la que se ac túa, ésta es la que debe
pre va le cer. De otra ma ne ra se pro du ci rían dis tor sio nes in de sea bles y de
du do sa cons ti tu cio na li dad que pro pi cia ría una gran can ti dad de li ti gios
de de fen sa que lo úni co que pro du ci rían se ría re tra sar el pro ce so. El res pe to 
al de re cho lo cal, jun to con el res pe to al foro lo cal tra ta do en el apar ta do an -
te rior, da toda la se rie dad, cre di bi li dad y ope ra ti vi dad al sis te ma de in sol -
ven cia trans fron te ri za.

4. Espí ri tu de co la bo ra ción

Quie nes se ven in vo lu cra dos en un pro ce so de in sol ven cia de ben ha cer -
se a la de idea que la me jor ma ne ra para que sus in te re ses sean aten di dos y
cum pli dos es la de po ner todo lo que esté de su par te para que las co sas
fun cio nen. Eso es igual men te vá li do tan to para los acree do res como para
el co mer cian te, los jue ces, los pro fe sio na les o los re pre sen tan tes de la in -
sol ven cia.

Si lo an te rior es vá li do en cual quier pro ce so con cur sal, en uno que tras -
cien de fron te ras lo es más aún. Sólo coo pe ran do to dos el asun to lle ga rá a
un fi nal fe liz, es pe cial men te si lo que se está bus can do es una reor ga ni za -
ción.

El prin ci pio es tan re le van te que un ca pí tu lo de la ley se de di ca pre ci sa -
men te al de sa rro llo del con cep to “coo pe ra ción”.

5. Ple ni tud de fa cul ta des.

Las per so nas que in te rac túan en los pro ce sos con cur sa les trans fron te ri -
zos de ben de obrar con ple ni tud de fa cul ta des, por eso nin gu na nor ma de la
Ley Mo de lo (y del tí tu lo XII de la ley me xi ca na) pue den in ter pre tar se en
el sen ti do de que hay una li mi ta ción a la ac tua ción de ellos para au xi liar el
pro ce di mien to en el ex tran je ro. El úni co lí mi te es, al ac tuar en el ex tran je -
ro, no in cu rrir en una prohi bi ción de la ley ex tran je ra.
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6. Inter pre ta ción acor de al prin ci pio de bue na fe in ter na cio nal

 Cuan do exis ta duda en la apli ca ción de las nor mas de ri va das del tí tu lo
XII (Ley Mo de lo) el in tér pre te debe guiar se por la in te li gen cia de que se
tra ta de una nor ma na ci da del seno de una or ga ni za ción in ter na cio nal que
bus ca la ar mo nía en la re gu la ción del de re cho mer can til y por ello es con -
ve nien te pro mo ver su apli ca ción uni for me. Todo ello siem pre bajo el prin -
ci pio de ac tua ción de bue na fe, prin ci pio que ha orien ta do de siem pre toda
la con duc ta de los par ti ci pan tes en re la cio nes ju rí di cas del lla ma do de re cho 
pri va do: lo ci vil y lo mer can til. Sin este prin ci pio de bue na fe, cual quier
nor ma mer can til ten dría que ser una nor ma pe nal.

III. CONS TI TU CIO NA LI DAD DEL TÍ TU LO XII DE LA LEY DE CON CUR SOS

MER CAN TI LES SO BRE INSOL VEN CIA TRANS FRON TE RI ZA

En el pri mer asun to de apli ca ción de la Ley Mo de lo, los que bra dos por
un tri bu nal ex tran je ro ata ca ron la cons ti tu cio na li dad de la mis ma so bre la
base de ale gar que in de bi da men te ha bía pri vi le gia do al pro ce di mien to,
sen ten cia y ley ex tran je ros por en ci ma del or den ju rí di co del país y se deja
en es ta do de in de fen sión a los acree do res ra di ca dos en Mé xi co; no or de -
nan do el aná li sis mí ni mo de los pro ce di mien tos y sen ten cias ex tran je ras
para sa ber si son com pa ti bles con nues tro sis te ma ju rí di co, y nor mas le ga -
les me xi ca nas de in te rés y or den pú bli cos.1 Como con se cuen cia de la apli -
ca ción del tex to del títu lo XII,2 los acree do res na cio na les ra di ca dos en Mé -
xi co se ve rían for za dos a acu dir a la jus ti cia de los Esta dos Uni dos para
ha cer va ler sus de re chos, ya que tie nen de ne ga da la ac ción le gal en su pro -
pio país; por otra par te, los tra ba ja do res me xi ca nos acree do res de los que -
bra dos, ten drían que aper so nar se en los Esta dos Uni dos para ha cer va ler
sus de re chos, ya que tie nen de ne ga da la ac ción le gal en su pro pio país. En
con se cuen cia, ale gan que se vio lan los ar tícu los 1o., 14, 16, 17, 121 frac -
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1  Inci den te de Re co no ci mien to de Pro ce di mien to Extran je ro de la Quie bra de los se ño -
res Ja co bo, José Ma ría y Fe li pe Xa cur Elju re y la so li ci tud de Coo pe ra ción Inter na cio nal,
ex pe dien te 29/2001 en el Juz ga do Cuar to de Dis tri to en Ma te ria Ci vil en el Pri mer Cir cui to
en el que con fe cha 19 de di ciem bre de 2002, se dic tó la sen ten cia que es an te ce den te del
acto re cla ma do y que pro vo ca la im pug na ción de la cons ti tu cio na li dad.

2  Par te de la Ley de Con cur sos Mer can ti les que aco ge la Ley Mo de lo de Insol ven cia
Trans fron te ri za de Unci tral.



ción II, 123, 128, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos.

La Su pre ma Cor te en con tró ta les ar gu men tos ino pe ran tes e in fun da dos 
ana li zan do para ello des de los uti li za dos por el au tor de la ini cia ti va de
Ley, has ta los dic tá me nes y opi nio nes de los le gis la do res en el pro ce so le -
gis la ti vo, de los que se de du ce que la Ley de Con cur sos Mer can ti les y el
tí tu lo en cues tión, atien den a la in te gra ción del país a la eco no mía mun -
dial, ante un pro ce so de glo ba li za ción, fa ci li tan do la coo pe ra ción en tre
tri bu na les de di fe ren tes paí ses en ma te ria de quie bras y con cur sos, así
como con la fi na li dad de crear una ma yor se gu ri dad ju rí di ca para el co -
mer cio y las in ver sio nes.

Ana li za lue go la Cor te las dis po si cio nes de la Ley Mo de lo en don de se
res pe ta el or den ju rí di co y cons ti tu cio nal del país que adop te la mis ma,
prin ci pios que re co gió el le gis la dor me xi ca no y del aná li sis que hace de
las di ver sas dis po si cio nes del tí tu lo de ci mo se gun do, com pa ra das con las
ale ga cio nes del im pe tran te, con clu ye que no es po si ble afir mar que exis ta 
una in cons ti tu cio na li dad en la Ley de Con cur sos Mer can ti les en vir tud de 
que ésta con tem pla las nor mas bá si cas de igual dad de tra to a los acree do -
res na cio na les y ex tran je ros y de nin gu na ma ne ra pri vi le gia la apli ca ción
del de re cho ex tran je ro so bre el me xi ca no y como el im pe tran te no abun dó 
en las ra zo nes por las cua les se es ti man agre di dos uno a uno los ar tícu los
cons ti tu cio na les que cita, el re cur so de an ti cons ti tu cio na li dad debe de -
ses ti mar se.

IV. LA EX PE RIEN CIA EN MÉXI CO Y EN EL MUN DO

DE LA APLI CA CIÓN DE LA LEY MODE LO

De Eri trea, pri mer país en in cor po rar a su le gis la ción la Ley Mo de lo, no
se tie nen re fe ren cias de que se ha yan pre sen ta do ca sos con cre tos. El caso
Xa cur me xi ca no fue pues el pri me ro en dar se en apli ca ción de la Ley Mo -
de lo, aun que re sul ta de al gu na ma ne ra poco tí pi co por que re fie re a la de cla -
ra ción de quie bra de tres per so nas fí si cas quie nes fue ron con si de ra das
como co mer cian tes por la juez del pro ce di mien to prin ci pal. El pro pó si to
esen cial del sín di co (re pre sen tan te ex tran je ro) fue per se guir los bie nes que
di chas tres per so nas fí si cas te nían en el país. Este caso se ha pro lon ga do
mu cho más allá de lo que es el de seo de la le gis la ción con cur sal, pero ello
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es de bi do a una se rie de re cur sos que los li ti gan tes han en con tra do para en -
tor pe cer el pro ce di mien to.

Actual men te en Mé xi co ya ope ra un se gun do caso: IFS Fi nan cial Cor -
po ra tion, don de ya se dic tó la sen ten cia re co no cien do el pro ce di mien to
extran je ro prin ci pal.

No po de mos, de los dos ca sos pre sen ta dos en nues tro país, sa car to da vía
con clu sio nes res pec to de la bon dad de la nor ma ti vi dad, pen sa mos que es
me nes ter que se den más ca sos en cir cuns tan cias más tí pi cas para ha cer una 
eva lua ción de la uti li dad que, por lo me nos en la teo ría, luce in dis cu ti ble. 

Esta dos Uni dos, a po cos me ses de ha ber ini cia do la apli ca ción de la Ley
Mo de lo, ya cuen ta con cua tro ca sos.

En la Unión Eu ro pea se pue den con tar arri ba de 120 ca sos de asun tos
que tras cien den fron te ras y en don de se vie nen apli can do las di rec ti vas de
la Unión Eu ro pea para el ma ne jo de in sol ven cias trans fron te ri zas.

Un re cuen to de los prin ci pa les ca sos que se van dan do en el mun do pue -
de en con trar se en www.eir-da ta ba se.com.

V. CON CLU SIÓN

Aun cuan do la Ley Mo de lo ha te ni do poca opor tu ni dad de ser pro ba da,
es ti ma mos que es una he rra mien ta con un di se ño mo der no y ágil que per -
mi ti rá en nues tro país, y se gu ra men te en los de más, aten der con efi ca cia los 
ca sos de in sol ven cia que tras cien den fron te ras, es pe cial men te a paso y me -
di da que otros paí ses la va yan in cor po ran do a sus re gí me nes le ga les.

VI. ANEXO. COM PA RA CIÓN DE TEX TOS DE LA LEY ME XI CA NA

Y LA LEY MODE LO DE UNCITRAL

LEY DE CON CUR SOS MER CAN TI LES LEY MODE LO DE LA CNUDMI SO BRE

LA INSOL VEN CIA TRANS FRON TE RI ZA

Título decimosegundo
De la coo pe ra ción en los pro ce di -

mien tos in ter na cio na les

Ca pí tu lo I

Dis po si cio nes ge ne ra les

Capítulo I 
Dis po si cio nes Ge ne ra les
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Artícu lo 278. Apli ca ción del títu lo
Las dis po si cio nes de es te tí tu lo se rán

apli ca bles a los ca sos en que:
I. Un tri bu nal extran je ro o un re pre sen -
tan te extran je ro so li ci te asis ten cia en la
re pú bli ca me xi ca na en re la ción con un

pro ce di mien to extran je ro;
II. Se so li ci te asis ten cia en un Esta do
ex tran je ro en re la ción con un pro ce di -
mien to que se es té tra mi tan do con arre -
glo a esta Ley;
III. Se es tén tra mi tan do si mul tá nea -
men te y res pec to de un mis mo co mer -
cian te un pro ce di mien to extran je ro y
un pro ce di mien to en la re pú bli ca me xi -
ca na con arreglo a esta Ley, o
IV. Los acree do res u otras per so nas in -
te re sa das, que es tén en un Esta do ex -
tran je ro, ten gan in te rés en so li ci tar la
aper tu ra de un pro ce di mien to o en par -
ti ci par en un pro ce di mien to que se es té
tra mi tan do con arreglo a esta Ley.

Artícu lo 1. Ámbi to de apli ca ción
1. La pre sen te Ley se rá apli ca ble a los
ca sos en que:
a) Un tri bu nal ex tran je ro o un re pre sen -
tan te ex tran je ro so li ci te asis ten cia en
es te Esta do en re la ción con un pro ce di -
mien to ex tran je ro; o
b) Se so li ci te asis ten cia en un Esta do
ex tran je ro en re la ción con un pro ce di -
mien to que se es té tra mi tan do con arre -
glo a [in dí que se la nor ma de de re cho

in ter no re la ti va a la in sol ven cia]; o
c) Se es tén tra mi tan do si mul tá nea men -
te y res pec to de un mis mo deu dor un
pro ce di mien to ex tran je ro y un pro ce di -
mien to en es te Esta do con arre glo a [in -
dí que se la nor ma de de re cho in ter no
re la ti va a la in sol ven cia]; o
d) Los acree do res u otras per so nas in te re -
sa das, que es tén en un Esta do ex tran je ro,
ten gan in te rés en so li ci tar la aper tu ra de
un pro ce di mien to o en par ti ci par en un
pro ce di mien to que se es té tra mi tan do con 
arre glo a [in dí que se la nor ma de de re cho 
in ter no re la ti va a la in sol ven cia].
2. La pre sen te Ley no se rá apli ca ble a un 
pro ce di mien to re la ti vo a [in dí quen se to -
das las cla ses de en ti da des so me ti das en 
es te Esta do a un ré gi men es pe cial de la
in sol ven cia, ta les co mo so cie da des ban -
ca rias y de se gu ros, y que se de see ex -
cluir de la pre sen te Ley].
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Artícu lo 279. De fi ni cio nes
 Pa ra los fi nes de es te tí tu lo:
I. Por pro ce di mien to extran je ro se en -
ten de rá el pro ce di mien to co lec ti vo, ya
sea ju di cial o ad mi nis tra ti vo in clui do el 
de ín do le pro vi sio nal, que se si ga en un
Esta do ex tran je ro con arre glo a una ley
re la ti va al con cur so mer can til, quie bra
o in sol ven cia del comer cian te y en vir -
tud del cual los bie nes y ne go cios del
co mer cian te que den su je tos al con trol o 
a la su per vi sión del tri bu nal extran je ro,
a los efec tos de su reor ga ni za ción o li -

qui da ción;
II. Por pro ce di mien to ex tran je ro prin ci -
pal se en ten de rá el pro ce di mien to ex -
tran je ro que se si ga en el es ta do don de
el co mer cian te ten ga el cen tro de sus
prin ci pa les in te re ses;
III. Por pro ce di mien to extran je ro no
prin ci pal se en ten de rá un pro ce di mien -
to extran je ro, que se si ga en un esta do
don de el co mer cian te ten ga un es ta ble -
ci mien to de los des cri tos en la fracción
VI de este artículo;
IV. Por re pre sen tan te ex tran je ro se en -
ten de rá la per so na o el ór ga no, in clu so
el de sig na do a tí tu lo pro vi sio nal, que
ha ya si do fa cul ta do en un pro cedi mien -
to ex tran je ro pa ra ad mi nis trar la reor ga -
ni za ción o la li qui da ción de los bie nes o
ne go cios del co mer cian te o pa ra ac tuar
co mo re pre sen tan te del pro ce di mien to
ex tran je ro;
V. Por tri bu nal extran je ro se en ten de rá
la au to ri dad ju di cial o de otra ín do le
que sea com pe ten te a los efec tos del
con trol o la su per vi sión de un pro ce di -
mien to extran je ro, y

Artícu lo 2. De fi ni cio nes

Pa ra los fi nes de la pre sen te Ley:
a) Por “pro ce di mien to ex tran je ro” se
en ten de rá el pro ce di mien to co lec ti vo,
ya sea ju di cial o ad mi nis tra ti vo in clui -
do el de ín do le pro vi sio nal, que se si ga
en un Esta do ex tran je ro con arre glo a
una ley re la ti va a la in sol ven cia y en
vir tud del cual los bie nes y ne go cios del 
deu dor que den su je tos al con trol o a la
su per vi sión del tri bu nal ex tran je ro, a
los efec tos de su reor ga ni za ción o li qui -

da ción;
b) Por “pro ce di mien to ex tran je ro prin -
ci pal” se en ten de rá el pro ce di mien to
ex tran je ro que se si ga en el Esta do don -
de el deu dor ten ga el cen tro de sus prin -

ci pa les in te re ses;
c) Por “pro ce di mien to ex tran je ro no
prin ci pal” se en ten de rá un pro ce di -
mien to ex tran je ro, que no sea un pro ce -
di mien to ex tran je ro prin ci pal, que se si -
ga en un Esta do don de el deu dor ten ga
un es ta ble ci mien to en el sen ti do del
inciso f) del presente artículo; 
d) Por “re pre sen tan te ex tran je ro” se en -
ten de rá la per so na o el ór ga no, in clu so
el de sig na do a tí tu lo pro vi sio nal, que
ha ya si do fa cul ta do en un pro ce di mien -
to ex tran je ro pa ra ad mi nis trar la reor -
ga ni za ción o la li qui da ción de los bie -
nes o ne go cios del deu dor o pa ra ac tuar
como representante del procedimiento
extranjero;
e) Por “tri bu nal ex tran je ro” se en ten de -
rá la au to ri dad ju di cial o de otra ín do le
que sea com pe ten te a los efec tos del
con trol o la su per vi sión de un pro ce di -
mien to ex tran je ro;
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VI. Por esta ble ci mien to se en ten de rá
to do lu gar de ope ra cio nes en el que el
comer cian te ejer za de for ma no tran si -
to ria una ac ti vi dad eco nó mi ca con me -

dios hu ma nos y bie nes o ser vi cios.

f) Por “es ta ble ci mien to” se en ten de rá
to do lu gar de ope ra cio nes en el que el
deu dor ejer za de for ma no tran si to ria
una ac ti vi dad eco nó mi ca con me dios
hu ma nos y bie nes o ser vi cios.

Artícu lo 280. Tra ta dos in ter nacio -

nales 
Las dis po si cio nes de es te títu lo se apli -
ca rán cuan do no se dis pon ga de otro
mo do en los tra ta dos in ter na cio na les de 
los que Mé xi co sea par te, sal vo que no

exis ta re ci pro ci dad in ter na cio nal.

Artícu lo 3o. Obli ga cio nes

in ter na cio na les del Esta do
En ca so de con flic to en tre la pre sen te
Ley y una obli ga ción de es te Esta do na -
ci da de un tra ta do u otra for ma de
acuer do en el que es te Esta do sea par te
con uno o más Esta dos, pre va le ce rán
las dis po si cio nes de ese tra ta do o acuer -

do.

Artícu lo 281. De sem pe ño de fun cio -
nes en pro ce di mien tos ex tran je ros

Las fun cio nes a las que se re fie re es te
tí tu lo re la ti vas al re co no ci mien to de
pro ce di mien tos extran je ros y en ma te -
ria de coo pe ra ción con tri bu na les
extran je ros se rán ejer ci das de acuer do
con las dis po si cio nes de es ta ley, por el
juez, el insti tu to o la per so na que es te

úl ti mo de sig ne.

Artícu lo 4. [Tri bu nal o au to ri dad

com pe ten te]
Las fun cio nes a las que se re fie re la pre -
sen te Ley re la ti vas al re co no ci mien to
de pro ce di mien tos ex tran je ros y en ma -
te ria de coo pe ra ción con tri bu na les ex -
tran je ros se rán ejer ci das por ...[in dí -
que se el tri bu nal o tri bu na les o la
au to ri dad o au to ri da des que, con for me 
al de re cho in ter no, sean com pe ten tes

pa ra ejer cer es tas fun cio nes].
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Artícu lo 282. Actua ción en el ex -
tran je ro

El vi si ta dor, el con ci lia dor o el sín di co,
es ta rán fa cul ta dos pa ra ac tuar en un
Esta do ex tran je ro, en la me di da en que
lo per mi ta la ley ex tran je ra apli ca ble,
en re pre sen ta ción de un con cur so mer -
can til que se ha ya abier to en la re pú bli -

ca me xi ca na de acuer do con es ta Ley.

Artícu lo 5. Au to ri za ción da da a [in -
dí que se la de no mi na ción de la per so -
na o del ór ga no que se en car gue de

ad mi nis trar la reor ga ni za ción o li qui -
da ción con arre glo al de re cho in ter no

de es te Esta do] pa ra ac tuar en un

Esta do ex tran je ro
...[in dí que se la de no mi na ción de la
per so na o del ór ga no que se en car gue
de ad mi nis trar la reor ga ni za ción o li -
qui da ción con arre glo al de re cho in ter -
no de es te Esta do], es ta rá fa cul ta do(a)
pa ra ac tuar en un Esta do ex tran je ro en
re pre sen ta ción de un pro ce di mien to
abier to en es te Esta do con arre glo a [in -
di car aquí la nor ma de de re cho in ter no
re la ti va a la in sol ven cia], en la me di da
en que lo per mi ta la ley ex tran je ra apli -

ca ble.

Artícu lo 283. Pre va len cia del de re -
cho me xi ca no

Na da de lo dis pues to en es te tí tu lo po -
drá in ter pre tar se en un sen ti do que sea
con tra rio a lo dis pues to en los tí tu los I a
XI y XIII de es ta Ley, o de cual quier
ma ne ra que sea con tra ria a los prin ci -
pios fun da men ta les de de re cho im pe -
ran tes en la re pú bli ca me xi ca na. En
con se cuen cia, el juez, el insti tu to, el vi -
si ta dor, el con ci lia dor o el sín di co, se
ne ga rán a adop tar una me di da, cuan do
és ta sea con tra ria a lo dis pues to en ta les
tí tu los o pu die ra vio lar los prin ci pios

men cio na dos.

Artícu lo 6. Excep ción 

de or den pú bli co
Na da de lo dis pues to en la pre sen te Ley
im pe di rá que el tri bu nal se nie gue a
adop tar una me di da en ella re gu la da, de 
ser esa me di da ma ni fies ta men te con tra -

ria al or den pú bli co de es te Esta do.
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Artícu lo 284. Ple ni tud de fa cul ta des
de ór ga nos me xi ca nos

Na da de lo dis pues to en es te tí tu lo li mi -
ta rá las fa cul ta des que pue da te ner el
juez, el insti tu to, el vi si ta dor, el con ci -
lia dor o el sín di co pa ra pres tar asis ten -
cia adi cio nal al re pre sen tan te extran je -
ro con arre glo a otras dis po si cio nes

le ga les en vi gor en Mé xi co.

Artícu lo 7. Asis ten cia adi cio nal 

en vir tud de al gu na otra nor ma
Na da de lo dis pues to en la pre sen te Ley
li mi ta rá las fa cul ta des que pue da te ner
un tri bu nal o [in dí que se la de no mi na -
ción de la per so na o del ór ga no que se
en car gue de ad mi nis trar una reor ga ni -
za ción o li qui da ción con arre glo al de -
re cho in ter no] pa ra pres tar asis ten cia
adi cio nal al re pre sen tan te ex tran je ro
con arre glo a al gu na otra nor ma de es te

Esta do.

Artícu lo 285. Nor mas 

de in ter pre ta ción 
En la in ter pre ta ción de las dis po si cio -
nes de es te títu lo ha brán de te ner se en
cuen ta su ori gen in ter na cio nal y la ne -
ce si dad de pro mo ver la uni for mi dad de
su apli ca ción y la ob ser van cia de la

bue na fe.

Artícu lo 8. Inter pre ta ción
En la in ter pre ta ción de la pre sen te Ley
ha brán de te ner se en cuen ta su ori gen
in ter na cio nal y la ne ce si dad de pro mo -
ver la uni for mi dad de su apli ca ción y la

ob ser van cia de la bue na fe.

Ca pí tu lo II
Del ac ce so de los re pre sen tan tes y
acree do res ex tran je ros a los tri bu na les

me xi ca nos.

Ca pí tu lo II. 
Acce so de los re pre sen tan tes y acree -
do res extran je ros a los tri bu na les del
Esta do.

Artícu lo 286. Le gi ti ma ción

del re pre sen tan te extran je ro
Su je to a las dis po si cio nes de es ta Ley,
to do re pre sen tan te extran je ro es ta rá le -
gi ti ma do pa ra com pa re cer di rec ta men -
te an te el juez en los pro ce di mien tos

que re gu la es ta Ley.

Artícu lo 9. De re cho de ac ce so di rec to
To do re pre sen tan te ex tran je ro es ta rá
le gi ti ma do pa ra com pa re cer di rec ta -

men te an te un tri bu nal del Esta do.
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Artícu lo 287. No su mi sión a ju ris dic -
ción na cio nal

El so lo he cho de la pre sen ta ción de una
so li ci tud, por un re pre sen tan te extran -
je ro, an te un tri bu nal de la re pú bli ca
me xi ca na, con arre glo a las dis po si cio -
nes de es te tí tu lo, no su po ne la su mi sión 
de és te ni de los bie nes y ne go cios del
comer cian te en el ex tran je ro, a la ju ris -
dic ción de los tri bu na les me xi ca nos pa -
ra efec to al gu no que sea dis tin to de la

so li ci tud.

Artícu lo 10. Ju ris dic ción li mi ta da
El so lo he cho de la pre sen ta ción de una
so li ci tud, con arre glo a la pre sen te Ley,
an te un tri bu nal del Esta do por un re -
pre sen tan te ex tran je ro no su po ne la su -
mi sión de és te ni de los bie nes y ne go -
cios del deu dor en el ex tran je ro, a la
ju ris dic ción de los tri bu na les del Esta -
do pa ra efec to al gu no que sea dis tin to

de la so li ci tud.

Artícu lo 288. Fa cul tad del re pre sen -
tan te ex tran je ro

To do re pre sen tan te extran je ro es ta rá
fa cul ta do pa ra so li ci tar la aper tu ra de
un con cur so mer can til con arre glo a
es ta Ley, si por lo de más se cum plen
las con di cio nes pa ra la aper tu ra de

ese pro ce di mien to.

Artícu lo 11. So li ci tud del re pre sen tan -
te ex tran je ro de que se abra un pro ce -

di mien to con arre glo a 
[in dí que se la nor ma de de re cho in ter -

no re la ti va a la in sol ven cia]
To do re pre sen tan te ex tran je ro es ta rá
fa cul ta do pa ra so li ci tar la aper tu ra de
un pro ce di mien to con arre glo a [in dí -
que se la nor ma de de re cho in ter no re -
la ti va a la in sol ven cia] si por lo de más
se cum plen las con di cio nes pa ra la

aper tu ra de ese pro ce di mien to. 

Artícu lo 289. Fa cul tad del re pre sen -
tan te en un pro ce di mien to extran je ro

A par tir del re co no ci mien to de un pro -
ce di mien to extran je ro, el re pre sen tan te
extran je ro es ta rá fa cul ta do pa ra par ti ci -
par en cual quier con cur so mer can til
que se ha ya abier to con arre glo a es ta

Ley.

Artícu lo 12. Par ti ci pa ción de un re -
pre sen tan te ex tran je ro en un pro ce di -

mien to abier to con arre glo a
[in dí que se la nor ma de de re cho in ter -

no re la ti va a la in sol ven cia]
A par tir del re co no ci mien to de un pro -
ce di mien to ex tran je ro, el re pre sen tan te
ex tran je ro es ta rá fa cul ta do pa ra par ti ci -
par en to do pro ce di mien to que se ha ya
abier to res pec to del deu dor con arre glo
a [in dí que se la nor ma de de re cho in ter -

no re la ti va a la in sol ven cia].

116 LUIS MANUEL C. MEJAN



Artícu lo 290. De re chos 
de los acree do res ex tran je ros

Sal vo lo dis pues to en el se gun do pá rra -
fo, los acree do res ex tran je ros go za rán
de los mis mos de re chos que los acree -
do res na cio na les res pec to de la aper tu ra 
de un pro ce di mien to en es te Esta do y de
la par ti ci pa ción en él con arre glo a es ta

Ley.
Lo dis pues to en el pri mer pá rra fo de es -
te ar tícu lo no afec ta rá al or den de pre la -
ción de los cré di tos en un con cur so
mer can til de cla ra do con arre glo a es ta
Ley, sal vo que no se asig na rá a los cré -
di tos de acree do res ex tran je ros una pre -
la ción in fe rior a la de los acree do res co -

mu nes.

Artícu lo 13. Acce so de los acree do res
ex tran je ros a un pro ce di mien to

 se gui do con arre glo a 
[in dí que se la nor ma de de re cho in ter -

no re la ti va a la in sol ven cia]
1. Sal vo lo dis pues to en el pá rra fo 2 del
pre sen te ar tícu lo, los acree do res ex tran -
je ros go za rán de los mis mos de re chos
que los acree do res na cio na les res pecto
de la aper tu ra de un pro ce di mien to en
es te Esta do y de la par ti ci pa ción en él
con arre glo a [in dí que se la nor ma de
de re cho in ter no re la ti va a la in sol ven -
cia].
2. Lo dis pues to en el pá rra fo 1 del pre -
sen te ar tícu lo no afec ta rá al or den de
pre la ción de los cré di tos en un pro ce di -
mien to abier to con arre glo a [in dí que se
la nor ma de de re cho in ter no re la ti va a
la in sol ven cia], sal vo que no se asig na -
rá a los cré di tos de acree do res ex tran je -
ros una pre la ción in fe rior [in dí que se la
ca te go ría de cré di tos or di na rios no
pre fe ren tes, y que to do cré di to ex tran -
je ro ten drá una pre la ción más ba ja que 
los cré di tos or di na rios no pre fe ren tes
cuan do el cré di to equi va len te en el país 
(por ejem plo, una san ción pe cu nia ria o 
un cré di to con pa go di fe ri do) ten ga una 
pre la ción más ba ja que los cré di tos or -

di na rios no pre fe ren tes].
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Artícu lo 291. No ti fi ca ción a acree do -

res me xi ca nos y ex tran je ros
Siem pre que con arre glo a es ta Ley se
ha ya de no ti fi car al gún pro ce di mien to a 
los acree do res que re si dan en la re pú -
bli ca me xi ca na, esa no ti fi ca ción de be rá 
prac ti car se tam bién a los acree do res ex -
tran je ros cu yo do mi ci lio sea co no ci do
y que no ten gan un do mi ci lio den tro del 
te rri to rio na cio nal. El juez de be rá or de -
nar que se to men las me di das le ga les
per ti nen tes a fin de no ti fi car a to do
acree dor cu yo do mi ci lio aún no se co -

noz ca.
Esa no ti fi ca ción de be rá prac ti car se a
ca da uno de los acree do res ex tran je ros
por se pa ra do, a no ser que el juez con si -
de re que al gu na otra for ma de no ti fi ca -
ción sea más ade cua da en las cir cuns -
tan cias del ca so. No se re que ri rá car ta
ro ga to ria ni nin gu na otra for ma li dad si -
mi lar.
Cuan do se ha ya de no ti fi car a los acree -
do res ex tran je ros la aper tu ra de un pro -
ce di mien to, la no ti fi ca ción, ade más,
de be rá:
I. Se ña lar un pla zo de cua ren ta y cin co
días na tu ra les pa ra la pre sen ta ción de
los cré di tos e in di car el lu gar en el que

se ha ya de efec tuar esa pre sen ta ción;
II. Indi car si los acree do res con cré di tos 
ga ran ti za dos ne ce si tan pre sen tar esos
cré di tos, y
III. Con te ner cual quier otra in for ma -
ción re que ri da pa ra esa no ti fi ca ción
con for me a las le yes me xi ca nas y a las

re so lu cio nes del juez.

Artícu lo 14. No ti fi ca ción a los acree -
do res en el ex tran je ro con arre glo a

[in dí que se la
nor ma de de re cho in ter no re la ti va a la

in sol ven cia]
1. Siem pre que, con arre glo [in dí que se
la nor ma de de re cho in ter no re la ti va a
la in sol ven cia], se ha ya de no ti fi car al -
gún pro ce di mien to, a los acree do res
que re si dan en es te Esta do, esa no ti fi ca -
ción de be rá prac ti car se tam bién a los
acree do res co no ci dos que no ten gan
una di rec ción en es te Esta do. El tri bu -
nal po drá or de nar que se to men las me -
di das opor tu nas a fin de no ti fi car a to do 
acree dor cu ya di rec ción aún no se co -

noz ca.
2. Esa no ti fi ca ción de be rá prac ti car se a
ca da uno de los acree do res ex tran je ros
por se pa ra do, a no ser que el tri bu nal
con si de re que al gu na otra for ma de no -
ti fi ca ción sea más ade cua da en las cir -
cuns tan cias del ca so. No se re que ri rá
car ta ro ga to ria ni nin gu na otra for ma li -
dad si mi lar. 
3. Cuan do se ha ya de no ti fi car a los
acree do res ex tran je ros la aper tu ra de un 
pro ce di mien to, la no ti fi ca ción de be rá:
a) Se ña lar un pla zo ra zo na ble pa ra la
pre sen ta ción de los cré di tos e in di car el
lu gar en el que se ha ya de efec tuar esa
pre sen ta ción;
b) Indi car si los acree do res con cré di tos 
ga ran ti za dos ne ce si tan pre sen tar esos
cré di tos; y
c) Con te ner cual quier otra in for ma ción
re que ri da pa ra esa no ti fi ca ción con for -
me a las le yes de es te Esta do y a las re -
so lu cio nes del tri bu nal.
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Ca pí tu lo III
Del re co no ci mien to de un pro ce di mien -
to ex tran je ro y me di das otor ga bles.

Ca pí tu lo III
Re co no ci mien to de un pro ce di mien to
extran je ro y me di das otor ga bles.

Artícu lo 292. So li ci tud de re co no ci -
mien todel pro ce di mien to ex tran je ro

El re pre sen tan te extran je ro po drá so li -
ci tar an te el juez el re co no ci mien to del
pro ce di mien to extran je ro en el que ha -
ya si do nom bra do.
To da so li ci tud de re co no ci mien to de be -
rá pre sen tar se acom pa ña da de:
I. Una co pia cer ti fi ca da por el tri bu nal
ex tran je ro de la re so lu ción por la que se 
de cla re abier to el pro ce di mien to ex tran -
je ro y se nom bre el re pre sen tan te ex-
tran je ro;
II. Un cer ti fi ca do ex pe di do por el tri bu -
nal extran je ro en el que se acre di te la
exis ten cia del pro ce di mien to extran je ro 
y el nom bra mien to del re pre sen tan te
extran je ro, o
III. En au sen cia de una prue ba con for -
me a las frac cio nes I y II, acom pa ña da
de cual quier otra prue ba ad mi si ble por
el juez de la exis ten cia del pro ce di -
mien to extran je ro y del nom bra mien to
del re pre sen tan te extran je ro.
To da so li ci tud de re co no ci mien to de -
be rá pre sen tar se acom pa ña da de una
de cla ra ción en la que se in di quen de bi -
da men te los da tos de to dos los pro ce di -
mien tos ex tran je ros abier tos res pec to
del co mer cian te de los que ten ga co no -
ci mien to el re pre sen tan te ex tran je ro.
El juez de be rá exi gir que to do do cu -
men to pre sen ta do en idio ma ex tran je ro
en apo yo de una so li ci tud de re co no ci -
mien to sea acom pa ña do de su tra duc -
ción al es pa ñol.

Artícu lo 15. So li ci tud
de re co no ci mien to de un 
pro ce di mien to ex tran je ro

1. El re pre sen tan te ex tran je ro po drá so -
li ci tar an te el tri bu nal el re co no ci mien -
to del pro ce di mien to ex tran je ro en el

que ha ya si do nom bra do.
2. To da so li ci tud de re co no ci mien to de -
be rá pre sen tar se acom pa ña da de:
a) Una co pia cer ti fi ca da con for me de la
re so lu ción por la que se de cla re abier to
el pro ce di mien to ex tran je ro y se nom -
bre el re pre sen tan te ex tran je ro; o
b) Un cer ti fi ca do ex pe di do por el tri bu -
nal ex tran je ro en el que se acre di te la
exis ten cia del pro ce di mien to ex tran je ro 
y el nom bra mien to del re pre sen tan te
ex tran je ro; o
c) En au sen cia de una prue ba con for me
a los in ci sos a) y b), acom pa ña da de
cual quier otra prue ba ad mi si ble por el
tri bu nal de la exis ten cia del pro ce di -
mien to ex tran je ro y del nom bra mien to
del re pre sen tan te ex tran je ro.
3. To da so li ci tud de re co no ci mien to de -
be rá pre sen tar se acom pa ña da de una
de cla ra ción en la que se in di quen de bi -
da men te los da tos de to dos los pro ce di -
mien tos ex tran je ros abier tos res pec to
del deu dor de los que ten ga co no ci -
mien to el re pre sen tan te ex tran je ro.
4. El tri bu nal po drá exi gir que to do do -
cu men to pre sen ta do en apo yo de una
so li ci tud de re co no ci mien to sea tra du -
ci do a un idio ma ofi cial de es te Esta do.
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Igual men te, se de be rá ex pre sar el do -
mi ci lio del co mer cian te pa ra el efec to
de que se le em pla ce con la so li ci tud. El
pro ce di mien to se tra mi ta rá co mo in ci -
den te en tre el re pre sen tan te extran je ro
y el co mer cian te, con in ter ven ción, se -
gún sea el ca so, del vi si ta dor, el con ci -
lia dor o el sín di co.

Artícu lo 293. Apli ca ción de la ley me -
xi ca na

Cuan do se so li ci te el re co no ci mien to de 
un pro ce di mien to ex tran je ro res pec to
de un co mer cian te que ten ga un es ta -
ble ci mien to en Mé xi co, se de be rán ob -
ser var las dis po si cio nes del ca pí tu lo IV
del tí tu lo pri me ro de es ta Ley, in clui das 
las re la ti vas a la im po si ción de pro vi -

den cias pre cau to rias.
La sen ten cia a que se re fie re el ar tícu lo
43 del pre sen te or de na mien to con ten -
drá, ade más la de cla ra ción de que se re -
co no ce el pro ce di mien to o pro ce di -
mien tos extran je ros de que se trate.
El con cur so mer can til se re gi rá por las

dis po si cio nes de es ta Ley.

Artícu lo 294. Co mer cian te 
sin es ta ble ci mien to en la repú bli ca

Si el co mer cian te no tie ne un esta ble ci -
mien to en la re pú bli ca, el pro ce di mien -
to se se gui rá en tre el re pre sen tan te

extran je ro y el co mer cian te.
El jui cio se tra mi ta rá, si guien do las dis -
po si cio nes que, pa ra los in ci den tes, se
con tie nen en el tí tu lo dé ci mo de es ta
Ley. La per so na que pi da el re co no ci -
mien to de be rá se ña lar el do mi ci lio del
comer cian te pa ra los efec tos del em pla -

za mien to.
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Artícu lo 295. Pre sun cio nes
Si la re so lu ción o el cer ti fi ca do de los
que se tra ta en la frac ción I del ar tícu lo
291 de es ta Ley in di can que el pro ce di -
mien to extran je ro es un pro ce di mien to
de los des cri tos en la frac ción I del ar -
tícu lo 279 an te rior y que el re pre sen tan -
te extran je ro es una per so na o un ór ga -
no de acuer do con la frac ción IV del
men cio na do ar tícu lo 279, el juez po drá

pre su mir que ello es así.
El juez es ta rá fa cul ta do pa ra pre su mir
que los do cu men tos que le sean pre sen -
ta dos en apo yo de la so li ci tud de re co -
no ci mien to son au tén ti cos, es tén o no
le ga li za dos.
Sal vo prue ba en con tra rio, se pre su mi rá 
que el do mi ci lio so cial del co mer cian te
o su re si den cia ha bi tual, si se tra ta de
una per so na fí si ca, es el cen tro de sus

prin ci pa les in te re ses.

Artícu lo 16. Pre sun cio nes re la ti vas

al re co no ci mien to
1. Si la re so lu ción o el cer ti fi ca do de los 
que se tra ta en el pá rra fo 2 del ar tícu lo
15 in di can que el pro ce di mien to ex -
tran je ro es un pro ce di mien to en el sen -
ti do del in ci so a) del ar tícu lo 2 y que el
re pre sen tan te ex tran je ro es una per so na 
o un ór ga no en el sen ti do del in ci so d)
del ar tícu lo 2, el tri bu nal po drá pre su -

mir que ello es así.
2. El tri bu nal es ta rá fa cul ta do pa ra pre -
su mir que los do cu men tos que le sean
pre sen ta dos en apo yo de la so li ci tud de
re co no ci mien to son au tén ti cos, estén o
no legalizados.
3. Sal vo prue ba en con tra rio, se pre su -
mi rá que el do mi ci lio so cial del deu dor
o su re si den cia ha bi tual, si se tra ta de
una per so na na tu ral, es el cen tro de sus
prin ci pa les intereses.
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Artícu lo 296. Acuer do de re co no ci -
mien to a un Pro ce di mien to Extran -

je ro
Sal vo lo dis pues to en el ar tícu lo 281 de
es ta Ley se otor ga rá re co no ci mien to a
un pro ce di mien to extran je ro cuan do:
I. El pro ce di mien to extran je ro sea un
pro ce di mien to en el sen ti do de la frac -

ción I del an te rior ar tícu lo 279;
II. El re pre sen tan te extran je ro que so li -
ci te el re co no ci mien to sea una per so na
o un ór ga no en el sen ti do de la frac ción
IV del ci ta do ar tícu lo 279;
III. La so li ci tud cum pla los re qui si tos
de los ar tícu los 292, 293 y 294 de es ta
Ley, se gún sea el ca so, y
IV. La so li ci tud ha ya si do pre sen ta da al
tri bu nal com pe ten te.
Se re co no ce rá el pro ce di mien to extran -

je ro:
I. Co mo pro ce di mien to extran je ro prin -
ci pal, si se es tá tra mi tan do en el esta do
don de el co mer cian te ten ga el cen tro de 

sus prin ci pa les in te re ses, o
II. Co mo pro ce di mien to extran je ro no
prin ci pal, si el co mer cian te tie ne en el
te rri to rio del Esta do del fo ro ex tran je ro
un esta ble ci mien to en el sen ti do de la
frac ción VI del men cio na do ar tícu lo

279.

Artícu lo 17. Re so lu ción de re co no ci -
mien to de un pro ce di mien to ex tran -

je ro
1. Sal vo lo dis pues to en el ar tícu lo 6o.,
se otor ga rá re co no ci mien to a un pro ce -

di mien to ex tran je ro cuan do:
a) El pro ce di mien to ex tran je ro sea un
pro ce di mien to en el sen ti do del in ci so
a) del ar tícu lo 2o.;
b) El re pre sen tan te ex tran je ro que so li -
ci te el re co no ci mien to sea una per so na
o un ór ga no en el sen ti do del in ci so d)
del ar tícu lo 2o.;
c) La so li ci tud cum pla los re qui si tos del 
pá rra fo 2 del ar tícu lo 15; y
d) La so li ci tud ha ya si do pre sen ta da al
tri bu nal com pe ten te con for me al ar tícu -
lo 4o.
2. Se re co no ce rá el pro ce di mien to ex -
tran je ro:
a) Co mo pro ce di mien to ex tran je ro
prin ci pal, si se es tá tra mi tan do en el
Esta do don de el deu dor ten ga el cen tro
de sus prin ci pa les in te re ses; o
b) Co mo pro ce di mien to ex tran je ro no
prin ci pal, si el deu dor tie ne en el te rri to -
rio del Esta do del fo ro ex tran je ro un es -
ta ble ci mien to en el sen ti do del in ci so f)
del ar tícu lo 2o.;
3. Se dic ta rá a la ma yor bre ve dad po si -
ble la re so lu ción re la ti va al re co no ci -
mien to de un pro ce di mien to ex tran je ro;
4. Lo dis pues to en los ar tícu los 15, 16,
17 y 18 no im pe di rá que se mo di fi que o
re vo que el re co no ci mien to ca so de de -
mos trar se la au sen cia par cial o to tal de
los mo ti vos por los que se otor gó, o que
esos mo ti vos han de ja do de exis tir.
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Artícu lo 297. Infor mes al juez
A par tir del mo men to en que se pre sen -
te la so li ci tud de re co no ci mien to de un
pro ce di mien to extran je ro, el re pre sen -
tan te extran je ro in for ma rá sin de mo ra

al juez de:
I. To do cam bio im por tan te en la si tua -
ción del pro ce di mien to extran je ro re co -
no ci do o en el nom bra mien to del re pre -

sen tan te extran je ro, y
II. To do otro pro ce di mien to extran je ro
que se si ga res pec to del mis mo co mer -
cian te y del que ten ga co no ci mien to el

re pre sen tan te extran je ro.

Artícu lo 18. Infor ma ción

 sub si guien te
A par tir del mo men to en que se pre sen -
te la so li ci tud de re co no ci mien to de un
pro ce di mien to ex tran je ro, el re pre sen -
tan te ex tran je ro in for ma rá sin de mo ra

al tri bu nal de:
a) To do cam bio im por tan te en la si tua -
ción del pro ce di mien to ex tran je ro re co -
no ci do o en el nom bra mien to del re pre -
sen tan te ex tran je ro; y
b) To do otro pro ce di mien to ex tran je ro
que se si ga res pec to del mis mo deu dor
y del que ten ga co no ci mien to el re pre -
sen tan te ex tran je ro.
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Artícu lo 298. Me di das pre cau to rias
Des de la pre sen ta ción de una so li ci tud
de re co no ci mien to has ta que se re suel -
va esa so li ci tud, el juez po drá, a so li ci -
tud del vi si ta dor, del con ci lia dor o del
sín di co, quie nes ac tua rán a ins tan cia
del re pre sen tan te extran je ro y cuan do
las me di das sean ne ce sa rias y ur gen tes
pa ra pro te ger los bie nes del co mer cian -
te o los in te re ses de los acree do res,
otor gar me di das pre cau to rias, in clui das 
las si guien tes:
I. Sus pen der to da me di da de eje cu ción

con tra los bie nes del co mer cian te;
II. Que la per so na nom bra da por el
Insti tu to pue da de sig nar al ad mi nis tra -
dor o eje cu tor de to dos o de par te de los
bie nes del co mer cian te que se en cuen -
tren en el te rri to rio na cio nal, pa ra pro te -
ger y pre ser var el va lor de aque llos que, 
por su na tu ra le za o por cir cuns tan cias
con cu rren tes, sean pe re ce de ros, sus -
cep ti bles de de pre cia ción, o es tén ame -
na za dos por cual quier otra cau sa, pu -
dien do di cha de sig na ción re caer en el
re pre sen tan te extran je ro, y
III. Apli car cual quie ra de las me di das
pre vis tas en las frac cio nes III, IV y VI
del pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 300 de
es ta Ley.
Pa ra la adop ción de las me di das pre -
cau to rias a que se re fie re es te ar tícu lo,
se de be rán ob ser var, en lo que sea pro -
ce den te, las dis po si cio nes del pre sen te
or de na mien to re la ti vas a las me di das
pre cau to rias.

Artícu lo 19. Me di das otor ga bles
a par tir de la so li ci tud

 de re co no ci mien to de un

 pro ce di mien to ex tran je ro
1. Des de la pre sen ta ción de una so li ci -
tud de re co no ci mien to has ta que se re -
suel va esa so li ci tud, el tri bu nal po drá, a
ins tan cia del re pre sen tan te ex tran je ro y
cuan do las me di das sean ne ce sa rias y
ur gen tes pa ra pro te ger los bie nes del
deu dor o los in te re ses de los acree do -
res, otor gar me di das pro vi sio na les, in -

clui das las si guien tes:
a) Pa ra li zar to da me di da de eje cu ción
con tra los bie nes del deu dor;
b) Enco men dar al re pre sen tan te ex tran -
je ro, o a al gu na otra per so na de sig na da
por el tri bu nal, la ad mi nis tra ción o la
rea li za ción de to dos o de par te de los
bie nes del deu dor que se en cuen tren en
el te rri to rio de es te Esta do, pa ra pro te -
ger y pre ser var el va lor de aque llos que, 
por su na tu ra le za o por cir cuns tan cias
con cu rren tes, sean pe re ce de ros, sus -
cep ti bles de de va lua ción, o es tén ame -
na za dos por cual quier otra cau sa;
c) Apli car cual quie ra de las me di das
pre vis tas en los in ci sos c), d) y g) del
pá rra fo 1 del del ar tícu lo 21.
2. [Insér ten se las dis po si cio nes (o há -
ga se una re mi sión a las dis po si cio nes
vi gen tes en el Esta do pro mul gan te) re -

la ti vas a la no ti fi ca ción].
3. A me nos que se pro rro guen con arre -
glo a lo pre vis to en el in ci so f) del pá -
rra fo 1 del ar tícu lo 21, las me di das
otor ga das con arre glo al pre sen te ar -
tícu lo que da rán sin efec to cuan do se
dic te una re so lu ción so bre la so li ci tud

de re co no ci mien to.

124 LUIS MANUEL C. MEJAN



A me nos que se pro rro guen con for me a
lo pre vis to en la frac ción V del pri mer
pá rra fo del ar tícu lo 300 de es ta Ley, las
me di das otor ga das con arre glo al pre -
sen te ar tícu lo que da rán sin efec to cuan -
do se dic te una re so lu ción so bre la so li -
ci tud de re co no ci mien to.
El juez po drá de ne gar to da me di da pre -
vis ta en el pre sen te ar tícu lo cuan do esa
me di da afec te al de sa rro llo de un pro -
ce di mien to extran je ro prin ci pal.
Cuan do el co mer cian te ten ga un es ta -
ble ci mien to den tro de la re pú bli ca me -
xi ca na, pa ra so li ci tar las me di das a que
se re fie re es te ar tícu lo, se rá ne ce sa rio
de man dar el re co no ci mien to del pro ce -
di mien to extran je ro de que se tra te.

4. El tri bu nal po drá de ne gar to da me di -
da pre vis ta en el pre sen te ar tícu lo cuan -
do esa me di da afec te al de sa rro llo de un 
pro ce di mien to ex tran je ro prin ci pal.
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Artícu lo 299. Efec tos del re co no ci -

mien to a un pro ce di mien to extran je ro
A par tir del re co no ci mien to de un pro -
ce di mien to extran je ro prin ci pal:
I. Se sus pen de rá to da me di da de eje -
cución con tra los bie nes del co mer -

cian te, y
II. Se sus pen de rá to do de re cho a trans -
mi tir o gra var los bie nes del comer cian -
te, así co mo a dis po ner de al gún otro
mo do de esos bie nes.
El al can ce, la mo di fi ca ción y la ex tin -
ción de los efec tos de pa ra li za ción y
sus pen sión de que tra ta el pri mer pá rra -
fo de es te ar tícu lo es ta rán su pe di ta dos a 
lo es ta ble ci do en el ca pí tu lo I del tí tu lo
ter ce ro de es te or de na mien to, so bre la
sus pen sión de los pro ce di mien tos de
eje cu ción du ran te el pe rio do de con ci -

lia ción.

Artícu lo 20. Efec tos del
re co no ci mien to de un pro ce di mien to

ex tran je ro prin ci pal
1. A par tir del re co no ci mien to de un
pro ce di mien to ex tran je ro que sea un
pro ce di mien to prin ci pal:
a) Se pa ra li za rá la ini cia ción o la con ti -
nua ción de to das las ac cio nes o pro ce di -
mien tos in di vi dua les que se tra mi ten
res pec to de los bie nes, de re chos, obli ga -
cio nes o res pon sa bi li da des del deu dor;
b) Se pa ra li za rá asi mis mo to da me di da
de eje cu ción con tra los bie nes del
deudor; y
c) Se sus pen de rá to do de re cho a trans mi -
tir o gra var los bie nes del deu dor, así co -
mo a dis po ner de al gún otro mo do de
esos bie nes.
2. El al can ce, la mo di fi ca ción y la ex -
tin ción de los efec tos de pa ra li za ción y
sus pen sión de que tra ta el pá rra fo 1 del 
pre sen te ar tícu lo es ta rán su pe di ta dos a 
[in dí que se to da nor ma de de re cho in -
ter no re la ti va a la in sol ven cia que sea
apli ca ble a las ex cep cio nes, las li mi ta -
cio nes, las mo di fi ca cio nes o la ex tin -
ción re fe ren tes a los efec tos de pa ra li -
za ción y sus pen sión de que tra ta el
pá rra fo 1 del pre sen te ar tícu lo]. 
3. El in ci so a) del pá rra fo 1 del pre sen te
ar tícu lo no afec ta rá al de re cho de ini -
ciar ac cio nes o pro ce di mien tos in di vi -
dua les en la me di da en que ello sea ne -
ce sa rio pa ra pre ser var un cré di to con tra 
el deu dor.
4. El pá rra fo 1 del pre sen te ar tícu lo no
afec ta rá al de re cho de so li ci tar el ini cio
de un pro ce di mien to con arre glo a [in -
dí que se la nor ma de de re cho in ter no re -
la ti va a la in sol ven cia] o a pre sen tar
cré di tos en ese pro ce di mien to.
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Artícu lo 21. Me di das otor ga bles
a par tir del re co no ci mien to

de un pro ce di mien to ex tran je ro
1. Des de el re co no ci mien to de un pro ce -
di mien to ex tran je ro, ya sea prin ci pal o
no prin ci pal, de ser ne ce sa rio pa ra pro te -
ger los bie nes del deu dor o los in te re ses
de los acree do res, el tri bu nal po drá, a
ins tan cia del re pre sen tan te ex tran je ro,
otor gar to da me di da apro pia da, in clui -

das las si guien tes:
a) Pa ra li zar la ini cia ción o la con ti nua -
ción de ac cio nes o pro ce di mien tos in di -
vi dua les re la ti vos a los bie nes, de re -
chos, obli ga cio nes o res pon sa bi li da des
del deu dor, en cuan to no se ha yan pa ra -
li za do con arre glo al in ci so a) del pá rra -
fo 1 del ar tícu lo 20;
b) Pa ra li zar asi mis mo to da me di da de
eje cu ción con tra los bie nes del deu dor,
en cuan to no se ha ya pa ra li za do con
arre glo al in ci so b) del pá rra fo 1 del ar -
tícu lo 20;
c) Sus pen der el ejer ci cio del de re cho a
trans mi tir o gra var los bie nes del deu -
dor, así co mo a dis po ner de esos bie nes
de al gún otro mo do, en cuan to no se ha -
ya sus pen di do ese de re cho con arre glo
al ar tícu lo 20;
d) Dis po ner el exa men de tes ti gos, la
pre sen ta ción de prue bas o el su mi nis tro 
de in for ma ción res pec to de los bie nes,
ne go cios, de re chos, obli ga cio nes o res -

pon sa bi li da des del deu dor;
e) Enco men dar al re pre sen tan te ex tran -
je ro, o a al gu na otra per so na nom bra da
por el tri bu nal, la ad mi nis tra ción o la
rea li za ción de to dos o de par te de los
bie nes del deu dor, que se en cuen tren en 
el te rri to rio de es te Esta do;
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f) Pro rro gar to da me di da cau te lar otor -
ga da con arre glo al pá rra fo 1 del ar tícu -
lo 19;
g) Con ce der cual quier otra me di da que, 
con for me a la le gis la ción de es te Esta -
do, sea otor ga ble a [in dí que se la de no -
mi na ción de la per so na o del ór ga no
que se en car gue de ad mi nis trar una
reor ga ni za ción o una li qui da ción con
arre glo al de re cho in ter no].
2. A par tir del re co no ci mien to de un
pro ce di mien to ex tran je ro, prin ci pal o
no prin ci pal, el tri bu nal po drá, a ins tan -
cia del re pre sen tan te ex tran je ro, en co -
men dar al re pre sen tan te ex tran je ro, o a
otra per so na nom bra da por el tri bu nal,
la dis tri bu ción de to dos o de par te de los 
bie nes del deu dor que se en cuen tren en
el te rri to rio de es te Esta do, siem pre que
el tri bu nal se ase gu re de que los in te re -
ses de los acree do res en es te Esta do es -
tán su fi cien te men te pro te gi dos.
3. Al otor gar me di das con arre glo a es te 
ar tícu lo al re pre sen tan te de un pro ce di -
mien to ex tran je ro no prin ci pal, el tri bu -
nal de be rá ase gu rar se de que las me di -
das ata ñen a bie nes que, con arre glo al
de re cho de es te Esta do, ha yan de ser
ad mi nis tra dos en el mar co del pro ce di -
mien to ex tran je ro no prin ci pal o que
ata ñen a in for ma ción re que ri da en ese
pro ce di mien to ex tran je ro no prin ci pal.
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Artícu lo 301. Fa cul ta des 

del juez en me di das
Al con ce der o de ne gar una me di da en
los tér mi nos de los ar tícu los 298 o 300
de es ta Ley o al mo di fi car o de jar sin
efec to esa me di da con ba se en el ter cer
pá rra fo de es te ar tícu lo, el juez de be rá
ase gu rar se de que que dan de bi da men te
pro te gi dos los in te re ses de los acree do -
res y de otras per so nas in te re sa das, in -

clui do el co mer cian te.
El juez po drá su pe di tar to da me di da de -
cre ta da con arre glo a los ar tícu los 298 o 
300 de es ta Ley a las con di cio nes que
juz gue convenientes.
A ins tan cia del re pre sen tan te extran je -
ro o de to da per so na afec ta da por al gu -
na me di da de cre ta da al te nor de los ci -
ta dos ar tícu los 298 o 300, o de ofi cio, el 
juez po drá mo di fi car o de jar sin efec to
la me di da. El trá mi te se ha rá en la vía in -
ci den tal y con au dien cia del vi si ta dor, el

con ci lia dor o el sín di co si los hu bie re.

Artícu lo 22. Pro tec ción 
de los acree do res 

y de otras per so nas in te re sa das
1. Al con ce der o de ne gar una me di da
con arre glo a los ar tícu los 19 o 21 o al
mo di fi car o de jar sin efec to esa me di da
con arre glo al pá rra fo 3 del pre sen te ar -
tícu lo, el tri bu nal de be rá ase gu rar se de
que que dan de bi da men te pro te gi dos los 
in te re ses de los acree do res y de otras
per so nas in te re sa das, in clui do el deu -

dor.
2. El tri bu nal po drá su pe di tar to da me -
di da otor ga da con arre glo a los ar tícu -
los 19 o 21 a las con di cio nes que juz gue 
convenientes.
3. A ins tan cia del re pre sen tan te ex tran -
je ro o de to da per so na afec ta da por al -
gu na me di da otor ga da con arre glo a los
ar tícu los 19 o 21, o de ofi cio, el tri bu nal 
po drá mo di fi car o de jar sin efecto la
medida impugnada.

TRATO A LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA 129



Artícu lo 302. Ejer ci cio de ac cio nes
 por el re pre sen tan te extran je ro

A par tir del re co no ci mien to de un pro -
ce di mien to extran je ro, el re pre sen tan te
extran je ro es ta rá le gi ti ma do pa ra pe dir
al vi si ta dor, con ci lia dor o al sín di co,
que ini cie las ac cio nes de re cu pe ra ción
de bie nes que per te ne cen a la ma sa y de
nu li dad de ac tos ce le bra dos en frau de
de acree do res a que se re fie ren el ca pí -
tu lo vi del tí tu lo ter ce ro y los ar tícu los

192 y 193 de la pre sen te Ley.

Artícu lo 23. Accio nes 
de im pug na ción de ac tos

 per ju di cia les pa ra los acree do res
1. A par tir del re co no ci mien to de un
pro ce di mien to ex tran je ro, el re pre sen -
tan te ex tran je ro es ta rá le gi ti ma do pa ra
en ta blar [in dí que se los ti pos de ac cio -
nes que, pa ra evi tar o de otro mo do de -
jar sin efec to to do ac to per ju di cial pa ra 
los acree do res, pue da en ta blar en es te
Esta do una per so na o un ór ga no que
es té ad mi nis tran do una reor ga ni za ción 

o una li qui da ción].
2. Cuan do el pro ce di mien to ex tran je ro
sea un pro ce di mien to ex tran je ro no
prin ci pal, el tri bu nal de be rá ase gu rar se
de que la ac ción afec ta a bie nes que, con
arre glo al de re cho in ter no de es te Esta -
do, de ban ser ad mi nis tra dos en el mar co
del pro ce di mien to ex tran je ro no prin ci -
pal.

Artícu lo 303. Inter ven ción en pro ce -
di mien tos se cun da rios

Des de el re co no ci mien to de un pro ce -
di mien to extran je ro, el re pre sen tan te
extran je ro po drá ser au to ri za do pa ra in -
ter ve nir en los pro ce di mien tos a que se
re fie ren los ar tícu los 83 y 84 de es te or -

de na mien to.

Artícu lo 24. Inter ven ción de un re -
pre sen tan te ex tran je ro en pro ce di -

mien tos que se si gan en es te Esta do
Des de el re co no ci mien to de un pro ce -
di mien to ex tran je ro, el re pre sen tan te
ex tran je ro po drá in ter ve nir, con for me
a las con di cio nes pres cri tas por el de -
re cho in ter no de es te Esta do, en to do
pro ce di mien to en el que el deu dor sea

par te. 

Ca pí tu lo IV
De la coo pe ra ción con tri bu na les y re -

pre sen tan tes ex tran je ros

Ca pí tu lo IV
Cooperación con tribunales y re pre sen -

tan tes extranjeros
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Artícu lo 304. Co la bo ra ción 

con tri bu na les ex tran je ros
En los asun tos in di ca dos en el ar tícu lo
278 de es ta Ley, el juez, el vi si ta dor, el
con ci lia dor o el sín di co, de be rán coo pe -
rar, en el ejer ci cio de sus fun cio nes y en
la me di da en que sea po si ble, con los tri -

bu na les y re pre sen tan tes ex tran je ros.
El juez, el vi si ta dor, el con ci lia dor o el
sín di co, es ta rán fa cul ta dos, en el ejer ci cio
de sus fun cio nes, pa ra po ner se en co mu -
ni ca ción di rec ta sin que sean ne ce sa rias
car tas ro ga to rias u otras for ma li da des con
los tri bu na les o los re pre sen tan tes ex tran -
je ros.

Artícu lo 25. Coo pe ra ción 
y co mu ni ca ción  di rec ta en tre un tri bu -

nal de es te Esta do y los tri bu na les
o re pre sen tan tes ex tran je ros

1. En los asun tos in di ca dos en el ar tícu lo
1, el tri bu nal de be rá coo pe rar en la me di -
da de lo po si ble con los tri bu na les ex -
tran je ros o los re pre sen tan tes ex tran je -
ros, ya sea di rec ta men te o por con duc to
de [in dí que se la de no mi na ción de la
per so na o del ór ga no que se en car gue de 
ad mi nis trar una reor ga ni za ción o li qui -
da ción con arre glo a la ley del fo ro].
2. El tri bu nal es ta rá fa cul ta do pa ra po -
ner se en co mu ni ca ción di rec ta con los
tri bu na les o re pre sen tan tes ex tran je ros o
pa ra re ca bar in for ma ción o asis ten cia di -
rec ta de los mis mos.
Artícu lo 26. Coo pe ra ción y co mu ni ca ción 
di rec ta en tre [in dí que se la de no mi na ción
de la per so na, o del ór ga no en car ga do de
ad mi nis trar una reor ga ni za ción o li qui -
da ción con arre glo a la ley del fo ro] y los
tri bu na les o re pre sen tan tes ex tran je ros
1. En los asun tos in di ca dos en el ar tícu lo
1, ...[in dí que se la de no mi na ción de la
per so na o del ór ga no en car ga do de ad -
mi nis trar una reor ga ni za ción o li qui da -
ción con arre glo a la ley del fo ro] de be rá 
coo pe rar, en el ejer ci cio de sus fun cio nes 
y ba jo la su per vi sión del tri bu nal, con los 
tri bu na les y re pre sen tan tes ex tran je ros.
2. ... [in dí que se la de no mi na ción de la
per so na o del ór ga no en car ga do de ad -
mi nis trar una reor ga ni za ción o li qui da -
ción con arre glo a la ley del fo ro] es ta rá
fa cul ta do(a), en el ejer ci cio de sus fun cio -
nes y ba jo la su per vi sión del tri bu nal, pa -
ra po ner se en co mu ni ca ción di rec ta con
los tri bu na les o los re pre sen tan tes ex tran -
je ros.
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Artícu lo 305. Me dios de co la bo ra ción
in ter na cio nal

La coo pe ra ción de la que se tra ta en el
ar tícu lo 304 po drá ser pues ta en prác ti -
ca por cual quier me dio apro pia do, y en

par ti cu lar me dian te:
I. El nom bra mien to de una per so na o de 
un ór ga no pa ra que ac túe ba jo la di rec -
ción del juez, del con ci lia dor, del vi si -

ta dor o del sín di co;
II. La co mu ni ca ción de in for ma ción
por cual quier me dio que el juez, el vi si -
ta dor, el con ci lia dor o el sín di co, con si -
de ren opor tu no;
III. La coor di na ción de la ad mi nis tra -
ción y la su per vi sión de los bie nes y ne -
go cios del co mer cian te;
IV. La apro ba ción o la apli ca ción por
los tri bu na les de los acuer dos re la ti vos
a la coor di na ción de los pro ce di mien -
tos, y
V. La coor di na ción de los pro ce di mien -
tos que se es tén si guien do si mul tá nea -
men te res pec to de un mis mo co mer -

cian te.

Artícu lo 27. For mas de coo pe ra ción
La coo pe ra ción de la que se tra ta en los
ar tícu los 25 y 26 po drá ser pues ta en
prác ti ca por cual quier me dio apro pia -

do, y en par ti cu lar me dian te:
a) El nom bra mien to de una per so na o
de un ór ga no pa ra que ac túe ba jo di rec -
ción del tri bu nal;
b) La co mu ni ca ción de in for ma ción por 
cual quier me dio que el tri bu nal con si -
de re opor tu no;
c) La coor di na ción de la ad mi nis tra ción 
y la su per vi sión de los bie nes y ne go -
cios del deu dor;
d) La apro ba ción o la apli ca ción por los
tri bu na les de los acuer dos re la ti vos a la
coor di na ción de los pro ce di mien tos;
e) La coor di na ción de los pro ce di mien -
tos que se es tén si guien do si mul tá nea -
men te res pec to de un mis mo deu dor;
f) [El Esta do que in cor po re el nue vo
ré gi men tal vez de see in di car otras for -

mas o ejem plos de coo pe ra ción].
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Ca pí tu lo V

De los pro ce di mien tos pa ra le los

Ca pí tu lo V

 Procedimientos paralelos

Artícu lo 306. Efec tos só lo
en la Re pú bli ca

Los efec tos del re co no ci mien to de un
pro ce di mien to extran je ro prin ci pal y la
cons ti tu ción en es ta do de con cur so
mer can til a un co mer cian te ex tran je ro,
res pec to del es ta ble ci mien to que ten ga
en la re pú bli ca me xi ca na y los efec tos
del re co no ci mien to de un pro ce di mien -
to extran je ro prin ci pal, res pec to de un
co mer cian te que só lo ten ga bie nes den -
tro de la re pú bli ca me xi ca na, se li mi ta -
rán al es ta ble ci mien to del co mer cian te
que se en cuen tre den tro de la re pú bli ca
y, en la me di da re que ri da pa ra la pues ta
en prác ti ca de la coo pe ra ción y coor di -
na ción pre vis tas en los ar tícu los 304 y
305 de la pre sen te Ley, a otros bie nes
del co mer cian te que, con arre glo al de -
re cho me xi ca no, de ban ser ad mi nis tra -

dos en es te pro ce di mien to.

Artícu lo 28. Aper tu ra
 de un pro ce di mien to con arre glo a
[iden ti fí que se la nor ma de de re cho

in ter no re la ti va a la in sol ven cia]
 tras el re co no ci mien to de un 

pro ce di mien to ex tran je ro prin ci pal
Des de el re co no ci mien to de un pro ce -
di mien to ex tran je ro prin ci pal, só lo se
po drá ini ciar un pro ce di mien to con
arre glo a [in dí que se la nor ma de de re -
cho in ter no re la ti va a la in sol ven cia]
cuan do el deu dor ten ga bie nes en es te
Esta do y los efec tos de es te pro ce di -
mien to se li mi ta rán a los bie nes del deu -
dor que se en cuen tren en es te Esta do y,
en la me di da re que ri da pa ra la pues ta en 
prác ti ca de la coo pe ra ción y coor di na -
ción pre vis tas en los ar tícu los 25, 26 y
27, a otros bie nes del deu dor que, con
arre glo al de re cho in ter no de es te Esta -
do, de ban ser ad mi nis tra dos en es te

pro ce di mien to.
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Artícu lo 307. Coor di na ción
de ac tua cio nes en Mé xi co

y ex tran je ro
Cuan do se es tén tra mi tan do si mul tá -
nea men te y res pec to de un mis mo co -
mer cian te un pro ce di mien to extran je ro
y un pro ce di mien to con arre glo a es ta
Ley, el juez pro cu ra rá co la bo rar y coor -
di nar sus ac tua cio nes con las del otro
pro ce di mien to, con for me a lo dis pues to 
en los ar tícu los 304 y 305 de la mis ma,

en los tér mi nos si guien tes:
I. Cuan do el pro ce di mien to se gui do en
Mé xi co es té en cur so en el mo men to de
pre sen tar se la so li ci tud de re co no ci -

mien to del pro ce di mien to extran je ro:
a) To da me di da otor ga da con arre glo a
los an te rio res ar tícu los 298 o 300 de be -
rá ser com pa ti ble con el pro ce di mien to

se gui do en Mé xi co, y
b) De re co no cer se el pro ce di mien to
extran je ro en Mé xi co co mo pro ce di -
mien to extran je ro prin ci pal, el ar tícu lo
306 de es ta Ley no será aplicable;
II. Cuan do el pro ce di mien to se gui do
en Mé xi co se ini cie tras el re co no ci -
mien to, o una vez pre sen ta da la so li ci -
tud de re co no ci mien to del pro ce di -

mien to Extran je ro:
a) To da me di da que es tu vie ra en vi gor
con arre glo a los men cio na dos ar tícu los 
298 o 300 se rá ree xa mi na da por el juez
y mo di fi ca da o re vo ca da en ca so de ser
in com pa ti ble con el pro ce di mien to en

Mé xi co, y

Artícu lo 29. Coor di na ción de un pro -
ce di mien to se gui do con arre glo a [in -
dí que se la nor ma de de re cho in ter no
re la ti va a la in sol ven cia] y un pro ce -

di mien to ex tran je ro
Cuan do se es tén tra mi tan do si mul tá -
nea men te y res pec to de un mis mo deu -
dor un pro ce di mien to ex tran je ro y un
pro ce di mien to con arre glo a [in dí que se 
la nor ma de la ley del fo ro re la ti va a la
in sol ven cia], el tri bu nal pro cu ra rá co -
la bo rar y coor di nar sus ac tua cio nes con 
las del otro pro ce di mien to, con for me a
lo dis pues to en los ar tícu los 25, 26 y 27, 

en los tér mi nos si guien tes:
a) Cuan do el pro ce di mien to se gui do en
es te Esta do es té en cur so en el mo men -
to de pre sen tar se la so li ci tud de re co no -
ci mien to del pro ce di mien to ex tran je ro:
i) To da me di da otor ga da con arre glo a
los ar tícu los 19 o 21 de be rá ser com pa -
ti ble con el pro ce di mien to se gui do en
es te Esta do; y
ii) De re co no cer se el pro ce di mien to ex -
tran je ro en es te Esta do co mo pro ce di -
mien to ex tran je ro prin ci pal, el ar tícu lo

20 no se rá apli ca ble;
b) Cuan do el pro ce di mien to se gui do en
es te Esta do se ini cie tras el re co no ci -
mien to, o una vez pre sen ta da la so li ci -
tud de re co no ci mien to, del pro ce di -

mien to ex tran je ro:
i) To da me di da que es tu vie ra en vi gor
con arre glo a los ar tícu los 19 o 21 se rá
ree xa mi na da por el tri bu nal y mo di fi ca -
da o re vo ca da ca so de ser in com pa ti ble

con el pro ce di mien to en es te Esta do; y 
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b) De ha ber se re co no ci do el pro ce di -
mien to extran je ro co mo pro ce di mien to
extran je ro prin ci pal, la pa ra li za ción o
sus pen sión de que se tra ta en el pri mer
pá rra fo del ci ta do ar tícu lo 298 se rá mo -
di fi ca da o re vo ca da con arre glo al se -
gun do pá rra fo del ar tícu lo 298 en ca so
de ser in com pa ti ble con el pro ce di -
mien to abier to en Mé xi co, y
III. Al con ce der, pro rro gar o mo di fi car 
una me di da otor ga da a un re pre sen tan -
te de un pro ce di mien to ex tran je ro no
prin ci pal, el juez de be rá ase gu rar se de
que esa me di da afec ta a bie nes que con
arre glo al de re cho me xi ca no, de ban ser
ad mi nis tra dos en el pro ce di mien to ex -
tran je ro no prin ci pal, o con cier ne a in -
for ma ción re que ri da pa ra ese pro ce di -
mien to.

ii) De ha ber se re co no ci do el pro ce di -
mien to ex tran je ro co mo pro ce di mien to
ex tran je ro prin ci pal, la pa ra li za ción o
sus pen sión de que se tra ta en el pá rra fo
1 del ar tícu lo 20 se rá mo di fi ca da o re -
vo ca da con arre glo al pá rra fo 2 del ar -
tícu lo 20 ca so de ser in com pa ti ble con
el pro ce di mien to abier to en es te Esta -
do;
c) Al con ce der, pro rro gar o mo di fi car
una me di da otor ga da a un re pre sen tan te 
de un pro ce di mien to ex tran je ro no
prin ci pal, el tri bu nal de be rá ase gu rar se
de que esa me di da afec ta a bie nes que,
con arre glo al de re cho in ter no de es te
Esta do, de ban ser ad mi nis tra dos en el
pro ce di mien to ex tran je ro no prin ci pal
o con cier ne a in for ma ción re que ri da
pa ra ese pro ce di mien to.
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Artícu lo 308. Re glas 
de coo pe ra ción

En los ca sos con tem pla dos en el an te -
rior ar tícu lo 298, cuan do se si ga más
de un pro ce di mien to extran je ro res -
pec to de un mis mo co mer cian te, el
juez pro cu ra rá que ha ya coo pe ra ción
y coor di na ción con arre glo a lo dis -
pues to en los ar tícu los 304 y 305 de
es ta Ley, y se rán apli ca bles las si -

guien tes re glas:
I. To da me di da otor ga da con arre glo a
los ci ta dos ar tícu los 298 o 300 a un re -
pre sen tan te de un pro ce di mien to
extran je ro no prin ci pal, una vez re co -
no ci do un pro ce di mien to extran je ro
prin ci pal, de be rá ser com pa ti ble con

es te úl ti mo;
II. Cuan do un pro ce di mien to ex tran je -
ro prin ci pal sea re co no ci do tras el re -
co no ci mien to o una vez pre sen ta da la
so li ci tud de re co no ci mien to de un pro -
ce di mien to ex tran je ro no prin ci pal,
to da me di da que es tu vie ra en vi gor
con arre glo a los men cio na dos ar tícu -
los 298 o 300 de be rá ser ree xa mi na da
por el juez y mo di fi ca da o de ja da sin
efec to en ca so de ser in com pa ti ble con 
el pro ce di mien to ex tran je ro prin ci -
pal, y
III. Cuan do, una vez re co no ci do un
pro ce di mien to extran je ro no prin ci -
pal, se otor gue re co no ci mien to a otro
pro ce di mien to extran je ro no prin ci -
pal, el juez de be rá con ce der, mo di fi -
car o de jar sin efec to to da me di da que
pro ce da pa ra fa ci li tar la coor di na ción
de los pro ce di mien tos.

Artícu lo 30. Coor di na ción de va rios 

pro ce di mien tos ex tran je ros
En los ca sos con tem pla dos en el ar -
tícu lo 1, cuan do se si ga más de un pro -
ce di mien to ex tran je ro res pec to de un
mis mo deu dor, el tri bu nal pro cu ra rá
que ha ya coo pe ra ción y coor di na ción
con arre glo a lo dis pues to en los ar -
tícu los 25, 26 y 27, y se rán apli ca bles

las si guien tes re glas:
a) To da me di da otor ga da con arre glo a 
los ar tícu los 19 o 21 a un re pre sen tan -
te de un pro ce di mien to ex tran je ro no
prin ci pal, una vez re co no ci do un pro -
ce di mien to ex tran je ro prin ci pal, de be -
rá ser compatible con este último;
b) Cuan do un pro ce di mien to ex tran je -
ro prin ci pal sea re co no ci do tras el re -
co no ci mien to o una vez pre sen ta da la
so li ci tud de re co no ci mien to de un pro -
ce di mien to ex tran je ro no prin ci pal,
to da me di da que es tu vie ra en vi gor
con arre glo a los ar tícu los 19 o 21 de -
be rá ser ree xa mi na da por el tri bu nal y
mo di fi ca da o de ja da sin efec to ca so de 
ser incompatible con el procedimiento 
extranjero principal;
c) Cuan do, una vez re co no ci do un
pro ce di mien to ex tran je ro no prin ci -
pal, se otor gue re co no ci mien to a otro
pro ce di mien to ex tran je ro no prin ci -
pal, el tri bu nal de be rá con ce der, mo di -
fi car o de jar sin efec to to da me di da
que pro ce da pa ra fa ci li tar la coor di na -
ción de los pro ce di mien tos.
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Artícu lo 309. Pre sun ción 
de in cum pli mien to ge ne ra li za do

 Sal vo prue ba en con tra rio, el re co no ci -
mien to de un pro ce di mien to extran je ro
prin ci pal ha rá pre su mir, que el co mer -
cian te ha in cu rri do en in cum pli mien to
ge ne ra li za do de sus obli ga cio nes a los
efec tos de la aper tu ra de un pro ce di -

mien to con arre glo a es ta Ley.

Artícu lo 31. Pre sun ción de in sol ven cia
 ba sa da en el re co no ci mien to de un
pro ce di mien to ex tran je ro prin ci pal 

Sal vo prue ba en con tra rio, el re co no ci -
mien to de un pro ce di mien to ex tran je ro
prin ci pal cons ti tui rá prue ba vá li da de
que el deu dor es in sol ven te a los efec tos 
de la aper tu ra de un pro ce di mien to con
arre glo a [in dí que se la nor ma de de re -

cho in ter no re la ti va a la in sol ven cia].

Artícu lo 310. Pa go a acree do res
Sin per jui cio de los de re chos de los ti tu -
la res de cré di tos con pri vi le gio es pe -
cial, con ga ran tía real o de los de re chos
rea les, un acree dor que ha ya re ci bi do
un co bro par cial res pec to de su cré di to
en un pro ce di mien to se gui do en un
Esta do ex tran je ro, con arre glo a una
nor ma re la ti va a la in sol ven cia, no po -
drá re ci bir un nue vo di vi den do por ese
mis mo cré di to en un pro ce di mien to de
in sol ven cia que se si ga con arre glo a es -
ta Ley res pec to de ese mis mo co mer -
cian te, en tan to que el di vi den do re ci bi -
do por los de más acree do res de la
mis ma ca te go ría sea pro por cio nal men -
te in fe rior al co bro ya re ci bi do por el

acree dor.

Artícu lo 32. Re gla de pa go 

pa ra pro ce di mien tos pa ra le los
Sin per jui cio de los de re chos de los ti tu -
la res de cré di tos ga ran ti za dos o de los
de re chos rea les, un acree dor que ha ya
per ci bi do un co bro par cial res pec to de
su cré di to en un pro ce di mien to se gui do
en un Esta do ex tran je ro con arre glo a
una nor ma re la ti va a la in sol ven cia no
po drá per ci bir un nue vo di vi den do por
ese mis mo cré di to en un pro ce di mien to
de in sol ven cia que se si ga con arre glo
[in dí que se la nor ma de de re cho in ter no 
re la ti va a la in sol ven cia] res pec to de
ese mis mo deu dor, en tan to que el di vi -
den do per ci bi do por los de más acree do -
res de la mis ma ca te go ría sea pro por cio -
nal men te in fe rior al co bro ya per ci bi do
por el acree dor.
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