OBJETIVO DEL CURSO
El curso tiene por objeto adentrar a los estudiosos del
Derecho, abogados, especialistas y servidores públicos
judiciales, en el campo y práctica profesional del Derecho
Concursal.
El curso se enfocará principalmente al estudio del Convenio
Concursal en la Etapa de Conciliación del Concurso
Mercantil, de acuerdo con la actual Ley de Concursos
Mercantiles.
El Conciliador tiene dos obligaciones fundamentales a saber:

A.- Realizar las listas provisionales y definitivas de
acreedores a efecto de que se dicte la Sentencia de
Reconocimiento, Prelación y Graduación de
Créditos. Con base en esta resolución, el Conciliador
estará en condiciones de conocer el número de
acreedores y de su prelación y preferencia de pago.
B.- Preparar el Convenio Concursal a efecto de que
la comerciante pueda convenir con todos sus
acreedores, sobre la forma y pago de sus créditos.

El Convenio Concursal no se restringe exclusivamente a
acuerdos de quita y espera o a la combinación de ellos, el
Convenio Concursal es mucho más que eso.
En el presente curso, se estudiarán 24 modalidades de
Convenios Concursales, muchos de ellos implementados en
nuestra práctica jurídica concursal.
FECHA DE INICIO
3 de mayo de 2021
DURACIÓN
50 horas online
METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito,
una evaluación tipo test. Además, el contenido se
acompañará de un ciclo de webinars interactivos que serán
grabados para su visualización posteriormente. Al finalizar
satisfactoriamente el curso, obtendrán el Diploma por parte
de Tirant Formación y El Colegio Nacional de Correduría
Pública Mexicana.
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Dirigido por:
Federico Gabriel Lucio Decanini
Licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho
Privado en la UNAM y 5 Diplomas por la UP. Especialista en
Valuación Inmobiliaria por la UVM y en Valuación de Intangibles por
la EPED. Maestro en Derecho de la Empresa por la UP y Maestro en
Derecho Penal por la UCM. Corredor Público 31 de la CDMX,
Mediador Privado 154 Certificado por el TSJCDMX, Especialista en
Concursos Mercantiles. Autor de la Ley Federal de Correduría
Pública Comentada, El Delito de Prevaricación de los Servidores
Públicos y El Convenio Concursal.

Organiza:
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PROGRAMA
MÓDULO I.- Generalidades sobre los convenios
concursales
• Concepto: convenio y concordato
• Naturaleza jurídica: contractual, procesal,
solución convencional e incidental.
• Convenio concursal y novación: figuras no
asimilables
MÓDULO II.- Elaboración del convenio: cuestiones
prácticas
• Consejos y directrices en la elaboración del
convenio
• Cuestiones de integración del convenio
MÓDULO III.- Requisitos para la celebración del
Convenio
• Requisitos de elaboración
• Masa activa de la comerciante, como requisito
indispensable para la celebración del convenio
concursal
• Votación del convenio
MÓDULO IV.- Modalidades de convenios
• Convenio con Pago.
• Convenio con Pago por Tercero.
• Convenio con Pago a Plazos o en Abonos o
Amortizaciones.
• Convenio con Extinción Unánime de
Acreedores.
• Convenio con Quita.
• Convenio con Espera.
• Convenio Mixto. Moratorio – Remisorio. (Quita
y Espera)
• Convenio con Dación en Pago.
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Convenio con Dación en Pago por Tercero.
Convenio con Enajenación de Bienes.
Convenio con Aumento de Capital.
Convenio con Aumento de Capital por Tercero.
Convenio por Confusión de Bienes a Favor de los
Acreedores Reconocidos.
Convenio con Compensación.
Convenio con Cesión de Derechos de Cobro.
Convenio con Cesión de Derecho Real.
Convenio con Asunción de Deuda.
Convenio Fiduciario.
Convenio con Transmisión de la Empresa como
Bloque o como Unidades Productivas.
Convenio con Administración Controlada.
Convenio con Capitalización de Deuda.
Convenio con Fusión.
Convenio con Relaciones de Asociación Estratégica.
Convenio por Acción Revocatoria Concursal.

MÓDULO V.- Modificación de los convenios concursales
y terminación del proceso concursal

CICLO DE WEBINARS
FECHA

TEMA DE WEBINAR

Martes 4 de mayo a las 16:00
horas

Generalidades sobre los
convenios concursales

Martes 11 de mayo a las 16:00
horas

Elaboración del convenio:
cuestiones prácticas

Martes 18 de mayo a las
16:00 horas

Requisitos para la celebración
del Convenio

Martes 25 de mayo a las
16:00 horas

Modalidades de convenios (I)

Martes 1 de junio a las
16:00 horas

Modalidades de convenios (II)

Martes 8 de junio a las 16:00
horas

Modificación de los
convenios concursales y
terminación del proceso
concursal

