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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Teoría General de las Obligaciones

Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno analizara el concepto de obligación, identificando sus
Periodo lectivo
elementos, fuentes, efectos, régimen jurídico, transmisión y su extinción.

2019-2

Dra. Guadalupe Gutiérrez Herrera

Tercero

Semestre

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico
Asesoría en salón

ggh2110@gmail.com
Horario: viernes de 17:00 a 19:00
Horario: a Distancia

Asesoría en cubículo

SAE

1

( )Recurso
( X ) Sustitución
( X ) Distancia

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

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

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesora.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guion, 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 SAE, 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
Unidad(e
s)*
1y2

Actividades de evaluación1
Foro e infografía

Puntos
5

Fecha de
aplicación o
entrega
01/02/19 al
27-02-19

Fecha de
retroalimentación
05-03-19

Instrucciones para realizar
la actividad
Después de dar lectura a los recursos:
- Bejarano, M. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª edición). México: Oxford
University Press México, S.A de C.V. pp.28 - 182.
- Código Civil de Ciudad de México. Artículos 1792 a 1859.
Elabora una infografía de la unidad (contrato), que contemple todos y cada
uno de los subtemas que abarca. Es decir: Concepto, elementos de
existencia, de validez, clasificación y cláusulas que pueden contener los
contratos, principios rectores.
Una vez que la concluyas compártela con tus compañeros y compañeras,
comenta por lo menos 2 de las infografías de tus compañer@s.
Puedes utilizar alguna plantilla, formato o aplicación, Word, ppt.
Este foro estará disponible del 01/02/19 al 27-02-19
Apoyos para elaborar infografía: Puedes compartirla en pdf,
Easelly. Disponible en: http://www.easel.ly
Picktochart. Disponible en: http://piktochart.com
Infogr.am. Disponible en: https://infogram
Visual.ly. Disponible en: http://visual.ly
Canva. Disponible en: https://www.canva.com

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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3

Mapa mental (requisito incluir
imágenes)

2

27-02-19

05-03-19

4, 5 y 6

Solución de caso práctico

5

17/03/19

1-6

Examen

10

22-03-19

29-03-19

7

Foro y tríptico

3

20/03/19 al
07/04/19

22-04-19

25/03/19

Después de dar lectura a los recursos:
- Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª edición). México:
Oxford University Press México, S.A de C.V. pp. 183 - 199.
- Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las Obligaciones. México.
Porrúa. Pp. 536 - 558.
Código Civil de Ciudad de México. Artículos 1860 - 1881.
El alumno elaborará un mapa mental de la presente unidad, en el que
contemple un ejemplo de cada tipo de Declaración Unilateral
Como hacer un mapa mental: http://bit.ly/Or4TRi
Su respuesta debe estar debidamente fundada y motivada, pero no debe
copiar artículos, recuerde que todo es explicado con sus propias palabras.
Si puede hacer referencia al número de artículo, pero no copiarlo
íntegramente. Haga de cuenta que le está dando la respuesta a su cliente.
Aplicación de examen en SEA estará disponible de 10:00 a.m. del 2203-19, a 2:55 del 23/03/19.
Una vez que des lectura a la bibliografía asignada para la presente
unidad. Elabora un tríptico en el que expliques cada una de las
modalidades y proporciones 1 ejemplo de cada una de ellas. Guárdalo y
compártelo con tus compañeros, comenta por lo menos 2 aportaciones de
tus compañeros y da seguimiento a los comentarios que realicen a tu
aportación.
De elaboración propia, si son tomados de internet o copiados a otro
alumno, se anula la calificación.
Puedes apoyarte en las siguientes aplicaciones o bien elaborarla en Word
y/o ppt.
Canva. Disponible en: https://www.canva.com/es_mx/crear/folletos/
Imprentaonline. Disponible en:
http://www.imprentaonline.net/plantillas/tripticos-a3.php
Pixelleganci. Disponible en: http://pixellegancy.com/plantillas-modelode-triptico-en-word/
Este foro estará disponible del 20/03/19 al 07/04/19.

3
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8y9

Foro y tríptico

5

07 al 28 de abril
de 2019.

07/05/19

Elabora un tríptico en el que expliques en un ejemplo de cada una de las
diversas formas de transmitir las obligaciones, indicando a cuál
pertenece.
En la otra de sus caras explica los efectos de las obligaciones. Guárdalo y
compártelo con tus compañeros, comenta por lo menos 2 aportaciones de
tus compañeros y da seguimiento a los comentarios que realicen a tu
aportación.
De elaboración propia, si son tomados de internet o copiados a otro
alumno, se anula la calificación.

10

4

Mapa mental

2

05/05/19

12/05/19

Puedes apoyarte en las siguientes aplicaciones o bien elaborarla en Word
y/o ppt.
Canva. Disponible en: https://www.canva.com/es_mx/crear/folletos/
Imprentaonline. Disponible en:
http://www.imprentaonline.net/plantillas/tripticos-a3.php
Pixelleganci. Disponible en: http://pixellegancy.com/plantillas-modelode-triptico-en-word/
Este foro estará disponible del 07 al 28 de abril de 2019.
Después de la lectura de los recursos:
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª edición).
México: Oxford University Press México, S.A de C.V. pp. 411 – 463.
Código Civil del Ciudad de México. Artículos 2185 – 2223.
Elabora un ejemplo de cada una de las diversas formas en que pueden
extinguirse las obligaciones. (Identificando los efectos que genera y sus
requisitos de procedencia).
Puedes apoyarte en: Como hacer un mapa mental: http://bit.ly/Or4TRi
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11 y 12

Foro y
tríptico

5

01/05/19 al 1205-19

20-05-19

Una vez que des lectura a los recursos señalados en la bibliografía básica,
elabora un tríptico. En una de sus caras explica la nulidad relativa, absoluta
e inexistencia y en la otra cara resalta las diferencias que existen entre el
tratamiento legislativo que le da el código civil de la Ciudad de México y
el del Estado de México, a las obligaciones. Por lo menos debes de
contemplar 7 diferencias de fondo, no cuentan las de numeración o simple
cambio de palabras o letras
No se deben copiar artículos debe ser explicado con tus propias palabras.
Guarda lo anterior en un archivo pdf y compártelo en el foro con tus
compañeros y comenta por lo menos 2 de las aportaciones de tus
compañeros y da seguimiento a los comentarios que realicen a tu
aportación.
Este foro estará disponible del 01/05/19 al 12-05-19

7-11

Examen

10

17-05-19

20-05-19

13

Foro y Mapas mentales

3

01/05/19 al
15/05/19

21/05/19

Aplicación de examen en SEA estará disponible de 10:00 a.m. del 1705-19, a 2:55 del 18-05-19.
Elabora 2 mapas mentales en el primero explica 1 jurisprudencia reciente
en materia civil, que esté vinculada con la asignatura de teoría general de
las obligaciones. Y en el segundo las reformas que se hayan presentado en
2018 y 2019, también vinculadas a la asignatura.
Recuerda que la jurisprudencia la encuentras en el semanario judicial de
la federación, visible en scjn.gob.mx
Puedes apoyarte en: Como hacer un mapa mental: http://bit.ly/Or4TRi
Comparte con tus compañeras y compañeros los mapas y comenta por lo
menos 2 aportaciones de tus compañeros.
Foro disponible del 01/05/19 al 15/05/19

TOTAL PARCIAL

5

50

Evaluación objetiva por
Moodle

50

Calificación final

100

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre
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FORMA GENERAL DE TRABAJO

Trabajo individual:
Todos los trabaos y/o actividades deben ser de elaboración propia por parte del alumno.
Deben ser elaborados con base en los recursos señalados en el presente plan de trabajo.
No deben de consultarse sitios de internet como: buenas tareas, Wikipedia, el rincón del vago, … no deben ser copias a recursos, (libros, sitios
de internet).
No deben ser copias de trabajos y/o actividades de otr@s compañer@s.
De detectarse alguna contravención a lo antes señalado se anulará su entrega.
Sólo las actividades señaladas en los cuadros anteriores tienen valor o ponderación en la calificación, cualquier otra será sólo de repaso.

Foros:
Para obtener la calificación máxima, deberás: dar respuesta con tus propias palabras a las interrogantes, y comentar
aportaciones de dos de tus compañeros. (No serán válidos comentarios simples a, aportaciones de compañeros como: estoy
de acuerdo, me parece bien, no estoy de acuerdo), ya que deberán de argumentar (motivar y fundamentar) todas y cada una de
sus intervenciones.

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:
La entrega de trabajos, y/o actividades deberá hacerse en Word, ppt, Excel o pdf.
La entrega de trabajos y/o actividades se hará en las fechas programadas.
No se recibirán actividades o trabaos fuera de las fechas señaladas.
La aplicación de los exámenes se hará en las fechas establecidas, en caso de no poder presentarlos en esas fechas podrá presentarlo
presencialmente en el horario de asesoría presencial.
De presentar el examen antes de la fecha indicada para la aplicación del examen su calificación será sobre diez. Si lo presenta después de la
fecha indicada su calificación máxima será de 8.

Comunicación con alumnos:
La comunicación se hará a través de la plataforma SEA, por foro, o a través de mensaje directo, excepcionalmente se hará a través de los correos
personales, indicados en la primer hoja del presente plan de trabajo.
6
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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:
El promedio final en calificaciones aprobatorias (entendiéndose de 6 a 10) de .5 en adelante suben a la calificación inmediata superior. Pero en
el caso de calificaciones reprobatorias .9 baja a la inmediata anterior, esto es, que si el alumno obtiene 5.9, o 59 reprobará la asignatura.

Recomendaciones generales:
• Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
• Entre al sitio SAE en él 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

7
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retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse, pero exclusivamente si se estudió
el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

-

-

-

UNIDAD
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
básica-obligatoria
lectura
Unidad 1
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Temas 1.1 – 1.4
Civiles. (6ª edición). México: Oxford
University Press México, S.A de C.V. pp. 127
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. 113 – 161
Unidad 2
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Temas 2.1 – 2.5
Civiles. (6ª edición). México: Oxford
University Press México, S.A de C.V. pp.28–
182.
Código Civil del Ciudad de México. Artículos
1792 a 1859.
Unidad 3 Declaración Unilateral

- Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones de voluntad
Civiles. (6ª edición). México: Oxford Temas 3.1- 3.2
University Press México, S.A de C.V. pp.
183 - 199.

8

Orientaciones para el estudio

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE
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- Código Civil del Ciudad de México.
Artículos 1860 – 1881.
-

-

-

-

-

9

Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Unidad 4 Enriquecimiento sin
Civiles. (6ª edición). México: Oxford causa
University Press México, S.A de C.V. pp. Temas 4.1 – 4.3
200 – 211.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. Pp. 559 –
573.
Código Civil del Ciudad de México. Artículos
1882 – 1895.

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE

Unidad 5 Gestión de negocios
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Temas 5.1 – 5.3

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE

Civiles.

(6ª edición). México: Oxford
University Press México, S.A de C.V. pp.
212 - 216.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. Pp. 574 - 585
Código Civil del Ciudad de México.
Artículos 1896 – 1909.
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Unidad 6 Acto ilícito
Civiles. (6ª edición). México: Oxford Temas 6.1 – 6.3
University Press México, S.A de C.V. pp.
217 - 295.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. Pp. 586 - 867

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE
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-

-

-

-
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Código Civil del Ciudad de México.
Artículos 1910 – 1937
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Unidad 7 Modalidades de las
Civiles. (6ª edición). México: Oxford obligaciones Temas 7.1 – 7.4
University Press México, S.A de C.V. pp.
465 – 507.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. Pp. 929 –
1016.
Código Civil del Ciudad de México. Artículos
1938 - 2028

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE

Unidad 8 Transmisión de Revise la guía de la asignatura y realice todas y
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones
obligaciones
Temas 8.1 – 8.3
cada una de las actividades de SAE
Civiles. (6ª edición). México: Oxford
University Press México, S.A de C.V. pp.
387 – 409.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. Pp. 1017 1071.
Código Civil del Ciudad de México. Artículos
2029 – 2061.

Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Unidad 9 Efectos de las
Civiles. (6ª edición). México: Oxford obligaciones
University Press México, S.A de C.V. pp. Temas 9.1-9.4
297 – 385.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. Pp. 883 928.

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE
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-

Código Civil del Ciudad de México. Artículos
2062 – 2184.

-

Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Unidad 10 Extinción de las
Civiles. (6ª edición). México: Oxford obligaciones Temas: 10.1 -10.8
University Press México, S.A de C.V. pp.
411 – 463.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. Pp. 1073 –
1208.
Código Civil del Ciudad de México.
Artículos 2185 – 2223.

-

-

Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE

Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Unidad 11 Inexistencia y nulidad Revise la guía de la asignatura y realice todas y
cada una de las actividades de SAE
Civiles. (6ª edición). México: Oxford Temas:
11.1
-11.3
University Press México, S.A de C.V. pp.
128 – 150.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa. Pp. 175 –
231.
Código Civil del Ciudad de México. Artículos
2224 - 2242.

-
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azua, R. S. T. (2007). Teoría general de las obligaciones. (5a). México: Porrúa.
Bonnecase, J. (1985). Elementos de Derecho civil. Tomo II. México: José M. Cajica Jr.
Magallon I. J. M. (1998). Instituciones de Derecho civil. Tomo VI. México: Porrúa.
Martínez A. J. (2005). Teoría de las obligaciones. 9a ed. México: Porrúa.
Planiol M. y R. J. (1991). Tratado elemental de Derecho civil. Las obligaciones. México: José M. Cajica Jr.
Dirección General de Anales de Jurisprudencia y boletín Judicial.
Rico Álvarez, Fausto. (2009). Teoría general de las obligaciones. (4a). México: Porrúa.
Robles Farías, diego. (2011). Teoría general de las obligaciones. México: Oxford.
Rojina V. (2005.) Compendio de Derecho civil, tomo III. México: Porrúa.
Treviño García, Ricardo. (2007). Teoría general de las obligaciones. México: Mc Graw Hill.

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)
01-02-19

1
08-02-19
2

12

Unidad
Unidad 1
Obligación
Jurídica
Unidad 2
Contrato,

Actividades
• Presentación
• Solución de dudas, revisión de plan de trabajo, entrega de Contraseña.
1.1 Definición, 1.2 Elementos, 1.3 Clasificación y 1.4 Fuentes
Solución de dudas, retroalimentación general de actividades, análisis de algunos ejemplos.
2.1 Concepto, 2.2 Elementos, 2.3 Clasificación, 2.4 Cláusulas que pueden contener los
contratos
Dra. Guadalupe Gutiérrez Herrera
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15-02-19
3
22-02-19

Unidad 2 y 3
Declaración
Unilateral de
voluntad
Unidad 3

4
01-03-19
5
08-03-19
6
15-03-19
7

Unidad 4
Enriquecimie
nto sin causa
Unidad 5
Gestión de
negocios
Unidad 6
Acto ilícito

5.1 Definición, 5.2 Partes, 5.2.1 Dueño, 5.2.2 Gestor, 5.3 Derechos y Obligaciones de las
partes
Solución de dudas, retroalimentación general de actividades, análisis de algunos ejemplos.
6.1 Concepto, 6.2 Elementos, 6.3 Responsabilidad 6.3.1Teoría Unitaria de la Responsabilidad
Civil, 6.3.2 Daño y perjuicio, 6.3.3 Indemnización, 6.3.4 Responsabilidad objetiva o riesgo
creado.
Examen parcial en plataforma
Solución de dudas, retroalimentación general de actividades, análisis de algunos ejemplos.

Unidades 1-6

29-03-19

Unidad 7
Modalidades
de las
obligaciones

05-04-19

Unidad 8
8.1 Cesión de derechos, 8.2 Subrogación y 8.3 Cesión de deuda.
Transmisión
de
obligaciones
Unidad 9
9.1 Efectos comunes a todas las obligaciones.
Efectos de las
9.1.1 El pago. 9.1.2 Consignación. 9.1.3 Ejecución forzada. 9.2. Acciones protectoras del
obligaciones acreedor quirografario.

9

10
12-04-19

13

Solución de dudas, retroalimentación general de actividades, análisis de algunos ejemplos.
3.1 Concepto, 3.2 Tipos, 3.2.1 Ofertas al público, 3.2.2 Estipulación a favor de tercero. 3.2.3
Títulos Civiles a la orden y al portador
4.1 Definición, 4.2 Modalidades 4.2.1 Tránsito de valores, 4.2.2 Ausencia de Causa Jurídica.
4.3 Pago de lo indebido

22-03-19
8

11

Solución de dudas, retroalimentación general de actividades, análisis de algunos ejemplos.
2.5 Interpretación de los contratos.

Retroalimentación
7.1 Modalidades, 7.2 Modalidades que afectan la eficacia, 7.2.1 Término, 7.2.2 Condición
7.2.3 Modo, 7.3 Modalidades en los sujetos, 7.3.1 Solidaridad, 7.3.2 Mancomunidad, 7.3.3
Indivisibilidad, 7.4 Modalidades en el objeto, 7.4.1 Conjuntivas, 7.4.2 Alternativas, 7.4.3
Facultativas
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9.2.1 Acción paulina. 9.2.2 Acción declaratoria de simulación. 9.2.3 Acción oblicua.
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Promedios y conclusiones
Repaso general – Preguntas guiadas a alumnos, para comprobar lo aprendido.
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