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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura (Taller)

Objetivo general de la
asignatura:

El alumno analizará sus conocimientos teóricos en el ámbito contencioso
mercantil poniendo énfasis en la vía oral, distinguiendo la diferencia entre la vía
ordinaria, oral, ejecutiva mercantil y ejecutiva mercantil oral; identificando las Periodo lectivo
fases procesales de las diferentes audiencias; así como los incidentes y medios
de impugnación.

Nombre del profesor

MAGDALENA GONZALEZ RIVAS

Semestre

2019-2
10

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico
Asesoría en salón

gonzalezmagdalena605@gmail.com
Horario: 8 - 10 am
Horario: 19 -21 pm

Asesoría en cubículo

SEA

1

( ) Recurso
( ) Sustitución
(x)Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

(En el casos de asesorías con
sustitución de alguna sesión es
obligatorio poner un número y
horario de atención)

Para ingresar a esta asignatura en SEA:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sea
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1

Delimitación de la Etapa
postulatoria

5

8 de febrero
2019

9 de febrero 2019

Ensayo sobre el análisis y delimitación de la etapa
postulatoria en el proceso (en un máximo de cuatro
cuartillas).
Entrega vía correo electrónico.

2

Medios preparatorios a Juicio

5

15 de febrero
2019

16 de febrero 2019

Consulta del marco teórico y legal, a efecto de dilucidar
los casos en que éstos, deben promoverse, previo a la
elaboración de un escrito de Medios Preparatorios a
juicio ejecutivo mercantil.
Entrega vía correo electrónico.

3,4 y 6

Juicio, Ordinario, Ejecutivo y
Oral mercantil

5

22 de febrero
2019

23 de febrero 2019

Consultando el Código de Comercio (vigente), elabora
un cuadro señalando semejanzas y diferencias entre estos
juicios.
Entrega vía correo electrónico.

3

Juicio Ordinario Mercantil
(Etapa postulatoria)

5

1 de marzo
2019

02 de marzo 2019

Análisis y elaboración de escrito inicial de demanda de
juicio ordinario mercantil.
Entrega vía correo electrónico.

4

Juicio Ejecutivo Mercantil

5

8 de marzo
2019

9 de marzo 2019

Análisis y elaboración de escrito inicial de demanda de
juicio ejecutivo mercantil.
Entrega vía correo electrónico.

(Etapa postulatoria)

Instrucciones para realizar
la actividad

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.

2
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3

4

Juicio Ejecutivo Mercantil
(Etapa postulatoria)

5

15 de marzo
2019

16 de marzo
2019

Análisis y redacción de escrito de contestación de
demanda de juicio ejecutivo mercantil, previo estudio de
las excepciones y pruebas procedentes, en términos de la
legislación y caso concreto.
Entrega vía correo electrónico.

5

Procedimientos Mercantiles
especiales.

5

22 de marzo
2019

23 de marzo
2019

Estudio de la clasificación de los juicios mercantiles, en
particular los especiales de índole comercial, previo a la
redacción de escrito de demanda de ejecución garantías
otorgadas mediante de prenda sin transmisión de
posesión y fideicomiso de garantía.
Entrega vía correo electrónico.

6

Análisis de los principios que
distinguen el juicio oral
mercantil.

5

29 de marzo
2019

30 de marzo
2019

Ensayo sobre el análisis, comprensión e interpretación de
los principios que rigen el juicio oral mercantil (en un
máximo de cinco cuartillas).
Entrega vía correo electrónico.

6

Juicio Oral Mercantil (Etapa
postulatoria)

5

5 de abril de
2019

6 de abril de 2019

Análisis y redacción de escrito inicial de demanda de
juicio oral mercantil.
Entrega vía correo electrónico.

6

Juicio Oral Mercantil
(audiencia preliminar)

5

12 de abril
de 2019

13 de abril de 2019

Análisis y redacción de escrito de contestación de
demanda de juicio oral mercantil, previo estudio de las
excepciones y pruebas procedentes, en términos de la
legislación vigente y caso concreto.
Entrega vía correo electrónico.
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6

Juicio Oral Mercantil
(audiencia preliminar)

5

26 de abril de
2019

27 de abril de 2019

Formulación verbal de convenio para dar por terminado
un juicio oral mercantil en la audiencia preliminar,
previo análisis de las fases procesales que integran dicha
audiencia, mismo que se enviara por escrito a través de
correo electrónico y expondrá en forma personal en el
salón de clase.

6

Juicio Oral Mercantil (Etapa
Postulatoria)

5

3 de mayo de
2019

4 de mayo de 2019

Elaboración de contestación de demanda de juicio oral
mercantil.
Entrega vía correo electrónico.

6

Juicio Ejecutivo Mercantil
Oral

10

17 de mayo
de 2019

18 de mayo de 2019

Redacción de escrito de demanda de juicio ejecutivo
mercantil oral.
Entrega vía correo electrónico.

TOTAL PARCIAL

70

Juicio Oral Mercantil
(Audiencia Preliminar)
EVALUACION FINAL

30

24 de mayo
de 2019

25 de mayo de 2019

Previo envió vía correo electrónico de la estructura de la
audiencia a desarrollar, se verificará simulacro de
Audiencia Preliminar (Juicio Oral Mercantil) en la Sala
de Audiencias de la Universidad.
Se requiere la participación y asistencia puntual.

6

EVALUACIÓN FINAL
Evaluación final
Juicio Oral Mercantil
(Audiencia Preliminar)

4

30
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Calificación final
100
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

5
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FORMA GENERAL DE TRABAJO

Trabajo individual y en equipo:
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:
Comunicación con alumnos:

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de
una investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica
grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma
de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a
un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros,
artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la
calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el
alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales:
Recomendaciones generales:
6

MAGDALENA GONZALEZ RIVAS

Plan de trabajo de la asignatura ________________
Licenciatura en Derecho

 Visite el CID de la FES Acatlàn, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
 Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo.
 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales,
identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para
retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se
estudio el tema propuesto.Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

UNIDAD
Temas que se abordan en la lectura

Orientaciones para el estudio

Código de Comercio.

Procedimientos Mercantiles

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Cosas mercantiles, títulos de crédito, Consulta de conceptos y requisitos, así como el análisis del
su clasificación y características; el marco legal, artículos 1, 5, 23, 69, 76, 170, 175, 197 del citado
endoso, su clasificación y requisitos; Ordenamiento.
excepciones.

Redes y mapas conceptuales.

Juicio Ordinario Mercantil y
Ejecutivo Mercantil.

Fases del Juicio.

Mapa conceptual.

Juicio Oral Mercantil.

Análisis del marco teórico, marco legal, artículos 1390 Bis;
estudiar, reformas y adiciones al Código de Comercio Publicadas
en el Diario oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.

7

Análisis de los artículos 1049 al 1067 Bis.
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Cuadro comparativo.

Juicio Ejecutivo Mercantil y Juicio
Ejecutivo Mercantil Oral.

Confrontación de los requisitos de procedencia, en ambos
juicios, términos, audiencias, semejanzas y diferencias.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si
quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso
estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.
CALENDARIO
(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)
Sesión/
Semana

Semana (fecha)

Unidad

Actividades

1

9 de febrero 2019

1

El alumno identificará los casos en que procede una demanda mercantil, delimitando la
competencia y vía en la que ejercitará la acción.

16 de febrero 2019

1

Realizará un cuadro comparativo de los juicios de ordinario mercantil, ejecutivo mercantil,
especial mercantil, oral mercantil y ejecutivo mercantil oral.

3

23 de febrero 2019

2

Elaborará escrito de medios preparatorios a juicio; así como uno de providencias precautorias
para radicación de personas

4

2 de marzo 2019

2

Elaborará escrito de consignación de pago, así como uno para el inicio de procedimiento
arbitral.

9 de marzo 2019

3

Redactará un escrito de demanda de Juicio Ordinario Mercantil.

16 de marzo 2019

3

Formulará escrito de contestación de demanda de Juicio Ordinario Mercantil, en el que se

2

5
6
8
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interponga una excepción procesal (falta de personalidad, incompetencia o improcedencia de
la vía)

7

23 de marzo 2019

3

Desarrollará el contenido de una sentencia pronunciada en Juicio Ordinario Mercantil, así
como un escrito en el que se interponga recurso de apelación.

8

30 de marzo 2019

4

Redactará un escrito de demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil.

6 de abril 2019

4

Analizará y redactará un auto de mandamiento en forma, en el que se ordene el emplazamiento
por exhorto.

13 de abril 2019

4

Desarrollará el contenido de una sentencia pronunciada en Juicio Ejecutivo Mercantil, en la
que la condena sea parcial.

20 de abril 2019

5

Elaborará un escrito de ejecución de prenda con transmisión de posesión.

12

27 de abril 2019

5

Redactará un escrito para reposición de título de crédito y otro de impugnación de asamblea de
accionistas.

13

4 de mayo 2019

6

Formulación de escritos de demanda de juicio oral mercantil contestación en el que se
opongan excepciones, se realice planteamiento de reconvención y se ofrezcan pruebas.

11 de mayo 2019

6

Realizará escritos de desahogo de prevención y formulará desahogo de vista en forma oral,
dado en la audiencia preliminar.

15

18 de mayo 2019

6

Audiencia preliminar, análisis de las fases procesales que la integran, apertura y cierre de las
mismas (explicación).

16

25 de mayo 2019

6

Simulacro de Audiencia de Juicio (fases que la integran) , declaración de visto, y
pronunciamiento de sentencia.

9

10
11

14

9
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