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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

 
Academia: 

DERECHO PRIVADO 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

DERECHO CONCURSAL 

 
Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos: 

D1171 41 27 68 7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

o XC = curso 

o CL = curso laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X      Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior en 

Enfermería 

X     Abogado 
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2. PRESENTACIÓN 

El objetivo de esta asignatura optativa es proporcionar a los alumnos los 

conocimientos básicos del proceso Concursal que les permitan profundizar 

en el amplio y complejo campo de la solución legal de las situaciones de 

insolvencia. 

 

La especial dificultad de la materia y su estrecha relación con el  Derecho 

sustantivo, en especial el Mercantil, así como la novedad de su regulación 

legal, imponen una metodología basada fundamentalmente en la lección 

magistral, que persigue ante todo clarificar conceptos y situaciones y 

ayudar al alumno en su comprensión. 

 

En virtud de la globalización  actual principalmente en materia de comercio 

que tiene como referencia el tratado de libre comercio, el  papel que 

juegan las empresas tanto nacionales como internacionales, es clave para 

el buen desarrollo económico del país,  por lo que se torna indispensables los 

conocimientos teóricos y prácticos que brinda la presente unidad de 

aprendizaje. 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Este curso pretende que el estudiante adquiera  habilidades y destrezas que 

le permitan desarrollarse en el ámbito profesional, prestando sus servicios 

como  asesores, gestores, consultores, y litigantes. Los conocimientos 

generados le permitirán manejar acertadamente un procedimiento 

concursal mercantil. 

 

El alumno adquirirá la capacidad de investigar, asesorar, representar y 

resolver en su caso la protección jurídica de los particulares, de empresas 

tanto nacionales como internacionales. A través del conocimiento teórico y 

practico que adquirirá en el curso. 

 

Los alumnos serán capaces  en su carácter de abogados postulantes y 

como consultores   de elaborar un escrito de demanda concursal, una 

contestación, y seguimiento de dicho juicio. 

 

Como asesores y consultores tendrán la capacidad de verter opiniones 

respecto de los efectos civiles y penales que los juicios concursales  tienen. 
 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

*Podrá participar como asesor, gestor, litigante, administrador 

de justicia, en todos los concursales mercantiles 

* Será capaz de redactar cualquier etapa de un procedimiento 

concursal mercantil 

*Podrá asesorar en materia de procedimiento concursal 



 

 

 

mercantil a persona físicas y jurídicas 

*Podrá redactar una demanda concursal y hacer cualquier 

escrito de dicho procedimiento 

Saberes 

teóricos 

 

 

Antecedentes históricos de la quiebra 

Principios rectores del concurso mercantil en México 

Doctrina en materia de concursos mercantiles 

Procedimiento mercantil 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

El alumno adquirirá valores tales como la seriedad, 

responsabilidad,  y ética en los procedimientos que giran 

alrededor de las empresas, desarrollando una sólida conciencia 

que le permita  diseñar los medios para dar protección jurídica a  

los particulares y empresas. 

Será un profesionista  que en el ejercicio de sus actividades ya 

sea como asesor, consultor, litigante, desarrollará dichas 

funciones con apego a los valores de justicia, legalidad,  y 

equidad. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Antecedentes históricos de la quiebra 

 

2.- principios rectores del concurso  Mercantil 

 

3.- Aspectos generales del concurso mercantil 

3.1.- Aspectos generales 

3.2.- Objeto de la ley 

3.3.- Etapas del concurso 

3.4.- Función del juez 

3.5.- Supuestos del concurso mercantil 

3.6.- procedimiento 

 

4.- Los órganos del concurso mercantil 

4.1.- Integración  y funcionamiento de los órganos del concurso mercantil 

 

5.- los efectos de la sentencia de Concurso Mercantil 

5.1.- Efectos de la sentencia 

 

6.- Reconocimiento de Créditos 

6.1.- Operaciones para el reconocimiento de créditos 

6.2.- participación del conciliador 

6.3.- Las listas 

 

7.- La conciliación 

7.1.- generalidades de la conciliación 

 



8.- La Quiebra 

8.1.- El proceso de quiebra 

8.2.- Los efectos de la quiebra 

 

9.- La enajenación del activo, graduación de créditos y del pago de los 

acreedores 

9.1.- procedimiento 

 

10.- Los concursos especiales 

10.1.- Diferentes casos 

 

11.- La terminación del concurso mercantil 

11.- casos 

 

12.- Los incidentes, recursos y medidas de apremio 

12.1- Incidentes en materia concursal 

12.2.- Los  medios de impugnación 

12.3.- medidas de apremio 

 

13.- Aspectos penales del concurso mercantil 

13.1- delitos 

 

14.-La cooperación en los  procedimientos internacionales 

14.1.- Marco internacional de los concursos mercantiles 

14.2.- Disposiciones normativas del sistema mexicano 

 

15.- El Instituto federal de Especialistas de Concursos mercantiles ( IFECOM ) 

15.1.- Naturaleza, constitución y funcionamiento del IFECOM 
 

6. ACCIONES  

1.-El alumno en forma individual  investigará bibliográficamente el contenido 

temático 

 

2.- El alumno redactará todo el proceso concursal, desde la elaboración de 

la demanda, hasta la interposición de recursos ,  a partir de casos concretos 

 

3.- El alumno dará soluciones específicas a problemas concretos que giran 

jurídicamente alrededor del procedimiento concursal mercantil 

 

4.- Examen en expedientes de casos concretos de procedimientos 

concursales. 

 

5.-  Exposición en clase respecto de trabajos de investigación  
 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1.- Investigaciones 

personales 

2.- Exposiciones 

grupales 

 

3.- Exámenes parciales 

4.-Redacción de 

contratos y 

documentos jurídicos 

 

1.- Las investigaciones y 

exposiciones ante el grupo 

se podrán ayudar de 

material didáctico, 

utilizando la técnica de 

conferencia, queda 

prohibido  leer los 

contenidos  

2.- Las redacciones de 

instrumentos públicos 

responderán a la solicitud y 

requisitos de un caso 

concreto 

3.- Los exámenes 

contendrán tanto 

preguntas teóricas, así 

como preguntas a casos 

prácticos. 

1.- Empresas 

privadas nacionales 

e internacionales 

2.- Empresas públicas 

3.- Tribunales 

4.- Despachos 

jurídicos de 

abogados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. CALIFICACIÓN 

Participación en clase    20% 

Trabajos de investigación extra-aula     20% 

Exámenes parciales     60% 

 
11. ACREDITACIÓN 

1.- Cumplir con el 80% de la asistencia 

2.- Obtener un mínimo de 60 como calificación de los exámenes 

3.- Cumplir con las tareas e investigaciones extra-aula mínimo en un 60% 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Ley de concursos mercantiles Exposición de motivos; Reglas de carácter 

general ordenadas por la Ley de Concursos Mercantiles. 

  

Introducción a la Ley de Concursos Mercantiles Luis Carlos Felipe Dávalos 

Mejía. México Oxford University Press 2002 reimp. 2005. 

 

Derecho concursal mercantil Juan Antonio Ordóñez González. 

 México Editorial Porrúa c2004 
 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Ley de concursos mercantiles exposición de motivos. 

México Editorial Sista c1989 

 

Derecho Concursal Osvaldo J. Maffía 

Buenos Aires Ediciones Depalma 1985 

 

Derecho procesal civil proceso concursal arbitraje Ignacio Díez-Picazo 

Giménez, Jaime Vegas Torres. 

 Madrid Editorial Centro de Estudios Ramón Areces 2004 

 

Iniciación al estudio del derecho concursal Enrique Gadea. 

Madrid Dykinson 2005. 
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