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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  

 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno analizará el nuevo contenido del Derecho Internacional Privado Mexicano y 

analizará detalladamente el sistema conflictual en el Derecho Positivo. Asimismo, 

procurará un enfoque sustancialmente práctico, abordando aspectos relevantes de la 

cooperación procesal internacional y diversos instrumentos jurídicos internacionales 

que, ratificados por nuestro País, se refieren a las nuevas tendencias normativas en la 

disciplina. 

Periodo lectivo 2016-I 

Nombre del profesor Elizabeth Tolentino Delgadillo Semestre Noveno  
 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 

 

Horario sábado de 12:00 a 14:00 

hrs 

Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

Correo electrónico falacia_trivial@hotmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: Sábado de 10:00 a 12:00 

hrs. 

 
Asesoría en cubículo 

Horario: Sábado de 12:00 a 14:00 

hrs. 

 

SAE 

El único medio de comunicación 

entre el profesor y el alumno es el 

correo electrónico, así como la 

asesoría en salón y en cubículo. 
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación

1
 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

I Control de lectura y 

cuestionario 

5 22 de agosto  29 de agosto A)Leer la bibliografía básica obligatoria para elaborar el 

control de lectura, el cual debe contener los siguientes 

elementos: 

 

a) Numero de control de lectura 

b) Nombre del alumno 

c) Asignatura 

d) Grupo  

e) Título (el tema tratado) 

f) Resumen (son las citas textuales que le dan soporte 

a las ideas principales del texto) 

g) Síntesis (la explicación de las ideas principales con 

sus palabras, usando de argumento la información 

del autor del texto) 

h) Referencias bibliográficas ( Los datos de la fuente 

obligatoria consultada) 

i) El número de hojas en tamaño carta del control de 

lectura, no debe ser menor a cinco ni mayor a diez, 

con letra “arial 12”, y con interlineado a 12.5 

líneas. 

 

B) Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 

                                                 
1
Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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C) El control de lectura y el cuestionario debe enviarse en 

la fecha indicada al correo electrónico 

falacia_trivial@hotmail.com, hasta las 11:45 pm del día; se 

tendrán por recibidos con el acuse de la profesora. 

 

 

II 

 

Control de lectura y 

cuestionario  

 

5 

 

29 de agosto 5 de septiembre A)Leer la bibliografía básica obligatoria para elaborar el 

control de lectura, el cual debe contener los siguientes 

elementos: 

 

a) Numero de control de lectura 

b) Nombre del alumno 

c) Asignatura 

d) Grupo  

e) Título (el tema tratado) 

f) Resumen (son las citas textuales que le dan soporte 

a las ideas principales del texto) 

g) Síntesis (la explicación de las ideas principales con 

sus palabras, usando de argumento la información 

del autor del texto) 

h) Referencias bibliográficas ( Los datos de la fuente 

obligatoria consultada) 

i) El número de hojas en tamaño carta del control de 

lectura no debe ser menor a cinco ni mayor a diez, 

con letra “arial 12”, y con interlineado a 12.5 

líneas. 

 

B) Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 

 

C) El control de lectura y el cuestionario debe enviarse en 

mailto:falacia_trivial@hotmail.com
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la fecha indicada al correo electrónico 

falacia_trivial@hotmail.com, hasta las 11:45 pm del día; se 

tendrán por recibidos con el acuse de la profesora. 

 

 

III 

 

Control de lectura y 

cuestionario  

 

 

5 

 

5 de 

septiembre 

12 de septiembre  

 

A)Leer la bibliografía básica obligatoria para elaborar el 

control de lectura, el cual debe contener los siguientes 

elementos: 

 

a) Numero de control de lectura 

b) Nombre del alumno 

c) Asignatura 

d) Grupo  

e) Título (el tema tratado) 

f) Resumen (son las citas textuales que le dan soporte 

a las ideas principales del texto) 

g) Síntesis (la explicación de las ideas principales con 

sus palabras, usando de argumento la información 

del autor del texto) 

h) Referencias bibliográficas ( Los datos de la fuente 

obligatoria consultada) 

i) El número de hojas en tamaño carta del control de 

lectura no debe ser menor a cinco ni mayor a diez, 

con letra “arial 12”, y con interlineado a 12.5 

líneas. 

 

B) Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 

 

C) El control de lectura y el cuestionario debe enviarse en 

la fecha indicada al correo electrónico 

falacia_trivial@hotmail.com, hasta las 11:45 pm del día; se 

mailto:falacia_trivial@hotmail.com
mailto:falacia_trivial@hotmail.com


 
 

Plan de trabajo de la asignatura ________________ 

Licenciatura en Derecho  

 

 

(Elizabeth Tolentino Delgadillo) 

 

 

5 

tendrán por recibidos con el acuse de la profesora. 

 

 

IV a 

VIII 

Control de lectura, análisisde 

casos prácticos,análisis de los 

criterios del Poder Judicial de 

la Federación  

5 12, 19 y 26 

de 

septiembre, 

los relativos a 

la Unidad IV; 

10 de octubre 

los relativos a 

la Unidad V; 

17 de octubre 

los relativos a 

la Unidad VI; 

24 y 31 de 

octubre los 

relativos a la 

Unidad VII; 

7, 14 y 21 de 

noviembre 

los relativos a 

la Unidad 

VIII. 

3 de octubre 

respecto de la 

Unidad IV; 17 de 

octubre respecto 

de la Unidad V; 24 

de octubre 

respecto de la 

Unidad VI; 31 de 

octubre respecto 

de la Unidad VII; 

28 de noviembre 

respecto de la 

Unidad VIII. 

A)Leer la bibliografía básica obligatoria para elaborar el 

control de lectura, el cual debe contener los siguientes 

elementos: 

 

a) Numero de control de lectura 

b) Nombre del alumno 

c) Asignatura 

d) Grupo  

e) Título (el tema tratado) 

f) Resumen (son las citas textuales que le dan soporte 

a las ideas principales del texto) 

g) Síntesis (la explicación de las ideas principales con 

sus palabras, usando de argumento la información 

del autor del texto) 

h) Referencias bibliográficas ( Los datos de la fuente 

obligatoria consultada) 

i) El número de hojas en tamaño carta del control de 

lectura no debe ser menor a cinco ni mayor a diez, 

con letra “arial 12”, y con interlineado a 12.5 

líneas. 

 

B) Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 

 

C) El control de lectura y el cuestionario debe enviarse en 

la fecha indicada al correo electrónico 

falacia_trivial@hotmail.com, hasta las 11:45 pm del día; se 

tendrán por recibidos con el acuse de la profesora. 

 

mailto:falacia_trivial@hotmail.com
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I a IV Primera Evaluación Parcial  10 19 de 

septiembre  

19 de septiembre  El examen se realizará de manera presencial en la fecha 

establecida y contarán con 90 minutos para responderlo. 

V a 

VIII 

Segunda Evaluación Parcial  10 21 de 

noviembre 

21 de noviembre El examen se realizará de manera presencial en la fecha 

establecida y contarán con 90 minutos para responderlo. 

 TOTAL PARCIAL 40    

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

60 

 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 
Trabajo individual y en equipo:La elaboración de los controles de lectura, la respuesta a los cuestionarios, el análisis y solución de casos prácticos, así 

como el análisis de los criterios del Poder Judicial de la Federación, se harán de forma individual, por lo que el alumno debe consultar su correo electrónico 

en el que se especificaran las fechas y formas de entrega de cada una de las actividades, considerando que el plazo de entrega de las actividades será el de 

una semana contada a partir de la fecha en que se solicitó su elaboración. 

 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La entrega de los trabajos se hará en el siguiente correo electrónico: falacia_trivial@hotmail. com; en la 

fecha establecida para tal efecto; la falta de entrega en la fecha indicada produce la perdida de los puntos correspondientes a la misma. 

El examen se realizará de manera presencial en la fecha establecida y el alumno contara con 90 minutos para responderlo. Las calificaciones parciales se 

entregaran de forma presencial o por correo electrónico en las fechas programadas, las calificaciones finales se entregaran de la misma forma.  

 

 Comunicación con alumnos: A través de correo electrónico, el cual será revisado los días lunes, miércoles y sábado de cada semana, además de los 

horarios establecidos de asesorías en salón y cubículo. Las calificaciones parciales se entregaran de forma presencial o por correo electrónico en las fechas 

programadas, las calificaciones finales se entregaran de la misma forma. 

 

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria 

y debe ser original.A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados 

dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 

Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos 

o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la 

que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de 

Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

 Redondeo de calificaciones finales: Las calificaciones parciales y calificación final se redondearan a partir del .5, a excepción del 5.5. que no sube. 

 
Recomendaciones generales:  
 

 Visite el CID de la FES Acatlàn, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  
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 Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 

 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO MEXICANO  

 

Fuentes de consultabásica-obligatoria Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 3-35.  

 

Contreras Vaca Francisco José, Derecho 

Internacional Privado, Parte General, Oxford, 

México. pp. 3-25.  

 

GEAA de Derecho Internacional Privado.  

 

 

1.1 Concepto y evolución del 

Derecho Internacional Privado  

1.2 Naturaleza y fuentes del 

Derecho Internacional Privado  

1.3 Diferencias entre el Derecho 

Internacional Privado y el 

Derecho Internacional Público  

1.4 Aportaciones del Derecho 

Internacional Privado al derecho 

interno de los Estados  

1.5 Estado actual del Derecho 

Internacional Privado en México  

 

 

Al realizar la lectura de las fuentes de consulta básica obligatoria, 

subraye las ideas primarias del texto con un color, y las ideas 

secundarias con diferente color, posteriormente, realice un 

ejercicio de síntesis para consecuentemente elaborar el control de 

lectura. 

 

Asimismo, anote las dudas que le surjan de la lectura a los textos 

para comentarlas en las sesiones en el cubículo o salón, o en su 

defecto, enviarlas al correo electrónico del asesor (profesor). 

 

Lee cuidadosamente el cuestionario y responda las preguntas del 

mismo. 

 

 

 

UNIDAD 2 

SISTEMA CONFLICTUAL 

 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la 

lectura 

 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional 2.1 Generalidades de los Al realizar la lectura de las fuentes de consulta básica obligatoria, 
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Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 149-209.  

 

Contreras Vaca Francisco José, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 175- 231.  

 

GEAA de Derecho Internacional Privado.  

 

conflictos de leyes y conflictos 

de competencia judicial  

2.2 Principales escuelas en la 

solución de conflictos de leyes  

2.3 Problemas planteados por el 

sistema conflictual  

subraye las ideas primarias del texto con un color, y las ideas 

secundarias con diferente color, posteriormente, realice un 

ejercicio de síntesis para consecuentemente elaborar el control de 

lectura. 

 

Asimismo, anote las dudas que le surjan de la lectura a los textos 

para comentarlas en las sesiones en el cubículo o salón, o en su 

defecto, enviarlas al correo electrónico del asesor (profesor). 

 

Lee cuidadosamente el cuestionario y responda las preguntas del 

mismo. 

 

 

 

UNIDAD 3 

NORMAS DE APLICACIÓN INMEDIATA, NORMAS MATERIALES, DERECHO UNIFORME Y LEX MERCATORIA 

 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 235-271.  

 

Contreras Vaca Francisco José, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 59- 74.  

 

GEAA de Derecho Internacional Privado.  

 

3.1 Introducción  

3.2 Normas de Aplicación 

Inmediata  

3.3 Normas Materiales 3.3.1 

Concepto 3.3.2 Características 

3.4 Lex Mercatoria  

3.5 Derecho Uniforme 
 

Al realizar la lectura de las fuentes de consulta básica 

obligatoria, subraye las ideas primarias del texto con un color, 

y las ideas secundarias con diferente color, posteriormente, 

realice un ejercicio de síntesis para consecuentemente elaborar 

el control de lectura. 

 

Asimismo, anote las dudas que le surjan de la lectura a los 

textos para comentarlas en las sesiones en el cubículo o salón, 

o en su defecto, enviarlas al correo electrónico del asesor 

(profesor). 

 

Lee cuidadosamente el cuestionario y responda las preguntas 

del mismo. 
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UNIDAD 4  

CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL 

 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 235-271.  

 

Contreras Vaca Francisco José, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 59- 74.  

 

GEAA de Derecho Internacional Privado.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 

Código Civil del Distrito Federal.  

 

Código de Procedimientos Civiles del D. F  

 

 
 

4.1 Antecedentes  

4.2 Concepto  

4.3 Competencia Directa  

4.3.1 Competencia Directa 

Nacional  

4.3.2 Competencia Directa 

Internacional  

4.4 Competencia Indirecta  

4.4.1 Competencia Indirecta  

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Código Federal de 

Procedimientos Civiles. Código 

Civil del Distrito Federal. Código 

de Procedimientos Civiles del D. 

F  

Nacional  

4.4.2 Competencia Indirecta 

Internacional  

4.5 Cooperación Judicial  

4.5.1 Cooperación Judicial 

Al realizar la lectura de las fuentes de consulta básica 

obligatoria, subraye las ideas primarias del texto con un color, 

y las ideas secundarias con diferente color, posteriormente, 

realice un ejercicio de síntesis para consecuentemente elaborar 

el control de lectura. 

 

Asimismo, anote las dudas que le surjan de la lectura a los 

textos para comentarlas en las sesiones en el cubículo o salón, 

o en su defecto, enviarlas al correo electrónico del asesor 

(profesor). 

 

Lee cuidadosamente el cuestionario y responda las preguntas 

del mismo. 

 

 

Lea cuidadosamente el caso práctico, analícelo y emita su 

opinión de manera escrita para enviarla al correo del asesor 

(profesor) en la fecha indicada. El número de hojas de la 

opinión escrita es libre y con letra “arial 12”, con interlineado 

a 12.5 líneas, identifíquelo con su nombre y con el título que 

haga referencia al tema de que se trata. 
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Nacional  

4.5.2 Cooperación Judicial 

Internacional  

4.5.2.1 Código de Procedimientos 

Civiles para el  

Distrito Federal  

4.5.2.1.1 Reconocimiento y 

ejecución de sentencias, laudos 

y otras resoluciones extranjeras 

4.5.2.2 Código Federal de 

Procedimientos Civiles 

4.5.2.2.1 Disposiciones 

Generales  

4.5.2.2.2 Competencia en 

materia de actos procesales 

4.5.2.2.3 Competencia en 

materia de ejecución de 

sentencias 

4.5.2.2.4 Ejecución de 

Sentencias  
 

 

Lea cuidadosamente los criterios del Poder Judicial de la 

Federación y anote las dudas que le surjan para comentarlas en 

las sesiones en el cubículo o salón, o en su defecto, enviarlas al 

correo electrónico del asesor (profesor). 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO EN MÉXICO 

 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 67-97.  

 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional 

5.1 Del territorialismo absoluto al 

sistema mixto  

5.2 Determinación del derecho 

aplicable de conformidad con la 

Al realizar la lectura de las fuentes de consulta básica 

obligatoria, subraye las ideas primarias del texto con un color, 

y las ideas secundarias con diferente color, posteriormente, 

realice un ejercicio de síntesis para consecuentemente elaborar 
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Privado, Parte Especial, Oxford, México. pp. 553-556.  

 

Contreras Vaca Francisco José, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 277- 331.  

 

GEAA de Derecho Internacional Privado  

 

Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 

Código Civil del Distrito Federal.  

 

Código de Procedimientos Civiles del D. F.  

 

 

legislación civil federal  

5.3 Aplicación y no aplicación del 

derecho extranjero en México  

5.4 El Poder Judicial y la 

aplicación del derecho extranjero 

en México  

5.5 Otros sistemas de 

coordinación con el derecho 

extranjero.  

 

el control de lectura. 

 

Asimismo, anote las dudas que le surjan de la lectura a los 

textos para comentarlas en las sesiones en el cubículo o salón, 

o en su defecto, enviarlas al correo electrónico del asesor 

(profesor). 

 

Lee cuidadosamente el cuestionario y responda las preguntas 

del mismo. 

 

Lea cuidadosamente el caso práctico, analícelo y emita su 

opinión de manera escrita para enviarla al correo del asesor 

(profesor) en la fecha indicada. El número de hojas de la 

opinión escrita es libre y con letra “arial 12”, con interlineado 

a 12.5 líneas, identifíquelo con su nombre y con el título que 

haga referencia al tema de que se trata. 

 

Lea cuidadosamente los criterios del Poder Judicial de la 

Federación y anote las dudas que le surjan para comentarlas en 

las sesiones en el cubículo o salón, o en su defecto, enviarlas al 

correo electrónico del asesor (profesor). 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6 

ASPECTOS INTERNACIONALES DEL PROCESO Y COOPERACIÓN PROCESAL INTERNACIONAL 

 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional 6.1 Aspectos internacionales del Al realizar la lectura de las fuentes de consulta básica 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura ________________ 

Licenciatura en Derecho  

 

 

(Elizabeth Tolentino Delgadillo) 

 

 

13 

Privado, Parte Especial, Oxford, México. pp. 544-552.  

 

Contreras Vaca Francisco José, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 75- 92.  

 

GEAA de Derecho Internacional Privado.  

 

Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 

Código Civil del Distrito Federal.  

 

Código de Procedimientos Civiles del D. F.  

 

 

proceso  

6.2 Normatividad aplicable al 

proceso y sus aspectos 

internacionales  

6.3 Justificación e importancia de 

la cooperación procesal 

internacional  

6.4 Modos de solicitarse y 

atenderse la cooperación procesal 

internacional  

6.5 La cooperación procesal 

internacional en el derecho 

mexicano  

 

obligatoria, subraye las ideas primarias del texto con un color, 

y las ideas secundarias con diferente color, posteriormente, 

realice un ejercicio de síntesis para consecuentemente elaborar 

el control de lectura. 

 

Asimismo, anote las dudas que le surjan de la lectura a los 

textos para comentarlas en las sesiones en el cubículo o salón, 

o en su defecto, enviarlas al correo electrónico del asesor 

(profesor). 

 

Lee cuidadosamente el cuestionario y responda las preguntas 

del mismo. 

 

Lea cuidadosamente el caso práctico, analícelo y emita su 

opinión de manera escrita para enviarla al correo del asesor 

(profesor) en la fecha indicada. El número de hojas de la 

opinión escrita es libre y con letra “arial 12”, con interlineado 

a 12.5 líneas, identifíquelo con su nombre y con el título que 

haga referencia al tema de que se trata. 

 

Lea cuidadosamente los criterios del Poder Judicial de la 

Federación y anote las dudas que le surjan para comentarlas en 

las sesiones en el cubículo o salón, o en su defecto, enviarlas al 

correo electrónico del asesor (profesor). 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7 

DIMENSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LA ACTUALIDAD 
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Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional Privado, 

Parte Especial, Oxford, México. pp. 24-45.  

 

Contreras Vaca Francisco José, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 27- 49.  

 

GEAA de Derecho Internacional Privado.  

 

Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 

Código Civil del Distrito Federal.  

 

Código de Procedimientos Civiles del D. F.  

 

 

7.1 Presencia de los 

organismos internacionales en 

el desarrollo progresivo del 

Derecho Internacional Privado 

7.2 Comisión de Naciones 

Unidas para el Derecho 

Mercantil. (UNCITRAL)  

7.3 Instituto de Roma para la 

Unificación del Derecho 

Privado (UNIDROIT)  

7.4 Conferencia de La Haya 

7.5 Comité Jurídico 

Interamericano de la 

Organización de Estados 

Americanos.  

7.6 Participación de México 

en los organismos 

internacionales y el desarrollo 

progresivo del Derecho 

Internacional Privado  
 

Al realizar la lectura de las fuentes de consulta básica 

obligatoria, subraye las ideas primarias del texto con un color, 

y las ideas secundarias con diferente color, posteriormente, 

realice un ejercicio de síntesis para consecuentemente elaborar 

el control de lectura. 

 

Asimismo, anote las dudas que le surjan de la lectura a los 

textos para comentarlas en las sesiones en el cubículo o salón, 

o en su defecto, enviarlas al correo electrónico del asesor 

(profesor). 

 

Lee cuidadosamente el cuestionario y responda las preguntas 

del mismo. 

 

Lea cuidadosamente el caso práctico, analícelo y emita su 

opinión de manera escrita para enviarla al correo del asesor 

(profesor) en la fecha indicada. El número de hojas de la 

opinión escrita es libre y con letra “arial 12”, con interlineado 

a 12.5 líneas, identifíquelo con su nombre y con el título que 

haga referencia al tema de que se trata. 

 

Lea cuidadosamente los criterios del Poder Judicial de la 

Federación y anote las dudas que le surjan para comentarlas en 

las sesiones en el cubículo o salón, o en su defecto, enviarlas al 

correo electrónico del asesor (profesor). 
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UNIDAD 8 

SITUACIONES PRACTICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Péreznieto Castro Leonel, Derecho Internacional 

Privado, Parte Especial, Oxford, México. pp. 309-323; 

325-346; 561- 586; 587-614.  

 

Contreras Vaca Francisco José, Derecho Internacional 

Privado, Parte General, Oxford, México. pp. 75- 92.  

 

GEAA de Derecho Internacional Privado.  

 

Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 

Código Civil del Distrito Federal.  

 

Código de Procedimientos Civiles del D. F.  

 
 

8.1 Diligenciación de exhortos 

internacionales de acuerdo al 

derecho convencional 

internacional.  

8.2 Obligaciones alimentarias 

transnacionales, ámbito jurídico 

y aplicación práctica.  

8.3 Restitución internacional de 

menores, tramitación activa y 

pasiva.  

8.4 Recepción y desahogo de 

pruebas en el extranjero.  

8.5 Cumplimiento y ejecución 

de sentencias extranjeras.  

 

Al realizar la lectura de las fuentes de consulta básica 

obligatoria, subraye las ideas primarias del texto con un color, 

y las ideas secundarias con diferente color, posteriormente, 

realice un ejercicio de síntesis para consecuentemente elaborar 

el control de lectura. 

 

Asimismo, anote las dudas que le surjan de la lectura a los 

textos para comentarlas en las sesiones en el cubículo o salón, 

o en su defecto, enviarlas al correo electrónico del asesor 

(profesor). 

 

Lee cuidadosamente el cuestionario y responda las preguntas 

del mismo. 

 

Lea cuidadosamente el caso práctico, analícelo y emita su 

opinión de manera escrita para enviarla al correo del asesor 

(profesor) en la fecha indicada. El número de hojas de la 

opinión escrita es libre y con letra “arial 12”, con interlineado 

a 12.5 líneas, identifíquelo con su nombre y con el título que 

haga referencia al tema de que se trata. 

 

Lea cuidadosamente los criterios del Poder Judicial de la 

Federación y anote las dudas que le surjan para comentarlas en 

las sesiones en el cubículo o salón, o en su defecto, enviarlas al 

correo electrónico del asesor (profesor). 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 
La búsqueda de cualquier fuente información fortalece el conocimiento en el ámbito de estudio, se sugiere privilegiar el estudio de las fuentes de consulta 

obligatoria y complementarlas con Instrumentos Internacionales, así como, con las siguientes fuentes bibliográficas:  

 

MANSILLA Y MEJÍA, MARÍA ELENA Y PEREZNIETO CASTRO, LEONEL. Manuel Prácticodel Extranjero en México, México, Harla, 1995. TEXEIRO 

VALLADAO, HAROLDO. Derecho Internacional Privado, México, Ed. Trillas, 1987.  

TRIGUEROS, EDUARDO. Estudios de Derecho Internacional Privado, México, UNAM, 1980.  

VÁZQUEZ PANDO, FERNANDO, Nuevo Derecho Internacional Privado, México, Themis, 1991. 

 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la profesión llevando la 

defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no seaun 

espectador participe de esta formidable asignatura.  

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 
15 de agosto Presentación formal con los alumnos  Exposición general del desarrollo de la materia y criterio 

de evaluación  

2 

 

 

17 al 22 de agosto  

 

Unidad I. Introducción al Derecho Internacional 

Privado Mexicano  

1.1 Concepto y evolución del Derecho Internacional 

Privado  

1.2 Naturaleza y fuentes del Derecho Internacional 

Privado  

1.3 Diferencias entre el Derecho Internacional Privado y 

el Derecho Internacional Público  

1.4 Aportaciones del Derecho Internacional Privado al 

derecho interno de los Estados  

1.5 Estado actual del Derecho Internacional Privado en 
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México  

 

3 

24 al 29 de agosto Unidad 2. Sistema Conflictual 2.1 Generalidades de los conflictos de leyes y conflictos 

de competencia judicial  

2.2 Principales escuelas en la solución de conflictos de 

leyes  

2.3 Problemas planteados por el sistema conflictual 

4 

 

31 de agosto al 5 de 

septiembre 

Unidad 3. Normas de Aplicación Inmediata, Normas 

Materiales, Derecho Uniforme y LexMercatoria 

3.1 Introducción.  

3.2 Normas de aplicación inmediata.  

3.3 Normas materiales.  

3.3.1 Concepto  

3.3.2 Características  

3.4 LexMercatoria.  

3.5 Derecho Uniforme 

5 

7 de septiembre al 12 

septiembre 

Unidad 4. Conflictos de Competencia Judicial  4.1 Antecedentes 4.2 Concepto  

4.3 Competencia Directa  

4.3.1 Competencia Directa Nacional  

4.3.2 Competencia Directa Internacional. 

4.4 Competencia Indirecta.  

4.4.1 Competencia Indirecta Nacional. 

4.4.2 Competencia Indirecta Internacional  
 

6 

 

14 de septiembre al 19 

de septiembre
2
 

Unidad 4. Conflictos de Competencia Judicial  4.5 Cooperación Judicial.  

4.5.1 Cooperación Judicial Nacional.  

4.5.2 Cooperación Judicial Internacional.  

4.5.2.1 Código de Proc. Civ. D. F.  

4.5.2.1.1 Reconocimiento y ejecución de Sentencias, 

Laudos y otras resoluciones extranjeras. 

7 
21 de septiembre al 26 

de septiembre 

Unidad 4. Conflictos de Competencia Judicial  4.5.2.2 Código Fed. Proc. Civiles.  

4.5.2.2.1 Disposiciones generales.  
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4.5.2.2.2 Competencia en materia de actos procesales.  

4.5.2.2.3 Competencia en materia de ejecución se 

sentencias.  

4.5.2.2.4 Ejecución de sentencias. 

8 
28 de septiembre al 3 de 

octubre 

1 a 4 Retroalimentación Primera Evaluación Parcial 

9 

5 de octubre al 10 de 

octubre 

Unidad 5. Aplicación del Derecho Extranjero en 

México.  

 

5.3 Aplicación y no aplicación del Derecho Extranjero 

en México.  

5.4 El Poder Judicial y la aplicación del Derecho 

Extranjero en México.  

5.5 Otros sistemas de coordinación con el derecho 

extranjero.  

 

10 

12 de octubre al 17 de 

octubre 

Unidad 6. Aspectos Internacionales del Proceso y 

Cooperación Procesal Internacional  

 

6.1 Aspectos Internacionales del Proceso.  

6.2 Normatividad aplicable al proceso y sus aspectos 

internacionales.  

6.3 Justificación e importancia de la Cooperación 

Procesal Internacional.  

6.4 Modos de solicitarse y atenderse la Cooperación 

Procesal Internacional.  

6.5 La Cooperación Procesal Internacional en el 

Derecho Mexicano.  

 

11 

19 de octubre al 24 de 

octubre 

Unidad 7.Dimensión del Derecho Internacional 

Privado en la actualidad.  

 

7.1 Presencia de los Organismos internacionales en el 

desarrollo progresivo del Derecho Internacional Privado. 

7.2 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil (UNCITRAL). 7.3 Instituto de Roma para la 

Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).  

 

12 
26 de octubre al 31 de 

octubre 

Unidad 7.Dimensión del Derecho Internacional 

Privado en la actualidad.  

 

7.4 Conferencia de la Haya. 7.5 Comité Jurídico 

Interamericano de la Organización de los Estados 

Americanos. 7.6 Participación de México en los 
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Organismos Internacionales y el desarrollo progresivo 

del Derecho Internacional Privado  

 

13 

3 de noviembre al 7 de 

noviembre 

Unidad 8. Situaciones Prácticas en el Derecho 

Internacional Privado.  

 

8.1 Diligenciación de exhortos internacionales de 

acuerdo al derecho convencional internacional. 
 
 

14 

9 de noviembre al 14 de 

noviembre 

Unidad 8. Situaciones Prácticas en el Derecho 

Internacional Privado.  

 

8.2 Obligaciones alimentarias trasnacionales, ámbito 

jurídico y aplicación práctica.  

8.3 Restitución Internacional de menores, tramitación 

activa y pasiva.  

 

15 
16 a21

3
 de noviembre Unidad 8. Situaciones Prácticas en el Derecho 

Internacional Privado.  

 

8.4 Recepción y desahogo de pruebas en el extranjero. 8.5 

Cumplimiento y ejecución de sentencias extranjeras.  
 

16 
23 a 28 de noviembre 5 a 8 retroalimentación; entrega de evaluación 

parcial final. 

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 

 

                                                 
3Segunda Evaluación Parcial 


