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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Práctica Forense Familiar 
 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

Confirmar los conocimientos adquiridos durante la carrera y comparar las formalidades 

de los procedimientos para la tramitación de diversos procedimientos Familiares 

previstos tanto en la legislación Civil de la Ciudad de México con la regulación del 

Estado de México, en cada una de sus etapas para lo cual se elaboraran diversos escritos 

y promociones necesarios en dichos procedimientos 

Periodo lectivo 2018-I 

Nombre del profesor Lic. Diana Alcántara Tapia Semestre Noveno 
 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono de oficina 

57614112 
Horario de atención 

Martes a Viernes de 9:00 a 

10:30 

Correo electrónico alcantaratdiana@gmail.com  

Asesoría en salón Sábado 12:00 – 14:00 Hrs Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Debe tener una cuenta de correo electrónico de preferencia de google 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/ para 

revisar el plan de estudio, las actividades e instrucciones para 

entregarlas en tiempo y forma vía correo 
3) Publique sus tareas compartiendo a sus compañeros de equipo y a la 

suscrita, al hacerlo deberá indicar su nombre completo y número de 

matrícula. 

Asesoría en cubículo Sábados 10:00 -12:00 hrs  

SAE 

 

 

( )Recurso 

(*) Sustitución 

( )Distancia 

* La asesoría en cubículo se sustituye por el Sitio SEA, de requerir asesoría personal favor concertar cita por los medios de comunicación indicados. 

. 

 

 

mailto:alcantaratdiana@gmail.com
http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1, 2, 5 y 

8 

Escrito de Demanda y 

Contestación en Controversia 

Familiar 

6 14/8/17 

 

17/8/17 

19/8/17 En él SEA encontrarán un caso para que cada equipo 

Actor/Demandado elaborará su escrito de 

demanda/contestación y en el cual se deberá ofrecer las 

pruebas correspondientes (guardia y custodia/ alimentos / 

régimen de visitas) todo lo deberán hacer el wiki y subir el 

definitivo en PDF. e incluir en el video del trabajo final* 

Revisen CPC confirmando que sus escritos reúnan todos los 

requisitos de ley. 

1, 2, 5 y 

8 

 

Escrito de Audiencia de 

Conciliación y Depuración  

 

4 22 /8/17 

y 

23/8/17 

26 /8/17 Cada equipo deberá publicar en él SEA en formado de PDF 

el acta que levanten de la Audiencia de conciliación y 

depuración procesal. Ver instrucciones en plataforma  

1, 5 y 8 Foro para Audiencia de 

Controversia Familiar 

4 30/8/17 2/9/17 En Foro de debate SEA a manera de Audiencia de desahogo, 

formulará cada equipo Vocero de cada parte, sus posiciones 

en la confesional y preguntas a testigos. Ver instrucciones en 

plataforma  

3 y 8 Denuncia  en sucesión 

Testamentaria e 

Intestamentaria 

6 5/9/17 

y 

6/9/17 

9/9/17 Realizarán escrito de la denuncia de la sucesión 

testamentaria /intestamentaria sobre el caso práctico que se 

plante para lo cual deberán trabajar en wiki todo el equipo y 

el definitivo subir en la sección respectiva del SEA en PDF 

como archivo definitivo. 

Ver instrucciones en su correo electrónico  

3 Junta de Herederos  6 13/9/17 17/9/17 Cada equipo deberá redactar y subir en PDF la audiencia de 

la Junta de Herederos en donde se lleve a cabo el 

Nombramiento/ Repudio/ aceptación y/o remoción de 

Albacea. 

                                                 
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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Recibirán instrucciones en su correo electrónico  

3 y 8 Escrito de inventario y 

avaluó, rendición de cuentas 

y proyecto de partición.  

4 20/9/17 23/9/17 Recibirán instrucciones en la plataforma del SEA para que 

elaboren en equipo  el escrito correspondiente según la 

sección de la sucesión. 
4  Escrito de Procedimiento 

jurisdicción voluntaria  

6 25/9/17 30/9/17 Se revisarán las formalidades y sobre el mismo caso práctico 

supuesto que se formule, para que elaboren el escrito según 

corresponda a cada equipo (p. ej. Asignación sexo genérico 

/ adopción/ tutela/ Interdicción) 

5 Escrito de Divorcio 4 3/10/17 7/10/17 Realizará en wiki el escrito de solicitud de divorcio con la  

propuesta de su convenio y la contrapropuesta de divorcio, 

sobre un caso práctico que se les formula, el cual deberán 

trabajar todo el equipo en Wiki y el cual deberán publicar 

en él SEA, en formato de PDF en la sección respectiva del 

SEA e incluir en el video del trabajo final* 

5 Escrito de convenio de 

liquidación de sociedad  

conyugal 

4 10/10/17 

y 

11/10/17 

14/10/17 De los casos propondrá el convenio con el cual darían 

solución conforme a los intereses de las partes atendiendo a 

la propuesta de convenio y contrapropuesta planteado en el 

divorcio llevados a cabo en el curso. (Convenio cumpliendo 

las  formalidades legales previstas en la Legislación para lo 

cual deberán revisar el CPC para que sus convenios reúnan 

los requisitos) 

6 Escrito de rectificación de 

Actas 

4 16/10/17 

 

21/10/17 Sobre un caso práctico que se formule, deberán elaborar el 

escrito según corresponda a cada equipo para solicitar la 

rectificación del acta (p. ej. Estado civil, régimen 

patrimonial) ver instrucciones en la plataforma 

7 Escrito de Sentencia /  4 23/10/17 28/10/17 Deberán redactar en wiki la sentencia sobre alguno de los 

casos llevados a cabo en el curso. 

Ver las instrucciones en la plataforma. 

7 Escrito de Apelación 4 30/10/17 4/11/17 Deberán redactar en wiki el recurso de apelación en contra 

de un acuerdo o sentencia derivado de alguno de los casos 

llevados a cabo en el curso. 

Ver las instrucciones en la plataforma. 

1,5 y 7 Simulacro Proceso Oral 

Familiar 

8 11/11/17 

 

11/11/17 En salón de juicios orales se llevará a cabo una audiencia 

Preliminar y una de juicio por cada equipo, en la que 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura Practica Forense Familiar 

Licenciatura en Derecho  

 

Diana Alcántara Tapia 

 
4 

participarán todos sus integrantes fungiendo como juez, 

secretario, abogado de cada parte, las partes mismas y 

técnico de grabación (con videograbadora).  

1-10 Glosario 6 7/8/17 

A 

18/11/17 

Paulatina 

conforme 

participaciones 

Publique en SEA el glosario 2 conceptos personales 

utilizando términos jurídicos y/o nuevas tesis 

jurisprudenciales relacionadas con la asignatura (no copiar y 

pegar) 

 TOTAL PARCIAL 70  23/11/17 Sesión presencial final se informa puntuación obtenida. 

EVALUACIÓN FINAL 

  

Examen final Trabajo  

 

30 

16/11/17 23/11/17 Juicio de Proceso Oral Familiar Video conteniendo 

demanda, o contestación (según el sorteo) ambos 

desarrollándose la audiencia preliminar y la audiencia de 

juicio. Cada equipo deberá asignar entre sus integrantes la 

intervención que tendrá (actor o demandado, abogado, 

secretario y juez y cada uno representará dicho papel en el 

video, el cual  deberán  entregar a  masa tardar el día 9/11/17 

para que a la fecha de la  evaluación Final tengan su 

calificación. 

 Calificación final 100    

 Trabajo 2ª Vuelta y 

Extraordinario 

30  7/12/17 Realizar una comparación entre las disposiciones legales de 

los Códigos procesales de la CDMX y E de Mex. relativos al 

Procedimiento Ordinario Civil y oral. 

Debe contener los artículos relevantes (síntesis) y 

comentario de cada disposición citando las diferencias entre 

cada uno de los Códigos citados. 
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 La evaluación parcial se constituye con las actividades de evaluación prácticas o de aplicación previstas en el recuadro superior, cuyo diseño 

busca promover el desarrollo de habilidades, destrezas y prácticas de aplicación de los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos a lo 

largo de la carrera y relacionados con esta asignatura. 

 Considera que el Plan de Estudios permite al Asesor de cada asignatura de la modalidad Taller, establecer los porcentajes respectivos de la 

evaluación parcial y final, siempre y cuando el porcentaje de la evaluación parcial sea mayor que la final, revisa el recuadro superior de 

actividades para conocer el criterio aplicable. 

 Para que el alumno tenga derecho a la entrega del producto final o aplicación de trabajo 2ª vuelta o extraordinario deberá haber cumplido por 

lo menos con el 50% de las actividades de la evaluación parcial. 

 La calificación final del curso será el resultado de la sumatoria simple de la evaluación parcial y la evaluación final (en las asignaturas tipo 

Taller No hay examen final Moodle), por lo que la evaluación final de primera vuelta consistirá en la presentación de un producto práctico 

o de aplicación y su retroalimentación se dará durante la semana de primera vuelta de exámenes finales.  

 Quienes no hayan acreditado satisfactoriamente la 1ª vuelta, dentro de las 72 hrs. siguientes al comunicado respectivo deberán 

resolver un caso práctico que les será dispuesto en la plataforma SEA o formular el trabajo aludido en el cuadro de evaluaciones 

de este programa. 

 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo: Las actividades del SEA se cumplirán por equipos (máximo 4 personas, integrados por sorteo o libremente 

y cuyos nombres informarán por mensaje SEA o email al asesor. Dado el esquema de taller y objetivo de la asignatura No podrán realizar 

actividades de manera individual deberá ser Trabajo Colaborativo.  Sólo las indicadas expresamente se harán individualmente 

Las actividades SEA permiten obtener la puntuación asignada a cada una, que sumada a la evaluación o trabajo final te permitirá obtener una 

calificación aprobatoria. 

Entrega de trabajos, Tareas y/o participación en ejercicios presenciales: Las actividades SEA se envían electrónicamente por la 

plataforma cuando menos 3 días antes de la fecha límite, revisa la retroalimentación para corregir o complementar en su caso la tarea respectiva.  

*La falta de participación en alguna de las actividades presenciales (simulación juicio oral familiar) o de comunicación sincrónica (chat 

/debate)  No podrán reprogramarse debido a la falta de disponibilidad del foro o inoportuna participación fuera de contexto. 

Validez de trabajos o Tareas: Síntesis del caso, Índice, consulta y sustento en leyes y criterios jurisprudenciales nacionales y extranjeros 

aplicables. Cada actividad deberá cumplir los requisitos previstos en la ley o código procesal aplicable al caso o etapa procesal correspondiente. 

Escritas en letra Arial 11, márgenes 3 cms. x lado. La omisión de requisitos del acto procesal correspondiente, los errores ortográficos o de 
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redacción, la copia e inserción íntegra de formularios, de artículos de ley o tesis jurisprudenciales o la fundamentación indebida o inaplicable, 

implicará una sanción de 10% (por cada error u omisión) de la puntuación asignada a la actividad respectiva o producto final. De citar algún 

autor o doctrina, deberá contener citas bibliográficas conforme al método APA o Chicago. 

Penalización por entrega tardía: Actividades SEA: valor 50% de la puntuación respectiva, Ejercicios presenciales (simulacros), Talleres, 

Wikis, Foros, Chat o Trabajo final y 2ª Vuelta No se aplicarán fuera de las fechas previstas. 

Comunicación con alumnos: La comunicación y retroalimentación (además de las asesorías presenciales) se efectúa por SEA, en foro  general 

de dudas, chat y mensajes electrónicos enviados por esa plataforma. (Por teléfono -horario de oficina- atenderé sus dudas y en cubículo 

personalmente previa cita en los días convenidos). 

No mande mensajes al correo electrónico personal salvo emergencias ya que se consulta 1 vez cada diez días. 

Política Antiplagio / Copia y pega: Toda actividad, tarea o trabajo debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, 

de una investigación complementaria y debe ser original. El plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán 

sancionados dependiendo del grado de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona presenta 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 obtenidos de libros, artículos o páginas 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. 

Si llegas a transcribir o citar textualmente un párrafo de un libro, un artículo de ley o jurisprudencia: lo permitido es citar la fuente 

bibliográfica (autor, libro, página, etc.) y en todo caso sintetizar esa idea, escribirla con tus propias palabras y por cada párrafo, 

artículo o jurisprudencia que copies y pegues, deberás cuando menos  incluir TRES párrafos de tu propia autoría. 

Para aprender a citar fuentes bibliográficas Accede a este hipervínculo: Cómo elaborar citas y referencias bibliográficas estilo APA 

Redondeo de calificaciones finales: La calificación igual o menor a 5.9 es reprobatoria, a partir de 6.6, las fracciones superiores a seis décimas 

podrán subir a la unidad inmediata superior en la calificación final 

 

 

Recomendaciones generales:  

 

 Visita el CID de la FES Acatlán (Biblioteca), ubica el material bibliográfico recomendado y pide libros del Acervo reservado del SUAYED; 

Obtén tu credencial, clave de usuario a las Bibliotecas Digitales de la UNAM www.bidi.unam.mx y la clave de acceso al sistema  VLEX, 

obtendrás información muy útil 

http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/ayuda/170-como-elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas-estilo-apa
http://www.bidi.unam.mx/
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 Ingresa REGULARMENTE al sitio SEA, te ofrece: programa de trabajo, actividades semanales, material bibliográfico, recursos (lecturas) 

y/o ligas de apoyo para tu estudio de esta asignatura. Realiza oportunamente las actividades del SEA, te brindan hasta 70% de tu calificación 

final. 

 Programa semanalmente tu estudio y tareas del sitio SEA, lee cuidadosamente el tema propuesto, subraya las ideas principales, identifica las 

palabras que no comprendas y busca su significado en algún diccionario jurídico o enciclopedia e ingrésalo al Glosario del SEA; escribe 

las dudas que tengas o aportaciones que desees comentar en asesoría presencial o vía remota y aunque no es obligatoria la asistencia, se 

recomienda presentarse previo estudio de los temas propuestos. Inútil presentarse a asesoría si no lees previamente el tema propuesto y 

realizas la actividad o ejercicio previstos para cada sesión. 

 Elabora por cada tema una ficha bibliográfica y/o de Contenido, arma tu fichero de archivos y formularios, que te ayudará durante toda la 

carrera para consultar definiciones, temas, autores, libros, citas, ideas, etc.; este sitio te dice cómo hacerlas: 

http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1 

 Tus dudas comunícalas al asesor inmediatamente en SEA (Chat, Foro General o por mensaje), sin perjuicio que solicites asesoría personal 

en cubículo. 

 ¿No sabes elaborar mapas conceptuales? Ingresa a alguna de estas ligas: www.cmaptools.com o www.freemind.com 

  

http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1
http://www.cmaptools.com/
http://www.freemind.com/
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UNIDAD 1 

Escrito inicial de Demanda y Contestación en Controversia Familiar 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos. (2005). Formulario de juicios 

civiles. México: Porrúa.  

Becerra Bautista, José. (1999). El proceso civil en 

México. México: Porrúa.  

Contreras Vaca, Francisco José. (2016). Derecho 

procesal civil. 5a ed. México: Oxford.  

Contreras Vaca, José Francisco. (2010). Derecho 

Procesal Civil, Teoría y Clínica. México: Oxford.  

Torres Estrada, Alejandro. (2007). El Proceso Ordinario 

Civil. México: Oxford. 

Código Procedimientos Civiles CDMX (arts. 1019 a 

1072) y arts. 1.42 fracción XIII, 1.108, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.54, 5.55 CPC E de Mex 

Leyes orgánicas de los Tribunales de Justicia CDMX y 

E. de Mex. 

Consulte Dictamen de estructura orgánica tipo de los 

Juzgados de Proceso Oral en Materia Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México)  
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr02/DE/TSJ-

JD15-2015.pdf 

Consulte Jurisprudencia relacionada www.sjf.gob.mx 

1.1. Escrito Inicial de demanda de 

alimentos y custodia  

1.2. Escrito Contestación de 

demanda de alimentos y 

custodia. Conciliación y 

Depuración Procesal.  

1.3. Simulación de la Audiencia 

de Controversia Familiar. 

1.4. Comparación de escritos 

entre las legislaciones del 

Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México) y Estado de 

México 

 

En él SEA podrás consultar el caso práctico, para que propongan 

la demanda correspondiente a un Procedimiento Familiar, una 

vez que tengan el archivo de demanda en PDF el equipo 

correspondiente elabore el escrito de contestación que 

propondrían. 

Analiza y revisa las disposiciones legales de fondo (CC CDMX 

o EDO MEX) que te permitan fundamentar tu derecho subjetivo 

y hacer el reclamo correspondiente para plasmar la pretensión en 

la demanda fundando y cumpliendo requisitos en el Código de 

Procedimientos Civiles (CDMX) 

Consulta las formalidades legales que el CPC CDMX exige de 

toda audiencia para que participes en foro de debate de desahogo 

de la audiencia de Conciliación, Depuración y la Audiencia de 

Controversia Familiar (Audiencia Preliminar y de Juicio) 

Considera que este tipo de juicios en la CDMX se tramitarán 

conforme a las disposiciones del Juicio Oral en Materia Familiar 

y el Estado de México se rige por los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y continuidad 

De ser posible consulta un expediente judicial real la 

demanda/contestación en los tribunales o acude con algún 

abogado para que leas los distintos tipos de autos en un 

procedimiento ordinario civil. 

NO copies ni reproduzcas esos documentos en tus actividades, 

redacta con tus propias palabras e invoca en tu demanda criterios 

jurisprudenciales aplicables ten cuidando con la redacción, 

gramática y ortografía. 

 

  

http://www.sjf.gob.mx/
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Unidad 2.  

Escritos de Incidentes en Controversia del Orden Familiar. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos. (2007). Derecho Procesal 

Civil. 2a ed. México: Porrúa.  

Bañuelos Sánchez, Froylan. (2004) nueva Práctica Civil 

forense I-III. México: Editorial Sista.  
Gómez Lara, Cipriano. (2005). Derecho Procesal Civil. 

22a ed. México: Oxford.  

Códigos Civiles y Procesales 35, 1039, DMX y 2.31, 

5.55 E de Mex 

Consulte Jurisprudencia relacionada: www.sjf.gob.mx 

2.1 Modelo de escrito de falta de 

personalidad.  

2.2 Modelo de escrito de 

litispendencia, conexidad y 

cosa juzgada. 

2.3  Modelo de escrito de 

incidente de competencia. 

2.4 Modelo de escrito de 

incidente de acumulación. 

2.5 Modelo de escrito de 

incidente de ejecución de 

sentencia y otros. 

Del caso práctico supuesto de demanda presentado por el equipo 

contrario analiza con detenimiento para que opongan las 

excepciones que en derecho correspondan para su defensa, dando 

el sustento legal 

Verifiquen que cumpla los requisitos del CPC CDMX aplicables 

para que tramites vía incidental (pretensión en contra del actor 

proveniente de alguna obligación o derecho previsto en el Código 

Civil relativa al mismo caso práctico supuesto). 

Sugerencia. Elaborar cuadro comparativo con disposiciones 

legales aplicables del CPC CDMX Y CPC E de Mex 

 

  

http://www.sjf.gob.mx/
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UNIDAD 3 

Escrito de denuncia en Sucesión Testamentaria e Intestamentaria 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos. (2005). Formulario de Juicios 

Civiles. México: Porrúa. 

Briseño Sierra, Humberto. (2005). Derecho procesal. 

México: Oxford. 
Contreras Vaca, José Francisco. (2010). Derecho 

Procesal Civil, Teoría y Clínica. México: Oxford. 
Códigos Procesales CDMX y E de Mex 

Consulte Jurisprudencia relacionada www.sjf.gob.mx 

3.1 Modelo de escrito de 

Denuncia de la Sucesión 

Testamentaria. 

3.2 Modelo de escrito de 

Denuncia de la Sucesión In 

Testamentaria. 

3.3 Modelo de escrito de 

promoción de nombramiento, 

aceptación y remoción del cargo 

de albacea.  

3.4 Modelo de escrito de Junta de 

Herederos. 

3.5 Modelo de escrito de repudio 

de la masa hereditaria.  

3.6 Modelo de escrito de 

inventario y valúo; rendición de 

cuentas y proyecto de partición. 

3.7 Comparación de escritos 

entre las legislaciones del 

Distrito Federal y del Estado de 

México 

Consulten las formalidades legales que el CPC CDMX exige para 

la tramitación del Juicio Sucesorio Testamentario 7 

Intestamentario, identifiquen cada etapa para su sustanciación. 

 

Analicen y elaboren sus escritos donde propongan el inicio de 

cada sección con los requisitos previsto en la legislación Civil y 

procesal Civil.  

Propongan la manera de objetar la rendición de cuentas con el 

objeto de remover al albacea, lo cual deberá estar debidamente 

sustentado, así como la forma en la cual defenderían al albacea. 

Cuiden que no sean insidiosas, ni elaboradas en sentido negativo 

Sugerencia. Elaborar cuadro comparativo con disposiciones 

legales aplicables del CPC CDMX Y CPC E de Mex 

 

  

http://www.sjf.gob.mx/
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UNIDAD 4 

Escrito de Jurisdicción Voluntaria 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Códigos Procesales CDMX y E de Mex 

Consulte Jurisprudencia relacionada www.sjf.gob.mx 
Consulte Dictamen de estructura orgánica tipo de los 

Juzgados de Proceso Oral en Materia Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México)  
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr02/DE/TSJ-

JD15-2015.pdf 

4.1 Modelo de escrito de 

corrección de acta del estado 

civil.  

4.2 Modelo de escrito de 

asignación sexogenérico.  

4.3 Modelo de escrito de trámite 

de adopción.  

4.4 Modelo de escrito de tutela.  

4.5 Modelo de escrito de trámite 

de interdicción 

Analicen del CPC de la CDMX como del E de Mex, en cuanto a 

la procedencia, requisitos y formalidades de estos 

procedimientos o juicios ya que considera que conforme a las 

reformas en la CDMX actualmente se tramitan conforme a las 

disposiciones previstas en el capítulo del Juicio Oral en Materia 

Familiar  

Revisen su formalidad, para la tramitación de cada uno de los 

procedimientos según corresponda a cada equipo 

 

UNIDAD 5 

Escrito de convenio de Divorcio por Mutuo Consentimiento 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Contreras Vaca, José Francisco. (2010). Derecho 

Procesal Civil, Teoría y Clínica. México: Oxford. 

Códigos Procesales CDMX y E de Mex 

Consulte Jurisprudencia relacionada www.sjf.gob.mx 

5.1 Modelo de escrito de 

Convenio de Liquidación 

Conyugal.  

5.2 Modelo de escrito de 

Convenio de Guardia y Custodia 

Compartida.  

5.3 Modelo de escrito de 

Convenio Alimentos.   

Analicen del CPC de la CDMX como del E de Mex, en cuanto a 

la formalidad y requisitos que prevé cada legislación para la 

celebración de un convenio y anota en un cuadro comparativo 

esas diferencias procedimentales de ambos códigos. 

Desarrollen el convenio que propondrían cumpliendo los 

requisitos que prevé la legislación Civil como Procesal de la 

CDMX o E. Mex.  

Considera que en la actualidad solo existe el Divorcio Incausado 

tanto en el CPC de la CDMX como en el CPC del E. Mex ya que 

se ha derogado la tramitación o solicitud del divorcio por mutuo 

consentimiento  o también conocido como voluntario, ahora solo 

podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges ante la autoridad 

judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el 

matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se 

solicita. 

http://www.sjf.gob.mx/
http://www.sjf.gob.mx/
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UNIDAD 6 

Escrito inicial de Rectificación de Actas 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Contreras Vaca, Francisco José. (2010). Derecho 

procesal civil. (5a ed.). México: Oxford.  

Gómez Lara, Cipriano. (2005).Derecho procesal civil. 

(22a ed.). México: Oxford 

Códigos Procesales CDMX y E de Mex 

Consulte Dictamen de estructura orgánica tipo de los 

Juzgados de Proceso Oral en Materia Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) 
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr02/DE/TSJ-

JD15-2015.pdf 
Consulte Jurisprudencia relacionada www.sjf.gob.mx 

6.1 Modelo de escrito de 

corrección de actas del estado 

civil por nombre.  

6.2 Modelo de escrito de cambio 

de régimen patrimonial en el 

matrimonio.  

6.3 Comparación de escritos 

entre las legislaciones del 

Distrito Federal y del Estado de 

México. 

Analicen del CPC de la CDMX como del E de Mex, en cuanto a 

la oportunidad, formalidades y manera de solicitar la 

rectificación de actas y elaboren el modelo de escrito del 

procedimiento que corresponda según el caso que se les presente.  

Elaboren un cuadro comparativo de cada procedimiento de esta 

unidad. 

 

 

 

UNIDAD 7 

Modelo de Sentencia y Escrito de Apelación 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos. (2005). Formulario de juicios 

civiles. México: Porrúa 

Contreras Vaca, José Francisco. (2010). Derecho 

Procesal Civil, Teoría y Clínica. México: Oxford. 

Gómez Lara, Cipriano. (2010). Derecho procesal civil, 

banco de preguntas. (27a ed.). México: Oxford. 

Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles de la 

CDMX y E. de Mex 

Jurisprudencia relacionada Consulte www.sjf.gob.mx 

 

7.1 Modelo de escritos de las 

diversas sentencias.  

7.2 Modelo de escritos de las 

diversas apelaciones.  

7.3 Comparación de escritos 

entre las legislaciones del 

Distrito Federal y del Estado de 

México. 

Revisen la formalidad y requisitos que debe contener una 

sentencia de cualquiera de los casos vistos con antelación. 

Analicen el plazo, alcance y efectos que produciría al interponer 

el recurso de apelación en contra de la sentencia de la cual 

consideren les causa agravio 

Elaboren una sentencia y un escrito mediante el cual interponen 

el recurso de apelación en contra la resolución dictada en el 

“Caso Supuesto” para que lo cuban al SEA 

Analiza del CPC de la CDMX como del E de Mex, en cuanto a 

la procedencia de estas acciones legales, las formalidades y anota 

en un cuadro comparativo las diferencias de la  regulación de este 

tipo de juicios  entre ambos códigos. 

 

http://www.sjf.gob.mx/
http://www.sjf.gob.mx/
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UNIDAD 8 

Actualización jurídica y jurisprudencia  

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en 

la lectura 

Orientaciones para el estudio 

Consulte Jurisprudencia relacionada www.sjf.gob.mx  

Consulten Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México  y del Estado de México 

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/es/PJDF/Actualizacion_de_Jurisprudencia_en_Materia_Familiar 

http://web2.pjedomex.gob.mx/index.php/jurisprudencia-del-tsj  

 

8.1 Analizar la 

jurisprudencia aplicable. 
Consulten el Semanario Judicial de la Federación  y apliquen 

los criterios y actualizaciones legales según el caso que se 

presente al caso que les ocupe durante el curso  

 

 

 

  

http://www.sjf.gob.mx/
http://web2.pjedomex.gob.mx/index.php/jurisprudencia-del-tsj
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/es/PJDF/Actualizacion_de_Jurisprudencia_en_Materia_Familiar
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CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 
11/08/17 

1 
Presentación Plan Trabajo /Resolución Cuestionario Diagnóstico CQA, Integración equipos y 

exposición de Casos prácticos supuestos para resolver durante el transcurso del semestre 

2 
18/08/17 

2, 5 y 8 

Elaboración de demanda (Casos prácticos supuestos sobre juicio Controversia del Orden 

Familiar, Jurisdicción voluntaria y Juicio Oral los cuales se resolverán durante el curso) 

ofreciendo las pruebas que en derecho corresponda a cada parte 

3 
25/08/17 

1, 2, 5 y 8 
Elaboran el acta de Audiencia de conciliación y y depuración procesal según el juicio les 

corresponda. 

4 
1/09/17 

1, 5 y 8 
Celebraran en Foro mediante el debate a manera de Audiencia de desahogo  de las  pruebas que 

deben desahogarse en una Controversia del Orden Familia (Juicio Oral Familiar) 

5 8/09/17 3 y 8 Redactaran el escrito con el cual denunciaría la Sucesión Testamentaria o Intestamentaria 

6 15/11/17 Asueto Académico 

7 22/09/17 3 y 8 Redactaran el escrito con el cual darán inicio a cada una de las secciones de la sucesión. 

8 29/09/17 4 Procedimiento de Jurisdicción voluntaria 

9 
6/10/17 

5 

Elaboraran escrito solicitando el divorcio con su respectivo convenio y contrapropuesta 

cumpliendo  con los requisitos legales (liquidar la sociedad conyugal, guarda y custodia, 

alimentos, régimen de visitas) 

10 
13/10/17 

5 

Formularan ambos equipos el convenio con el cual liquidarían la sociedad conyugal atendiendo 

los intereses de su representados conforme al convenio y contrapropuesta exhibida al solicitar e 

divorcio. 

11 
20/10/17 

6 
Demanda en juicio oral /Adecuarás el escrito de demanda y de contestación, para la vía oral 

según el caso práctico supuesto que se planteará y dispondrá en el SEA 

12 
27/10/17 

7 
Analizaran alguno de los casos presentados para dictar sentencia cumpliendo con los requisitos 

que debe contener toda resolución. 

13 
3/11/17 

7 
Medios de defensa/Recurso procedentes en contra de la sentencia definitiva del juicio. (podrán 

interponer durante la  secuencia del  Juicio si lo consideran necesario)  
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14 
9/11/17 

1 y 2  

Cada Equipo deberá elaborar un video en el cual se contenga la demanda, contestación y la 

audiencia preliminar de Juicio Oral Familiar y lo deberá subir al SEA y entregar en CD 

Fecha límite entrega trabajo final Valor 30 % (Video de juicio Oral) 

15 
11/11/17 1,5 y 7 Simulacro de juicio Oral en Salón Juicios orales/ Se sugiere Asistencia General Vestimenta 

formal y presentar al final  una  propuesta (convenio) 

16 18/11/17   Retroalimentación por mensajes a través del SEA sobre el Juicio Oral Familiar 

 18/11/17  Fin de curso/ Informe Puntuación y Calificaciones  

 27/11/17 a 8/12/17  Exámenes finales (entrega de Trabajo a manera de “Segunda vuelta y/o extraordinario”) 

 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intentes obtener formularios de la web para las actividades, cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planea tu estudio, disfruta del 

tema, si quieres ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debes dominar estos temas, no te angusties si no entiendes o nunca has intervenido en un 

juicio, para eso estamos los asesores para apoyar, orientar y prepararte, no seas un espectador, participa de esta formidable asignatura y pon en práctica tus 

conocimientos y habilidades. 

 


