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CONVENIO CONCURSAL. PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE LA EXPRESIÓN DEL 
CONSENTIMIENTO DE LOS ACREEDORES RECONOCIDOS, DEBEN REQUERIRSE AL 
COMERCIANTE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN Y 
FACULTADES CON QUE CUENTAN QUIENES SUSCRIBIERON LAS CARTAS DE ADHESIÓN. 
El concurso mercantil es de orden público y busca no sólo la viabilidad del comerciante, sino también 
el no poner en riesgo a los acreedores, de manera que deben buscarse los conductos legales para 
lograr sus fines, como es verificar la representación y facultades de quienes suscriben el convenio 
concursal por medio de cartas de adhesión. En este sentido resultan aplicables los principios de 
economía procesal y celeridad: el primero, busca evitar que por actuaciones innecesarias se dilate 
el proceso, lo que haría no sólo oneroso el acceso a la justicia, sino también constituiría una carga 
para los interesados para alcanzar la resolución de sus asuntos; y, el segundo, implica que entre 
varias alternativas procedentes se opte por la que importe mayor sencillez, a fin de cumplir en el 
menor lapso posible los fines perseguidos; busca una rápida obtención de justicia, con el ahorro de 
tiempo, dinero y esfuerzo; por lo que para determinar la autenticidad de la expresión del 
consentimiento en relación con el convenio como acreedor reconocido y que comprende, el requisito 
de representación para expresarlo, a fin de que pueda establecerse la legalidad de la aprobación del 
convenio exhibido en el concurso mercantil, deben dictarse las resoluciones que propicien una mayor 
prontitud en el desarrollo del procedimiento, lo que se logra a través del requerimiento a quienes con 
mayor facilidad pueden aportar los documentos con los que se acreditan la representación y las 
facultades con que cuentan quienes suscribieron las cartas de adhesión exhibidas por el 
comerciante. Máxime que el aspecto fundamental para acreditarse fehacientemente, es que quien 
expresó el consentimiento y ostentó la representación correspondiente tiene facultades para ello, y 
que al momento de la suscripción de la carta de adhesión ya contaba con ellas. 

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 297/2017. Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., S.F. de O.M., 
Entidad No Regulada. 20 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretaria: Verónica Flores Mendoza. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


