GUIA DE CONCURSOS MERCANTILES

¿Cuál es la duración de la etapa de conciliación?
¿En relación al conocimiento de créditos ¿a que está obligado el conciliador?
¿Cuando se considera que el comerciante ha actuado con dolo?
¿Quién es el síndico?
¿A quién se le considera pequeños comerciantes de acuerdo a la LCM?
¿Qué fase del concurso mercantil, se abre, después de la sentencia declarativa del mismo?
¿Qué recurso procede, y en qué efectos contra la sentencia que niegue el concurso
mercantil?
¿Qué es el IFECOM?
¿Cómo se clasifican los concursos mercantiles?
¿Que se busca en la conciliación?
¿. Efectos de la sentencia de quiebra?
¿Quién puede apelar la sentencia de quiebra?
El procedimiento del concurso mercantil consta de dos etapas, ¿Cuáles son?
¿Cuando se aplica la supletoriedad en el concurso mercantil?
¿Cuál es el objeto de la ley de Concursos Mercantiles?
¿Mencione los requisitos para interponer el recurso de apelación, en contra de la sentencia
de concurso mercantil?
¿Casos en que el Juez Declara por concluido el concurso?
¿Clasificación de Acreedores en el Concurso Mercantil?
¿Requisitos que deberá contener la convocatoria?
¿Quién puede apelar la sentencia de quiebra?
¿Declarada la quiebra aun cuando no se hubiere conducido el reconocimiento de créditos,
quien procederá a la enajenación de los bines y derechos?

¿De acuerdo al Art. 217 de la LCM ¿cómo se clasificarán los acreedores?
¿Cuándo la ley no prevea el recurso de apelación que otro medio será procedente?

¿En delitos de situación de concurso mercantil, ¿qué juez conoce respecto a la reparación
del daño?
¿Qué es necesario presentar para perseguir los delitos en situaciones del concurso
mercantil?
¿Quiénes podrán solicitar la terminación del concurso mercantil por las causales referida en
el artículo 262 en las fracciones 3 y 4?
¿A quién se le considera pequeños comerciantes de acuerdo a la LCM?
¿ Según el art. 198 ¿cómo deben realizarse las enajenaciones de los bienes?
¿Quién es el síndico?
¿Que se busca en la conciliación?
¿Qué se entiende por la figura del interventor?
¿Qué se busca en la quiebra?
Son algunos elementos personales del concurso mercantil.
¿En qué consiste el principio conservatorio plasmado en la ley de concursos mercantiles?
¿Por quién debe ser suscrito el convenio del concurso mercantil?

