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En esta edición entrevistamos 
a Juana Ramírez, presidenta 
de la Asociación de 
Emprendedores de México, 
sobre temas de actualidad y 
nuevas tendencias en el 
mundo del emprendimiento.

Carlos Valderrama y Dinorah 
Pensado, expertos en Fintech, 
escriben sobre el fenómeno 
expansivo que está 
beneficiando a la industria, y 
la participación femenina en 
su desarrollo.
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PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN

Esta segunda edición es motivo de doble 
alegría para nosotros. Por una parte, confirma 
el éxito en el lanzamiento de nuestra Revista 
en México y la cálida recepción que tuvo por 
parte de nuestros lectores. Por otro lado, nos 
permite mostrarles nuestra nueva imagen 
corporativa y diseño institucional, 
recientemente inaugurada. México es el 
primer país en el que debutamos con nuestra 
nueva propuesta, la cual refleja 
perfectamente los avances que hemos 
experimentado, y los nuevos desafíos a los 
que nos enfrentamos. 

Lo anterior está en perfecta sintonía con el 
contenido que les ofrecemos en esta edición.  

Junto a la valiosa contribución de los 
despachos colaboradores -a los cuales se 
sumaron tres firmas de gran prestigio-, en 
esta oportunidad hemos contado con la 
participación de Juana Ramírez, una de las 
empresarias líderes del país, que cuenta con 
importantes reconocimientos no sólo gracias 
a la empresa que ha montado, Sohin, sino que 
también por su importante contribución al 
gremio que agrupa a las startups locales. Es 
precisamente desde esa experiencia que nos 
habla sobre el presente de la industria, y los 
desafíos para que México pueda seguir 
posicionándose como uno de los ecosistemas 
de emprendedores más relevantes de la 
región.  

También en esta edición participan Carlos 
Valderrama y Dinorah Pensado, de Legal 
Paradox, quienes escriben sobre los enormes 
avances que ha experimentado la industria de 
las Fintech en el último tiempo, y el rol que 
han jugado distintas mujeres en ellos. 

Y es que si bien ésta es una Revista enfocada 
en la industria legal, desde un tiempo a esta 
fecha esa industria ha ido mucho más allá de 
ser un simple conjunto de reglas y normas 
jurídicas.  

              
       

Hoy nuestra profesión se ha complejizado, 
incorporando figuras y procesos que eran 
impensados unos pocos años atrás, y de los 
cuales poco se sabía. Y por mucho que los 
cambios sean rápidos e imprevistos, ello no 
nos libera de nuestro deber de conocerlos y 
asumirlos, ya que probablemente en esa 
adaptación y apertura radicará la calidad del 
servicio que seamos capaces de entregarle 
a nuestros clientes.  

Esperamos que esta y futuras ediciones 
contribuyan a ese fin. Nosotros seguiremos 
poniendo nuestro mejor esfuerzo para 
conseguirlo. 

¡Que la disfruten!       

José Alberto Allende 
Director Editorial

Felipe Vega 
Director Editorial



 

   

 

 

 

 

 

Reestructuras e  

insolvencia 

 

¿Es conveniente iniciar procedimientos de 
carácter patrimonial en contra de una 
empresa declarada en concurso mercantil? 

 

 

 

Zulima González 
zgonzalez@pcga.mx 

 

El concurso mercantil es considerado un 

procedimiento “universal”, pues, entre otras cosas, 
en éste se determinan la totalidad de adeudos de 

un comerciante insolvente, así como la manera en 

que estos serán pagados, ya sea mediante la 

celebración de un convenio de acreedores o, en 

el caso de quiebra, por medio de la enajenación 

de todos los activos del deudor. 

     Anteriormente, la abrogada Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos indicaba que todos los 

procedimientos judiciales en contra del deudor se 

debían acumular al procedimiento de insolvencia, 

sin embargo, hoy en día la Ley de Concursos 

Mercantiles señala que las acciones promovidas y 

los juicios de contenido patrimonial, seguidos por 

o en contra del deudor, no se acumularán al 

concurso mercantil, sino que se tramitarán ante 

las autoridades competentes bajo la vigilancia del 

conciliador.  

     Luego, la “universalidad” del concurso 
mercantil no incluye la tramitación de todos los 

procedimientos de carácter patrimonial en contra 

del deudor dentro proceso de insolvencia, no 

obstante, si comprende la resolución de todos 

aquellos derechos de cobro que existan en contra 

del deudor.  

     En efecto, pues en la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos que se dicte dentro del concurso 

mercantil se determinará, como su nombre lo 

sugiere, quiénes son los acreedores de una 

empresa sujeta a concurso mercantil, así como el 

monto de los adeudos y el orden de pago que le 

corresponde a cada uno de éstos. 

     Por lo anterior, resulta innecesario que aquellos 

acreedores comunes o quirografarios, es decir, 

que no cuenten con un privilegio que garantice el 

pago de sus créditos, inicien o continúen 

procedimientos paralelos al concurso mercantil 

en contra del deudor, pues en caso de obtener 

una sentencia favorable no podrán solicitar su 

cumplimiento o ejecutar la condena ordenada en 

la resolución.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Así es, pues, con motivo de las medidas cautelares 
dictadas en el concurso mercantil, el deudor tendrá 
prohibido realizar el pago de sus adeudos y se 
suspenderán los procedimientos de ejecución en contra 
de los bienes de la empresa. Además, de acuerdo con la 
interpretación de los más altos Tribunales de México, la 
sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 
créditos no únicamente tiene efectos declarativos 
(determinar a los acreedores reconocidos), sino que dicha 
resolución es de naturaleza constitutiva de derechos, por 
lo cual el cobro de los créditos en contra del deudor será 
conforme a lo que se resuelva en el concurso mercantil, lo 
cual hace ocioso cualquier proceso de carácter civil o 
mercantil alterno al concursal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://pcga.mx/es/
https://pcga.mx/members/zulima-gonzalez/


 

 

Noticias destacadas 

  

 

El 2 de agosto de 2021, la Juez Séptimo de Distrito 

en Materia Civil de la Ciudad de México admitió a 

trámite la solicitud de declaración de concurso 

mercantil de Altán Redes. 

  

El Instituto Federal de Especialistas de 

Concursos Mercantiles (IFECOM) designó a 

Enrique Estrella Menéndez como visitador en el 

concurso mercantil de Interjet, sin embargo, la 

visita se ha complicado con motivo de la huelga 

iniciada por los trabajadores de la aerolínea en el 

2020. 

   

 

El 1 de agosto de 2021, Alpha Latam Management 

LLC, presentó una solicitud de insolvencia de 

conformidad al Capítulo 11 del Código de 

Bancarrotas en Estados Unidos de América ante 

las Cortes de Bancarrota del Distrito de Delaware. 

Por su parte, el pasado 10 de agosto de 2021, 

Alphacredit Capital, S.A. de C.V. presentó una 

solicitud de concurso mercantil en México ante los 

Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación. 

  

En el criterio 19/2021, el Instituto Federal de 

Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) 

señaló que el contrato de transacción judicial 

ratificado ante la presencia judicial puede dar por 

terminada una acción separatoria, siempre y 

cuando se beneficie la masa concursal y se 

cuente con la aprobación del conciliador, previa 

opinión de los interventores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el Despacho 
 

 

PENDIENTE 
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Somos una firma con sede en la Ciudad de México que cuenta con un equipo sólido y altamente 
calificado, con estudios de licenciatura y posgrado en las más prestigiosas universidades de México, 

Estados Unidos y Europa, y con experiencia laboral en despachos internacionales de primer nivel.  
 

 Entendemos las necesidades actuales del mercado y brindamos a nuestros clientes un servicio 
personalizado basado en la confianza, honestidad, excelencia y soluciones legales integrales. 

Representamos a una gran diversidad de clientes, nacionales y extranjeros, empresas públicas y 
privadas, compañías Fortune 500, fondos de inversión, organismos gubernamentales y organizaciones 

sin ánimo de lucro. 
  

Prestigiosas publicaciones como Chambers and Partners y The Legal 500 reconocen individualmente 
a nuestros abogados entre los mejores de México, en Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliario, Bancario 

y Financiero, Capital Privado, Resolución de Controversias, Concursos Mercantiles y Corporativo. 
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