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Presentación  
 

 
Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad 

Nacional Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares 

de calidad que la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  

Para ello es necesario introducir innovaciones en el sistema educativo que 

permitan atender los nuevos problemas y exigencias del entorno mundial 

caracterizado por la globalización y la sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, 

formación y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y 

comunicación que robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo 

asegurar la calidad y la pertinencia social de los planes y programas de estudio 

para que estén diseñados sobre bases curriculares firmes que atiendan las 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Juicios Especiales Civiles 

 

 

 4 

necesidades disciplinares, sociales, culturales, tecnológicas y científicas de 

nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, 

cuyo objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este 

campo, con una sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y 

competencias para el desarrollo ético de la profesión, con un carácter 

multidisciplinario y colaborativo, dotados de una visión humanista, social, 

multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en los diversos 

ámbitos de la profesión y, contribuir al análisis de las condiciones y a la solución 

efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los 

siguientes objetivos específicos: 

 Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 

contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y 

la praxis jurídicas; 

 Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de 

conflictos nacionales, regionales e internacionales desde la óptica 

jurídica; 

 Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 

 Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes 

de respeto, tolerancia, justicia, equidad, servicio, además de 

pensamiento crítico y creativo para el mejor desempeño de la profesión; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 

intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará 

con los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica 

y del sistema jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos 

de la información y la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los 

ámbitos público, social y privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros 

egresados estarán aptos para incursionar y desempeñarse en las áreas del 

litigio, administración pública, docencia en educación superior, investigación, 

consultoría, representación legal y defensoría en los campos del derecho 

administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, procesal, 

internacional y constitucional. 

 

Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 

participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, 

académicos, y responsables de la gestión académico administrativa, pero 

también de la puesta en marcha de diferentes recursos y apoyos para el 
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estudiante, más aún en los sistemas abiertos, en los cuales es necesario 

favorecer dos procesos indisolubles: el estudio independiente y el aprendizaje 

autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del 

Sistema Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada 

una de sus asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar el aprendizaje 

esperado en cada una de ellas de manera autónoma. 

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del 

entusiasmo personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del 

acompañamiento y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no 

sólo en cuanto a la orientación disciplinaria, metodológica y profesional 

relacionada con la asignatura, sino al acompañamiento afectivo que puedan 

ofrecerle para favorecer la permanencia en el sistema y el esfuerzo encaminado 

a aprender. 
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División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Curricular: Asignaturas 

obligatorias 
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optativas 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Juicios Especiales Civiles 

 

 

 8 

 
 

El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, en ella 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Introducción al Estudio del Derecho a través de la selección de lecturas 
conformada por el asesor. 
 
En cuanto al uso de esta Guía vale la pena tomar en cuenta estas 
recomendaciones: 
 
 Revisa la ubicación de la asignatura en el mapa curricular. 
 Lee con atención la introducción de la asignatura. 
 Reflexiona sobre el objetivo general de la misma y los objetivos específicos 

de cada unidad. 
 Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
 Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
 Consulta las fuentes de información complementarias para profundizar en 

algún tema. 
 Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas. 
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 

obligatorios  (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 
3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación final de la asignatura. 

 
Al final de esta guía se presentan las fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura. 
 

Recomendaciones para el uso 

de la guía 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Juicios Especiales Civiles 

 

 

 9 

 
 
 

La asignatura de Juicios Especiales Civiles se ubica en el octavo semestre y 
pertenece a las obligatorias del programa oficial general de la licenciatura en 
Derecho. 
 
La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso consiste 
en que el estudiante sea capaz de distinguir en que momento se encuentra 
ante un problema litigioso de naturaleza ordinaria o especial, por lo que en esta 
asignatura se analizan especificamente todos aquellos actos juridicos de 
naturaleza civil que tienen caracteristicas propias y que por lo mismo, para ellos 
existe un proceso especifico para su resolución. 
 
Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias 
y disciplinas, tales como  aquellas cuya distinción radica en el estudio de la 
evolución del proceso, su estructura y el fin para el que es diseñado, así mismo, 
como se integra y la elaboración de los escritos que lo forman desde su inicio, 
hasta su conclusión, como teoría del proceso, derecho procesal civil y práctica 
forense civil. 
 
Asimismo, las materias de derecho con las que los juicios especiales se 
relaciona son por un lado las del derecho público ya que se ocupa de los 
procesos en materia familiar, concurso, hipotecario, en los que se hace valer 
acciones donde se reclaman derechos considerados de interés público; con el  
derecho privado pues en los procesos se atiende a pretensiones de 
arrendamiento, de reasignación, ejecutivos. 
 
En el mismo sentido, se relaciona con las ramas del Derecho Privado como: el 
Derecho Civil, ya que en los procesos se controvierten las relaciones jurídicas 
que surgen entre los particulares, respecto de obligaciones, contratos, derechos 
reales, familia y sucesiones; así como de las relaciones entre particulares que 
proceden de diferentes Estados y que por su naturaleza y obligaciones deben 
resolverse en el Estado de México y Distrito Federal. 
 
La proyección de esta asignatura en el contexto actual consiste en proporcionar 
los elementos necesarios para que los alumnos puedan promover procesos que 
tienen un trámite especifico y que den solución a las controversias que se 
actuaizen entre los miembros de la sociedad, y también para que los 
estudiantes reflexionen de las acciones que pueden y deben hacerse valer en 
los procesos y cual es el efecto social, económico y cultural que tiene al 
resolverse una controversia. 
 

Introducción a la 

asignatura 
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En esta asignatura se estudiaran, desarrollarán y elaboraran demandas de los 
diferentes procesos que reconoce el Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal y Estado de México. 
 
 
 

 
 
 
 

El alumno analizara los diversos procedimientos civiles su naturaleza juridica, 
su substanciacion, asi como las reglas especiales procedimentales que aplican 
a cada procedimiento, las diferencias substanciales entre procedimientos de las 
diversas entidades del Estado Mexicano. 

 

  

 
Unidad 1: Los Procedimientos Especiales en el Derecho Procesal Civil  

Unidad 2:. Procedimiento especial de la perdida de la patria potestad  de 
menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social 

Unidad 3:. Procedimeintos del juicio ejecutivo 

Unidad 4: Procedimiento del juicio hipotecario.. 

Unidad 5: Del Juicio de pago de daños culposos con motivo del tránsito 
vehicular 

Unidad 6: Del juicio especial por levantamiento de acta por reasignación para 
la concordancia sexo genérico. 

Unidad 7: Del juicio arbitral. 

Unidad 8: Del procedimiento del concurso. . 

Unidad 9: Del procedimiento del juicio sucesorio. 

Unidad 10: Procedimiento judicial de jurisdicción voluntaria  

Unidad 11: Procedimiento de las controversias del orden familiar. 

Unidad 12: Procedimiento de las controversias en materia de arrendamiento 
inmobiliario. 

Unidad 13: Juicio oral civil en el Distrito Federal. 

Unidad 14: Procedimiento de justicia en juzgados mixtos en el caso del 
Estado de México. 

Unidad 15: Actualizacion jurídica y jurisprudencia aplicable en el Derecho 
Procesal Civil. 

 

Contenido temático 

Objetivo general de la 

asignatura 
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Para el logro de los objetivos de esta asignatura teórica, es importante que el 
alumno lea y reflexione sobre la bibliografía recomendada, concentrándose 
fundamentalmente en la problematización de cada uno de los temas 
desarrollados a lo largo del curso, con el objetivo de que realice inferencias 
pertinentes de los textos, las cuales, le servirán de base en las sesiones de 
discusión grupal. 
 
Para lo anterior,  es necesario que el estudiante realice de forma individual 
utilizando diferentes estrategias de aprendizaje, tales como mapas conceptuales 
y/o mentales, cuadros sinópticos, esquemas o diagramas el registro de los 
conocimientos adquiridos en las lecturas recomendadas; asimismo deberán de 
realizar ensayos  de acuerdo a los lineamientos estipulados en una rúbrica en 
los que demostrarán su capacidad de argumentación, análisis, reflexión, juicio 
crítico, capacidad de propuesta sobre temas de la asignatura. 
 
En este sentido, es recomendable consultar al docente para la aclaración de 
todas sus dudas suscitadas a lo largo de las lecturas, a través de los distintos 
medios de contacto señalados en el plan de trabajo. 
 
A partir de la estrategia de aprendizaje “Intercambio docente”, se asignarán 
temas a los estudiantes que optativamente deseen acudir a la asesoría en el 
salón de clases y sean expuestos ante el grupo, ya sea de forma individual o 
grupal,  conocimientos y/o experiencias personales sobre el tema asignado, en 
los que deberán de demostrar su creatividad, calidad de investigación, 
capacidad de análisis y de juicio crítico, reflexión, autocrítica y comprensión del 
proceso causa-efecto. 
 
De tal suerte, la reflexión individual y la discusión grupal habrán de ser la forma 
fundamental que ayude al alumno a conocer los contenidos propios de la 
asignatura y la comprensión de los problemas propios del derecho, a los cuales, 
habrá de proponer soluciones a lo largo del curso. 
 
Por lo anterior, el curso se basa en la realización de lecturas obligatorias y otras 
adicionales que el estudiante tendrá que investigar por cuenta propia. Por lo 
tanto, estarán presentes el planteamiento de casos y situaciones reales, habrá 
lecturas de textos y artículos relacionados con temas específicos que se 
discutirán en la asesoría.  
 
Finalmente, la forma de evaluar a los alumnos será formativa y sumativa, es 
decir, consistirá en tomar en cuenta su desempeño a lo largo de todo el curso a 
través de las distintas actividades descritas en el plan de trabajo, aunado a  dos 
exámenes parciales realizados durante el desarrollo del semestre que junto al 
examen moddle concluirán en una evaluación final. 

Forma de 

Trabajo 
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En la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avance 
en el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanas 
de que consta el semestre: 

 
 
U/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

U1                 
U2                 
U3                 
U4                 
U5                 
U6                 
U7                 
U8                 
U9                 

U10                 
U11                 
U12                 
U13                 
U14                 
U15                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma 
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La evaluación estará compuesta de dos formas: una parcial y una final. La 
parcial  consiste en las actividades que  desarrolle el alumno  durante el 
semestre y la final consistirá en la aplicación de exámenes finales, los cuales  
serán colegiados en caso en existir al menos dos grupos de la misma 
asignatura, revisados en lo didáctico por el secretario académico y en lo 
disciplinario por el coordinador de la Licenciatura, mismos que deberán cubrir 
todos y cada uno los objetivos  del programa de la asignatura. 
 
Tanto la evaluación parcial como la final tendrán un valor de 50 puntos, 
resaltando que para que el alumno tenga derecho al examen final deberá haber 
presentado el 50% de las actividades de la evaluación parcial. 
 
Los lineamientos para la evaluación parcial de la asignatura son los siguientes: 
 

a) A partir de las diferentes estrategias de aprendizaje tales como 
elaboración de demandas y de escritos e investigaciones, el alumno 
deberá presentarlos para su evaluación en relación a cada uno de los 
temas y subtemas de las unidades del programa oficial de la asignatura 
obteniendo el siguiente porcentaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                         
 

 
b) El alumno deberá realizar y presentar escritos de demanda en relación a 

los temas que conforman las unidades 1-4, 7-10 y 11-14 y el resultado 
de investigaciones sobre los temas de las unidades 5, 6 y 15 y realizar 
un ensayo sobre el mismo, sujetándose éste último para su elaboración 

Unidad 1:  3.25 puntos 

Unidad 2:  3.25 puntos 

Unidad 3:  3.25 puntos 

Unidad 4:  3.25 puntos 

Unidad 5:  3.66 puntos 

Unidad 6:  3.66 puntos 

Unidad 7:  3.25 puntos 

Unidad 8:  3.25 puntos  

Unidad 9:  3.25 puntos 

Unidad 10: 3.25 puntos 

Unidad 11: 3.25 puntos 

Unidad 13: 3.25 puntos 

Unidad 14: 3.25 puntos 

Unidad 15: 3.66 puntos 

Criterios de 

Acreditación 
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al número de cuartillas indicadas, para lo cual se le dará una puntuación 
de total de 11 puntos. 
 

 
 
La calificación final del curso es el resultado de la sumativa simple de la 
evaluación parcial y la evaluación final, siempre y cuando en el examen final se 
haya obtenido al menos 20 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 1  
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Objetivo específico de la unidad:  
El alumno conocerá la naturaleza jurídica que justifica los procedimientos 
especiales existentes en la legislación procesal civil vigente. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

1.1 
Naturaleza 
jurídica de 
los juicios 
especiales. 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  

1.2 
Clasificación 
de los 
procedimien
tos 
especiales. 

 Becerra Bautista José, (1999) El Proceso Civil en México. 
México, Porrúa 

  Gorgòn Gómez, Francisco Jesús Steleee Garza, José 
Gerardo, (2010) Medios alternativos de solución de 
conflictos Mexico, Oxford 

1.3 
Procedimien
tos civiles 
contencioso
s. 
  

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf1

4012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/C

ódigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 

LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES EN EL 

DERECHO PROCESAL 

CIVIL 
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 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../co
dvig003.pdf 

1.4 
Procedimien
tos civiles 
no 
contencioso
s. 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf1

4012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/C

ódigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../co

dvig003.pdf 

1.5 
Procedimien
tos de 
jurisdicción 
voluntaria.  

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf1

4012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/C

ódigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../co

dvig003.pdf 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS:   1.1 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
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Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico de los 
procedimientos especiales en 
el derecho procesal civil. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué  se entiende por juicios especiales? 
Durante la lectura: 
 Identificar los conceptos principales de la 

figura relativa a los juicios especiales en 
materia civil. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Códigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
  

Presentación 
Aquí localizarás información 
sobre el fundamento legal de 
los derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una demanda y la 
substanciación de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: 
 ¿Cual es el fundamento legal de los juicios 

especiales civiles? 
 ¿Qué tipo de acciones se ejercen en los 

juicios especiales civiles?. 
¿ Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realiza una demanda en donde se de inicio a 

un juicio especial en materia civil. 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 

UNIDAD 2  
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Objetivo específico de la unidad:  
El alumno conocerá la naturaleza jurídica de este procedimiento, su 
substanciación así como la relevancia social que implica su tramitación. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

2.1 
Naturaleza 
jurídica. 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  

2.2 
Substanciaci
ón procesal. 
 

 Becerra Bautista José, (1999) El Proceso Civil en México. 
México, Porrúa 

  Gorgòn Gómez, Francisco Jesús Steleee Garza, 
José Gerardo, (2010) Medios alternativos de solución de 
conflictos Mexico, Oxford 

2.3 
Particularida
des de la 
sentencia. 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf

PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL DE LA 

PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD DE MENORES 

ACOGIDOS POR UNA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA O 

PRIVADA DE ASISTENCIA 

SOCIAL 
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14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/C

ódigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../co

dvig003.pdf 

2.4 Modelo 
de demanda. 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf

14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/C

ódigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../co

dvig003.pdf 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS:   2.1 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico de la pérdida 
de la patria potestad de 
menores acogidos por una 
institución pública o privada 
de asistencia social. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué se entiende por procedimiento especial 

de pérdida de la patria potestad de menores 
acogidos por una institución pública o 
privada de asistencia social? 

Durante la lectura: 
 Identificar los conceptos principales de la 

figura relativa a la pérdida de la patria 
potestad de menores acogidos por una 

 institución pública o privada de asistencia 
social. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad  
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TEMAS: 2.2, 2.3 y 2.4 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Códigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
  

Presentación 
Aquí localizarás información 
sobre el fundamento legal de 
los derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una demanda y la 
substanciacion de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: 
 ¿Cual es el fundamento legal para la pérdida 

de la patria potestad de menores acogidos 
por una institución pública o privada de 
asistencia social? 

 ¿Cuándo existe el derecho para ejercer una 
acción de pérdida de la patria potestad?. 

¿ Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realiza una demanda en donde se de inicio a 

un procedimiento especial de pérdida de 
patria potestad de menores acogidos por una 

 institución pública o privada de asistencia 
social. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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UNIDAD 3  
 
 

 
 
 
 

Objetivo específico de la unidad:  
El alumno identificará la naturaleza jurídica del procedimiento, sus 
particularidades y su substanciación. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

3.1 
Concepto y 
naturaleza 
jurídica del 
juicio 
ejecutivo 
civil. 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  

3.2 
Substanciaci
ón y 
particularida
des del 
procedimient
o ejecutivo 
civil. 

 Becerra Bautista José, (1999) El Proceso Civil en México. 
México, Porrúa 

  Gorgòn Gómez, Francisco Jesús Steleee Garza, 
José Gerardo, (2010) Medios alternativos de solución de 
conflictos Mexico, Oxford 

3.3 Modelo 
de demanda 
y 
jurisprudenci
a aplicable.  

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 

PROCEDIMIENTO DE 

JUICIO EJECUTIVO. 
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 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf
14012014.pd.. 

 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/C

ódigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../co

dvig003.pdf 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS:  3.1 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico del juicio 
ejecutivo. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué  se entiende por juicio ejecutivo? 
Durante la lectura: 
 Identificar los conceptos principales de la 

figura relativa al juicio ejecutivo. 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 
 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 3.2 y 3.3 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Códigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
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Presentación 
Aquí localizarás información 
sobre el fundamento legal de 
los derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una demanda y la 
substanciacion de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: 
 ¿Cual es el fundamento legal del juicio 

ejecutivo? 
 ¿Cuándo existe el derecho para ejercer una 

acción dentro del juicio ejecutivo?. 
¿ Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realiza una demanda en donde se de inicio a 

un juicio ejecutivo. 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4  
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Objetivo específico de la unidad:  
El alumno determinará la naturaleza jurídica del procedimiento, sus 
particularidades y su substanciación. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

4.1 
Concepto y 
naturaleza 
jurídica del 
juicio 
hipotecario. 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  

4.2 Acciones 
del 
procedimient
o de juicio 
hipotecario. 

 Becerra Bautista José, (1999) El Proceso Civil en México. 
México, Porrúa 

  Gorgòn Gómez, Francisco Jesús Steleee Garza, 
José Gerardo, (2010) Medios alternativos de solución de 
conflictos Mexico, Oxford 

4.3 
Substanciaci
ón y 
particularida
des del juicio 
hipotecario.  

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf

14012014.pd.. 

4.4. Modelo 
de demanda 
y 
jurisprudenci
a aplicable.  

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf

14012014.pd.. 

PROCEDIMIENTOS DE 

JUICIO 

HIPOTECARIO. 
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 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/C

ódigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../co

dvig003.pdf 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS:   4.1 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico del juicio 
hipotecario. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué  se entiende por juicio hipotecario? 
Durante la lectura: 
 Identificar los conceptos principales de la 

figura relativa al juicio hipotecario. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 4.2, 4.3 y 4.4 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Códigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 

Presentación 
Aquí localizarás información 
sobre el fundamento legal de 
los derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una demanda y la 
substanciacion de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: 
 ¿Cual es el fundamento legal del juicio 

hipotecario? 
 ¿Cuándo existe el derecho para ejercer una 

acción dentro del juicio hipotecario?. 
¿ Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realiza una demanda en donde se de inicio a 

un juicio hipotecario. 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE. 
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Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 5  

 
 

DEL JUICIO DE PAGO 

DE DAÑOS CULPOSO 

CON MOTIVO DEL 

TRÁNSITO 

VEHICULAR 
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Objetivo específico de la unidad:  
El alumno conocerá la naturaleza y la substanciación de este procedimiento 
especial. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

5.1.-
Concepto y 
naturaleza 
jurídica. 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  

5.2 
Substanciaci
ón y 
característic
as 
específicas 
de este 
procedimien
to. 
 

 Becerra Bautista José, (1999) El Proceso Civil en México. 
México, Porrúa 

  Gorgòn Gómez, Francisco Jesús Steleee Garza, José 
Gerardo, (2010) Medios alternativos de solución de 
conflictos Mexico, Oxford 

5.3 Modelo 
de demanda 
y 
jurisprudenc
ia aplicable. 
  

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles 
México, Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf1

4012014.pd.. 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS:   5.1 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico del juicio de 
pago de daños culposo con 
motivo del tránsito vehicular. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué  se entiende por juicio de pago de 

daños culposo con motivo del tránsito 
vehicular? 

Durante la lectura: 
 Identificar los conceptos principales de la 

figura relativa al juicio de pago de daños 
culposo con motivo del tránsito vehicular. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 
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Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 5.2 y 5.3 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 

Presentación 
Aquí localizarás información 
sobre el fundamento legal de 
los derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una demanda y la 
substanciacion de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: 
 ¿Cual es el fundamento legal del juicio de 

pago de daños culposo con motivo del 
tránsito vehicular? 

 ¿Cuándo existe el derecho para ejercer una 
acción dentro del juicio de pago de daños 
culposo con motivo del tránsito vehicular?. 

¿ Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realiza una demanda en donde se de inicio a 

un juicio de pago de daños culposo con 
motivo del tránsito vehicular. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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UNIDAD 6 

 
 
 
 

Objetivo específico de la unidad:  
El alumno conocera la naturaleza y la substanciacion de este procedimiento 
especial. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

6.1 Concepto y naturaleza juridica. 
 

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa. 

  

DEL JUICIO 

ESPECIAL POR 

LEVANTAMIENTO DE 

ACTA POR 

REASIGNACIÓN 

PARA LA 

CONCORDANCIA 

SEXO-GENÉRICA. 
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6.2 Substanciacion y caracteristicas 
especificas de este procedimiento. 
 

 Becerra Bautista José, (1999) El 
Proceso Civil en México. México, 
Porrúa 

  Gorgòn Gómez, Francisco 
Jesús Steleee Garza, José Gerardo, 
(2010) Medios alternativos de 
solución de conflictos Mexico, 
Oxford 

6.3 Modelo de demanda y 
jurisprudencia aplicable.  

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para 

el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/

imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS:   6.1 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico del juicio 
especial por levantamiento de 
acta por reasignación para la 
concordancia sexogenérica. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué  se entiende por juicio especial de 

levantamiento de acta? 
Durante la lectura: 
 Identificar los conceptos principales de la 

figura relativa al juicio especial por 
levantamiento de acta por reasignación para 
la concordancia sexogenérica 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 6.2 y 6.3 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
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Presentación 
Aquí localizarás información 
sobre el fundamento legal de 
los derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una demanda y la 
substanciacion de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: 
 ¿Cual es el fundamento legal del juicio 

especial por levantamiento de acta por 
reasignación para la concordancia 
sexogenérica? 

 ¿Cuándo existe el derecho para ejercer una 
acción dentro del juicio especial por 
levantamiento de acta por reasignación para 
la concordancia sexogenérica?. 

¿ Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realiza una demanda en donde se de inicio a 

un juicio especial por levantamiento de acta 
por reasignación para la concordancia 
sexogenérica 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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UNIDAD 7  

 
 

 
 
 
 

Objetivo específico de la unidad:  
El alumno conocera la naturaleza y la substanciaciòn del procedimiento arbitral. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

7.1.-Concepto y naturaleza jurídica 
 

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa. 

  

7.2.-Substanciaciòn y características 
de este procedimiento. 
 

 Becerra Bautista José, (1999) El 
Proceso Civil en México. México, 
Porrúa 

  Gorgòn Gómez, Francisco 
Jesús Steleee Garza, José Gerardo, 
(2010) Medios alternativos de 
solución de conflictos Mexico, 
Oxford 

7.3.-Modelo de demanda y 
jurisprudencia aplicable  

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa. 

  
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para 

el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/

imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTAD

O%20DE%20MEXICO/Códigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para 

el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legisl

DEL JUICIO 

ARBITRAL 
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acion.edomex.gob.../codvig003.pdf 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS:   7.1 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
  

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico del juicio 
arbitral. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué  se entiende por juicio arbitral? 
Durante la lectura: 
 Identificar los conceptos principales de la 

figura relativa al juicio arbitral. 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 7.2 y 7.3 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Códigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
  

Presentación 
Aquí localizarás información 
sobre el fundamento legal de 
los derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una demanda y la 
substanciacion de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer: 
 ¿Cual es el fundamento legal del juicio 

arbitral? 
 ¿Cuándo existe el derecho para ejercer una 

acción dentro del juicio arbitral?. 
¿ Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realiza una demanda en donde se de inicio a 

un juicio arbitral. 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE. 
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Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8  
 
 

 
 
 
 

Objetivo específico de la unidad:  
El alumno conocera la naturaleza y la substanciaciòn de este  procedimiento 
especial 

DEL PROCEDIMIENTO 

DEL CONCURSO. 
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Temario Fuentes de consulta básicas 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 8.1 
 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa 
 Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en México. México, Porrúa 

Presentación 
Aquí encontrarás información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico del 
procedimiento del concurso. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
  ¿Qué  se entiende por concurso?. 
Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 
 Interpretaras la figura del concurso. 
Después de la lectura: 

Actividades de aprendizaje 
 Realizar un mapa mental en el que se 

registre la información de los pasos 
procesales del procedimiento de concurso. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SAE. 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 8.2. y 8.3 
 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../codvig003.pdf 
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Presentación 
Aquí encontrarás el 
fundamento legal de los 
derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una demanda y la 
substanciacion de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Cual es el fundamento legal del 

procedimiento del concurso? 
 ¿Cuándo existe el derecho para promover un 

prodcedimeitno de concurso?. 
Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 
 Reconocer los acontecimientos más 

relevantes de cada momento histórico. 
Actividades de aprendizaje 
 Realiza una demanda en donde se de inicio a 

un procedimiento de concurso 
 Construir una línea del tiempo utilizando la 

información obtenida para representar en 
forma gráfica el desarrollo del procedimiento 
de concurso. 

 Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 9  
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Objetivo específico de la unidad:  
El alumno conocera la naturaleza y la substanciaciòn de este  procedimiento 
sucesorop en sus diferentes alternativas 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

9.1.-Concepto y naturaleza jurídica. 
9.2.- Substanciación y característica 
generales del procedimiento del 
juicio sucesorio. 
9.3.-Concepto y substanciación 
testamentaria. 
9.4.- Concepto y substanciación 
intesta mentaría.. 
9.5.-Aspectos relevantes entre las 
legislaciones procesales del Distrito 
Federal y del Estado de México de 
este procedimiento. 
9.6.-Modelo de escrito de inicio de 
procedimiento sucesorio y sus 
secciones procedimentales. 
9.7.-Jurisprudencia aplicable. 

 

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa 

 Becerra Bautista Jose, (1999)El 
Proceso Civil en México. México, 
Porrúa 

 Jacinto Pallares, Eduardo.(2005) 
Diccionario de derecho procesal civil 
México. Porrúa 

 Cauture Eduardo.J.(2003)Estudios de 
derecho procesal civil (4ª ed.) 
Argentina Depalma. 

 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para 

el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/

imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTAD

O%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para 

el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legisl

acion.edomex.gob.../codvig003.pdf 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 9.1,9.2,9.3,9.4, 
 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa 
 Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en México. México, Porrúa 
 Jacinto Pallares, Eduardo.(2005) Diccionario de derecho procesal civil 

México. Porrúa 
 Cauture Eduardo.J.(2003)Estudios de derecho procesal civil (4ª ed.) 

DEL PROCEDIMIENTO 

DEL JUICIO 

SUCESORIO 
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Argentina Depalma. 
 

Presentación 
 
Aquí encontraras información 
sobre la naturaleza y el 
concepto teórico del 
procedimiento sucesorio. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
¿Qué es el derecho sucesorio? 
 Reflexionar respecto al concepto del Derecho 

Sucesorio. 
 Comprender la Naturaleza de los derechos 

sucesorios. 
Durante la lectura: 
 Identificar las diversas figuras que se dan en 

los  juicos sucesorios. 

Actividades de aprendizaje 
 Realizar un mapa conceptual en el que se 

registre y engloben las distintas formas en 
que procede la adjudicación de los bienes del 
de/cujus. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 9.5, 9.6, 9.7,  
 

 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../codvig003.pdf  
  

Presentación 
Aquí encontrarás el 
fundamento legal de los 
derechos sustantivos y 
adjetivos para la elaboracion 
de una deuncia sucesoria 
intestamentaria y 
testamentaria y la 
substanciacion de la unidad. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
Durante la lectura: 
 Identificar las distintas figuras procesales 

que aparecen en los juicios sucesorios. 
 Identificaras la diferencia entre sucesión 

legitima y sucesión testamentaria. 
Actividades de aprendizaje 
 Realizar un mapa conceptual en el que se 

registre y englobe cada uno de los 
testamentos ordinarios y especiales. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 
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UNIDAD 10  
 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL DE 

JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA. 
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Objetivo específico de la unidad:  
El alumno aplicarà la naturaleza y substanciacion del del procedimiento especial 
de jurisdicción voluntaria y su naturaleza jurìdica. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

10.1.-Naturaleza jurídica, 
disposiciones generales en el 
derecho procesal civil 
10.2.- Procedimiento de jurisdicción 
voluntaria, de nombramiento de 
tutores y curadores  en el derecho 
procesal civil, modelo de 
substanciación. 
10.3.-Procedimiento jurisdiccional 
voluntario de enajenación de bienes 
del menor y sus derechos  civiles y 
modelo de substanciación. 
10.4.- Procedimiento de adopción, 
concepto, naturaleza jurídica y 
substanciación civil, modelo de 
substanciación. 
10.5.-- Procedimiento de apeo y 
deslinde, concepto naturaleza 
jurídica y modelo de substanciación. 
10.6.- Procedimiento de información 
ad perpetuam, concepto, naturaleza 
jurídica, modelo de substanciación. 
10.7.-Aspectos relevantes de la 
legislación civil del Distrito Federal y 
la legislación civil del Estado de 
México. 
10.8.-Actualizacion jurídica y 
jurisprudencia aplicable. 
 

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa 

 Becerra Bautista Jose, (1999)El 
Proceso Civil en México. México, 
Porrúa. 

 Carrasco  Soulè Hugo, (2009) 
Derecho Procesal Civil(4ª ed. México, 
Iure. 

 Alsina Hugo (2002) Serie clásicos de 
procedimientos civiles(10Aed).-
México, Oxford. 

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa. 

 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para 

el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/

imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTAD

O%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para 

el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legisl

acion.edomex.gob.../codvig003.pdf 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 10,1,10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6. 
 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa 
 Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en México. México, Porrúa. 
 Carrasco  Soulè Hugo, (2009) Derecho Procesal Civil(4ª ed. México, Iure. 
 Alsina Hugo (2002) Serie clásicos de procedimientos civiles(10Aed).-México, 

Oxford. 
 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
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Presentación 
En este apartado encontrarás 
información sobre la 
naturaleza y el concepto 
teórico de sobre los 
antecedentes inmediatos de 
las figuras; jurisdicción 
voluntaria, tutores y 
curadores, enajenación de 
bienes del menor y sus 
derechos  civiles, adopción, 
apeo y deslinde, e información 
ad perpetuam. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Define los conceptos;  
 jurisdicción voluntaria.  
 tutores y curadores. 
 enajenación de bienes del menor . 
 adopción  
 apeo y deslinde  
 información ad perpetuam. 

 Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realizar un mapa conceptual en el que se 

registre la información. 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad 

TEMAS; 10.7 Y 10.8. 
 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, 

Porrúa. 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.

pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../codvig003.p

df 

 

Presentación. 
Aquí encontrarás informacion 
respecto a los aspectos 
relevantes de la legislación 
civil del Distrito Federal y la 
legislación civil del Estado de 
México, asi como la  
actualizacion jurídica y 
jurisprudencia aplicable.  

 Estrategias de aprendizaje. 
Antes de leer:  
 
Identifica las diferentes formas de los juicios 
especiales que se dan en torno a las figuras; 
tutores y curadores, enajenación de bienes del 
menor y sus derechos  civiles, adopción . 
 
Durante la lectura:  
Identificar las ideas y conceptos principales 
de la lectura. 
Actividades de aprendizaje 
Realizar un mapa conceptual en el que se 
registre la información. 
Después de la lectura: 
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Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 11  
 
 

 

 PROCEDIMIENTO DE 

LAS 

CONTROVERSIAS 

DEL ORDEN 

FAMILIAR  
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Objetivo específico de la unidad:  
El alumno aplicarà el procedimiento de las controversias del òrden familiar. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

11.1.-Naturaleza jurídica de la 
controversia del orden familiar. 
11.2.-Caracteristicas 
procedimentales y jurisdiccionales 
de las controversias del orden 
familiar. 
11.3.-Substanciacion procedimental 
de las controversias del orden 
familiar, modelo de escritos de 
actuaciones. 
11.4.-Anàlisos comparativo de la 
legislación procesal en el Distrito 
Federal y el Estado de México. 
11.5.-Actitud jurisdiccional en 
controversias del orden familiar, 
tratándose de menores y 
alimentos.. 
11.6.-Actutalizacion jurídica y 
jurisprudencia en controversias del 
orden  familiar.   
 

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa. 

 Becerra Bautista Jose, (1999)El 
Proceso Civil en México. México, 
Porrúa. 

 Carrasco  Soulè Hugo, (2009) 
Derecho Procesal Civil(4ª ed. México, 
Iure. 

 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTAD

O%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para 

el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legisl

acion.edomex.gob.../codvig003.pdf 
 

 

Actividades para la Unidad  

TEMA: 11.1, 11.2, 11.3. 
 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
 Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en México. México, Porrúa. 
 Carrasco  Soulè Hugo, (2009) Derecho Procesal Civil(4ª ed. México, Iure 

Presentación 
En este apartado encontrarás 
información sobre la 
naturaleza y el concepto 
teórico de sobre los 
antecedentes inmediatos de 
las controversias del orden 
familiar. 
 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué son las controversias del orden 

famiiar? 
 ¿Qué autoridades conocen en materia de las 

controversias del orden familiar.?  

Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realizar un cuadro sinóptico en el que se 

registre la información inherente a el 
nacimeito y el fin de las controversias del 
orden familiar. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 
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Actividades para la Unidad 

TEMA: 11.4, 11.5, 11.6.  
  Código civil para el Estado de México.. 
  www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Codig

os/... 
  Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 

legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../codvig003.pdf 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 12  
 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE 

LAS 

CONTROVERSIAS EN 

MATERIA DE 

ARRENDAMIENTO 

INMOBILIARIO 
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Objetivo específico de la unidad:  
El alumno precisará los conceptos fundamentales del procedimiento de 
controversia del arrendamiento inmobiliario. 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

12.1.-Naturaleza jurídica de las 
controversias en materia del 
arrendamiento inmobiliario 
12.2.-Caracterìsticas especiales del 
procedimiento de arrendamiento 
inmobiliario, modelo de escritos y 
actuaciones. 
12.3.-Analisis comparativo procesal 
en materia de arrendamiento 
inmobiliario en el Distrito Federal y 
en el Estado de México. 
12.4.-Procedimiento Especial de 
desahucio en el Estado de México, 
modelo de escritos y actuaciones. 
12.5.-Actualizacion jurídica y 
jurisprudencia en materia del 
arrendamiento inmobiliario.6.1 
Importancia de la existencia del 
Estado. 
 

 Becerra Bautista Jose, (1999)El 
Proceso Civil en México. México, 
Porrúa 

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa. 

 Contreras Vaca, Francisco José. 
(2010) Derecho procesal civil.( 5ª ed) 
México, Oxford. 

 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para 

el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/

imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.  

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 12.1, 12.2 
 Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en México. México, Porrúa 
 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa. 
 Contreras Vaca, Francisco José. (2010) Derecho procesal civil.( 5ª ed) 

México, Oxford. 
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Presentación 
Aquí encontrarás ampliamente 
desarrollado el tema del 
origen,  las teorías jurídicas y 
doctrinas de los derechos 
sustantivos del arrendamiento 
inmobliairio  
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Cuáles son los derechos sustantivos que les 

asiten a los arrendadores y arrendatarios? 
 ¿Como se le llama al tipo de acto jurídico 

que celebran los arrendadores con los 
arrendatarios.?  

 Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realizar un mapa conceptual en el que se 

registre la información referente al tipo de 
relacionque se da entre un arrendador y un 
arrendatario. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad 

TEMAS: 12.3, 12.4, 12.5 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 Código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd 

 

Presentación 
En este apartado encontrarás 
información sobre los 
derechos adjetivos que llevan 
a establecer una demanda en 
la via de las las controversias 
del arrendamiento 
inmobiliario. 

Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
¿Cuándo nace el derecho para ejercer una 
acción en la via de controversias del 
arrendamiento inmobiliario? 
Que autoridades del Distrito Federal y del 
Estado de Mèxico, conocen de problemas 
jurídicos de arrendamiento inmobliario.? 
Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos 
principales de la lectura. 
Actividades de aprendizaje 
 Realizar una demanda enla via de 
controversia del arrendamiento inmobiliario.. 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma 
SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SAE. 
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UNIDAD 13.  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  
El alumno precisará los conceptos fundamentales del procedimiento del juicio 
oral civil en el Distrito Federal.. 

 JUICIO ORAL CIVIL 

EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
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Temario Fuentes de consulta básicas 

13.1.-Naturaleza jurídica y 
tendencia jurisdiccional en materia 
procesal civil. 
13.2. Características procesales del 
juicio oral civil en el Distrito Federal 
y del Estado de México. 
13.3.-Substanciacion del 
procedimiento del juicio oral civil en 
el Distrito Federal. 
   13.3.1.-Face postulatoria, 
redacción, interposición  de la 
demanda. 
   13.3.2.-Acuerdo admisorio, 
preventivo o des echamiento. 
   13.3.3.emplazamiento, concepto 
y materialización personal, por 
cédula, por adhesión, por medios 
electrónicos por edictos. 
   13.3.4.-Actitud procesal del 
emplazado, contestación de 
demanda. 
   13.3.5.-Redaccion de la 
contestación  aceptando, negando, 
reconviniendo o allanándose. 
13.4.-Actitud jurisdiccional respecto 
a la contestación de la demanda. 
   13.5..-Declaracion de rebeldía 
estando presente el rebelde, 
estando ausente el rebelde. 
13.-6.-Celebracion de la audiencia 
preliminar , depuración del 
procedimiento y conciliación de las 
partes por conducto del Juez,. 
    13.6.1-Acuerdos probatorios. 
     13.6.2.-Etapa conclusiva, 
formulación de alegatos.-.  
     13.6.3-Fase resolutoria, 
sentencia , sus características 
procesales del juicio oral civil. 
13.7.--Incidentes y substanciación. 
13.8.-Actualizacion jurídica y 
jurisprudencia aplicable. 
. 

 
 Tamayo Salmoran Rolando, (2003.) 

Razonamiento y argumentación 
jurídica, El paradigma de la 
racionalidad y La ciencia del 
Derecho, México, UNAM. 

 Cano Jaramillo , Carlos 
Arturo(2008)Oralidad, debate y 
argumentación. México, Ibañez 

 Oronoz Santana Carlos M.(2009) El 
juicio oral en México y en 
Iberoamérica, Cárdenas Editores, 
México. 

 Arellano García Carlos, (2005) 
Formulario de juicios civiles México, 
Porrúa 

 Benavente Chorres, Hesbert (2010) 
Estrategias para el desahogo de la 
prueba en el juicio oral. (2ª ed) 
México. Flores Editores 

 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-

4.htm 
 código de Procedimientos civiles 

para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparenci

a/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.p
d..  

 

 

Actividades para la Unidad  
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TEMAS: 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 
 Tamayo Salmoran Rolando, (2003.) Razonamiento y argumentación 

jurídica, El paradigma de la racionalidad y La ciencia del Derecho, México, 
UNAM. 

 Cano Jaramillo , Carlos Arturo(2008)Oralidad, debate y argumentación. 
México, Ibañez 

 Benavente Chorres, Hesbert (2010) Estrategias para el desahogo de la 
prueba en el juicio oral. (2ª ed) México. Flores Editores 
 

Presentación 
Aquí encontrarás la naturaleza 
y el origen de los juicios orales 
civiles en el Distrito Federal. 
su evolución y características. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Cuáles son los principios que rigen el juicio 

oral civil en el Distrito Federal.? 
 ¿Cuáles sonlas etapas procesales que se dan 

el el juicio oral civil del  en el Distrito 
Federal.? Durante la lectura: 

 Identificar las ideas y conceptos principales 
de la lectura. 

Actividades de aprendizaje 
 Realizar un mapa conceptual y/o mental en 

el que se registre la información relativa al 
origen de los juicios orales en el Distrito 
Federal.. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad 

TEMAS: 13.6, 13.7, 13.8. 
  Oronoz Santana Carlos M.(2009) El juicio oral en México y en 

Iberoamérica, Cárdenas Editores, México. 
  Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, 

Porrúa 
  Benavente Chorres, Hesbert (2010) Estrategias para el desahogo 

de la prueba en el juicio oral. (2ª ed) México. Flores Editores 
  Código Civil para el distrito Federal,. 

 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd

f. 

 

Presentación Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Cuáles son los principios que rigen el 
juicio oral civil en el Distrito Federal.? 
 ¿Cuáles sonlas etapas procesales que se 
dan el el juicio oral civil del  en el Distrito 
Federal.? 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Juicios Especiales Civiles 

 

 

 50 

 Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos 
principales de la lectura. 
Actividades de aprendizaje 
 Realizar un mapa conceptual y/o mental 
en el que se registre la información relativa al 
origen de los juicios orales en el Distrito 
Federal.. 
Después de la lectura: 
Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 
 
 
 
 

UNIDAD 14  
 
 

 
 
 

Objetivo específico de la unidad:  
El alumno aplicara los conceptos fundamentales de la justicia en los juzgados 
mixtos del Estado de México. 

PROCEDIMIENTO DE 

JUSTICIA EN 

JUZGADOS MIXTOS 

EN EL CASO DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 
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Temario Fuentes de consulta básicas 

14.-1.-Naturaleza jurídica de los 
juzgados mixtos del Estado de 
México. 
14.2.-Caracteristicas generales y 
reglas de competencia de los 
juzgados mixtos en el Estado de 
México. 
14.-3.-Substanciacion del 
procedimiento en los juzgados 
mixtos del Estado de México. 
14.4.-Actualizacion jurídica y 
jurisprudencia aplicable.  
 

 Becerra Bautista Jose, (1999)El 
Proceso Civil en México. México, 
Porrúa 

 Contreras Vaca, Francisco José. 
(2010) Derecho procesal civil.( 5ª ed) 
México, Oxford. 

 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTAD

O%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para 

el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legisl

acion.edomex.gob.../codvig003.pdf 
 
 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 14.1, 14.2 
 Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en México. México, Porrúa 
 Contreras Vaca, Francisco José. (2010) Derecho procesal civil.( 5ª ed) 

México, Oxford. 

Presentación 
 
Aquí encontrarás información 
sobre las tendencias y 
criterios para el funcionamieto 
de los juzgados mixtos en el 
Estado de México. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¡Que materia conocen los juzgados mixtos 

del Estado de México.? 
 ¿Cuál es la competencia en razon de la 

cuantía en los juzgados mixtos del Estado de 
México.?.  

Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

que originan el funcionamieto de los juzfados 
mixtos del Estado de Méxicio. 

Actividades de aprendizaje 
 Realizar un organigrama de los juzgados 

mixtos del Estado de México. 
Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades para la Unidad 

TEMAS: 4.3 y 4.4  
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../codvig003.pdf 
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Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 15  
 
 

 
 
 

Objetivo específico de la unidad:  

ACTUALIZACION 

JURÍDICA Y 

JURISPRUDENCIA 

APLICABLE EN EL 

DERECHO PROCESAL 

CIVIL. 
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El alumno revisarála jurisprudencia aplicable en el derechoProcesal Civil 

 

Temario Fuentes de consulta básicas 

15.1. Jurisprudencia en materia 
procesal civil 
15.2.-Actualizacion Judicial Procesal 
civil. 
15.3.-Tendencias actuales de la 
impartición de justicia en materia 
civil 

Contreras Vaca, Francisco José. 
(2010) Derecho procesal civil.( 5ª ed) 
México, Oxford. 
Cano Jaramillo, Carlos 
Arturo(2008)Oralidad, debate y 
argumentación. México, Ibañez 
Jacinto Pallares, Eduardo.(2005) 
Diccionario de derecho procesal civil 
México. Porrúa 
Código Civil para el distrito Federal,. 
www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
código de Procedimientos civiles para 
el Distrito Federal 
.www.metro.df.gob.mx/transparencia/
imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
Código civil para el Estado de México.. 
www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTAD
O%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
Código de Procedimientos civiles para 
el Estado de México. 
legislacion.edomex.gob.mx/sites/legisl
acion.edomex.gob.../codvig003.pdf 

 

Actividades para la Unidad  

TEMAS: 15.1. 15.2, 15.3 
 Contreras Vaca, Francisco José. (2010) Derecho procesal civil.( 5ª ed) 

México, Oxford. 
 Diccionario de derecho procesal civil México. Porrúa 
 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../codvig003.pdf 
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Presentación 
 
Aquí encontrarás información 
acerca de la forma de formar 
jurisprudencia, asi como las 
diversas reformas que 
ocasionan la actualización 
legislativa en el Distrito Federal 
y en el Estado de México. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Qué es la jurisprudencia? 
 ¿cual es el proceso de leaboración de la 

jurisprudencia en México.) 
 ¿Cuales han sido las ultimas reformas en 

materia del proceso civil en el Distrito 
Federal y del Estado de México.? 

Durante la lectura: 
 Identificar las ideas y conceptos principales 

de la lectura. 
Actividades de aprendizaje 
 Realizar un cuadro sinóptico en el que se 

registre las  reformas  emitidas en los 
últimos tres años en materia de Derecho 
Procesal Civil. 

Después de la lectura: 
 Análisis y discusión en la plataforma SEA. 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Participar en las actividades de la plataforma SEA. 

 
 
 
 

 
 
 

 Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios civiles México, Porrúa 
 Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en México. México, Porrúa 
 Jacinto Pallares, Eduardo.(2005) Diccionario de derecho procesal civil México. 

Porrúa 
 Cauture Eduardo.J.(2003)Estudios de derecho procesal civil (4ª ed.) Argentina 

Depalma. 

 Tamayo Salmoran Rolando, (2003.) Razonamiento y argumentación 
jurídica, El paradigma de la racionalidad y La ciencia del Derecho, 
México, UNAM. 

 Cano Jaramillo , Carlos Arturo(2008)Oralidad, debate y argumentación. 
México, Ibañez 

 Oronoz Santana Carlos M.(2009) El juicio oral en México y en 
Iberoamérica, Cárdenas Editores, México. 

 Benavente Chorres, Hesbert (2010) Estrategias para el desahogo de la 
prueba en el juicio oral. (2ª ed) México. Flores Editores 

 
 
 

Fuentes de consulta 

básica 
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 Código Civil para el distrito Federal,. 
 www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.htm 
 código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal 
 .www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/.../cpcdf14012014.pd.. 
 Código civil para el Estado de México.. 
 www.ordenjuridico.gob.mx/.../ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/... 
 Código de Procedimientos civiles para el Estado de México. 
 legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.../codvig003.pdf 
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