
PROYECTO PARA LA MATERIA “JUICIOS ESPECIALES”
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Al concluir la unidad, el alumno:

Tendrá pleno conocimiento de los principales procedimientos mercantiles
especiales contemplados actualmente en el sistema jurídico mexicano, pudiendo
explicar su desarrollo, sus procedimientos y consecuencias jurídicas.

UNIDAD I. LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:

Será capaz de explicar el procedimiento a que se refiere la ley general de títulos y
operaciones de crédito para lograr la cancelación y reposición de un título de
crédito por extravío o robo.

1.1 Generalidades de la ley general de títulos y operaciones de Crédito
1.2 Legitimación
1.3 Lectura analítica y aplicación de los Arts. 43º al 68º de la ley general de títulos

y operaciones de crédito.
TIEMPO ESTIMADO: 8 HORAS

UNIDAD II. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

2.1 Conceptos básicos (competencia).
2.2 Registro de contratos. (87º)
2.3 Reintegración de parte del precio que se cobra indebidamente. (91º)
2.4 Responsabilidad del producto. (92º-93º)
2.5 Reglas generales procesales. (99º.....)
2.6 Proceso conciliatorio.
2.7 Proceso arbitral
2.8 Multas y su impugnación

TIEMPO ESTIMADO. 15 HORAS



UNIDAD III. LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS
FINANCIEROS

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:

Será capaz de explicar los procedimientos y procesos a que se refiere la ley de
protección y defensa al usuario de servicios financieros, sustentando su punto de
vista como autoridad, como asesor del usuario y como asesor de la institución
financiera, destacando las ventajas de su uso y consecuencias.

3.1 Conceptos básicos (competencia)
3.2 Contratos de adhesión (11º-XVIII, 56º,57º)
3.3 Procedimiento Conciliatorio (60º)
3.4 Procedimiento arbitral (72º-bis)
3.4.1 Reglas especiales del procedimiento arbitral
3.5 Honorarios de los Arbitros profesionales (tabla arancelaria)
3.6 "Dictamen técnico" (68º-VII,Ps. 2-3)

TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS

UNIDAD IV. LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:

Será capaz  de explicar los procedimientos y procesos a que se refiere la ley de
concursos mercantiles, sustentando su punto de vista como autoridad, como
asesor del comerciante deudor y como asesor del comerciante acreedor,
destacando las ventajas de su uso y consecuencia.

4.1 Conceptos básicos (competencia)
4.2 Sujetos (visitador, conciliador, síndico, interventor, Ministerio Público Federal,
Fisco, Trabajadores, acreedores, etc.)
4.3 Del concurso
4.4 De la conciliación
4.5 De la quiebra
4.6 Rescates
4.7 Presunción muciana
4.8 Instituto federal de especialistas de concursos mercantiles
4.9 de los delitos

TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS

UNIDAD V. LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA



OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el alumno:

Será capaz de explicar el procedimiento a que se refiere la ley federal de
competencia económica, su uso y consecuencias, sustentando su punto e vista
como autoridad y como asesor de los comerciantes participantes en las
respectivas controversias, destacando las ventajas de su uso y consecuencias.

5.1 Disposiciones generales
5.2 De los monopolios y prácticas monopólicas
5.3 de las concentraciones
5.4 De la Comisión Federal de competencia (y su reglamento anterior)
5.5 Del procedimiento
5.6 De las sanciones
5.7 Del recurso de reconsideración

TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS
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