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También denominada profesionalizante y está referida a la adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permitan al estudiante
manejar el lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos o conocimientos y las
OBJETIVO DEL ÁREA DE FORMACIÓN
disciplinas que fundamentan su futuro quehacer profesional. Constituyen un
DISCIPLINARIA
aprendizaje mínimo que deberá poseer cada profesional con relación al manejo de
la o las disciplinas involucradas en la formación de una carrera.

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACIÓN

Los alumnos conocerán los distintos procedimientos a través de los cuales se resuelven los
conflictos derivados de los actos de comercio, necesarios para comparecer ante tribunales,
conocerán por tanto, todo lo relativo a los juicios mercantiles, los juicios Ordinarios y
Ejecutivos Mercantiles, además de que conocerá de la existencia de procedimientos
especiales mercantiles .
El programa de Derecho Procesal Mercantil como parte de las materias de Formación
disciplinar (Profesionalización) de acuerdo con el nuevo Modelo Educativo de la UJED se
proyecta para concientizar sobre su importancia y trascendencia, dado que en los juicios
Mercantiles se deberán tener los conocimientos necesarios para gestionar los asuntos de
los particulares como comerciantes y de aquellas personas que sin ser comerciantes
ejecutan actos de comercio. Su aplicación marca el conocimiento y análisis de la
jurisdicción y competencia del mismo, además del procedimiento general de los juicios
mercantiles con su regulación reformada a la fecha y con la finalidad de aportar soluciones
viables y deseables para impulsar el desarrollo del comercio.
Dentro de las acciones de implementación del programa de la materia de Derecho Procesal
Mercantil se ofrece al alumno un panorama pormenorizado de la naturaleza del
procedimiento mercantil las características de los juicios mercantiles, formalidades
judiciales, competencias, medios preparatorios a juicios, medidas cautelares , la demanda
de los juicios ordinario, ejecutivo y especiales y entre otros puntos a tratar las actitudes que
debe asumir el demandado al ser emplazado a juicio, las excepciones, reglas generales de
prueba, los medios de prueba en particular, las sentencias y los recursos en materia
mercantil.

 Exposición por parte del maestro.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO








Investigación y exposición de temas por parte del alumno.
Presentación de tareas y ejercicios por parte de los alumnos
Aprendizaje Basado en Problemas.
Estudio de caso.
Aprendizaje colaborativo.
Se trabajarán algunos ejercicios prácticos que se les entregarán a los estudiantes para
que desarrollen habilidades de comunicación argumentativa, estimulando procesos de
solución creativa.

RECURSOS DIDACTICOS

Presentaciones en Power Point, láminas, Pintarrones, marcadores para pintarrón, revistas,
periódicos, y en general todos aquellos apoyos técnicos que les permitan lograr el Objetivo
General.

MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

Los estudiantes, apoyándose mutuamente en la tarea encomendada, coadyuvarán de
manera fundamental en la búsqueda del conocimiento significativo que les permitan
enfrentarse al mundo actual, para el efecto será necesario no dejar de lado las indicaciones
de su docente.

NO. Y NOMBRE DE LA
UNIDAD Y NOMBRE DE
SUBTEMAS

OBJETIVOS PARTICULARES

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

ACREDITACION DE LA
UNIDAD

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Evaluación continua a cargo del
docente, mediante:
 Participación en clase,
 Exposición breve por parte del  Elaboración de tareas,
maestro de los conceptos a  Integración de portafolio de
tratar en clase
evidencias, con las tareas y
1.Juicios
Mercantiles
y  Analizará y comprenderá que  Práctica individual o grupal de
prácticas realizadas durante el
Procedimiento convencional y
acuerdo
al
tema
de
cada
clase
curso.
son los juicios mercantiles,
identificará el procedimiento  Exposición por parte del  Asistencia,
alumno de temas congruentes
UNIDAD I
NOCIONES GENERALES DEL
PROCEDIMIENTO MERCANTIL
PARTE I

Al concluir esta parte del curso el
alumno:
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Reglas
generales
procedimiento Mercantil

del

convencional ante tribunales y
a lo visto en clase
 Exámenes parciales
del arbitraje convencional,  Discusión grupal sobre las
exposiciones
analizará la clasificación de
los juicios mercantiles y las  Dar tutorías
 Presentación de tareas y
reglas a las que se sujetan
ejercicios

 Distinguirá el concepto de
2.- La personalidad

personalidad,
sus
formalidades judiciales así
como la importancia de las
reglas sobre la personalidad (
Representantes legales, de
los ausentes e ignorados,
gestor judicial, litisconsorcio
mandatario
judicial,
representante
común,
autorizados
para
oír
notificaciones,
terceros
llamados
a
juicio
y
apoderados

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE












Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
Estudiar y analizar casos
Explicar con propias palabras
Autoevaluación
Recibir tutorías
Estudiar
en
forma
independiente

 Analizará sobre la Admisión,
3.- La Demanda

modificación de la demanda,
así
como
del
acompañamiento
de
documentos.

 Analizará los aspectos que

4.- Contestación de demanda

regula el Código de Comercio,
tanto para el juicio ordinario
como para el ejecutivo
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 Analizará y explicará cuales

5.- Las excepciones

son
las
excepciones
procesales y personales que
menciona el Código de
Comercio.

 Analizará en qué consiste, su
6.- La reconvención

regulación,
requisitos.

procedencia

y

 Analizara el concepto de
7.- Notificaciones y exhortos

notificación,
sus
clases,
desahogo emplazamiento y
concepto de exhorto

 Analizará la definición de
8.- Los términos judiciales

términos judiciales
regulación jurídica

y su

 Analizará
9.- Competencia

y explicará las
generalidades
de
la
competencia, formas de hacer
valer la incompetencia y sus
procedimientos

 Analizará
10.- Impedimentos excusas y
recusación

lo

que

debe
entenderse
por
impedimentos, cuando un
magistrado juez o secretario
se tendrán por forzosamente
impedidos,
explicará
el
significado de recusación, sus
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causas, su procedimiento y
sus efectos.

 Examinará
11.- Resoluciones Judiciales

y analizará el
significado de resoluciones
judiciales, su clasificación,
normas generales que se
aplican a toda resolución

 Analizará las reglas generales
12.- Aspectos fundamentales
sobre la prueba

sobre la prueba como son la
carga y el objeto de la prueba,
recepción
y
término
probatorio, ofrecimiento y
admisión de prueba, impulso
para el desahogo de pruebas
y suspensión del término de
prueba.

 Analizará cada uno

13.- Los medios de prueba

de los
medios
probatorios,
(confesional, documental, sus
objeciones,
la
pericial,
testimonial, testigos de oídas,
tachas de testigos, prueba de
fama pública, la presuncional,
de declaración de partes, de
reconstrucción de hechos, de
inspección judicial, etc.) así
como la práctica el valor la
ineficacia de las mismas y las
pruebas supervenientes.
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 Analizará

14.- Los incidentes y
acumulación de autos

la
regulación,
tramitación,
requisitos
y
términos para la interposición
de incidentes así como las
generalidades y regulación
jurídica de la acumulación de
autos

 Analizará el concepto de
15.- La Caducidad

UNIDAD II
NOCIONES GENERALES DEL
PROCEDIMIENTO MERCANTIL
PARTE II

caducidad su regulación y
requisitos
ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Al concluir esta parte del curso, el
alumno:




1.- Medidas de apremio

 Analizará que son las medidas

de apremio y cuáles son las 
que emplean los jueces para
hacer
cumplir
sus

determinaciones
y
qué
condiciones deben cumplirse. 

2.- Acuse de rebeldía

 Analizará y explicará en qué



Evaluación continua a cargo del
docente, mediante:
 Participación en clase,
Exposición breve por parte del  Elaboración de tareas,
maestro de los conceptos a  Integración de portafolio de
tratar en clase
evidencias, con las tareas y
Práctica individual o grupal de
prácticas realizadas durante el
acuerdo al tema de cada clase
curso.
Exposición por parte del  Asistencia,
alumno de temas congruentes  Exámenes parciales, y
a lo visto en clase
Discusión grupal sobre las
exposiciones
Dar tutorías
Presentación de tareas y
ejercicios

consiste el acuse de rebeldía.
3.- Tercerías

 Explicará el concepto de
tercerías, las clases
tercerías y su tramitación

de

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

 Toma de notas
 Mapas mentales
 Mapas conceptuales
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4.- Medios preparatorios del
juicio

5.- Providencias Precautorias

 Explicará

el concepto de
medios preparatorios, sus
clases y los que actualmente
pueden solicitarse de acuerdo
con el Código de Comercio, la
preparación
del
juicio
ejecutivo, sus procedimientos
y la rebeldía en los medios
preparatorios.

 Análisis de temas
 Realización






de
investigaciones
Estudiar y analizar casos
Explicar con propias palabras
Autoevaluación
Recibir tutorías
Estudiar
en
forma
independiente.

 Explicará

y Analizará el
concepto de providencias
precautorias, los casos en los
que proceden, la oportunidad
procesal para solicitarlas, la
competencia para conocer de
ellas, la no ejecución de una
providencia o levantamiento
de la que se hubiere dictado,
la
revocación
y
la
reclamación.

 Conocerá el concepto de
6.- Sentencias

sentencia, sus clases, sus
requisitos
y
contenidos,
obligación de resolver costas,
procedimiento, cuantificación,
término para la liquidación de
gastos y costas, término para
dictar y notificar sentencias y
ejecutorización
de
las
sentencias

8

 Analizará el concepto de
7.- Recursos

recursos, los recursos en
materia mercantil (aclaración
de sentencia, revocación y
reposición,
apelación
y
adhesión a la apelación,
Apelación
acumulativa,
apelación
preventiva
y
responsabilidad),
sus
generalidades, definiciones,
como se tramitan y efectos

8.- Ejecución de sentencias

 Explicará

UNIDAD III

Al concluir esta parte del curso el
alumno:

JUICIO ORDINARIO
MERCANTIL Y JUCIO
EJECUTIVO MERCANTIL
1.- El juicio ordinario mercantil

el

concepto de
ejecución,
competencia,
término para solicitar su
ejecución,
formas
de
ejecución (liquidación de
cantidades, de intereses, de
gastos y costas judiciales) y
embargo

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Evaluación continua a cargo del
docente, mediante:
 Participación en clase,
 Exposición breve por parte del  Elaboración de tareas,
maestro de los conceptos a  Integración de portafolio de
tratar en clase
 Aplicará los conocimientos
evidencias, con las tareas y
prácticas realizadas durante el
adquiridos para el análisis de  Práctica individual o grupal de
acuerdo
al
tema
de
cada
clase
curso.
un juicio ordinario mercantil
partiendo de su procedencia,  Exposición por parte del  Asistencia,
alumno de temas congruentes  Exámenes parciales
demanda, los documentos
a lo visto en clase
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2.- El juicio ejecutivo mercantil

que
se
acompañan
y
nombramiento de testigos, la
contestación, forma y término
para hacerlo, término para
oponer excepciones dilatorias
y su tramitación. Excepciones
perentorias, vista al actor con
la
contestación
de
la
demanda, apertura a prueba,
documentos fuera del término
probatorio, alegatos y citación
para sentencia.
 Aplicará los conocimientos
adquiridos para el análisis de
un juicio ejecutivo mercantil
partiendo de su procedencia,
la
demanda,
auto
de
exequendo,
requerimiento,
embargo y emplazamiento,
embargo,
término
para
contestar la demanda y
oponer
excepciones,
actitudes del demandado
frente a la demanda, vista al
actor con la contestación de la
demanda e integración de la
litis,
pruebas,
alegatos,
sentencia de remate avalúo
del bien y preparación del
remate,
remate
y
adjudicación,
mejora
o
reducción
del
embargo,
incidentes que se presentan
en esta clase de juicios, y

 Discusión grupal sobre las
exposiciones

 Dar tutorías
 Presentación

de

tareas

y

ejercicios
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE












Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
Estudiar y analizar casos
Explicar con propias palabras
Autoevaluación
Recibir tutorías
Estudiar
en
forma
independiente
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apelaciones en este tipo de
juicios)

3.- Procedimiento Judicial y
extrajudicial de prenda sin
transmisión de posesión y del
fideicomiso de garantía

UNIDAD IV
1. LA AUTOCOMPOSICIÒN
EN MATERIA MERCANTIL
1. La conciliación.
2. Las instancias
conciliatorias en materia
mercantil.
3. El procedimiento de
conciliación ante la
Procuraduría Federal del
Consumidor.
4. La conciliación en materia
financiera. La Comisiòn para
la Defensa de los Usuarios de
los Servicios Financieros.

Analizará el procedimiento de
ejecución y del procedimiento
extrajudicial de ejecución de
garantías otorgadas mediante
prenda sin transmisión de
posesión y del fideicomiso de
garantía de acuerdo con el art.
1414 Bis del Código de
Comercio
Al concluir esta parte del curso el
alumno:

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Analizará
el concepto
de
conciliación,
así
mismo, 
conocerá el procedimiento en las
instancias
conciliatorias
en 
materia mercantil.


Analizará
y
conocerá
las
instancias de conciliación y 
arbitraje en materia mercantil,
además del procedimiento en 

estas instancias.

Evaluación continua a cargo del
docente, mediante:
Exposición breve por parte del  Participación en clase,
maestro de los conceptos a  Elaboración de tareas,
tratar en clase
 Integración de portafolio de
Práctica individual o grupal de
evidencias, con las tareas y
acuerdo al tema de cada clase
prácticas realizadas durante el
Exposición por parte del
curso.
alumno de temas congruentes  Asistencia,
a lo visto en clase
 Exámenes parciales
Discusión grupal sobre las
exposiciones
Dar tutorías
Presentación de tareas y
ejercicios
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

 Toma de notas
 Mapas mentales
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 Mapas conceptuales
 Análisis de temas
 Realización

-La conciliación ante la
Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.
2. LA
HETEROCOMPOSICIÒN
MERCANTIL
La naturaleza jurídica del
arbitraje.
La clausula compromisoria y
el compromiso arbitral.

Analizará e Identificará la
naturaleza jurídica del arbitraje,
la clausula compromisoria y
compromiso
arbitral
como
alternativas para la solución de
conflictos en materia mercantil.
Conocerá
las
formas
de
ejecución de laudos arbitrales e
identificará
el
arbitraje
internacional.







de
investigaciones
Estudiar y analizar casos
Explicar con propias palabras
Autoevaluación
Recibir tutorías
Estudiar
en
forma
independiente

La ejecución de los laudos
arbitrales.
-El arbitraje Internacional
3. EL PROCEDIMIENTO DE
ARBITRAJE
El arbitraje ante instancias
gubernamentales.
El procedimiento de arbitraje
ante la Procuraduría Federal
del Consumidor.

Analizará el procedimiento de
arbitraje
ante
instancias
gubernamentales
como
Procuraduría
Federal
del
Consumidor. El arbitraje en
materia financiera en la comisión
para la Defensa de los Usuarios
de los Servicios Financieros. Y el
arbitraje ante la comisión
Nacional de Arbitraje Médico.

El arbitraje en materia
financiera. La comisión para
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la Defensa de los Usuarios de
los Servicios Financieros.
El arbitraje ante la comisión
Nacional de Arbitraje Médico.
4.- EL CONCURSO
MERCANTIL
-

Los supuestos
Sus etapas
La demanda
Sus órganos y
elementos
Procedimiento para su
declaración Sentencia.
Reconocimiento de créditos
Etapa de conciliación.
Adopción del convenio.

Al concluir esta parte del curso el
alumno:
Analizará cada una de las etapas
que comprende el concurso
mercantil, los supuestos, la
demanda y sus órganos; así
mismo
conocerá
el
procedimiento
para
la
declaración de sentencia, el
reconocimiento de créditos, la
adopción del convenio, analizará
la quiebra, su declaración y los
efectos de la sentencia.
La forma de terminación del
concurso mercantil, incidentes y
recursos.

La quiebra. Su declaración y
efectos de su sentencia.
Terminación del concurso
mercantil.
Incidentes, recursos y
medidas de apremio.
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Delitos en situación de
concurso mercantil.

Contreras Vaca, Francisco José. Derecho Procesal Mercantil Teoría y Clínica C/CD. Oxford University
Press., 2010
Castrillon y Luna, Víctor M. Derecho Procesal Mercantil, Ed. Porrúa., México 2009
Bibliografía Base y/o Textos editados para la Fernández Fernández, Vicente. Derecho Procesal Mercantil, Ed. Porrúa., México 2008
materia:
Castillo Lara, Eduardo. Procedimientos Mercantiles, Oxford University Press., México 2008
Barrera Graf, Jorge, Instituciones de derecho mercantil, Porrúa, México, 2005

Bibliografía complementaria:

Becerra Bautista, José, El proceso civil en México, Porrúa, México 1982
Castillo Lara, Eduardo, Juicios mercantiles, 4ª ed., Oxford University Press., México 2004

Responsable de elaboración:

Lic. Alma Isela Cardoza Pacheco, Lic. Francisco José Reyes Estrada

Fecha:

19 de mayo de 2010
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