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MODALIDAD CARÁCTER TIPO 
HORASAL 

SEMESTRE 
HORAS 

SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 
CRÉDITOS 

Curso Obligatoria Teórico-
Práctica 96 6 2 4 8 

 

ETAPADEFORMACIÓN Profundización 
CAMPODECONOCIMIENTO DerechoProcesal 

 

SERIACIÓN Si  (  √ )                No  (   )                        Obligatoria( √ )Indicativa(√  ) 
SERIACIÓNANTECEDENTE TeoríadelProceso (seriación obligatoria) 

SERIACIÓNSUBSECUENTE JuiciosEspecialesCiviles (seriación indicativa) 
Práctica Forense Civil (seriación indicativa) 

Introducción al programa: El estudio de los contenidos de esta asignatura, en la formación del estudiante implica 
conocer  los conceptos básicos procesales, fundamentales  del derecho procesal y de forma especifica en el derecho 
procesal civil, su importancia radica en la compresión de los conceptos fundamentales y la naturaleza jurídica, las 
particularidades de el ejercicio de la función jurisdiccional, estos conocimientos contribuyen a la formación profesional 
del estudiante de derecho, conocimientos complementarios en diversas áreas del derecho procesal y en la defensa 
del derecho civil. 
La forma de trabajo del Sistema Universidad Abierta en la FES Acatlán, está centrada en el aprendizaje autónomo a 
través del acompañamiento académico afectivo por parte del asesor y la mediación de los contenidos a través de los 
materiales didácticos. 
Objetivogeneral:Elalumnoestructurarálacorrectaredaccióndelosescritosque,deacuerdoacasoshipotéticossepuedenpr
esentarenunprocedimientocivilysucomparativorelevanteconlaentidaddelEstadodeMéxico. 

 
ÍndiceTemático Horas 
Unidad Tema Teóricas Prácticas 

1 Conceptosfundamentales 3 7 

2 Teoríadelaacciónyconceptosfundamentalesaplicablesenelderech
oprocesalcivil 3 7 

3 Juicioordinariocivil.Conceptosfundamentales 4 7 

4 Laprueba.Concepto,objeto,etapasprocedimentalesysubstanciaci
ón 5 8 

5 Etapaconclusiva.Lasentenciaenelderechoprocesalcivil 3 7 
6 Losmediosdeimpugnaciónenelderechoprocesalcivil 4 7 
7 Mediaciónyconciliación 4 7 
8 Laejecucióndesentencia 3 7 
9 Funcionamientoyactualizaciónjudicialenderechoprocesalcivil 3 7 

Totaldehoras: 32 64 



Sumatotaldehoras: 96 
 

Unidad1.Conceptosfundamentales 
Objetivoespecífico:Elalumnoconocerálosprincipiosquerigendelderechoprocesalcivilylosartículosconstitucionalesquef
undamentalesestacampodelderecho. 
1.1Conceptodederechoprocesalcivildiversaspropuestas. 
1.2Naturalezajurídicadelderechoprocesalcivil,dentrodelaramadelderechopúblico. 
1.3Principiosjurídicosquerigenelderechoprocesalcivil. 
    1.3.1Principiodispositivo. 
    1.3.2Principioinstancial. 
    1.3.3Principioprobatorio. 
    1.3.4Principioconciliatorio. 
    1.3.5Principiodelegalidad. 
    1.3.6Principiodepublicidad. 
1.4Análisiseinterpretacióndeartículosconstitucionales14.1617,18,2021,relativosalafunciónjurisdiccional. 
1.5Análisiseinterpretacióndelafunciónjurisdiccionalenelámbitoprocesalcivil. 
1.6Laimportanciadellenguajejurídicoprocesal. 

 
Unidad2.TeoríadelaacciónyconceptosfundamentalesaplicablesenelDerechoProcesalCivil 
Objetivoespecífico:Elalumnoconocerálasprincipalesteoríasrelativasalconocimientodelderechoprocesalcivilaplicables
alalegislacióncivilmexicana. 
2.1Teoríadelactojurídicoprocesal. 
2.2Teoríageneraldelaacción,diversasteorías. 
2.3Clasificación,definicióndelasaccionesrealesypersonales. 
    2.3.1Deaccióndeclarativa. 
    2.3.2Delaacciónreivindicatoria. 
    2.3.3Delaacciónpubliciana. 
    2.3.4Delaaccióndepeticióndeherencia. 
2.4DiversasaccionesconsideradasenlalegislaciónprocesalcivildelDFydelEstadodeMéxico. 
2.5Lasexcepciones,consideradasenlalegislaciónprocesalcivil. 
    2.5.1Excepcióndeincompetencia,conceptoysubstanciación. 
    2.5.2Excepcióndelitispendencia,conceptoysubstanciación. 
    2.5.3Excepcióndeconexidaddelacausa,conceptoysubstanciación. 
    2.5.4Excepcióndelapersonalidadenelproceso,concepto,validezysubstanciación. 
    2.5.5Excepcióndeimprocedenciadevía,conceptoysubstanciación. 
    2.5.6Excepcióndecosajuzgada,conceptoysubstanciación. 
    2.6.7Otrasexcepciones. 
2.7Materializacióndelaactividadjurisdiccionalyjurisprudenciasaplicables. 
2.8Lasnotificacionesjudicialesenelprocesocivil,suconceptoylostiposdenotificaciones. 
2.9Lostérminosjudiciales,conceptoytipos. 
2.10Exhortosydespachosyotrasactuacionesduranteeliniciodelprocesojudicialcivil. 
2.11Impedimentos,recusaciónylasexcusas,suconceptoysuprocedencia. 

 
Unidad3.Juicioordinariocivil.Conceptosfundamentales 
Objetivoespecífico:Elalumnoconocerálosconceptosfundamentalesdeljuicioordinario,asícomolasdiversasetapaspro
cedimentales. 
3.1Actividadjurisdiccional. 
    3.1.1Resolucionesjurisdiccionalesautos. 
    3.1.2Resolucionesjurisdiccionalesdecretos. 
    3.1.3Resolucionesjurisdiccionalessentenciasinterlocutoriasydefinitivas. 



3.2Mediospreparatoriosajuiciosuconceptosunaturalezaysuprocedencia. 
3.3Medidascautelaresconcepto,substanciaciónyprocedencia. 
3.4Mediosprovisionalesconcepto,substanciaciónyprocedencia. 
3.5JuicioOrdinarioCivil,naturalezajurídica,substanciación. 
3.6Demandacivilconceptojurídico. 
    3.6.1Requisitosdelegalesyestructuradelademanda,escritoinicial. 
    3.6.2Rubroconcepto. 
    3.6.3Autoridadantelaquesepromueve. 
    3.6.4Nombreydomiciliodelpromoventeinicial. 
    3.6.5Nombreydomiciliodelapersonaaquienseleimputaelincumplimiento. 
    3.6.6Descripcióndelaspretensiones,concepto. 
    3.6.7Descripcióndeloshechosdelademanda,concepto. 
    3.6.8Documentosqueacompañanlademanda. 
    3.6.9Puntospetitoriosdelescritoinicialdedemanda. 
    3.6.10Fundamentosdederechodelescritoinicialdedemanda. 
    3.6.11Medidasprovisionalesycautelaressolicitadas. 
3.7Actuacionesjurisdiccionalesyactitudesdedelaspartes,suformalidadysolemnidad. 
    3.7.1Autoqueprevienelaaceptacióndelademanda. 
    3.7.2Autoqueniegalaaceptacióndelademanda. 
    3.7.3Autoqueaceptalademandaysuconsecuenciajurídica. 
    3.7.4Elemplazamientoconceptojurídico. 
    3.7.5Laactuaciónjudicialdenotificacióndelademandaconceptoysubstanciación. 
3.8Lacontestacióndelademanda. 
3.9Formasdecontestarlademanda. 
    3.9.1Contestaciónporomisión,surepercusiónprocesal. 
    3.9.2Contestaciónnegandoloshechos,surepercusiónprocesal. 
    3.9.3Contestaciónaceptandoloshechos,surepercusiónprocesal. 
    3.9.4Contestaciónnegandoloshechosperoaceptandolaspretensiones,surepercusiónprocesal. 
    3.9.5Contestaciónaceptandoloshechosyaceptandolaspretensiones,surepercusiónprocesal. 
    3.9.6Contestaciónporreconvención,concepto,requisitosdeprocedencia,validez,surepercusiónprocesal. 
3.10 Audienciadeconciliación,fijacióndelaLitis. 
    3.10.1Actitudprocesalencasodeconciliación. 
    3.10.2Actitudprocesalencasodenoconciliaciónydepuraciónprocesal. 
3.11Delarebeldía,suconcepto,lasactitudesprocesalylaconsecuenciajuicial. 
3.12ComparacióndelalegislaciónprocesaldelcivildelDFydelEstadodeMéxico. 

 
Unidad4.LaPrueba.Concepto,objeto,etapasprocedimentalesysubstanciación 
Objetivoespecífico:Elalumnoconoceráelprincipiojurídicofundamentalenelqueseinscribenlosartículosconstitucionale
sreaccionadosconlapruebaenmateriaprocesalcivil. 
4.1Elprincipioconstitucionalreferentealapruebaenmateriaprocesalcivil,conceptoyanálisisexegético. 
4.2Teoríayconceptodelapruebaenelprocesocivil. 
4.3Elobjetodelapruebaenelprocesocivil. 
4.4Lostiposdepruebaenelderechoprocesalcivil. 
    4.4.1Lapruebadeconfesión,suconcepto,suprocedenciaysusubstanciación. 
    4.4.2Lapruebainstrumental,suconcepto,suprocedenciaysusubstanciación. 
    4.4.3Lapruebapericial,suconcepto,suprocedenciaysusubstanciación. 
    4.4.4Lapruebadeinspecciónjudicial,suprocedenciaysusubstanciación. 
    4.4.5Lapruebatestimonial,suprocedenciaysusubstanciación. 
    4.4.6Lasfotos,copiasfotostáticasydemáselementos. 
    4.4.7Lapruebaelectrónica,conceptoanálisisyjurisprudenciaaplicable. 
    4.4.8Laspresuncionescomomediodeprueba. 



4.5Lasetapasprocedimentalesdelaprueba. 
    4.5.1Elofrecimientodepruebas,laformaylaformalidaddesuofrecimiento. 
    4.5.2Actitudjurisdiccionalanteelofreciendodepruebas. 
    4.5.3Laactividadjurisdiccionaldepreparaciónydesahogodelapruebaenelderechoprocesalcivil. 
    4.5.4Lavalidezdelaprueba. 
    4.5.5Lavaloracióndelaprueba. 
4.6Lascircunstanciasquejurisprudencialesqueaplicanalapruebaenelderechoprocesalcivil. 
4.7AspectosrelevantesdelapruebaenelderechoprocesalcivildelDFydelEstadodeMéxico. 

 
Unidad5.Etapaconclusiva.Lasentenciaenelderechoprocesalcivil 
Objetivoespecífico:Elalumnoconoceráelconceptojurídicodelasentencia,sustiposyrequisitosdevalidez. 
5.1Etapaconclusiva,losalegatossutramitaciónysuimportancia. 
5.2Lasentenciasuconceptoteóricoyrepercusiónprocesalm. 
5.3Lostiposdesentenciaenelprocedimientocivil. 
    5.3.1Lasentenciainterlocutoria,conceptoyrequisitosdevalidez. 
    5.3.2Lasentenciadefinitiva,conceptoyrequisitosdevalidez. 
5.4.Lacalidaddecosajuzgada. 
5.5Laejecucióndesentencia:Presupuestoslegalesparasuejecución. 
5.6Lavíadeapremiocomomediodeejecucióndesentencia. 
5.7Losembargos,conceptoyprocedencia. 
5.8Losremates,conceptoyprocedencia. 
5.9EjecucióndesentenciaporcolaboraciónentreentidadesdelEstadoMexicano. 
5.10Eldespachodeexhortosinternacionalesylacolaboraciónprocesalcivilinternacional. 
5.11Otrasformasdeconcluirelprocedimiento. 
5.12Lacaducidadprocesal,conceptoyanálisisdeprocedencia. 
5.13Eldesistimientoprocesal,concepto,análisisdeprocedenciayefectosprocesales. 

 
Unidad6.LosmediosdeimpugnaciónenelDerechoProcesalCivil 
Objetivoespecífico:Elalumnoconoceráelsignificadojurídicodelosmediosdeimpugnación,losdiversosrecursosquesonc
onsideradosenelprocedimientocivildelDFydelEstadodeMéxico. 
6.1Losmediosdeimpugnación,análisisdelsignificado. 
6.2Elrecursocomomediodeimpugnaciónenelderechoprocesalcivil,concepto,objeto,análisis. 
6.3Elrecursoderevocaron,conceptojurídico,análisisysubstanciacióndeesterecurso. 
6.4Elrecursodeapelación,conceptojurídico,análisisysubstanciacióndeesterecurso. 
    6.4.1Elrecursodeapelacióndetramitacióninmediata,conceptoyefectos,enlalegislacióndelDF. 
    6.4.2Elrecursodeapelacióndetramitaciónpreventiva,conceptoyefectos,enlalegislacióndelDF. 
    

6.4.3ElrecursodeapelaciónenlalegislaciónprocesalcivildelEstadodeMéxico,análisisdesusparticularidadesproc
esales. 

6.5Elrecursodequeja,conceptojurídico,análisis,substanciaciónyparticularidadesprocesalesenelEstadodeMéxico. 
6.6Elrecursoderesponsabilidad,conceptojurídico,análisis,substanciaciónyparticularidadesprocesalesenelEstadodeM

éxico. 
6.7.Laaccióndenulidaddeljuicioconcluido,análisisysubstanciación. 

 
Unidad7.Mediaciónyconciliación 
Objetivoespecífico:Elalumnoconocerálosmediosalternativosdesolucióndecontroversia,lastendenciasactualesylaco
mparaciónenelDerechoProcesalCivil. 



7.1Mediaciónconcepto,substanciaciónprocesal,efectosjurídicos. 
7.2Laconciliacióncomomedioalternativodesolucióndecontroversias. 
7.3AspectosrelevantesdederechoprocesalcivilentreelDFyelEstadodeMéxico. 
7.4Jurisprudenciarelevanteenmateriadederechoprocesalcivil. 

 
Unidad8.Laejecucióndesentencia 
Objetivoespecífico:Elalumnoconocerálasetapasprocedimentalesenlasquesedesarrollalavíadeapremiocomomecani
smoprocesaldeejecución. 
8.1Ejecucióndesentencias,requisitosdeprocedimentales. 
8.2Sentenciasdefinitivasinimpugnables. 
8.3Sentenciaejecutoriada,conceptoyprocedencia. 
8.4Víadeapremio,conceptoysubstanciación. 
8.5Losembargos,conceptoysubstanciación. 
8.6Losremates,conceptoysubstanciación. 
8.7Colaboraciónjudicialenlaejecucióndesentencias. 
8.8ComparaciónInternacionalprocesal. 

 
Unidad9.Funcionamientoyactualizaciónjudicialenderechoprocesalcivil 
Objetivoespecífico:ElalumnoconocerálosaspectosrelevantesenlaslegislacionesprocesalescivilesdelEstadodeM
éxicoyelDF,asícomoloscriteriosjurisprudencialesaplicables. 
9.1EstructuraJurídicadelderechoprocesalcivildelDFyelEstadodeMéxico. 
    9.1.1EstructuraorgánicadelTribunalSuperiordeJusticiadelDFyelEstadodeMéxico. 
    9.1.2Estructurajudicialdemenorcuantíayjusticiadepaz,reglasdecompetenciasenambasentidades. 
9.2DiferenciasprocesalesenactuacionesjudicialesenelDFyelEstadodeMéxico. 
    9.2.1Enlasformalidades. 
    9.2.2Enlosprocedimientos. 
    9.2.3Enlostérminosprocesales. 
9.2.4Enlosotrosaspectosjudicialesrelevantes. 
9.3Actualizaciónjudicialreformasycriteriosjurisdiccionalesaplicablesalaasignatura. 

 
 

Actividades de aprendizaje independiente 
Actividades de autoevaluación. 
Aplicación de los conocimientos en la solución de casos o problemas. 
Elaboración de glosarios. 
Elaboración de organizadores gráficos (mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, líneas de 
tiempo, etc.). 
Escritura de trabajos académicos (resumen, reporte, informe, proyecto, ensayo, demanda, sentencia, etc.). 
Identificación de conceptos, ideas, categorías, etc. en un texto. 
Investigación en centros de información y documentación, World Wide Web, archivos públicos y privados, fondos 
documentales, etc. 
Lectura de libros de texto, de consulta, artículos, manuales, etc. 
Realización de práctica profesional. 
Resolución de ejercicios o cuestionarios. 
Trabajo colaborativo (discusiones guiadas en torno a un tema, comparación de puntos de vista, simulaciones y 
juegos, estudio de caso, etc.). 
Visitas a instituciones públicas o privadas (museos, comunidades, juzgados, reclusorios, aduanas, etc.). 
 
Actividades de asesoría y tutoría 
Asesoría inicial para brindar orientaciones sobre la forma de trabajo, mecanismos de comunicación y criterios de 



acreditación. 
Asesoría individual (presencial o mediada) para analizar y resolver dudas disciplinarias. 
Asesoría grupal (presencial o mediada) para promover trabajo colaborativo. 
Asesoría individual o grupal (presencial o mediada) para realizar adecuadamente actividades de aprendizaje. 
Asesoría para la búsqueda, análisis y empleo de diversas fuentes de información. 
Retroalimentación individual o grupal (presencial o mediada) del desempeño de los alumnos en las actividades de 
aprendizaje. 
Orientaciones para fortalecer el aprendizaje independiente (para establecer un horario de trabajo independiente, 
para el trabajo individual, para elaborar trabajo colaborativo, para mejorar la comprensión de los textos sugeridos, 
etc.). 
Orientaciones para promover el acompañamiento afectivo (motivación al alumno, determinación de jerarquías, 
elección de espacios propicios para el estudio, etc.). 
 
Estrategias de enseñanza aprendizaje 
Estrategias preinstruccionales: 
Actividades de exploración (investigación). 
Actividades de integración grupal. 
Actividades introductorias. 
Cuadros sinópticos. 
Cuestionarios o actividades de diagnóstico. 
Lluvia de ideas. 
Mapas conceptuales. 
Mapas mentales. 
Organizadores previos. 
Orientaciones para el aprendizaje independiente. 
 
Estrategias coinstruccionales: 
Actividades de abstracción de modelos: gráficos, ilustraciones, tablas, diagramas. 
Actividades de análisis y razonamiento. 
Actividades de síntesis. 
Analogías y metáforas. 
Discusión guiada. 
Ejemplos de los procesos, ideas o conceptos presentados. 
Ejercicios prácticos y problemas de aplicación. 
Estructuras textuales. 
Exámenes de preguntas tipo ensayo. 
Exámenes objetivos. 
Glosarios de términos. 
Mapas mentales y redes semánticas. 
Paráfrasis de contenidos complejos. 
Pistas topográficas o discursivas. 
Portafolio impreso o electrónico. 
Preguntas intercaladas. 
Presentación oral (presencial o mediada). 
Recuperación de conocimientos previos, experiencias, actitudes y creencias. 
Solución de problemas o situaciones. 
Trabajo colaborativo basado en TIC (foros, blogs, wikis, chat, webquests). 
 
Estrategias postinstruccionales: 
Cuestionarios de autoevaluación. 
Cuestionarios de reforzamiento. 



Estrategias de repaso. 
Exámenes de preguntas tipo ensayo. 
Exámenes objetivos. 
Mapas conceptuales. 
Organizadores gráficos. 
Recirculación de la información (repetición simple o acumulativa). 
Resúmenes. 
Retroalimentación. 
Vinculación de los contenidos a situaciones de la vida cotidiana y profesional. 
 
 
 
Materiales 
Antología didáctica. 
Apuntes del asesor. 
Artículos especializados. 
Guía de estudio. 
Libro de texto. 
Libro electrónico. 
Plan de trabajo semestral. 
Resúmenes. 
Texto de auto estudio. 
 
Recursos didácticos 
Audios. 
Aula virtual. 
Chat. 
Foro electrónico. 
Graficadores. 
Lecturas obligatorias. 
Lista de correos. 
Pizarrón, plumón. 
Plataforma educativa. 
Presentación multimedia. 
Procesadores de textos, hojas de cálculo y editores de presentación. 
Sitios electrónicos. 
Software específico. 
Teléfono. 
Trabajos de investigación. 
Videoconferencias. 
Videos. 
 
Actividades de autoevaluación Criterios sugeridos de evaluación 
Actividades lúdicas                 (  √  ) 
Frases encadenadas            (  √  ) 
Llenar espacios en blanco (  √  ) 
Ordenación cronológica  (  √  ) 
Preguntas objetivas (opción múltiple, falso o verdadero, 
emparejamiento, respuesta corta)  (  √  ) 
Rúbricas                            (  √  ) 

Criterios                                                         
Evaluación parcial  (actividades de 
aprendizaje, foros, trabajos colaborativos, 
ensayos, reportes de lectura, exámenes 
parciales, etc.). 
 
Evaluación final  (examen departamental 

Porcentaje 
50 % 
 
 
 
 
 



en plataforma). 50% 
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PerfilProfesiográfico:LicenciadoenDerecho,conexperienciaprofesionalyactualizaciónrecienteenelárea. 
Con experienciadocentey preferentemente estudiosdeposgrado. 
 


