
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 

ENTREGA DE SÍNTESIS 

7° SEMESTRE 

Semestre: 2020-2021 (1) 

Por este medio se entregan las síntesis de las siguientes asignaturas: 

1. Derecho Internacional Privado 

2. Amparo 

3. Derecho Fiscal II 

4. Cómputo 

5. Derecho Bancario Bursátil 

6. Derecho Sucesorio  

7. Derecho Colectivo Procesal del Trabajo  

 

Nombre y firma del alumno: _____________________________________ 

Nota: enviar fotografías de esta hoja con su firma y nombre, al correo de   Dirección Técnica (licderecho@epnetza.net) 

 

 

 

 

 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Derecho 
 

Acuerdo CIREyTG 09/14 del 29 de mayo 2014 clave de incorporación UNAM 8832-09       

 

 
 

mailto:licderecho@epnetza.net


EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2020 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021. 

 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Plataforma Zoom 
Plumones 
Marcadores 
Pizarrón 
Páginas web 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

Alva Guevara, Mauricio, Curso de Derecho 
Bancario: Análisis y Perspectiva Histórica de la 
Regulación Emitida en México, Porrúa, México, 
2014.  
Carvallo Yáñez, Erick, Nuevo Derecho Bancario y 
Bursátil Mexicano, 9ª ed., Porrúa, México, 2014. 
Carvallo Yáñez, Erick, Tratado de Derecho 
Bursátil, 5ª ed., Porrúa, México, 2014. Fuente 
Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho 
Bancario y Bursátil, 6ª ed., Porrúa, México, 2010.  
Guzmán Holguín, Rogelio, Derecho Bancario y 
Operaciones de Crédito, 4ª ed., México, Porrúa, 
2012. Mendoza Martell, Pablo, Lecciones de 
Derecho Bancario, 4ª ed., México, Porrúa, 2014. 
México, Legislación de Banca y Crédito, México, 
12ª ed., Sista, 2015. Zunzunegui, Fernando, 
Derecho Bancario y Bursátil, 2ª ed., Madrid, 
Colex, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES   

NEZAHUALCÓYOTL 
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 

ACUERDO No. 8832 - 09 

 
LICENCIATURA EN DERECHO 

 

 
Asignatura: DERECHO BANCARIO Y  BURSÁTIL  

Clave: 1908 

Plan de Estudios: 2010  

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Aristeo Alfaro González 

Grupo: 7510 

Semestre: Séptimo 

Horario: Martes: 04:50 – 06:30 p.m. 

Jueves: 08:10 - 09:50            

Total de horas por semana: 64  

Total de horas teóricas: 2 

Total de horas  prácticas: 2 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

  



PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: El alumno 

conocerá el marco jurídico aplicable a las instituciones 

y operaciones del sistema financiero México y su 

implicación a las de más materias jurídicas, utilizando 

ejemplos de casos prácticos, realizando la 

correspondiente evaluación con exámenes parciales 

y/o finales.  

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO: Ubicar al 
derecho bancario y bursátil dentro de la clasificación 
tradicional de derecho privado y público, a través de 
ejemplos prácticos se formará un criterio propio; 
finalizando con el análisis para determinar la 
autonomía del derecho financiero con otras ramas de 
derecho. 
Determinar el marco jurídico primario en el ámbito 
bancario y bursátil, así como el correspondiente 
estudio del marco supletorio establecido en cada una 
de las leyes especializadas del ámbito financiero, 
concluyendo con la aplicación en un caso práctico.  
Conocer la evolución del Derecho Bancario y Bursátil, 
así como de otras entidades financieras, con el objeto 
de identificar las diversas leyes e instituciones, que 
estuvieron vigentes, la problemática que llevó a su 
derogación y la concretización de su regulación en la 
legislación actual. 
Analizar al Sistema Financiero Mexicano, su concepto 
e integrantes, así como sus principales características 
e importancia en el ámbito financiero nacional e 
internacional del país. 
Conocer la importancia que reviste como autoridad 
rectora la SHCP en el ámbito financiero, partiendo 
desde su fundamento jurídico constitucional, leyes 
aplicables y las diversas facultades establecidas en las 
mismas con su correspondiente análisis. 
Analizar al Banco de México desde su autonomía 
constitucional, características de la misma, facultades 
constitucionales, ley reglamentaria y su aplicación 
práctica. 
Observar su naturaleza jurídica, sus facultades en 
materia de supervisión, regulación y sanción, como 
autoridad financiera de las entidades de su 
competencia, así como el análisis de las mismas, para 
finalizar con la estructura orgánica. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
1.-Nociones Generales del Derecho Bancario y 
Bursátil  
2.- Marco Jurídico del Sistema Bancario y Bursátil  
3.- Desarrollo del Derecho Bancario y Bursátil.  
4.- El Sistema Financiero Mexicano.  
5.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
6.- Banco de México 
7.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
8.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 
9.- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  
10.- Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros.  
11.- Procedimientos para Organizarse y Operar como 
Entidad Bancaria y Bursátil. 
12.- Las Instituciones de Banca Múltiple.  
13.- Las Instituciones de Banca de Desarrollo. 
14.- Fideicomisos Públicos Constituidos por el 
Gobierno Federal para el Fomento Económico. 
15.- Del Mercado de Valores. 
16.- Las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORES) y las Sociedades de Inversión Especializada 
para el Manejo de los Fondos del Retiro (SIEFORES). 
17.- Sector de Ahorro y Crédito Popular. 
18.- Agrupaciones Financieras. 
19.- Sociedades de Información Crediticia. 
20.- Prohibiciones para las Instituciones del Sistema 
Financiero Mexicano. 
21.- Sanciones a los Intermediarios Financieros. 
22.- Delitos Financieros. 
23.-  Protección y Defensa del Usuario de Servicios 
Financieros. 
24.- La Conciliación y Arbitraje ante la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios de Financieros. 
25.- Revisión por la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros de los contratos de Adhesión Utilizados 
por las Instituciones financieras. 
26.- La Huelga en los Bancos Múltiples. 
27.- Unidades Especializadas de las Instituciones 
Financieras de Atención de Consultas y 
Reclamaciones de los Usuarios. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia 

Evaluación a distancia 
Examen…………………………………………………………..40% 
Examen de seguimiento …………………………………10% 
Participación …………………………………………………. 10% 
Carpeta de evidencias ……………………………………. 40% 

Evaluación presencial 
Examen…………………………………………………………….50% 
Tareas y Trabajos………………………………………………40% 
Participación………………………………………………………10% 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los presentes rubros 
es indispensable tener el 80% de asistencia a clases, y 
deberán presentarse vestidos formalmente en 
fechas de examen. 

 
 
 
 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 
PRIMERA – 22 de septiembre de 2020 

SEGUNDA – 20 de octubre de 2020 

TERCERA – 01 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIONES FINALES 
 
El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 AL 16 DE 
DICIEMBRE DEL 2020y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 1 AL 15 DE 
ENERO DEL AÑO 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 AL 29 DE 
ENERO DEL 2021 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 
Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho punto cero 

(8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de asistencia, el 
alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 
Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 2.0 a 
7.9, presentarán primero y/o segundo examen ordinario. 
Debe presentar examen extraordinario quien no apruebe los 
ordinarios o no tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se obtendrá 
promediando la calificación del examen, con el promedio 
semestral.  
 

 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

 
Plataformas en línea. 
1.- SOCRATIVE 
2.- CLASSROOM 
3.- ZOOM 
4.- Via positivas. 
5.- Lecturas 
6.- Libros digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
  
 Albornoz, María Mercedes, Derecho Internacional Privado 
para un Mundo Globalizado, México, Centro de 
Investigaciones y Docencia Económica, 2014. 
 
 Pereznieto Castro Leonel, Derecho Internacional Privado: 
Parte Especial, 9ª ed., México, Oxford UniversityPress, 2011.  
 
Pereznieto Castro, Leonel, Derecho Internacional Privado: 
Parte General, 9ª ed., México, OxfordUniversityPress, 2015. 
 
Abarca Junco, Ana Paloma, et. al., Prácticas de Derecho 
Internacional Privado: Ejercicios y Materiales de Apoyo, 6ª 
ed., Madrid, Colex, 2012 

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la misma, que 
en conjunto hará la evaluación, por periodo. 

Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia 

 
 
Evaluación a distancia: 
 Examen 40% en plataforma SOCRATIVE  
Examen de Seguimiento 10% 
Carpeta de evidencias 40% en plataforma CLASSROOM. 
Participación 10% 
 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen                                                                     50% 
Tareas y trabajos                                                     30% 
Participaciones                                                         20%  
 
 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los presentes 

rubros es indispensable tener el 80% de asistencia a 
clases, y deberán presentarse vestidos formalmente en 
fechas de examen. 
 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA –  Primer Parcial 17 de septiembre del 2020  

SEGUNDA -  Segundo Parcial 22 de octubre del 2020 

TERCERA –  tercer parcial 26 de noviembre del 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  

“NEZAHUALCÓYOTL” 
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 

ACUERDO No. 8832 - 09 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 
 

 
 
Asignatura: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II 

Clave: 1715 

Plan de Estudios: 2010  

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: BENJAMIN MICHEL PRIMAVERA JIMENEZ 

Grupo: 7510 

Semestre: SÉPTIMO  

Horario:        MIERCOLES 6:30 A 8:10 Y JUEVES 4:50 A 

6:30  

           

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 32 

Total de horas  prácticas: 32 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

  



PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

   Conocer los distintos foros internacionales y regionales, los que a través 

de la creación de leyes modelo y Derecho uniforme aplican los principios, 

técnicas, métodos y teorías estudiados en el primer curso, con el fin de 

resolver los conflictos que pueden surgir en cualquier área del Derecho, 

cuyo origen se encuentra en las relaciones internacionales establecidas 

entre las personas físicas o jurídicas privadas regidas por normas de 

diferentes Estados. 

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

Al terminar el curso el alumno identificará los foros internacionales 
creadores de las normas de Derecho Internacional Privado, su 
funcionamiento, fines y logros obtenidos. 
 
Al terminar el curso el alumno identificará que son los principios generales 
del Derecho y diferenciar éstos de los principios especiales del Derecho 
Internacional Privado y su aplicación en los conflictos de leyes. 
 
Al finalizar el curso los alumnos identificarán las instituciones del Derecho 
Civil y relación que guardan éstas con el Derecho Internacional Privado. 
 
Al finalizar el curso los alumnos podrán diferenciar  el conflicto de leyes y el 
Derecho convencional, sus diferentes técnicas de solución y aplicación de 
cada una de ellas. 
 
Al concluir el curso los alumnos reconocerán el Derecho convencional como 
una guía para dar solución a los conflictos de leyes. 
Al finalizar el curso los alumnos analizarán el Derecho convencional 
mercantil, sus principios, sus reglas y los requisitos del Derecho 
Internacional Privado en las materias de sociedades, títulos de crédito, 
poderes, contratos y arbitraje comercial internacional. 
 
Al concluir el curso los alumnos analizarán que el Derecho adjetivo 
internacional que da lugar a la cooperación procesal internacional y como 
efecto de competencia directa e indirecta en la ejecución de las resoluciones 
de un litigio. 
Al finalizar el curso los alumnos identificarán los instrumentos jurídicos 
internacional para proteger los bienes culturales que producen los pueblos, 
y la riqueza natural de su territorio, así como Derechos de autor y propiedad 
intelectual. 
Al finalizar el curso los alumnos conocerán la regulación de las conductas 
delictivas a nivel internacional, y la Corte Penal Internacional instituida para 
impartir Justicia Universal. 
 
Al finalizar el curso los alumnos analizarán los objetivos, la naturaleza 
jurídica, su contenido efectos y procedimientos de solución de los conflictos 
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el acuerdo de la 
comunidad europea. 

 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: Foros Internacionales 
(12 Y 13  DE AGOSTO DEL 2020) 

1.1. Foros internacionales. 
1.2. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
1.3. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Internacional 

Privado. 
1.4. Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (UNCITRAL-CNUDMI). 
1.5. Organización de los Estados Americanos. 
1.6. Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado 

(CIDIP). 
UNIDAD DOS: Principios Generales del Derecho y Principios 
Jurídicos del Derecho Internacional Privado 
(19 Y 20  DE AGOSTO DEL 2020) 
 
2.1. Definición de Principios Generales del Derecho. 
2.2. Diferencia entre Principios Generales del Derecho y Principios 
Jurídicos  
2.3. Los principios jurídicos como reglas técnicas 
 2.4. Principios jurídicos del Derecho Internacional Privado 
 2.5. Principios que determinan el Derecho sustantivo aplicable  

2.6. Principios del Derecho adjetivo. 
 
UNIDAD TRES: Derecho Internacional Privado y Derecho Civil. 
(26 Y 27  DE AGOSTO DEL 2020) 
 

3.1. Atributos de la personalidad. 
3.2. El domicilio en el Derecho Internacional Privado. 
3.3. Instituciones fundamentales del Derecho Civil y el Derecho. 
3.4. Convención de naciones unidas sobre el consentimiento para el 
matrimonio. 
3.5. Divorcio. 
3.6. Filiación y parentesco. 
3.7. Alimentos. 
3.8. Adopción. 
3.9. Derecho Sucesorio. 
 
UNIDAD CUATRO: Sistema Conflictual Tradicional 
(02 Y 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2020) 
 

4.1. Punto de contacto y sus clases 
 4.2. Norma material 
 4.3. Norma conflictual 
 4.4. Cuestión previa o incidental 
 4.5. Orden público 
 4.6. Fraude a la ley 
 4.7. Institución desconocida  
4.8. Institución análoga  
4.9. Conflicto móvil 
 4.10. Nuevas formas de solución de los conflictos de leyes. 
 
UNIDAD CINCO: Convenciones Fundamentales de Derecho Civil y 
Familiar. 
(09 AL 17  DE SEPTIEMBRE DEL 2020) 
 
5.1. Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho 
Internacional Privado. 
5.2. Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas. 
5.3. Convención para Regular los Conflictos entre la Ley Nacional y la Ley 
del Domicilio. Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. 
5.4. Convención de Naciones Unidas sobre Consentimiento para el 
Matrimonio, Edad Mínima para Contraerlo y su Registro. 
5.5. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. 
5.6. Convención sobre el Cobro de Alimentos para los Niños y Otros 
Miembros de la Familia. 
5.7. Protocolo sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias. 
5.8. Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de 
Adopción de Menores. 
5.9. Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
Materia de Adopción Internacional. 
5.10. Convenciones celebradas por México en materia de sustracción y 
restitución de menores. 
 
UNIDAD SEIS: Derecho Convencional Mercantil y Principios 
Aplicables. 
(23 DE SEPTIEMBRE AL 01  DE OCTUBRE DEL 2020) 
 
6.1. Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de las 
personas jurídicas en el Derecho Internacional Privado. 
6.2. Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de 
sociedades mercantiles. 
6.3. Convención interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser 
utilizados en el extranjero. 
6.4. Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras 
de cambio, pagares y factura. 
6.5. Principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT). 
6.6. Principios de la conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado sobre la elección del Derecho aplicable a los contratos 
internacionales. 
6.7. Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos 
internacionales. 
6.8. Convención de naciones unidas sobre reconocimiento y ejecución de 
sentencias arbitrales extranjeras. 
6.9. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. 

6.10. Convención Interamericana sobre Arbitraje Internacional en el Código 
de Comercio de México. 
 
UNIDAD SIETE: Derecho Convencional Procesal 
(06 AL 14  DE OCTUBRE DEL 2020) 
 
7.1. Convención que Suprime la Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros de La Haya. 
7.2. Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su 
Protocolo Adicional, Panamá. 
7.3. Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 
Extranjero, y Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre 
Recepción de Pruebas en el Extranjero. 
7.4. Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas 
Cautelares. 
7.5. Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del 
Derecho Extranjero. 
7.6. Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera 
Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras. 
7.7. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las 
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. 
 
UNIDAD OCHO: Derecho Convencional Administrativo. 
(20 AL 28  DE OCTUBRE DEL 2020) 
 
8.1. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural. 
8.2. Propiedad Intelectual. 
8.3. Propiedad Industrial en el Convenio de París. 
8.4. Regulación adjetiva de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
8.5. Patrimonio natura. 
 
UNIDAD NUEVE: Derecho Penal Convencional 
(03 AL 11  DE NOVIEMBRE DEL 2020) 
 

9.1. Diferencia entre el Derecho Penal, el Derecho Internacional Penal, y el 
Derecho Penal Internacional. 
9.2. La Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. 
 
UNIDAD DIEZ: Solución de Controversias en los Tratados de Libre 
Comercio. 
(17 AL 25  DE NOVIEMBRE DEL 2020) 
 
10.1. Capítulo XX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
10.2. Solución de controversias en el acuerdo de asociación económica, 
concertación política y cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos por 
una parte y la Unión Europea y sus Estados miembros por otra. 
10.3. Suspensión de beneficios 
 10.4. Aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre Ejecución de 
Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 
 10.5. Posición de México  
10.6. Tratado de Asociación Transpacífico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2020 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Zoom, Classrom, Socrative 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, 20ª 
ed., México, Porrúa, 2015. Carbonell, Miguel, Los derechos 
fundamentales en México, 5ª ed., México, Porrúa, 2012. Castillo del 
Valle, Alberto, Compendio de Juicio de Amparo, México, Jurídicas 
Alma, 2013. Castillo Garrido, Salvador, Los Medios de Impugnación 
en el Juicio de Amparo, México, Porrúa, 2013. Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo, El Nuevo Juicio de Amparo: Guía de la Reforma  
Constitucional y la Nueva Ley de Amparo, 5ª ed., México, Porrúa, 
2013. Fierro Feráez, Ana, Derechos Humanos, Derechos 
Fundamentales y Garantías Individuales, México, Oxford, 2012. Fix-
Zamudio, Héctor, Las Reformas en Derechos Humanos, Procesos 
Colectivos y Amparo como Paradigma Constitucional, México, 
Porrúa, 2013. 

Aguilar Álvarez y de Alba, Horacio, El Amparo Contra Leyes, 2ª ed., 
México, Trillas, 2005. Barragán Barragán, José, Teoría de la 
Constitución, México, Porrúa, 2012. Barrera Garza, Oscar, 
Compendio de Amparo, México, Porrúa, 2009. Burgoa Orihuela, 
Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, 20ª ed., México, Porrúa, 
2015. Carpizo, Jorge, La Constitución Mexicana de 1917, México, 
Porrúa, 15ª ed., 2009. Favoreu, Louis, Tribunales Constitucionales 
Europeos y Derechos Fundamentales, Madrid, Centros de Estudios 
Constitucionales, 1984. Fix Zamudio, Héctor, Derecho 
Constitucional Mexicano y Comparado, 8ª ed., Porrúa, 2012. 
Góngora Pimentel, Genaro, Introducción al Estudio del Juicio de 
Amparo, 11ª ed., Porrúa, 2010. 
Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos Sobre el Derecho de Amparo, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2015 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/2/590/30.pdf Fix-
Zamudio, Héctor, Ensayos Sobre el Derecho de Amparo, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
2015http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/2/911/10.pdf 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Explicar la naturaleza jurídica, fundamento 
constitucional y objeto del juicio de amparo, así 
como los principios constitucionales que rigen el 
trámite del mismo; procedencia, sustanciación del 
amparo indirecto y directo; el cumplimiento y 
ejecución de las sentencias, así como la suspensión 
de los actos reclamados; los recursos, la 
jurisprudencia y la responsabilidad en dicho juicio; 
asimismo, comprenderá y tendrá presente que 
deberá conducirse con ética profesional, 
absteniéndose de interponer amparos para 
obstaculizar, retardar la impartición de justicia, 
permitir que se vulneren derechos humanos, 
incluyendo el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       CESNe 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
NEZAHUALCÓYOTL 

                           INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
                                   ACUERDO No. 8832 - 09 
 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 
 

 
 

Asignatura: AMPARO 

Clave: 1712 

Plan de Estudios: 2010   

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: LICENCIADA GUADALUPE BARRERA TORRES 

Grupo: 7510 

Semestre: SÉPTIMO 

HORARIO: LUNES: 20:10 a 21:50      

                   VIERNES: 18:30 a 20:10 

Total de horas por semana: 64 horas 

Total de horas teóricas: 4 horas 

Total de horas prácticas: 0 horas 

Seriación: Ninguna  

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

  



         PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Para que el alumno esté en aptitud de comprender el 
juicio de amparo, como un mecanismo de control de 
la constitucionalidad y de convencionalidad de 
normas generales y actos de autoridad que violen 
derechos humanos y sus garantías. 
Precisar qué es el control de la constitucionalidad del 
ejercicio del poder, los sistemas, órganos y 
mecanismos de control de la constitucionalidad. 
Identificar el control judicial por vía de acción, así 
como la función ordinaria, la político-judicial 
constitucional de control del poder mediante las 
controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad, y de control de la 
constitucionalidad de normas generales. 
Conocer los antecedentes, nacimiento y evolución del 
juicio de amparo, comprendiendo las reformas 
constitucionales y legales que han permitido la 
evolución del juicio de garantías.  
Deberá comprender el concepto, la naturaleza 
jurídica y fundamento constitucional del juicio de 
amparo, como mecanismo de control de la 
constitucionalidad de normas generales y actos de 
autoridad que violen derechos humanos y sus 
garantías y como medio de control de la legalidad. 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: Teoría de la Constitución 
   (Del 12 al 21 de agosto de 2020.) 
1.1. ¿Qué es una constitución?  
UNIDAD DOS: Diversos Sistemas de Control de la 
Constitucionalidad  
(del 21 al 28 de agosto de 2020.) 
2.1. Alcances y efectos de los fallos del medio de 
control de la constitucionalidad  
UNIDAD TRES: El Control Judicial y la Doble Función 
del Poder Judicial de la Federación en México 
(del 28 de agosto al 18 de septiembre de 2020) 
3.1. La separación de poderes y la naturaleza político 
jurídica del Poder Judicial de la Constitución  
UNIDAD CUATRO: Antecedentes Históricos, 
Nacimiento y Evolución del 
Amparo 
(del 18 al 30 de septiembre de 2020) 
4.1. Antecedentes extranjeros 4.1.1. Roma 
UNIDAD CINCO: Concepto, Naturaleza Jurídica y 
Fundamento Constitucional del Amparo 

(del 02 al 14 de octubre de 2020) 
5.1. Concepto 
UNIDAD SEIS: Principios Constitucionales Rectores 
del Juicio de Amparo 
(del 14 al 23 de octubre de 2020) 
6.1. Principios que rigen la acción de amparo 
UNIDAD SIETE: Las Partes en el Juicio de Amparo 
(del 23 al 30 de octubre de 2020) 
7.1. Quejoso o agraviado  
UNIDAD OCHO: Improcedencias en el Juicio de 
Amparo 
(del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2020) 
8.1. Improcedencias de carácter constitucional 
UNIDAD NUEVE: El Sobreseimiento  
(del 13 al 20 de noviembre de 2020) 
9.1. Concepto 
UNIDAD DIEZ: Figuras Procesales en el Amparo 
(del 25 al 27 de noviembre de 2020) 
10.1. Legitimación   
UNIDAD ONCE:   Amparo Indirecto 
(el 02 de diciembre de 2020) 
11.1. Fundamento constitucional y concepto  
UNIDAD DOCE: Amparo Directo 
(el 02 de diciembre de 2020) 
12.1. Concepto 
UNIDAD TRECE: Las Sentencias de Amparo 
(el 02 de diciembre de 2020) 
13.1. Concepto 
UNIDAD CATORCE: Suspensión de los Actos 
Reclamados (el 02 de diciembre de 2020) 
14.4. Sustanciación 
UNIDAD QUINCE: Los Recursos en el Juicio de 
Amparo (el 02 de diciembre de 2020) 
15.1. Recurso de revisión 
UNIDAD DIECISEIS: La Jurisprudencia 
(el 02 de diciembre de 2020) 
16.1. Concepto 
UNIDAD DIECISIETE: La Responsabilidad en el Juicio 
de Amparo en la Ley Reglamentaria Vigente (2013) 
(el 02 de diciembre de 2020) 
17.4. Delitos  
UNIDAD DIECIOCHO: Amparo Agrario 
(el 02 de diciembre de 2020) 
17.6. Concepto 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia 

 
Evaluación a distancia: 
Examen en línea Primer Parcial----------------------40% 
Examen ………………………………………………..………….10% 
Rúbrica o lista de Cotejo…………………..……………….40% 
Lista de Cotejo………………………………..…………………10% 
 
Evaluación presencial:  
Examen -----------------------------------------------------50% 
Participación……………………………………………………10% 
Carpeta de evidencias………………………………………40% 

 
IMPORTANTE 

Para tener derecho a considerar los 
presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

PRIMERA –Del 17 al 23 de septiembre de 2020.  

SEGUNDA – Del 19 al 23 de octubre de 2020. 

TERCERA – Del 25 de noviembre al 02 de diciembre 

de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS PARA EXENTAR 
 
Sí el promedio semestral del alumno es de ocho punto cero 

(8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de asistencia, el 
alumno exentará.  
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 
Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 2.0 a 7.9, 
presentarán primero y/o segundo examen ordinario. Debe 
presentar examen extraordinario quien no apruebe los 
ordinarios o no tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo exámenes 
ordinarios, la calificación definitiva se obtendrá promediando la 
calificación del examen, con el promedio semestral.  
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Cuenta ZOOM, cuenta Classroom, Correo Electrónico, Acceso a 
Internet, Programas de Office, Material digital, pintarron, 
plumones para pintarron, material bibliográfico, 
hemerográfico, computadora, cañón, sala de juicios orales, sala 
de cómputo, cubículos de biblioteca, videos, audio, entre otros. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 
Ackerman, Mario Eduardo, Las Transformaciones del Derecho 
del Trabajo en un Mundo en Crisis, México, Porrúa, 2014.  
Ascencio Romero, Ángel, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, 
2ª ed., México, Trillas, 2014.  
Benítez Caorsi, Juan J., Solidaridad Contractual: Noción 
Posmoderna del Contrato, México, UBIJUS, 2013.  
Bouzas Ortíz, José Alfonso, Derecho Colectivo y Procesal del 
Trabajo, 2ª ed., México, Iure, 2014.  
Buen Lozano, Néstor de, Derecho Procesal del Trabajo, 20ª ed., 
México, Porrúa, 2014.  
Buen Lozano, Néstor de, Nueva Ley Federal del Trabajo: 
Comentada, México, Porrúa, 2014.  
Dávalos, José, Derecho Colectivo y Derecho Procesal del 
Trabajo, 9ª ed., México, Porrúa, 2015.  
Hernández Vázquez, José de Jesús, Las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje: Fenomenología y Normalidad del Trabajo, México, 
Flores Editor y Distribuidor, 2015.  
Pérez López, Gerardo Valente, 500 Preguntas y Respuestas 
sobre el Procedimiento Laboral, México, Sista, 2013.  
Pérez López, Gerardo Valente, La Teoría General del Proceso en 
el Derecho Laboral, México, Sista, 2013.  
Pérez López, Gerardo Valente, Procedimientos Laborales y de 
Seguridad Social, México, Sista, 2013.  
Puig Hernández, Carlos Alberto, Conflictos Laborales: 
Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje: Reformas y Adiciones del 2012 a la Ley Federal del 
Trabajo, México, Porrúa, 2016.  

Puig Hernández, Carlos Alberto, La Huelga en los Servicios 
Públicos de México, México, Porrúa, 2011.  
Ramos Álvarez, Oscar, Sindicatos, Federaciones y 
Confederaciones en las Empresas y en el Estado, 4ª ed., México, 
Trillas, 2012.  
Reynoso Castillo, Carlos, Derecho Procesal del Trabajo, México, 
Porrúa-UNAM, 2014.  
Tena Suck, Rafael, Derecho Colectivo del Trabajo, México, Sista, 
2011.  
Tena Suck, Rafael, El Juicio de Amparo en Materia Laboral, 
México, Trillas, 2015.  
Tenopala Mendizábal, Sergio, Derecho Procesal del Trabajo, 4ª 
ed., México, Porrúa, 2014. 
Barroso Figueroa, José, Derecho Internacional del Trabajo: con 
Referencias y Soluciones Aplicadas a México, México, Porrúa, 
1987.  
Bermúdez Cisneros, Miguel, Fundamentos del Derecho 
Procesal del Trabajo, 3ª ed., reimp., México, Trillas, 2010.  
Nacional e Internacional, las Fuentes del Derecho del Trabajo, 
la Aplicación del Derecho del Trabajo, Madrid, Tecnos, 2014.  
 

METODOLOGÍA: 
 
Magistral y Expositiva. - Presentación por parte del profesor de 
aspectos teóricos, conceptos y procedimientos propios de la 
materia, y explicación de las cuestiones planteadas por el 
alumno. 
Clases Prácticas de Aplicación. - Realización de ejercicios 
prácticos en el aula y en el salón de juicios orales, comentarios 
y prácticas en que, bajo la orientación del profesor, se 
contextualiza el aprendizaje teórico, se ejercitan y aplican los 
conocimientos previos. 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

Conocer la evolución del movimiento obrero, así como las tres 
instituciones fundamentales del Derecho Colectivo del Trabajo 
que son: sindicato, contrato colectivo y huelga, de igual formar 
las precisar las características esenciales del Derecho Procesal 
del Trabajo, haciendo énfasis en las autoridades del trabajo, la 
integración, organización y funcionamiento de las juntas de 
conciliación y arbitraje, su competencia, las formalidades del 
laudo, su ejecución y penetrar en los juicios que permiten 
combatir las resoluciones laborales que causan agravio a las 
partes 
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Asignatura: Derecho colectivo y procesal del trabajo 
Clave: 1716 
Plan de Estudios: 2010 
Ciclo Escolar: 2020– 2021-1  
Docente: L. en D. Iliana García Cisneros  
Grupo: 7510 
Semestre: Séptimo 
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Seriación: Derecho individual del trabajo y Seguridad Social. 

FIRMA DEL PROFESOR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL ALUMNO 
 
 



 PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

Unidad 1. Diferenciar los derechos individuales de los 
trabajadores y aquellos derechos que pueden ejercitarse de 
manera colectiva a través de diversas instituciones jurídicas  
Unidad 2 Analizar las causas que fomentaron la resistencia y 
organización de los trabajadores, en virtud del sistema político 
y económico  
Unidad 3 Comparar las características del movimiento obrero 
europeo y el de los Estados Unidos de América respecto de los 
acontecimientos laborales en México  
Unidad 4 Describir las particularidades jurídicas del sindicato en 
su calidad de Institución del Derecho colectivo del Trabajo, así 
como los métodos para su Constitución y el ejercicio de su vida 
sindical  
Unidad 5 Interpretar que a través de la coalición o del sindicato, 
los trabajadores adquieren un potencial jurídico que les 
permite establecer condiciones laborales, equilibrando a los 
factores de la relación colectiva de trabajo mediante este 
modelo de negociación  
Unidad 6 Reconocer el perfil laboral y los títulos que conforman 
el contrato colectivo de trabajo, interpretar su clausulado e 
identificar las causales y efectos de la modificación, suspensión 
y terminación de las relaciones colectivas de trabajo  
Unidad 7 Comprender la intervención estatal y de las partes 
para su formulación, así como las ventajas e inconveniencias en 
comparación con el diseño del contrato colectivo del trabajo  
Unidad 8. Ubicar la fundamentación legal de este instrumento 
y sus alcances, poniendo de relieve las atribuciones 
disciplinarias que adquiere el patrón  
Unidad 9 Discernir sobre la trascendencia del Derecho de 
Huelga, su reglamentación constitucional y legal, además de 
profundizar en los requisitos para su ejercicio desde la 
perspectiva de los conflictos obrero-patronales  
Unidad 10 Reconocer los elementos, requisitos, que configuran 
la existencia de la relación de trabajo, así como las causas de 
suspensión y la disolución de dicha relación de conformidad 
con la legislación vigente  
Unidad 11 Enunciar las facultades de las autoridades 
jurisdiccionales del trabajo, su ubicación constitucional 
integración y funcionamiento  
Unidad 12 Advertir de las controversias derivadas de la 
aplicación de las normas laborales y el significado de una 
resolución de nulidad de lo actuado  
Unidad 13 Clasificar los conflictos de trabajo atendiendo a los 
sujetos e intereses que se ven afectados en todas las relaciones 
laborales  
Unidad 14 Establecer los razonamientos particulares del 
Derecho Procesal del Trabajo, que debe aplicar el juzgador en 
la tramitación de los procesos laborales con el ánimo de 
ventilarlos en apego a la justicia social  
Unidad 15 Conocer los requisitos fundamentales de 
identificación de las partes y sus apoderados, el 

acreditamiento, la comparecencia, las objeciones y diferencia 
entre personalidad y personería  
Unidad 16 Definir las facultades, criterios y obligaciones del 
personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje, en 
cada uno de los momentos procesales que resuelven  
Unidad 17 Estructurar una demanda laboral y la respectiva 
contestación, mediante una redacción jurídica que exprese 
hechos, pretenciones, defensas y excepciones y sus elementos 
complementarios  
Unidad 18 Identificar los actos previos a un juicio laboral, el 
desarrollo de las etapas de conciliación, demanda y 
excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y precisiones 
sobre su desahogo  
Unidad 19 Identificar los procedimientos comunes y los que 
diferencian al proceso ordinario con los demás procedimientos 
y estimará los supuestos en que deben hacerse valer éstos  
Unidad 20 Integrar las experiencias de los cursos de esta 
disciplina con los correspondientes al Derecho del Amparo, en 
la inteligencia de este último es la única instancia para combatir 
las resoluciones que agravian a alguna de las partes, por 
motivos de procedimiento, o por aquellas cuyo objetivo es 
declarar terminada una controversia  
Unidad 21 Conocer el contenido de la reforma en materia 
procesal laboral, sus alcances y las implicaciones para la 
impartición de la justicia en materia del trabajo  
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Unidad 1. Derecho colectivo del trabajo (12 de agosto 2020) 
Unidad 2 Movimiento obrero (12 a 13 de agosto 2020) 
Unidad 3 Clase obrera en México (13 a 19 de agosto 2020) 
Unidad 4 Sindicato (19 a 26 de agosto 2020) 
Unidad 5 Negociación colectiva (26 a 27 de agosto de 2020) 
Unidad 6 Contrato colectivo de trabajo (2 a 3 de septiembre de 
2020) 
Unidad 7 Contrato ley (09 a 10 de septiembre de 2020) 
Unidad 8 Reglamento interior del trabajo (10 a 17 de 
septiembre de 2020) 
Unidad 9 Huelga (23 a 24 de septiembre 2020) 
Unidad 10 Derecho procesal del trabajo (24 al 30 de septiembre 
2020) 
Unidad 11 Juntas de conciliación y arbitraje (30 de septiembre 
01 de octubre 2020) 
Unidad 12 Competencia (07 de octubre 2020) 
Unidad 13 Conflictos laborales (08 de octubre 2020) 
Unidad 14 Principios procesales en materia del trabajo (14 
octubre 2020) 
Unidad 15 Personalidad (15 octubre 2020) 
Unidad 16 Actuación de las juntas (21 a 22 de octubre 2020) 
Unidad 17 Demanda y contestación 28 de octubre a 04 de 
noviembre 2020)  
Unidad 18 Proceso ordinario 05 a 19 noviembre 2020) 
Unidad 19 Otros procedimientos (19 a 25 de noviembre 2020) 

Unidad 20 Juicio de amparo en materia laboral (26 noviembre 
a 02 de diciembre 2020) 
Unidad 21 Avances de la reforma en materia laboral (03 
diciembre 2020) 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Cada una de las unidades que contempla la presente asignatura 
tendrá su evaluación al término de la misma, que en conjunto 
hará la evaluación, por periodo. 

Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 
 
Evaluación a distancia: 
 
Examen en Plataforma SOCRATIVE. ……………………. 40 % 
Examen de seguimiento SOCRATIVE. ………………….. 10 % 
Carpeta de evidencias. ……………………………………….. 40 % 
Participación. ……………………………………………………… 10 % 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen………………………………………………………….. 50% 
Trabajo de investigación, tareas y exposición 
…………………………………………………..…………………… 30% 
Participación y trabajo en clase……………………….. 20% 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los presentes rubros es 
indispensable tener el 80% de asistencia a clases, y deberán 
presentarse vestidos formalmente en fechas de examen. 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 
Primer Parcial el 23 de septiembre del 2020 
Segundo Parcial el 21 de octubre del 2020 
Tercer Parcial el 25 de noviembre del 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho punto 

cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de 
asistencia, el alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Pizarrón blanco, borrador, marcadores de colores, 
reproductor de DVD, televisión, computadora, 
software específico, correo electrónico, 
videoproyector, libros y otros.  

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 
 
1.- NORTON, Peter. Introducción a la computación, 

México, D.F. Mc GrawHill Interamericana. 656 pp. 

2006 

 

 

 

2.- RODRIGUEZ Candela, Alberto Sols, Fernández 

Isabel y Romero Yacobi Javier. La gestión integral de 

proyectos. Madrid. 452 pp. 2013. 

 

 

 

3.- FERREYRA Cortes Gonzalo. Office 2007: paso a 

paso. México, D.F. Alfaomega. 669 pp. 2008. 

 

 

 

4.- PEÑA Pérez, Rosario y otros. Office 2013: Manual 

práctico paso a paso. México, D.F. Alfaomega. 820 

pp. 2013. 
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Asignatura: Cómputo 

Clave: 0510 

Plan de Estudios: 2010.  

Ciclo Escolar: 2020 - 2021 

Docente: Javier García Aguilar 

Grupo: 7510 

Semestre: SÉPTIMO SEMESTRE 

Horario: LUNES   6:30 a 8:10pm 

   MARTES 6:30 a 8:10pm  

  

Total de horas por semana: 4 HORAS 

Total de horas teóricas: 64 HORAS 

Total de horas prácticas: 0HORAS 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



METODOLOGÍA: MÉTODO ACTIVO 
 

Método activo: con participación del alumno y 

la utilización de equipo de cómputo. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Al finalizar el curso el alumno adquiera un panorama 
general de la computación y las Tecnologías de la 
información y Comunicación, y comprenda las 
posibilidades y utilidades de sus aplicaciones y 
desarrolle sus habilidades en el manejo de 
computadoras. 

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

1. Utilizar de forma responsable y segura la 
información. 

2. Conocer herramientas y estrategias para buscar, 
organizar y almacenar la información. 

3. Utilizar herramientas que permitan trabajo 
colectivo y la comunicación entre los integrantes 
del grupo. 

4. Elaborar documentos corporativos que permitan 
el uso y manejo de la información en forma 
eficiente. 

5. Elaborar presentaciones ejecutivas mediante el 
manejo de diferentes programas. 

6. Aprender a utilizar de manera optima la hoja de 
cálculo con macros. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 
 
UNIDAD UNO:ÉTICA Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE 

LA INFORMACIÓN 
Fechas: DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2020  
 
1.1. Ética 
1.2. Seguridad en la información 
1.3. Legislación informática 
1.4. Encriptación 
 
 
 
 

 
 
UNIDAD DOS:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Fechas: DEL 24 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2020 
2.1. Conceptos fundamentales 
2.2.Microsoft Access 
2.3. Bases de datos relacional 
2.4 Tipos de relaciones 
2.5 Formularios 
2.6 Consultas 
 
UNIDAD TRES: COMUNICACIÓN Y TRABAJO 
COLECTIVO 
Fechas: 15 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2020 
3.1. Antecedentes del Internet 
3.2.Aplicaciones en la nube 
3.3 Redes Sociales  
3.4 Aplicaciones orientadas a la comunicación 
 

UNIDAD CUATRO: GENERACIÓN DE DOCUMENTOS 

CORPORATIVOS 

Fechas: DEL 06 AL 20 DE OCTUBRE DE 2020 
4.1 Antecedentes de Microsoft Word 
4.2 Microsoft Word como gestor de documentos 
 
 
UNIDAD CINCO: PRESENTACIONES EJECUTIVAS 
 
Fechas: DEL 26 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 
5.1. Antecedentes de Microsoft Power Point 
5.2. Microsoft Power Point como gestor de 
presentaciones 
5.3 Otros gestores de presentaciones 
 
UNIDAD SEIS: AUTOMATIZACIÓN DE CALCULOS 
 
Fechas: DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 01 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

6.1 Antecedentes de Microsoft Excel 
6.2 Microsoft Excel como hoja de calculo 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
Evaluación a distancia: 
Examen en línea…………………………...40% 
Examen de seguimiento………………..10% 
Carpeta de evidencias……………………40% 
Participación………………………………….10% 
 
Exámenes …………………………….…...... 50% 
Aplicación de 2 exámenes, cada uno con un  valor de 
25%. 

1. Teórico: Conocimiento y dominio de los 
términos, conceptos  y definiciones. 

2. Práctico: Uso y dominio de las TIC. 
 
Prácticas de laboratorio …..................… 30% 

El alumno debe desarrollar actitudes de laboratorio 
que cubra los contenidos específicos. 
 

Actividades y tareas ………………20% 

El estudiante deberá presentar todas las evidencias 

que se impartirán en aula. 

 
 

EVALUACIONES POR PERÍODO 
 

PRIMERA ……... 21 de septiembre de 2020 
 

SEGUNDA ……... 19 de octubre de 2020 
 

TERCERA ……... 30 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 

  



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 de 
diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho punto 

cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de 
asistencia, el alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Bibliografía 

 Plataformas ZOOM, Socrative y Classroom 

 Diapositivas 

 Código civil y Código de procedimientos 
civiles del Estado de México  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

 
Azua Reyes, Sergio T., Derecho de las Sucesiones, 
México, Porrúa, 2015 
 
Chávez Castillo, Raúl, Derecho de Familia y Sucesorio, 
Curso de Derecho Civil IV, 3ª edición, 
México, Porrúa, 2014. 
 
De Arce y Cervantes, José, De las Sucesiones, 10ª 
edición, Porrúa, México, 2014 
 
Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho Sucesorio 
Inter vivos y Mortis causa, 8ª Edición, México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 09 

 
LICENCIATURA EN DERECHO 

 

 
Asignatura: Derecho Sucesorio   

Clave: 1706 

Plan de Estudios: 2010  

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Lic. Mario Francisco Flores González  

Grupo: 7510 

Semestre: Séptimo   

Horario: Martes y Viernes de 8:10 a 9:50  

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 32 

Total de horas prácticas: 32 

 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

Clases en línea hasta el primer parcial Y 

clases presenciales para el segundo y tercer 

semestre. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Conocer los principios fundamentales del Derecho 
Sucesorio; su fundamentación y justificación, los 
antecedentes de los sistemas sucesorios, la 
naturaleza jurídica del testamento, la capacidad para 
testar y heredar. Explicar los supuestos de la sucesión 
testamentaria; la legítima o “ab intestato”, así como 
el orden legal para suceder. Distinguir las secciones de 
la sucesión ante Juez Familiar y ante Notario. 
Asimismo, reconocer el papel del albacea en dichos 
procedimientos. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
La trascendencia de la materia es incuestionable, 
estamos rodeados de actos jurídicos – negocios 
jurídicos- en el diario acontecer de nuestra vida: 
cuando compramos una casa o la despensa en el 
supermercado, cuando arrendamos un bien 
inmueble, cuando reconocemos un hijo ante el 
registro civil, cuando viajamos y contratamos los 
servicios de trasporte, cuando contraemos 
matrimonio u otorgamos testamentos, etc. estamos 
en presencia de la Teoría del Acto Jurídico, lo que 
conduce a señalar que nuestra atmosfera se compone 
de actos jurídicos, de ahí la importancia de su estudio 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
Unidad Tema Fecha de inicio y fecha de 
conclusión  
 
1 Los Principios Fundamentales del Derecho 
Sucesorio 11 al 21 de agosto 
 
2 Sucesión Testamentaria 25 de agosto al 2 de 
octubre 
 
3 Sucesión Legítima, intestamentaria o “Ab 
Intestato” 6 de octubre al 10 de noviembre 
 
4 Disposiciones Comunes a la Sucesión 
Testamentaria y Legítima 13 de noviembre al 1 de 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
Evaluación a distancia: 
Examen primer parcial……40 % 
Carpeta de evidencias…….40 % 
participación ……………………10% 
Examen remedial ……………10 % 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen…………………………………………………………..50% 
Actividades en clase……………………………………… 30% 
Participación: ………………………………………………… 10% 
Guía y o glosario: ………..………………………………… 10% 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – viernes 18 de septiembre de 2020 

SEGUNDA – viernes 23 de octubre de 2020 

TERCERA – viernes 27 de noviembre de 2020 

 
 
 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 

de  diciembre de 2020 al cual se tendrá derecho sólo 

si el alumno tiene el 80 % de asistencia en clase. 

 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero del año 2021 igual forma podrán realizarlo 
aquellos alumnos que tengan el 80 % de asistencia en 
clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero del año 2021 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 21 septiembre 2020 

SEGUNDA – 19 de octubre 2020 

TERCERA – 30 de noviembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Pintarrón y borrador, marcadores de colores, libros. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

 

Armienta Hernández, Gonzalo, La Informática, el 
Juicio en Línea y el Amparo Electrónico en el Derecho 
Administrativo, México, Porrúa, 2014. 
Armienta Hernández, Gonzalo, Tratado Teórico 
Práctico de los Recursos Administrativos, 7ª 
ed., México, Porrúa, 2012. 
Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, 22ª ed., 
México, Themis, 2014. Carrasco Iriarte, Hugo, 
Derecho Fiscal II, 6ª. Ed., México, Iure Editores, 2013. 
 
Código Fiscal de la Federación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

Evaluación a distancia: 
Examen…………………………………………………………..40% 
Examen de seguimiento …………………………………10% 
Participación …………………………………………………. 10% 
Carpeta de evidencias ……………………………………. 40%  
 
Evaluación presencial:  
Examen…………………………………………………………….50% 
Participación…………………………………………………….30% 
Trabajos y Tareas………………………………………………20% 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 09 

 
LICENCIATURA EN DERECHO 

 

 
 

Asignatura: DERECHO FISCAL II 

Clave: 1713 

Plan de Estudios: 2010  

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: YESICA FLORES SANTIAGO 

Grupo: 7510 

Semestre: SÉPTIMO 

Horario: LUNES 04:50 A 6:30 VIERNES 04:50 A 6:30        

           

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 32 

Total de horas  prácticas: 32 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

 

  



 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Conocer, interpretar y aplicar las normas que rigen las 
aportaciones de seguridad social, la contribución de 
mejora federal y las principales contribuciones locales 
y municipales, así como las disposiciones que norman 
los procedimientos y recursos administrativos, los 
juicios administrativos federales y locales, y los 
medios de control constitucional de las 
contribuciones. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

Al terminar el curso el alumno conocerá las 
características más relevantes de las cuotas por las 
distintas ramas del seguro social. 

Al terminar el curso el alumno conocerá sobre el SAR 
(sistema de ahorro para el Retiro). 

Al terminar el curso el alumno aprenderá como se 
conforma las aportaciones y descuentos para el 
Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores. 

Al terminar el curso el alumno conocerá los elementos 
de la carga tributaria a nivel Federal y local, su 
carácter fiscal y extra fiscal. 

Al terminar el curso el alumno comparara la carga 

tributaria a nivel local y en relación a las entidades 
federativas, sus coincidencias y diferencias. 

Al finalizar el curso el alumno examinara la carga 
tributaria e identificará la estructura de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria así 
como las tasas adicionales. 

Al finalizar el curso Examinará los medios y las figuras 
para poder instar a la autoridad y los medios que 
tiene para instar al gobernador. 

Al finalizar el curso podrá analizar los juicios federales 
y locales, su tribunal, jurisdicción y todos los recursos 
que implica éste. Además de hacer una comparación 
con el juicio contencioso. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: Otras contribuciones Federales. 
1.1. Aportaciones de seguridad social. 
1.2. Contribuciones de mejoras. 

 
UNIDAD DOS: Contribuciones Estatales 
2.1. Principios del orden local en la República y las 
bases de organización de los Estados y de la Ciudad de 
México en materia fiscal. 
2.2. Contribuciones de la Ciudad de México. 
 
UNIDAD 3 Las Contribuciones Municipales. 
3.1. Contribuciones municipales. 
 
UNIDAD 4 Procedimientos Administrativos en materia 
de Contribuciones. 
4.1. Procedimientos a instancia del particular. 
4.2. Procedimientos oficiosos de la autoridad y las 
resoluciones correspondientes. 
4.3. Estudio esquemático comparado con los 
procedimientos administrativos a instancia del 
particular y oficiosos, previstos en los ordenamientos 
locales de la ciudad de México y de algún Estado de la 
República, de preferencia el del Estado de México 
   
UNIDAD 5 Recursos Administrativos en materia de 
Contribuciones. 
5.1. Recursos administrativos 
5.2. Recurso de revocación previsto por el Código 
Fiscal de la Federación. 
5.3. Recurso de revocación contra la de terminación 
de cuotas compensatorias a la importación de 
mercancías en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional 
5.4. Recurso de inconformidad establecido en la Ley 
del Seguro Social 
5.5. El recurso de inconformidad previsto por la Ley de 
Coordinación Fiscal 
5.6. Estudio comparado esquemático de lo anterior 
con los recursos establecidos por la Ley de Hacienda 

de alguno de los Estados de la República, de 
preferencia la del Estado de México 
 
UNIDAD 6 Jurisdicción Fiscal Ordinaria, Federal y 
Local. 
6.1. Explicación esquemática de la estructura de la 
justicia ordinaria fiscal en México, diferenciando el 
campo de las jurisdicciones federal y local 

UNIDAD 7 Los Medios de Control Constitucional en 
Materia de Contribuciones. 

7.1. Juicio de amparo directo y recurso de revisión 
fiscal. 
7.2. Juicio de Amparo Indirecto. 
7.3. Estudio comparado del amparo en caso de 
impugnación de actos de autoridades locales en 
materia fiscal 
 7.4. Jurisprudencia de los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación en materia fiscal  
7.5. Controversias constitucionales en materia fiscal  
7.6. Acciones de inconstitucionalidad en materia de 
contribuciones 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


