
ACTOR: LUIS ROMERO LUNA Y OTROS
VS

COMERCIANTE: FICREA, S. A. DE C. V., SOCIEDAD
FINANCIERA POPULAR

JUICIO: CONCURSO MERCANTIL 
EXPEDIENTE NÚMERO: 746/2015

C. JUEZ DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO EN 
MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

_______________________por mi propio derecho y señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en __________________________C.P.________ vengo a aclarar a su
señoría que derivado de la lista provisional que entrega el síndico para su publicación a través
de ese H. Juzgado a su digno cargo, con auto de fecha 11 de Febrero del 2016 habiendo sido
publicada el 12 de Febrero del 2016 se observa que el señor sindico omitió hacer la referencia
correcta del monto que se me adeuda que aparece como________________________
debiendo ser de la siguiente forma__________________________ por lo que vengo a
promover objeción con el fin de que se lleve a cabo la corrección referida anexando al presente
escrito copia simple del contrato signado con FICREA y de los pagarés con que en su momento
lleve a cabo el reconocimiento de crédito ante el Sr. Síndico Javier Navarro Velazco, con
fundamento en los artículos 129 y 130 que a la letra dicen:

“Artículo 129.- Una vez que el conciliador presente al juez la lista provisional de créditos,
éste la pondrá a la vista del Comerciante y de los acreedores para que dentro del término
improrrogable de cinco días presenten por escrito al conciliador, por conducto del juez, sus
objeciones, acompañadas de los documentos que estimen pertinentes, lo que será puesto a
disposición del conciliador por conducto del juez, al día siguiente de su recepción”
“Artículo 130.- El conciliador contará con un plazo improrrogable de diez días contados a
partir de aquel en que venza el plazo a que se refiere el artículo anterior, para la formulación
y presentación al juez de la lista definitiva de reconocimiento de créditos, misma que deberá
elaborar con base en la lista provisional de créditos y en las objeciones que en su caso se
presenten en su contra y en donde se incluyan en los términos aprobados en sentencia que
constituye cosa juzgada los créditos respecto de los cuales se conozca la existencia de
sentencia firme, así como los créditos fiscales y laborales que hasta ese plazo hubieren sido
notificados al Comerciante, atendiendo además todas las solicitudes adicionales presentadas
con posterioridad a la elaboración de la lista provisional de créditos”
“Si el conciliador omite la presentación de la lista definitiva al vencimiento del plazo a que se
refiere el párrafo anterior el juez dictará las medidas de apremio que sean necesarias al
efecto y, en caso de que no la presente en cinco días más, solicitará al Instituto que designe a
un nuevo conciliador”

Solicitando atentamente se tenga hecha formalmente la objeción referida en el presente escrito
solicitando atentamente a usted C. Juez
UNICO. - TENERME POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA PROMOVIENDO LA OBJECION
MENCIONADA, ACORDANDO LA CORRECCIÓN SOLICITADA.

PROTESTO LO NECESARIO

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA


