
QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE INSOLVENCIA ECONÓMICA, A CARGO DEL SENADOR 

ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 

El suscrito, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 
Permanente, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley Federal de Insolvencia Familiar, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

La desfavorable situación económica por la que atraviesan millones de familias mexicanas hace 
que el problema del endeudamiento y la insolvencia sea cada vez más mayor, provocando 
nocivos efectos en la sociedad, esto se manifiesta en un estado de vulnerabilidad financiera por 
el incumplimiento de sus obligaciones, la pérdida de ingresos y grandes dificultades y carencias 
para cubrir las necesidades básicas personales o familiares para solucionar esta situación. 

La más reciente crisis de 2008 originada en Estados Unidos de América (EUA) por una burbuja 
financiera de los créditos hipotecarios dando lugar a un crash bursátil histórico, se hizo visible 
dando paso a las quiebras de las entidades financieras de inversión, empresas de seguros y 
entidades hipotecarias, como consecuencia de la crisis de hipotecas, surgió una profunda 
recesión global. Para el caso de México, la contracción de la economía estadounidense, impactó 
vía las remesas que envían los trabajadores mexicanos a sus familias en nuestro país, por otro 
lado bajaron las importaciones compradas de EUA a México lo que ocasionó que el motor de 
nuestro crecimiento que son estas exportaciones se viera deteriorado, la caída del producto 
tuvo un impacto directo en el aumento de la tasa de desempleo y una disminución en el ingreso 
de las familias, de modo que la alternativa de las familias para cubrir sus necesidades dirías fue 
recurrir al crédito con altas tasas de interés que eventualmente fueron deudas que cayeron en 
la morosidad debido a los efectos de la crisis. 

La crisis económica desató un aumento de la morosidad en carteras derivando en créditos 
vencidos, que los deudores no estuvieron en capacidad de cubrir traduciéndose en la pérdida 
del patrimonio de miles de familias, las cuales hasta la actualidad no se han podido recuperar 
de tan devastador golpe, como el que sufrieron cuando su poder adquisitivo se vio reducido a la 
mitad y sus deudas fueron aumentando día con día, agobiándolos por las altas tasas de interés 
que hicieron prácticamente impagables sus deudas cayendo en la catastrófica insolvencia. 

Es necesario preguntarse cómo es que el consumo de las familias no se ha reducido aun cuando 
han reducido sus ingresos (gráfico 1), esto ha sido posible por el crédito al consumo. Como 
muestra la tabla 1, el crédito al consumo ha tendido a aumentar en el último año, pero también 
la morosidad. En la medida en que no haya incremento considerable en las percepciones de las 
familias el crédito al consumo seguirá en aumento y existe la posibilidad de que se caiga en 
mora. La morosidad es especialmente perniciosa en un entorno económico de incertidumbre, 
en vista de que durante los últimos años La proporción de trabajadores que ganan de 0 a 3 
salarios mínimos –los más vulnerables a la pérdida de poder adquisitivo de estos– ha aumentado 
de 56 por ciento de los trabajadores remunerados en 2006 al 77 por ciento en 2016, Los 
trabajadores de mayor nivel de ingresos, es decir de 3 a 5 salarios mínimos y más, disminuyó de 
29 por ciento a 23 por ciento. Hasta el segundo trimestre de 2017, el 41 por ciento de la 



población ocupada en México es decir 21.7 millones de personas gana menos de dos salarios 
mínimos 

Gráfico 1. Población ocupada por nivel de ingresos (2006-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017. 

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el índice de morosidad de la Banca Múltiple 
fue de 2.17 por ciento para el mes de octubre de 2017, 2.09 por ciento el mes anterior. Se 
observa que la mayor morosidad y deterioro se registró en el crédito al consumo que tiene una 
morosidad de 4.62 por ciento (compuesto por tarjeta de crédito (5.75 por ciento), créditos 
personales (5.93 por ciento) y préstamos para adquisición de automotores (1.62 por ciento) y 
para adquisición de bienes inmuebles (7.43 por ciento), así como en los créditos a la vivienda 
con una morosidad de 2.65 por ciento). 

Tabla 1. Cartera de Crédito y morosidad de la Banca Múltiple (millones de pesos y porcentaje) 

 



Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consultado el 18 de 
diciembre en http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=40&Con 
tenido=Boletines&Titulo=Banca por ciento20M%C3%BAltiple 

Según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la dinámica 
del mercado de trabajo durante los últimos años ha provocado que las carteras vencidas del 
Instituto hayan aumentado de 5.94 junio de 2016 a 8.16 por ciento en el mismo mes de 2017. 
Indicando que las cifras de esas carteras en el primer semestre del año suman 101 mil 109 
millones de pesos, es decir, 10 mil millones más que al cierre de junio de 2016. 

No sólo esta institución se ha visto afectada sino también otras entidades financieras, debido al 
impago provocado por el desempleo y una lenta recuperación de la economía, de seguir así el 
deterioro de la cartera podría ser más preocupante, hay que recordar que el Infonavit antes de 
que el crédito caiga en cartera vencida tiene un proceso de cobranza social en la que negocia 
con los deudores un aplazamiento de pagos o una mensualidad que se adapte a sus ingresos. 

En una sociedad de consumo al entrar en situación de insolvencia familiar es una mala noticia 
para todos los agentes económicos. A esta situación no escapan las sociedades ni los 
comerciantes que suelen tener experiencia y conocimiento del mercado. Sin embargo, la 
situación es más grave y de consecuencias desastrosas cuando se trata de la insolvencia de 
personas físicas no comerciantes, pues ellas no cuentan con la magnífica garantía de limitar por 
anticipado su responsabilidad patrimonial. Por lo tanto proteger el crédito parece ser una 
condiciónsine qua non para recuperar las finanzas personales, satisfacer las obligaciones 
pendientes con los acreedores y evitar los perniciosos efectos económicos que se derivan de un 
incumplimiento parcial que se puede tornar definitivo y perjudique principalmente a la familia, 
el núcleo más importante para la construcción de la sociedad y a su vez nuestro país. 

La situación que vivimos hoy en día es muy difícil, los incrementos salariales se mantienen por 
debajo de la inflación, las oportunidades de trabajo escasean y el desempleo aumenta, algunas 
personas lo pierden todo, cónyuge, familia, trabajo, incluso la salud, y hasta el crédito. Es 
importante mencionar que dentro de la discusión de los criterios económicos para el paquete 
económico 2018, uno de los riesgos para nuestra economía es el incremento sostenido de las 
tasas de interés por parte del Banco de México, lo que presionaría el incremento del crédito y 
reduciría el ritmo de crecimiento, y por otro lado, el anuncio de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos que elevará las tasas de interés, que sería un segundo efecto en el incremento de las 
tasas de interés internas. 

La historia nos ha demostrado que en presencia de incremento del costo del financiamiento 
(Crédito) en México, el fenómeno de la morosidad se incrementa, y a la fecha no contamos con 
un instrumento que equilibre los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios financieros 
cuando por razones ajenas a su persona no puede cumplir con el pago de sus deudas. 

Actualmente, el marco jurídico de nuestro país las familias son mucho más vulnerables que en 
otros países, por tanto existe la necesidad de establecer un contrapeso para ayudar a las familias 
en la indefensión e impunidad, frente a los monopolios y los abusos que prevalecen, siendo estas 
la razones por las que el Estado mexicano no puede ser indiferente ante la insolvencia de las 
personas no comerciantes. 

Como legislador, estoy convencido que tenemos que equilibrar la relación entre los usuarios de 
servicios financieros y sus acreedores, en situaciones que están fuera del control del 
consumidor, sobre todo cuando se afecta a la economía de una familia, es indispensable 
fortalecer a la parte más débil y afectada, por medio de una legislación que brinde protección al 



consumidor y a su vez a las familias mexicanas, generando las herramientas necesarias para que 
la parte más frágil en las relaciones de consumo esté en posibilidad de hacer frente a los 
problemas que puedan suscitarse con los proveedores de bienes y servicios. 

En este mismo tema, durante el segundo periodo ordinario de sesiones el martes 29 de abril de 
2014, los senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, María del Rocío Pineda Gochi, Mely 
Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Jesús Casillas Romero, Raúl Aarón Pozos Lanz, Ricardo Barroso Agramont y Roberto 
Armando Albores Gleason, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Insolvencia Familiar. Sin embargo, en la sesión del 3 de noviembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 
de la Mesa Directiva del Senado con fundamento en el artículo 219 del Reglamento del Senado 
para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen, en el que se da por concluida la 
iniciativa. 

La propuesta pretende establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios 
del servicio financiero que tengan una situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con 
las instituciones financieras correspondientes y así poder cumplir sus obligaciones, asimismo 
busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, busca normalizar su 
situación financiera y persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso a crédito responsable, 
a través de la información y la educación financiera. 

Los servicios financieros constituyen una herramienta para equiparar las fuerzas asimétricas del 
mercado; las cuales, al menos en América Latina, han provocado el endeudamiento de las 
personas y la insolvencia de los hogares, especialmente para los segmentos socio-económicos 
medios y bajos, generando un problema cuyas consecuencias se están sintiendo cada vez con 
más fuerza. 

La exposición a la amplia gama de ofertas de acceso al crédito, ya sea a través de préstamos, 
tarjetas o líneas de financiamiento es un fenómeno global que ha generado consecuencias que 
en algunos casos pueden catalogarse como graves para el bienestar del consumidor y su familia, 
cuando el uso del crédito genera un endeudamiento que no puede manejarse. 

Cabe señalar que el crédito es un mecanismo para mejorar la calidad de vida de las personas e 
impulsar el avance social y es precisamente por ello que debe preservarse su disponibilidad para 
la mayor cantidad de personas posibles. En tanto, es necesario que en el juego de estas dos 
variables se introduzca un elemento equilibrador, procurando por un lado proteger a aquellos 
que por determinadas circunstancias han caído en situaciones de endeudamiento severo y 
ayudarlos a salir de estas, y por el otro, buscar el camino que permita mantener al crédito como 
una herramienta de mejora de la calidad de vida de las personas. 

Cuando las empresas enfrentan situaciones económicas que las llevan a la cesación de pagos o 
a dificultades para hacer frente a sus deudas, existe la legislación que les permite salir de ellas a 
través de los denominados concursos mercantiles. Estas soluciones tienen como explicación 
primaria la necesidad de tratar de evitar consecuencias que puedan generar mayores 
problemas. Pero si en lugar de empresas consideramos lo que ocurre a los consumidores frente 
a situaciones similares, en donde un consumidor es padre o madre de familia y del cual depende 
el resto de esta, es inevitable la catástrofe ya que se les condena a perder su patrimonio, 
esperando que con ello sea suficiente para honrar la totalidad de sus deudas porque si no es así, 
el pobre consumidor seguirá pagando el adeudo que se va incrementando con el paso del 



tiempo, además de todos los demás gastos que significan tener que pagar una renta por ya no 
contar con un patrimonio propio. 

Una persona física que enfrenta dificultades para pagar sus deudas o que directamente no 
puede hacerlo, no tiene disponible un mecanismo como el concurso de mercantil, por lo tanto 
se necesita un mecanismo institucional para afrontar los casos fortuitos que afectan el 
desarrollo económico de las personas, una figura jurídica a la que puedan acceder los deudores 
que tengan un porcentaje de sus obligaciones vencidas o que no tengan activos para cubrir estas 
obligaciones. De tal modo que las ventajas de las deudas en un procedimiento concursal son de 
enorme trascendencia para la economía de un país, ya que incide en múltiples aspectos 
económicos y sociales. 

En este contexto es importante conjugar los intereses del sistema financiero con los de las 
familias a las que la necesidad en medio de esta situación económica ha orillado a incurrir en un 
sobreendeudamiento. Es notoria la respuesta que dieron las legislaciones europeas, con las 
leyes de segunda oportunidad, en la cual al igual que sucede con las empresas, permite que el 
ciudadano que incurre en insolvencia no dolosa y cumpla una serie de requisitos, pueda obtener 
el beneficio de la nueva oportunidad. No se trata de alterar la legislación sobre garantías 
hipotecarias y poner el sistema financiero en riesgo, sino de atender situaciones especiales, con 
aplazamientos, quitas, o ampliación de plazos. 

En las recientes reformas de las legislaciones concursales europeas incorporan la rehabilitación 
del deudor, un procedimiento especial para los consumidores o introducir medidas como 
proteger la vivienda habitual o penalizar a las entidades que han dado crédito sin respaldo, y 
que el deudor particular vea desaparecer sus deudas como sucede con la empresa cuando se 
liquidan. 

Los ejemplos internacionales los encontramos en: 

• Francia, desde 1989 se abordan en el Código de Consumo francés, los procedimientos de 
sobreendeudamiento y de restablecimiento personal para particulares. Cuando el deudor lo 
es por problemas sobrevenidos o bien ha asumido deudas excesivas sin tener conciencia de 
ello, se dirige a una comisión formada por miembros de la Administración, la banca y 
asociaciones de consumidores que median entre la entidad acreedora y el deudor, 
proponiendo un plan de pagos o de recuperación y puede solicitar al juez la suspensión de las 
ejecuciones iniciadas. Propone quitas, esperas, creación o sustitución de garantías, 
condonación de parte de la deuda, si no hay acuerdo, la comisión puede proponer aplazar el 
pago, reducir tipos de interés o cancelar deudas, incluidas las fiscales. La comisión también 
valora el grado de imprudencia o negligencia de la banca al conceder el crédito y la penaliza 
si se ha dado con alto riesgo. Este plan de pagos tiene una duración máxima de 10 años, 
excepto para la devolución de la hipoteca que puede pactarse más años. Si no se consigue 
acuerdo en esta primera fase administrativa, el deudor puede solicitar la apertura de la fase 
judicial. El juez puede imponer el plan de pagos. Para el caso que fracase el plan de pagos, el 
deudor puede solicitar el procedimiento de recuperación personal, que entró en vigor en 
2003 y que permite eliminar las deudas de la persona físicas sobre endeudada. Se trata de un 
procedimiento judicial y colectivo de liquidación. Requisitos: buena fe, situación de 
insolvencia grave. Se liquidan los bienes en 12 meses, y se dicta una resolución de supresión 
y extinción de las deudas.1 

• Bélgica, el esquema sigue la línea marcada por el sistema francés. Existe un procedimiento 
de conciliación, que comienza por iniciativa del deudor o por orden judicial, para la búsqueda 



de una solución al sobre endeudamiento del particular. Si no se llega a un acuerdo entre 
acreedores y deudor, el juez es competente para establecer un proyecto de viabilidad 
económica limitado a un plazo máximo de cinco años.2 

• Reino Unido, la Insolvency Act , de 1986, dispone con qué carácter previo a la declaración 
de insolvencia las personas jurídicas y físicas pueden establecer convenios formales con sus 
acreedores, con el fin de aceptar una cantidad inferior a la deuda total. Estos acuerdos son 
vinculantes jurídicamente para todos los acreedores a los que se les haya comunicado. 
Asimismo, las personas jurídicas y físicas pueden establecer convenios informales con sus 
acreedores para aceptar una cantidad inferior a la totalidad de la deuda; estos acuerdos no 
son jurídicamente vinculantes. El procedimiento de insolvencia de las personas físicas supone 
la realización y distribución de los activos de una persona y generalmente el cese de toda 
actividad. En el caso de los particulares corresponde a un órgano jurisdiccional declarar la 
bankruptcy a instancia de un acreedor o del propio deudor. El juez está facultado para 
declarar a una persona en bankruptcy, que es un procedimiento judicial mediante el que un 
órgano jurisdiccional declara a una persona física en concurso de acreedores.3 

• Alemania, la legislación concursal establece un procedimiento único de insolvencia cuya 
finalidad es satisfacer a los acreedores de la forma más equitativa posible, permitir a las 
personas físicas empezar su actividad económica desde cero, lo cual se consigue renunciando 
al cobro de las deudas no pagadas tras la conclusión del procedimiento de insolvencia 
denominada condonación de la deuda restante (Restschuldbefreiung). El procedimiento 
puede iniciarse en relación con los bienes de cualquier persona física o jurídica, aunque ésta 
no desarrolle ninguna actividad empresarial (consumidores). 

En primer lugar, el deudor o el acreedor deben presentar la solicitud, los motivos para iniciar el 
procedimiento de insolvencia son la incapacidad de hacer frente a los pagos o el endeudamiento 
excesivo. El primer supuesto se da cuando un deudor no puede cumplir sus obligaciones de 
pagos debidos (artículo 17, apartado 2, InsO ). El endeudamiento excesivo se produce cuando 
los bienes del deudor ya no cubren las obligaciones existentes (véase el artículo 18, apartado 
2, InsO ). La valoración de los bienes del deudor debe basarse en la continuidad de la empresa, 
cuando las circunstancias permitan prever esta posibilidad. El riesgo inminente de impago puede 
ser motivo suficiente para que el deudor solicite la iniciación del procedimiento de insolvencia 
(artículo 18, apartado 1 InsO ). 

Para proteger a los órganos jurisdiccionales y a los deudores frente a solicitudes precipitadas o 
de mala fe, el acreedor debe presentar la solicitud junto con indicios razonables de que existe 
insolvencia y de su derecho a reclamar. Por último, también hay que garantizar la financiación 
del procedimiento de insolvencia. La solicitud de incoación del procedimiento se desestimará si 
los bienes del deudor resultan insuficientes para cubrir los costes del procedimiento (artículo 
26, apartado 1, InsO)4 

• España, desde septiembre de 2004, entro en vigor de la Ley Concursal, por lo que ya no solo 
las empresas se pueden declarar en quiebra, también las personas físicas que se encuentran 
ante una situación de insolvencia. Se hace mediante un acuerdo con los acreedores sobre el 
pago y plazos de las deudas, para evitar así la liquidación en el caso de las empresas.5 

• Colombia, la Ley de Insolvencia para personas naturales no comerciantes contempla que las 
personas naturales no comerciantes se pueden acoger a este beneficio que evita que su 
patrimonio sea perseguido judicialmente por los acreedores en caso de entrar en cesación de 



pagos. Esa “protección” opera desde el momento en que se acepta la solicitud de del trámite 
de negociación de la deudas. 

Para poderse acoger a este régimen, la persona natural debe cumplir una serie de requisitos y 
formalidades, y hasta que no se apruebe por la autoridad competente para que inicie el trámite 
de la negociación de las deudas, no se puede gozar de la especial protección del patrimonio que 
esta ley persigue.6 

Estados Unidos de América. El United States Bankruptcy Code tiene un gran arraigo y regula un 
procedimiento singular para personas físicas cuyas deudas no superen determinada cuantía, 
distinguiendo entre las ligadas a créditos no garantizados y las garantizadas cuyo importe puede 
ser superior. El procedimiento se inicia únicamente a instancia del deudor, quien presenta una 
propuesta al comisario (trustee ) con un plan de pago íntegro para sus créditos garantizados y 
un tratamiento no discriminatorio para los restantes créditos ordinarios, si bien el plan no 
requiere la conformidad de los acreedores, bastando la aprobación del tribunal tras la 
apreciación de la buena fe del deudor. Una vez cumplido el plan de pagos previsto, el deudor 
queda liberado de las deudas restantes.7 

El 15 de mayo de 2013, el Ejecutivo federal envió por conducto de la Secretaría de Gobernación, 
una propuesta de reforma financiera que consistió en 13 decretos que reforman 34 
ordenamientos jurídicos. Posteriormente con el decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de enero de 2014, en materia financiera, existen dos figuras que llaman la 
atención por el desequilibrio que generan entre los usuarios de los servicios financieros y las 
entidades bancarias, y nos referimos al “arraigo ” y al “secuestro provisional de bienes ”. 

La primera figura es el arraigo donde se prioriza la ejecución de garantías de los bancos como 
una forma de “arraigo” definido cuando el acreedor fundamente temor fundado ante la 
autoridad de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya 
promovido una demanda. 

La segunda figura es el “secuestro provisional de bienes” en cualquiera de los siguientes casos, 
cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o 
respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, 
enajenen o sean insuficientes. Es importante mencionar que las providencias precautorias 
podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los 
juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, 
sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en el 
ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda 
separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo 
del negocio. 

Ante esta situación el Poder Legislativo tiene que arreglar el marco jurídico para entre otras 
cosas cumplir con los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por el Estado 
mexicano como son: 

a) El artículo 7.7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que textualmente 
señala: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios8 . Por ello, la 
cárcel que se propone a las personas deudoras es violatoria, ya que su deuda no amerita 
cárcel cuando por causas ajenas al deudor se encuentre en desempleo involuntario que 
impida el cumplimiento de sus obligaciones con el acreedor. 



b) La llamada reforma financiera viola el derecho del ciudadano a la Protección de la Honra y 
de la Dignidad artículo 11.1 y 11.2, los que establecen que: “11.1. Toda persona tiene derecho 
al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y 11.2. Nadie puede ser objeto de 
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en 
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.” 

El último párrafo del artículo 17 de la Constitución mexicana expresamente establece que “nadie 
puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”. Asimismo, el tercer párrafo del 
artículo 14 constitucional establece que “en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. En otras palabras existe una 
garantía constitucional que ampara a los ciudadanos frente a una deuda de carácter civil, y por 
civil también se entiende la mercantil. 

Por tanto el arraigo del deudor, es violatorio de los derechos humanos y de tratados 
internacionales, por ser aplicado directamente a la persona deudora que no es un delincuente, 
por faltar a su dignidad humana, a su derecho a la libertad personal, a la libertad de libre tránsito 
y de trabajo, y a la presunción de inocencia. De modo que la providencia precautoria del arraigo 
con la cual un juez prohíbe a un posible demandado (deudor) abandonar la demarcación 
geográfica en la cual se entablaría un juicio mercantil, se viola el espíritu del artículo 17 
constitucional, que prohíbe sancionar con restricción de la libertad personal a un deudor, por 
deudas de carácter puramente civil. 

En este mismo sentido, señala la Jurisprudencia con número de registro 200080 P./J. 40/96, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Julio de 1996, página 5: “Actos 
privativos y actos de molestia. Origen y efectos de la distinción. El artículo 14 constitucional 
establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo 
Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, 
la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de 
los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la 
disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza 
solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, 
como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que 
cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a 
constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los 
actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el 
objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 
16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia 
legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para 
dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como 
privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento 
de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de 
molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. 
Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si 
la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de 
autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.” 



En congruencia el Congreso de la Unión debe salvaguardar un sano equilibrio entre derechos y 
obligaciones en los contratos de crédito en México, a fin de hacer efectivos los derechos 
constitucionales de los ciudadanos con sus acreedores. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo establecer con este proyecto de ley una norma que 
otorgue a los usuarios de servicios financieros un derecho para declararse en quiebra frente a 
los acreedores. La propuesta considera un procedimiento administrativo y uno judicial que 
permitan a los padres o madres de familia que se encuentren en situación de insolvencia 
económica, gozar de un instrumento jurídico para establecer un acuerdo de pago con sus 
acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias en un plazo razonable. Esta propuesta 
por un lado no desconoce la obligación de pago de la deuda contraída, y establece una opción 
de apoyo sin abusos mediante un proceso de conciliación del deudor cuando por razones ajenas 
a su persona necesita que los intereses de su deuda no se capitalicen a un punto de 
insostenibilidad total de una unidad familiar. 

Esta propuesta es un paso más en dirección a un estado de derecho que reconoce las demandas 
de la población por contar con un instrumento jurídico de protección cuando las excesivas tasas 
de interés se convierten en un obstáculo para enfrentar situaciones financieras fuera de la 
voluntad del ciudadano como son la enfermedad, el desempleo, los divorcios y los accidentes, 
entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración esta soberanía el siguiente 
proyecto de 

Decreto 

Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Insolvencia Económica para quedar como sigue: 

Ley Federal de Insolvencia Económica 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer los procedimientos administrativo y 
judicial que garanticen a los usuarios de los servicios financieros que se encuentren en situación 
de insolvencia económica por causa no dolosa, establecer un acuerdo de pago con sus 
acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias en un plazo razonable. 

El Estado garantizará a las familias la protección de los bienes que constituyen su patrimonio 
para una vida digna y establecerá un sistema de asistencia jurídica y financiera gratuita para los 
deudores que se acojan a la protección de la presente ley. 

Artículo 2. La presente ley y sus disposiciones reglamentarias establecerán los mecanismos para 
generar condiciones mínimas que permitan la recuperación de la economía familiar o personal, 
normalizar la situación financiera del usuario de los servicios financieros que caiga en insolvencia 
y evitar cualquier situación de exclusión social. 

Artículo 3. Los usuarios de los servicios financieros y los proveedores de dichos productos o 
servicios que desarrollen su actividad comercial y financiera en el territorio nacional, tienen 
derecho a acogerse a los mecanismos de protección establecidos por el Estado. Lo anterior no 



limita que dentro del procedimiento estipulado por la presente disposición, el usuario insolvente 
solicite la utilización de productos o servicios financieros de cualquier otra naturaleza. 

Artículo 4. Serán aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley de Concursos 
Mercantiles, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio, la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo 5. El procedimiento de insolvencia económica tiene por objetivo la protección de los 
derechos del deudor y del acreedor para que puedan acceder en igualdad de condiciones. 

Artículo 6. A los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

I. Bancos comerciales : Instituciones de la banca múltiple que se dedican a la intermediación 
financiera, que pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios 
financieros. 

II. Condusef: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

III. Empleo informal : Todas las personas que trabajan para unidades económicas no 
agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del 
hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de 
modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de 
ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy 
pequeña escala de operación. 

IV. Entidad Comercial: Las sociedades, compañías o agrupaciones que de manera habitual 
otorguen créditos, préstamos o financiamientos al público; 

V. Entidad Financiera: Las instituciones de crédito, a las sociedades financieras de objeto 
limitado, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, a las sociedades 
financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y a las entidades 
financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o 
financiamiento al público; 

VI. Entidades: Las Entidades Financieras y a las Entidades Comerciales. 

VII. Insolvencia económica: La situación en la que se encuentra una persona física cuando ha 
contraído deudas por un monto tal que supera su capacidad de pago. 

VIII. Sobreendeudamiento : El endeudamiento resultado de situaciones fuera de la voluntad 
del usuario de servicios y productos financieros, y que limitan o condicionan la capacidad de 
pago de las deudas de una persona física o su familia, bajo riesgo de quedar en condición de 
insolvencia económica. 

IX. Usuario de servicios financieros : La persona física que contrata, utiliza o por cualquier 
otra causa tenga algún derecho frente a la Institución Financiera como resultado de la 
operación, producto o servicio prestado. 



X. Usuario Insolvente : El usuario que inicie el procedimiento descrito en la presente ley, 
desde la fecha de su solicitud, hasta su resolución en definitiva. 

Artículo 7. Quedan comprendidos en el procedimiento establecido en la presente ley todos los 
créditos que se hayan originado por causa o título anterior a la solicitud. 

Artículo 8. Están exceptuadas de la aplicación de la presente ley, las pensiones alimentarias y 
las deudas de carácter empresarial. 

Artículo 9. La presente ley se rige bajo los siguientes principios: 

I. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor quedarán vinculados al procedimiento 
insolvencia, a partir de su iniciación. 

II. Colectividad: La totalidad de los acreedores del deudor en insolvencia deben concurrir al 
proceso concursal. 

III. Igualdad: Tratamiento equitativo todos los acreedores que concurran al procedimiento de 
insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación legal de créditos. 

IV. Eficacia: Maximización de los resultados del procedimiento de insolvencia, en beneficio 
real y material tanto del deudor como de sus acreedores. 

V. Celeridad: Brevedad en los términos previstos del procedimiento de insolvencia. 

VI. Transparencia: El deudor deberá proporcionar información solicitada por conciliador o 
juez según sea el caso, de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el 
acceso a ella en cualquier oportunidad del procedimiento, por su parte el acreedor deberá 
suministrar al procedimiento de insolvencia la totalidad de la información relacionada con el 
crédito, sus intereses y sus garantías. 

VII. Buena fe: Las actuaciones en el curso del procedimiento de insolvencia deberán estar 
investidas de la buena fe tanto del deudor como de los acreedores y demás sujetos 
intervinientes quienes deberán propiciar la negociación no litigiosa, pública e informada en 
relación con las deudas y bienes del deudor. 

Título Segundo 
Causales de Sobreendeudamiento 

Artículo 10. Para los efectos de esta ley el usuario de servicios financieros que sin mediar mala 
fe se ubica bajo el supuesto de sobreendeudamiento, tiene derecho a declararse en Insolvencia 
Económica y acogerse al procedimiento estipulado en la presente Ley, siempre que su situación 
patrimonial se ubique dentro alguno o varios de los siguientes supuestos: 

I. Pérdida de empleo por causas ajenas a su voluntad; 

II. Precariedad del empleo o empleo informal; 

III. Incapacidad física temporal o permanente; 



IV. Enfermedad grave o crónica que implique un gasto excesivo en tratamientos y/o 
medicamentos; 

V. Separación personal, divorcio u otra figura establecida en el Código Civil; 

VI. Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino; 

VII. Aumento de gastos resultado de coyunturas especiales. 

VIII. Cambio drástico de las condiciones de contratación del crédito. 

IX. Las demás que establezca el reglamento. 

Título Cuarto 
De la Autoridad 

Artículo 11. La autoridad responsable de la aplicación de la presente Ley es la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Dicha dependencia 
conducirá al procedimiento descrito en el artículo 12 de esta ley. 

Son facultades de la Condusef en materia de declaración de Insolvencia Económica: 

I) Garantizar a los usuarios de servicios financieros que se encuentren en una situación de 
insolvencia , un procedimiento simple, breve, confidencial y gratuito; 

II) Elaborar los planes de saneamiento económico para cada caso; 

III) Conformar y administrar el Registro de Conciliadores; 

IV) Regular, impulsar y desarrollar el proceso administrativo estipulado por esta norma; 

V) Dar inicio al procedimiento judicial remitiendo las actuaciones administrativas, en los casos 
en los que en éstas haya fracasado la conciliación; 

VI) Autorizar a las personas usuarias de servicios financieros que se acojan al procedimiento 
establecido por esta ley a la adquisición de nuevos préstamos y créditos de acuerdo a las 
particularidades de cada caso; y 

VII) Crear y diseñar programas de educación financiera y administración personal de las 
finanzas; que incluyan campañas en los diferentes medios de comunicación. 

Título Quinto 
Del Procedimiento de Insolvencia Económica 

Artículo 12. Un deudor de un crédito no comercial tiene el derecho de iniciar el procedimiento 
de insolvencia económica establecido en esta ley, cuando incumpla el pago de dos o más 
obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 60 días, o se admita a trámite uno o 
más recursos jurídicos de naturaleza judicial por incumplimiento de pago de sus obligaciones. 

La solicitud para dar inicio al procedimiento de insolvencia podrá ser presentada ante cualquiera 
de los centros de atención de la Condusef. 



Artículo 13. El usuario de servicios financieros en situación de insolvencia económica deberá 
presentar por escrito, personalmente o por medio de una asociación de consumidores, la 
solicitud de inicio del procedimiento administrativo establecido por la presente ley. 

Dicho escrito deberá contener: 

I. Nombre del solicitante, los motivos de su solicitud, y domicilio para recibir notificaciones; 

II. Descripción de forma clara y precisa de los ingresos, el patrimonio, los gastos mensuales 
personales y de su familia, en su caso; 

III. Señalar el mínimo de ingresos necesario para mantener con vida digna al grupo familiar; 

IV. Señalar los créditos contraídos, gastos, compromisos financieros y no financieros que den 
certeza a la autoridad de su situación económica-financiera; 

V. Detallar los datos de sus acreedores, con los montos adeudados a cada uno, 
respectivamente, y 

VI. Presentar la documentación que respalde la información proporcionada. 

Recibida la documentación por la Condusef, la misma será turnada a la Unidad de Conciliación, 
al cual estudiará y verificará la información proporcionada para determinar la suficiencia de la 
información proporcionada en un plazo no mayor a diez días naturales. 

Artículo 14. La Condusef notificará al acreedor o acreedores del solicitante sobre la solicitud 
interpuesta, con la finalidad de que reporten por escrito, dentro del plazo de tres días naturales 
al de la notificación. 

Al responder al escrito de solicitud el acreedor se referirá a los hechos que le competan 
conforme a hechos o actos jurídicos que se relacionan con el solicitante. 

Artículo 15. Al término del plazo establecido para presentar contestación, la Unidad de 
Conciliación evaluará el caso, a efecto de emitir un dictamen técnico de la situación económica 
y financiera del solicitante. Durante el plazo de evaluación, las partes podrán presentar los 
elementos probatorios que estimen pertinentes o que sean solicitados por la autoridad. 

La Unidad de Conciliación deberá resolver la procedencia de la petición o el archivo de la misma, 
decisión que deberá ser notificada a las partes. La procedencia se decide en todo caso antes de 
emplazar a la contraparte. 

La decisión de negar la solicitud deberá ser fundada y motivada por la autoridad. 

Artículo 16. El dictamen técnico de la Unidad de Conciliación que declare la procedencia de la 
solicitud deberá contener el plan de saneamiento económico, el cual será presentado a las 
partes en la audiencia de conciliación. El plan de saneamiento económico tendrá los siguientes 
objetivos respecto al deudor: 

I. La economía no es un bien que se adquiere o pierde; 



II. Recuperar su estabilidad financiera, la de los dependientes económicos mediante la 
determinación del monto; 

III. Garantizar su subsistencia y la de sus dependientes económicos mediante la 
determinación del monto de sus ingresos que no será objeto de embargo. 

IV. Evitarle cualquier situación de exclusión social e inestabilidad psicológica, y 

V. Salvaguardar en todo momento la protección de los menores de edad y la unidad familiar. 

Para el acreedor el plan de saneamiento económico debe contener: 

I. Un plazo razonable de reestructuración del pago de la deuda; 

II. Un acuerdo con el deudor para el pago de la deuda. 

Artículo 17. Al momento en que la Unidad de Conciliación de la Condusef emita un dictamen 
que avale la solicitud de declarar la insolvencia economía del deudor se suspenderá cualquier 
causa judicial o extrajudicial existente o de acción posterior de los acreedores que pueda afectar 
el patrimonio del deudor o de sus avales solidarios. 

Asimismo, una vez iniciado el procedimiento de conciliación entre las partes, el solicitante no 
podrá asumir nuevos empréstitos, créditos u obligaciones que afecte su patrimonio, salvo que 
exista autorización previa de la Unidad de Conciliación, la que será concedida sólo si el solicitante 
justifica su proceder de forma suficiente y válida ante ella. En tal caso, la Unidad de Conciliación 
instruirá al Buró de Crédito la suspensión del acceso o intercambio de la información personal y 
crediticia del solicitante de forma inmediata al momento de recibir la notificación 
correspondiente. 

En caso de que el Buró de Crédito incumpla con lo establecido en el párrafo anterior, será 
sancionada conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros señalar 
la sanción específica o acatar el artículo. 

Artículo 18. El coordinador de la Unidad de Conciliación deberá designar un conciliador del 
Registro de Conciliadores, quien estará a cargo de la audiencia a celebrarse. 

El dictamen técnico y cualquier decisión adoptada por el equipo técnico de insolvencia deberán 
estar fundamentados y motivados. 

Artículo 19. La Unidad de Conciliación citará al solicitante y al acreedor o acreedores, a efecto 
de celebrar la audiencia de conciliación. 

La audiencia se celebrará con las partes que concurran a la misma, y en ella se debatirá el 
contenido del dictamen técnico. Las partes podrán realizar durante la audiencia las aclaraciones 
y observaciones que consideren necesarias y proponer soluciones alternas. El conciliador tratará 
de acercar posiciones, siempre asegurando la consecución de los objetivos previstos en el 
artículo 17 y asegurando en tanto como un nivel de vida digno al deudor. 

Si de la audiencia existiera un acuerdo entre las partes, se hará constar en el acta respectiva, la 
que contendrá los términos del acuerdo alcanzado, y será firmada por las partes presentes en la 



audiencia y por el conciliador. La misma será, posteriormente, refrendada por el coordinador de 
la Unidad de Conciliación. 

Artículo 20. La Unidad de Conciliación, con base en el informe del equipo técnico 
correspondiente, resolverá si el deudor deberá inscribirse en los programas de educación 
financiera que se impartan en las oficinas creadas para tal fin. 

Artículo 21. Con la finalidad de documentar y dar fe de los actos y diligencias que se realicen 
durante el procedimiento administrativo de insolvencia, se formará un expediente, que será de 
libre acceso para las partes y sus apoderados. 

Título Sexto 
Del Procedimiento Judicial 

Artículo 22. Cuando en el procedimiento administrativo no se lograse un acuerdo conciliatorio, 
o en el caso de que no fuere exitosa la conciliación con uno o más acreedores, el usuario de 
servicios financieros podrá requerir la intervención del juez competente, a los efectos de que 
éste establezca un plan de saneamiento económico del deudor. 

Será competente para conducir ante proceso el juez ordinario mercantil que corresponde según 
el domicilio del deudor. 

Artículo 23. El solicitante realizará su petición ante la Unidad de Conciliación, la que deberá 
remitir el expediente administrativo al juzgado competente de turno. El procedimiento judicial 
establecido por esta ley será gratuito para el deudor. 

Artículo 24. Recibido el expediente administrativo, el juez competente citará al deudor para que 
ratifique la solicitud. 

Al ser admitida la voluntad ésta suspenderá todos los plazos procesales de las causas judiciales 
que se hubieran incoado contra el deudor, al igual que el curso de los intereses legales y 
moratorios que corrieran en perjuicio de aquel, declarándose de igual forma la indisponibilidad 
patrimonial del mismo. 

El juzgado, admitida la demanda, ratificará la suspensión del acceso e intercambio de la 
información personal y crediticia relacionada al deudor por parte de las entidades 
administradoras de registro de historial o de información de crédito. 

Artículo 25. El juzgado ordenará la notificación del acreedor o los acreedores, los que darán 
certificación a la solicitud, dentro del plazo que fije el juez. 

Asimismo dispondrá que se fije un edicto o anotación judicial por cinco días naturales, que 
contenga un extracto del auto que admitió el expediente, emplazando a todas las personas o 
instituciones que tengan interés en el proceso. 

Artículo 26. Vencido el plazo, el juez señalará una fecha y hora para la realización de una 
audiencia, a la que citará al deudor y a él o los acreedores, los que podrán presentar, hasta ese 
momento, los documentos probatorios que estuvieren en su poder, y que consideren relevantes 
para la resolución del mismo. 



Artículo 27. El deudor podrá presentar una propuesta de pago, la que será valorada en la 
audiencia. En la misma, las partes podrán presentar los alegatos que a sus intereses conviniesen. 
El juzgado podrá suspender momentáneamente la audiencia por un máximo de tiempo no 
mayor de dos horas, a fin de que el acreedor o acreedores realicen las verificaciones técnicas 
que consideren pertinentes. 

Artículo 28. El juez queda en libertad de hacer todas las consultas que estime necesarias con el 
objeto de llegar a un acuerdo entre las partes en relación a la propuesta de pago. Las opiniones 
del Juez en esta etapa procesal no le inhabilitarán para continuar conociendo la causa. 

Artículo 29. En caso de que no sea posible un acuerdo entre el deudor y el acreedor o 
acreedores, el juzgado procederá a declarar la conclusión de esta etapa preliminar, pasando de 
manera inmediata a escuchar los argumentos a favor o en contra del trámite de reestructuración 
judicial del estado de insolvencia o de deuda. 

Artículo 30. El juzgado podrá disponer de todos los medios probatorios para alcanzar la verdad 
en torno de los elementos materiales vinculados a la situación económica o financiera del 
deudor. 

Artículo 31. Analizada toda la situación económica, jurídica, crediticia y financiera del deudor, 
el Juzgado dictará sentencia fijando: 

I. El plan de reestructuración de deuda, con el objetivo de restablecer la situación financiera 
del deudor, permitiéndole la satisfacción de sus deudas, y garantizándole simultáneamente 
el bienestar de su familia y el mantenimiento de un nivel digno de vida; 

II. La suspensión o la extinción de los procesos judiciales en desarrollo; 

III. La condonación en su caso de las penalizaciones de los intereses por mora resultantes; 

IV. La anotación correspondiente de la situación jurídica que se genere, dentro de los registros 
de historial crediticio que provean o administren los organismos administradores de esta 
clase de información, y 

V. Toda otra cuestión que estime relevante. 

Artículo 32. El juez en su resolución valorará, entre otras, las siguientes circunstancias con 
respecto al Consumidor deudor: 

I. La voluntad mostrada para cumplir con sus obligaciones; 

II. Historial crediticio antes de la situación de insolvencia; 

III. La veracidad de los argumentos, y 

IV. Evidencia de un consumo responsable. 

Artículo 33. El plan de reestructuración de deuda no podrá establecer para su cumplimiento un 
plazo superior a los cinco años o el plazo de crédito contratado, lo que resulte mayor, y podrá 
contener medidas de reestructuración del pago de las deudas, de remisión de las mismas, de 
reducción o suspensión de la tasa de interés de mora, de consolidación, de creación o de 



sustitución de las garantías, entre otras medidas indispensables para adecuar el pasivo a las 
posibilidades de pago del deudor. 

Artículo 34. El plan de reestructuración deberá observar la reserva del mínimo para su 
recuperación y la manutención de su familia de modo que su ejecución no venga a perjudicar la 
manutención y existencia económica básica del consumidor y de su familia, o el pago de los 
gastos corrientes de sobrevivencia, incluidos entre estos los servicios públicos domiciliarios; no 
siendo secuestrables o embargables los bienes, salarios o fondos que se le asignen al deudor, 
salvo orden en contrario emitida por el Juzgado. 

Artículo 35. El plan de reestructuración deberá subordinar estas medidas al compromiso 
asumido por el deudor, que lleven a facilitar o a garantizar el pago de sus deudas o compromisos. 
El Juzgado examinará las condiciones, compromisos, situaciones o elementos impuestos al 
deudor. 

Artículo 36. El procedimiento se extinguirá cuando: 

I) El deudor deje de comparecer, injustificadamente, a cualquiera de las audiencias o etapas 
del proceso; 

II) La actuación del deudor genere un fraude procesal, o la alguna motivación dolosa en su 
accionar, en claro perjuicio de un acreedor o acreedores; y 

III) La constatación de alguna de las conductas descritas previamente dará lugar, además, a la 
imposición de multas o sanciones al deudor. 

Artículo 37. Queda restringido de los beneficios de la presente ley el deudor que haya sido 
beneficiado anteriormente de los efectos de esta regulación en un plazo inferior a los dos años 
de haber concluido un procedimiento judicial similar. 

Lo establecido en el párrafo anterior no procederá cuando el deudor demuestre que dejó de 
pagar o de cumplir con los acuerdos o la sentencia emitida en el contexto de este procedimiento, 
por causas superviniente estrictamente comprobadas de caso fortuito o fuerza mayor, 
declarado así por parte del juzgado. 

Artículo 38. Una conducta de mala fe por parte del deudor generará el vencimiento anticipado 
de las deudas contempladas en el acuerdo, sentencia ejecutoriada o plan de reestructuración 
de deudas. Se define como conducta de mala fe: 

I) Presentar declaraciones falsas o producir documentos inexactos con el objetivo de utilizar 
los beneficios del procedimiento fijado en esta ley; 

II) Disimular o desviar, o intentar disimular o desviar la totalidad o una parte de sus bienes 
con idéntico objetivo; 

III) Agravar su situación de endeudamiento mediante la obtención de nuevos préstamos o 
practicar actos de disposición de su patrimonio no avalados judicialmente durante el curso 
del procedimiento o durante la ejecución del plan o del acuerdo resultante de conciliación. 

Artículo 39. Se reputa mala fe al acreedor que presente reclamaciones falsas o exageradas; o 
incidiese negativamente en la ejecución reiterada de actos dilatorios tendientes a la generación 



o aumento de la mora existente en el proceso de resolución final de esta clase de trámites 
judiciales. 

Dicha conducta judicialmente comprobada por parte del Juez llevará a la imposición inmediata 
de sanciones o multas para dicho acreedor. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento. 

Notas 

1 Boletín de derecho comparado, biblioteca jurídica virtual, Enrique de la Madrid, no.95.  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/95/art/art6.htm 

2 Red jurídica europea en materia civil y mercantil. 

3 Boletín de derecho comparado, biblioteca jurídica virtual, Enrique de la Madrid, no.95.  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/95/art/art6.htm 

4 Red jurídica Europea en materia civil y mercantil. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ger_es.htm 

5 Red Jurídica Europea en materia civil y mercantil. Quiebra española  
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_spa_es.htm 

6 http://www.gerencie.com/vigente-la-ley-de-insolvencia-para-personas-nat urales-no-comerciantes.html 

7 Biblioteca jurídica del instituto de investigaciones jurídicas UNAM.  
http://www.gerencie.com/vigente-la-ley-de-insolvencia-para-personas-naturales-no-comerciantes.html 

8 Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derechos Humanos, ratificado por México el 3 de febrero de 1981. Sitio en Internet: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Der 
echos_Humanos_firmas.htm#México: 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017. 

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica) 
 


