Invita al

DIPLOMADO
en

JUICIO ORAL
MERCANTIL, CIVIL Y
FAMILIAR

www.inapod.com.mx

Justificación

El pasado 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el último paquete de reformas del
Ejecutivo federal que impactarán al sistema jurídico nacional.
De esta forma, para alcanzar una justicia más eficaz, cercana y democrática, se creará un
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; y se elevará a rango constitucional
la obligación de las autoridades a privilegiar la resolución del fondo del conflicto, evitando
formalismos o tecnicismos que retrasen la impartición de justicia.
Actualmente, dicha propuesta se encuentran en los Congresos estatales para su respectiva
aprobación, publicación en el DOF y entrada en vigor en un plazo de 180 días.

Objetivo

Conocer, analizar y aplicar el procedimiento oral en las materias mercantil, civil y familiar;
así como adquirir las herramientas jurídico-procesales necesarias mediante los talleres de
simulación de audiencias civiles y familiares, con miras a la expedición del nuevo Código
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Temario

Primera Parte
Introducción a los Juicios Orales Mercantiles, Civiles y Familiares
Módulo I. Introducción a los Juicios Orales Mercantiles, Civiles y
Familiares.
 Aspectos generales.
 Juicios orales.
 Bases constitucionales.
 Proyectos de Códigos Nacionales de Procedimientos Civiles y Familiares.
 Reformas al Código de Comercio
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El juicio ejecutivo oral mercantil.

Módulo II. Argumentación jurídica
 Desarrollo de habilidades competenciales.
 Desarrollo de habilidades de dirección procesal
Segunda Parte
Juicio Oral Civil
Módulo III. Fase Postulatoria y Audiencia Preliminar
 Demanda y ofrecimiento de pruebas.
 Emplazamiento.
 Contestación y ofrecimiento de pruebas.
 Excepciones y defensas.
 Audiencia Preliminar
 Depuración del proceso
 Fijación de la Litis
 Acuerdos probatorios
 Admisión de pruebas
 Señalamiento de audiencia de juicio
Módulo IV. Audiencia de Juicio
 Alegatos.
 Desahogo de pruebas.
 Sentencia.
Módulo V. Taller de simulación de audiencias en materia civil

Audiencia Preliminar.

Audiencia de Juicio
Tercera Parte
Juicio Oral Familiar
Módulo VI. Fase Postulatoria y Audiencia Preliminar
FASE UNO
Ante Secretario Judicial
 Cruce de información e intercambio de pruebas entre las partes.
 Formulación de propuesta de convenio.
 Establecimiento de acuerdos sobre hechos no controvertidos.
 Fijación de acuerdos probatorios.
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FASE DOS
Audiencia ante el Juez
 Depuración del procedimiento.
 Revisión y aprobación de convenio.
 Conciliación.
 Fijación de acuerdos probatorios.
 Resolución sobre medidas provisionales.
 Admisión de pruebas.
 Citación para la audiencia de juicio.
Módulo VII. Audiencia de juicio
 Alegatos de apertura.
 Desahogo de pruebas.
 Alegatos de cierre de las partes.
 Declaración del asunto visto y dictado de la Sentencia (Formalidades).
 Excepciones para el diferimiento del dictado de la sentencia.
Módulo VIII. Taller de Simulación de Audiencias en materia Familiar
 Audiencia Preliminar.
 Audiencia de Juicio.
Módulo IX. Fase Impugnativa y Fase Ejecutiva
 Apelación
 Reposición
 Amparo
 Vía de Apremio
Expositores

Jueza Sara López Pantoja
Egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la UNAM, cuenta con
la Especialidad en Derecho Privado y Maestría por la UNAM y Master Internacional en Derecho
Civil y Familiar por la Universidad de Barcelona. Fue Juez de lo Familiar en el Proceso
tradicional. Y actualmente, es Juez Tercero de Proceso Oral Familiar en el TSJ de la CDMX.
Juez Silvestre C. Mendoza González
Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con la Especialidad en Derecho Civil
por la UNAM. Es profesor de las materias de Teoría del Proceso, Derecho Procesal Civil,
Práctica Forense de Derecho Privado y Taller de Juicios Orales en la UNAM. Asimismo,
imparte cátedra en el Instituto De Estudios Judiciales del TSJCDMX. Actualmente, se
desempeña como Juez Trigésimo de lo Civil en el TSJCDMX.
Juez Francisco Neri Rosales
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Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con la Maestría en Derecho Civil
por la UNAM. Ha participado diversos cursos, seminarios y talleres en diversos foros de la
República mexicana. Actualmente, se desempeña como Juez de Primera Instancia Civil de
Oralidad del TSJCDMX.
Mtra. Guadalupe Pérez Ferreira
Licenciada en Derecho egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con diversos
cursos y diplomados en materia de oralidad mercantil impartidos por el TSJDF; así como el
Curso de Especialización en Juicios Orales Mercantiles impartido por la Escuela Judicial del
Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo
Cuarto Civil de Proceso Oral en el TSJDF.
Juez Jorge Rodríguez Murillo
Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Cuenta con la Maestría de la UNAM y Master
Internacional en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de Barcelona con Especialidad
en Derecho Familiar. Fue Juez de lo Familiar en el Proceso tradicional. Y actualmente, Juez
Quinto de Proceso Oral Familiar en el TSJ de la CDMX.
Mtro. Alejandro Torres Estrada
Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Derecho de
la UNAM de las Cátedras Derecho Procesal Civil, Práctica Forense de Derecho Mercantil y
Procedimientos Mercantiles y Taller de Juicios Orales. Cuenta con más de 30 años de
experiencia profesional como abogado postulante. Es examinador de CENEVAL. Y cuenta con
varias publicaciones como: El Proceso Ordinario Civil (Oxford U.P.), Nociones de Derecho
Positivo (McGrow Hill), Diccionario de Derecho Civil (Oxford U.P.), Diccionario de Derecho
Civil, Contratos Civiles y Sucesiones (Oxford U.P.) y Derecho Mexicano Contemporáneo
(Oxford U.P.). * Por Confirmar.

Duración, fechas y horarios
• La duración será de 5 meses.
• Las sesiones se celebrarán los días 30 de septiembre, 14 y 28 de octubre, 11 y 25 de
noviembre, 09 de diciembre, 20 de enero, 03 y 17 de febrero.
• Horario: sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Sede

Para una mayor comodidad, el Diplomado se impartirá en el HOTEL CASTELO, ubicado en
Av. Las Américas 241, Las Américas, 94299 Boca del Río, Ver.

Requisitos
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Los Documentos que debe presentar o enviar el día del inicio son:
• Dos fotografías tamaño diploma b/n papel mate,
• Copia simple de la cédula profesional, o en su caso, copia del título, carta de pasante,
comprobante de ceneval o tira de materias vigente.
 Pago correspondiente

Inversión

• La inversión total del Diplomado es de $9,750.00 MÁS IVA, por lo tanto, la cantidad la
podrá cubrir de la siguiente forma:
Inscripción:

$2,750.00 más IVA, y

4 Mensualidades de:

$1,750.00 más IVA

Descuentos
✓ Por pronto pago. (Opción 1 – Julio) Esto es, los alumnos que se inscriban al
Diplomado, a más tardar, el 31 de julio, se les otorgará el 15% de descuento del
costo total, quedando sus pagos de la siguiente forma:
Inversión total

$8,287.50 más IVA

Inscripción:

$ 2,750.00 más IVA, y

4 Mensualidades de:

$ 1,384.38 más IVA

✓ Por pronto pago. (Opción 2 – Agosto) Esto es, los alumnos que se inscriban
al Diplomado, a más tardar, el 31 de agosto, se les otorgará el 5% de descuento
del costo total, quedando sus pagos de la siguiente forma:
Inversión total
Inscripción:
3 Mensualidades de:

$ 9,262.50 más IVA
$ 2,750.00 más IVA, y
$ 1,628.13 más IVA

O bien,
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✓ Pago en una sola exhibición. (Opción 3 - Pago total) Esto es, los alumnos
que liquiden la inversión total del Diplomado en una sola exhibición, a más tardar,
el 30 de septiembre, se les otorgará el 20% de descuento del costo total.
Así, la inversión total sería de $7,800.00 (Siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
más IVA.
Nota: En caso de inscribirse hasta el mes de septiembre, no tendrá ningún
descuento, por lo que, la cantidad total a pagar será de $9,750.00 más IVA; salvo
que se liquide al iniciar el Diplomado la totalidad en una sola exhibición como se
detalla en el caso último anterior.

Procedimiento de inscripción

El Pago de Inscripción será mediante Depósito Bancario en BANAMEX a nombre de:
Instituto de Posgrados en Línea, S.C., al número de cuenta 4865075, Sucursal 7009.
Una vez realizado su pago, favor de escanear y enviar su ficha de depósito por correo
electrónico a contacto@inapod.com.mx, anexando su nombre completo, lugar de
residencia, teléfono y nombre del programa al que se inscribe. O bien, inscríbase en
www.inapod.com.mx. No olvide presentar su ficha de depósito original el día del
evento.
Dado el cupo limitado que se tiene para este programa, usted podrá apartar su lugar con
un depósito de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), siguiendo el procedimiento antes
descrito, recordándole que el monto total de inscripción del Diplomado debe ser cubierto el
día 30 de SEPTIEMBRE del presente año. Es decir, el día del inicio.
Para obtener la beca, basta con apartar su lugar en las fechas o periodos indicados
anteriormente.
Incluye

•
•
•
•

Diploma.
Catedráticos altamente especializados en la materia.
Carga académica (45 horas).
Servicio de coffee break.
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Informes e inscripciones
En caso de existir cualquier duda o aclaración, estamos a sus órdenes vía correo
electrónico contacto@inapod.com.mx o directamente vía telefónica al (229)
130 47 13, donde con gusto le atenderemos.

¡APARTA TU LUGAR!
Y vive una experiencia llena de conocimiento...
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