
GUÍA DE ESTUDIO 

 

MATERIA CIVIL 

I. Juicios civiles y mercantiles.  

I.1. Juicio ordinario y sumario civil. 

I.1.1. Competencia. 

I.1.2. Procedencia. 

I.1.3. Trámite (demanda, contestación, reconvención, pruebas). 

I.1.4. Sentencia. 

I.1.5. Ejecución de sentencia (liquidación y regulación de gastos y costas). 

I.1.6.- Jurisdicción Voluntaria. 

I.1.7.- Información ad perpetuam, en su aspecto sustantivo y de procedimiento. 

I.2. Juicios mercantiles. 

I.2.1. Cuestiones comunes a los juicios mercantiles. 

a) Disposiciones aplicables (ámbito temporal de validez, supletoriedad) 

b) Procedencia de la vía mercantil. 

c) Arbitraje comercial y procedimiento convencional. 

d) Competencia. 

e) Capacidad y personalidad. 

f) Notificaciones e incidente de nulidad. 

g) Pruebas en los juicios mercantiles: Ofrecimiento y desahogo. 

h) Recursos (revocación y apelación). 

i) Ejecución de sentencia. 

I.2.1.i.1. Incidente de liquidación. 

I.2.1.i.2. Regulación de gastos y costas. 

I.2.1.i.3. Remate y adjudicación. 

j) Prescripción. 

k) Caducidad de la instancia. 

l) Tercerías excluyentes. 

I.2.2. Juicio ordinario mercantil. 

a) Trámite. 

b) Cuestiones que deben tomarse en cuenta al emitir la sentencia de primera 

instancia. 

I.2.2.b.1. Fijación de la litis. 

 

EL JUICIO DE AMPARO (NORMATIVIDAD VIGENTE) 

I Objeto del juicio de Amparo. 



I.1. Partes en el Juicio de Amparo. 

I.2. Amparo Indirecto. Procedencia. 

I.2.1 Actos reclamados y la autoridad responsable en el Amparo Indirecto. 

I.2.2.- Competencia en el Juicio de Amparo Indirecto. 

I.3.3. La suspensión del acto Reclamado. 

I.3.3.1.- Garantías en el incidente de suspensión del acto reclamado. 

I.3.3.2 Posición del Juez responsable ante la suspensión del acto reclamado. 

I.3.3.4. De los informes previos y justificados. 

I.4.1- Sobreseimiento. 

I.4.2. Causas de improcedencia del juicio de amparo 

I.4.3.  De las sentencias. 

I.5.- El juicio de Amparo Directo. 

I.5.1.- Supuestos en que la demanda de amparo directo debe presentarse ante los jueces de 

Primera Instancia Civil. 

I.5.2.- La suspensión del acto reclamado y la posición de los Jueces de Primera instancia como 

autoridad ejecutora en los juicios de amparo directos. 

I.5.3.- El cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Responsabilidades. 

 


