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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Juicios especiales Civiles  

 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno analizará los diversos procedimientos civiles, su naturaleza 

jurídica, su substanciación, así como las reglas especiales procedimentales 

que aplican a cada procedimiento, las diferencias substanciales entre 

procedimientos de las diversas entidades del Estado Mexicano. 

Periodo lectivo 2019-I 

Nombre del profesor Enrique Nava García Semestre 8º  
 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular  

Oficina; 55 88 49 30 

Movil. 55 84-13-49-88 

 

Correo electrónico lic_enrique_nava@hotmail.com 

Asesoría en salón Horario: Sábado de 12 a 14 horas Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario: Martes de 19 a 21 horas 

 

SAE 

 

 

( x)Recurso 

(  ) Sustitución 

( )Distancia 

 

 

 

mailto:lic_enrique_nava@hotmail.com
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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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, ,2,3,4

,5 y 6  

Examen Parcial 10 22  de 

Septiembre  

29 de Septiembre  Estudiar las unidades 1,2,3,4 , 5, 6 y 7  de la Asignatura 

 

 

Examen Parcial 

 

10 

 

11 de 

Noviembre  

 

17 de Noviembre  

 

Estudiar las unidades ,8,9 y 10,11,12,13,13 y 15 de  la 

Asignatura 

 

 

Simulacro de audiencia 

preliminar 

 

5 

 

17 de 

Noviembre  

24 de Noviembre 

Integrar los 

nombramientos del 

personal de un 

juzgado de juicios 

orales 

Este simulacro se celebrara en el salón de asesorías. 

Estudiar las unidades ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15 

de la Asignatura 

 Simulación de audiencia oral 

O Trabajo individual para el 

estudiante que no participe en 

el simulacro de audiencia oral 

5 24 de 

Noviembre 

simulacro de 

audiencia 

inicial  oral 

25 de noviembre 

calificación final  

Este simulacro se celebrara en la sala de juicios orales de la 

Facultad.  

 Trabajos en la plataforma 

SEA  

20 Durante el 

curso 

 En la plataforma se señalan las actividades a desarrollar y el 

valor de calificación de las mismas. 

 TOTAL PARCIAL 50   Calificación final 

la suma de las 

calificaciones. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

 50 

puntos  

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

  

                                                 
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura Juicios Especiales Civiles 

Licenciatura en Derecho  

                     Lic. Enrique Nava García 

Profesor;  Enrique Nava García 

 
3 

 final del 

semestre 

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo: 
 
 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:  
 

 

Comunicación con alumnos: 

 

 

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

una investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica 

grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma 

de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a 

un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, 

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

calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el 

alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

Redondeo de calificaciones finales:  

 

Recomendaciones generales:  
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 Visite el CID de la FES Acatlàn, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Entre al sitio SAE en él, se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 

 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, 

identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para 

retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se 

estudió el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.  

 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 

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. 

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 Mexico. Porrúa 

Oronoz Santana Carlos M.(2009) El juicio oral en 

México y en Iberoamérica, Cárdenas Editores, México. 

 

1.-Los Procedimientos 

Especiales en el Derecho 

Procesal Civil. 

1.1.-Naturaleza de los juicios 

especiales. 

1.2.-Clasificaciòn de los juicios 

especiales. 

1.3.-Procedimientos civiles 

contenciosos. 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México y del Estado de México.  

 

Carrasco  Soulè Hugo, (2009) Derecho Procesal 

Civil(4ª ed. México, Iure. 

Alsina Hugo (2002) Serie clásicos de procedimientos 

2.- Procedimiento especial de la 

perdida de la patria potestad  

de menores acogidos por una 

institución pública o privada de 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México  y del Estado de México. 
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civiles(10Aed).-México, Oxford. 

Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios 

civiles México, Porrúa. 

Ovalle Favela José (2003, Derecho procesal civil.(13ª 

ed) México. Oxford. 

asistencia social 

2.1.-Naturales jurídicas. 

2.3.-Sustanciacion procesal. 

2.4.-Modelo de demanda. 

 

Jacinto Pallares, Eduardo.(2005) Diccionario de 

derecho procesal civil Mexico. Porrúa 

Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios 

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

México. México, Porrúa. 

 

3.-Procedimeintos del juicio 

ejecutivo. 

3.1-Concepto y naturaleza 

jurídica del juicio ejecutivo 

3.2.-Substanciacion y 

particularidades del 

procedimiento ejecutivo civil 

3.3.-Modelo de demanda y 

jurisprudencia aplicable. 

.  

 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México y del Estado de México. 

 

Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en 

México. México, Porrúa. 

Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios 

civiles Mexico, Porrúa 

Carrasco Soule Hugo.-(2009) Derecho Procesal Civil(4ª 

ed)México Iure. 

4.-Procedimeinto del juicio 

hipotecario. 

4.1.-Concepto y naturaleza 

jurídica del juicio hipotecario. 

4.2.-Substanciacion y 

particularidades del juicio 

hipotecario. 

4.-3.-Modelo de demanda y 

jurisprudencia aplicable 

 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México y del Estado de México. 

 

Arellano García Carlos, (2005) Formulario de juicios 

civiles México, Porrúa 

Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en 

México. México, Porrúa 

5.-Del Juicio de pago de daños 

culposos con motivo del 

tránsito vehicular. 

5.1.-Concepto y naturaleza 

jurídica. 

5.2.-Substanciacion  y 

características específicas de este 

procedimiento. 

5.3.-Modelo de demanda y 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México. 
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características especiales. 

 

 

  

Arellano García Carlos, (2005) Formulario de 

juicios civiles México, Porrúa 

Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en 

México. México, Porrúa. 

6.-Del juicio especial por 

levantamiento de acta por 

reasignación para la 

concordancia sexo genérico. 
6.1.-Concepto y naturaleza 

jurídica. 

6.2.-Substanciacion y 

características específicas de este 

procedimiento. 

6.3.-Modelo de demanda y 

jurisprudencia aplicable. 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México  

Arellano García Carlos, (2005) Formulario de 

juicios civiles México, Porrúa. 

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.-Del juicio arbitral 

7.1.-Concepto y naturaleza 

jurídica 

7.2.-Substanciaciòn y 

características de este 

procedimiento. 

7.3.-Modelo de demanda y 

jurisprudencia aplicable. 

 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México de  la Ciudad de México y del 

Estado de México. 

Arellano García Carlos, (2005) Formulario de 

juicios civiles México, Porrúa 

Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en 

México. México, Porrúa 

8.-Del procedimiento del 

concurso. 

8.1.-Concepto y naturaleza 

jurídica. 

8.2.- Substanciación y 

características  específicas de este 

procedimiento. 

8.3.-Modelo de demanda y 

jurisprudencia aplicable. 

 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México y del Estado de México. 
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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. 

9.-Del procedimiento del 

juicio sucesorio. 

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 de 

la Ciudad de Mèxico y del 

Estado de México de este 

procedimiento. 

9.6.-Modelo de escrito de 

inicio de procedimiento 

sucesorio y sus secciones 

procedimentales. 

9.12.-Jurispriudencia aplicable. 
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Arellano García Carlos, (2005) Formulario de 

juicios civiles México, Porrúa 

Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil en 

México. México, Porrúa. 

10.-Procedimiento judicial de 

jurisdicción voluntaria. 

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 de la Ciudad 
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de México y la legislación civil 

del Estado de México. 

10.8.-Actualizacion jurídica y 

jurisprudencia aplicable. 

 

 

 

 

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. 

Carrasco Soule Hugo.-(2009) Derecho Procesal 

Civil(4ª ed)México Iure 

11. Procedimiento de las 

controversias del orden 

familiar. 

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.. 
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11.6.-Actutalizacion jurídica y 

jurisprudencia en controversias 

del orden  familiar.   

 

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. 

12.-Procedimiento de las 

controversias en materia de 

arrendamiento inmobiliario. 

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. 

 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  

Civiles de  la Ciudad de México. 

 

Tamayo Salmoran Rolando, (2003.) 

Razonamiento y argumentación jurídica, El 
13.-Juicio oral civil en el 

Distrito Federal, 

Revisar la guía oficial de la asignatura asi como revisar los 

códigos Civiles y de Procedimientos  
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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 

13.1.-Naturaleza jurídica y 

tendencia jurisdiccional en 

materia procesal civil. 

13.2. Características procesales 

del juicio oral civil en la 

Ciudad de Mèxico y del Estado 

de México. 

13.3.-Substanciacion del 

procedimiento del juicio oral 

civil en la Ci7udad de Mèxico. 

   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. 

   13.5.1.-Declaracion de 

Civiles de  la Ciudad de México y del Estado de México. 
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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.. 

 

 

Oronoz Santana Carlos M.(2009) El juicio oral 

en México y en Iberoamérica, Cárdenas 

Editores, México. 

Becerra Bautista Jose, (1999)El Proceso Civil 

en México. México, Porrúa 

Contreras Vaca, Francisco José. (2010) 

Derecho procesal civil.( 5ª ed) México, 

Oxford. 

14.-Procedimiento de justicia en juzgados 

mixtos en el caso del Estado de México. 

14.-1.-Naturaleza jurídica de los juzgados 

mixtos del Estado de Mèxico. 

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 
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aplicable.  

 

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 

 

15.-Actualizacion jurídica y jurisprudencia 

aplicable en el Derecho Procesal Civil. 

Revisar las reformas a los códigos Civiles y de 

Procedimientos Civiles de  la Ciudad de México 

y del Estado de México. 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

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

quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso 

estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
 

CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 se manas efectivas) 

 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 

Del 6 al  14 DE 
AGOSTO  

1ª Unidad  Se estudiaran los temas ; .-Los Procedimientos Especiales en el Derecho Procesal Civil. 

La -Naturaleza de los juicios especiales. 

la.-Clasificación de los juicios especiales. 

Los.-Procedimientos civiles contenciosos 

2 
DEL 15 AL 21 DE 
AGOSTO   

2ª Unidad Se estudiaran los temas; Los  Procedimiento especial de la perdida de la patria potestad  de 

menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social .La -Naturales 

jurídicas. 
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La .-Sustanciación procesal. 

El -Modelo de demanda 

3 

DEL 22  AL 28 DE 
AGOSTO  

3ª Unidad  Se estudiaran ; Los Procedimientos del juicio ejecutivo. 

Concepto y naturaleza jurídica del juicio ejecutivo 

La Substanciación y particularidades del procedimiento ejecutivo civil 

El -Modelo de demanda y jurisprudencia aplicable 

4 

DEL 29 DE AGOSTO 
AL 4 DE 
SEPTIEMBRE  

4ª Unidad Se estudiaran; Procedimiento del juicio hipotecario. 

El Concepto y naturaleza jurídica del juicio hipotecario. 

La  Substanciación y particularidades del juicio hipotecario. 

El -Modelo de demanda y jurisprudencia aplicable 

5 

DEL 5  AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 
 

5ª Unidad  Se estudiarán; El Juicio de pago de daños culposos con motivo del tránsito vehicular. 

Su Concepto y naturaleza jurídica. 

La Substanciación  y características específicas de este procedimiento. 

El -Modelo de demanda y características especiales. 

6 

DEL 12 AL 18 DE 
SEPTIEMBRE  

6ª Unidad 

 

Se estudiara; El juicio especial por levantamiento de acta por reasignación para la 

concordancia sexo genérico. 

-Concepto y naturaleza jurídica. 

La Substanciación y características específicas de este procedimiento. 

El -Modelo de demanda y jurisprudencia aplicable. 

7 

DEL 19 AL 25 DE 
SEPTIEMBRE 
 
(22 de septiembre 1º 
Examen parcial)  

7ª  Unidad.- Se estudiaran -Del juicio arbitral 

Su -Concepto y naturaleza jurídica 

La  Substanciación y características de este procedimiento. 

.-Modelo de demanda y jurisprudencia aplicable 

8 

DEL 26 DE 
SEPTIEMBRE AL 2 
DE OCTUBRE  

8ª Unidad  Se estudiaran; Del procedimiento del concurso. 

 y naturaleza jurídica. 

La  Substanciación y características  específicas de este procedimiento. 

Un -Modelo de demanda y jurisprudencia aplicable. 

9 

DEL 3 A 9 DE 
OCTUBRE 
 

9ª unidad  Se estudiaran ; Del procedimiento del juicio sucesorio. 

El Concepto y naturaleza jurídica. 

La Substanciación y característica generales del procedimiento del juicio sucesorio. 

El Concepto y substanciación testamentaria. 

El  Concepto y substanciación intesta mentaría.. 

Los -Aspectos relevantes entre las legislaciones procesales de la Ciudad de Mèxico y del 
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Estado de México de este procedimiento. 

Un Modelo de escrito de inicio de procedimiento sucesorio y sus secciones procedimentales. 

La .Jurisprudencia aplicable 

10 

DEL 10 AL 16 DE 
OCTUBRE  

10ª  Procedimiento judicial de jurisdicción voluntaria. 

La -Naturaleza jurídica, disposiciones generales en el derecho procesal civil 

El  Procedimiento de jurisdicción voluntaria, de nombramiento de tutores y curadores  en el 

derecho procesal civil, modelo de substanciación. 

El -Procedimiento jurisdiccional voluntario de enajenación de bienes del menor y sus derechos  

civiles y modelo de substanciación. 

El  Procedimiento de adopción, concepto, naturaleza jurídica y substanciación civil, modelo de 

substanciación. 

El  Procedimiento de apeo y deslinde, concepto naturaleza jurídica y modelo de 

substanciación. 

El  Procedimiento de información ad perpetuam, concepto, naturaleza jurídica, modelo de 

substanciación. 

Los -Aspectos relevantes de la legislación civil de la Ciudad de México y la legislación civil 

del Estado de México. 

L a Actualización jurídica y jurisprudencia aplicable. 

 

11 

DEL 17   AL 23 DE 
OCTUBRE  

11ª Unidad  Se estudiaran El Procedimiento de las controversias del orden familiar. 

La Naturaleza jurídica de la controversia del orden familiar. 

Las Caracteristicas procedimentales y jurisdiccionales de las controversias del orden familiar. 

La  Substanciacion procedimental de las controversias del orden familiar, modelo de escritos 

de actuaciones. 

El -Análisis comparativo de la legislación procesal en el Distrito Federal y el Estado de 

México. 

La Actitud jurisdiccional en controversias del orden familiar, tratándose de menores y 

alimentos.. 

La Actualización jurídica y jurisprudencia en controversias del orden  familiar 

12 

Del 24 al 30 de 
octubre  
 

12ª Unidad  Se estudiaran, los siguientes temas: Procedimiento de las controversias en materia de 

arrendamiento inmobiliario. 

La Naturaleza jurídica de las controversias en materia del arrendamiento inmobiliario 

Las -Características especiales del procedimiento de arrendamiento inmobiliario, modelo de 

escritos y actuaciones. 
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El -Análisis comparativo procesal en materia de arrendamiento inmobiliario en el Distrito 

Federal y en el Estado de México. 

El Procedimiento Especial de desahucio en el Estado de México, modelo de escritos y 

actuaciones. 

Las  -Actualización  jurídica y jurisprudencia en materia del arrendamiento inmobiliario 

13 

DEL 31 de Octubre, al 
6 de  NOVIEMBRE  
10 de noviembre 
ASIGNACION DE 
FUNCIONES Y 
FUNCIONARIOS 
PARA EL 
SIMULACRO DE 
AUDIENCIA 
PRELIMINAR  

13ª Unidad  Se estudiaran  los siguientes temas ; -Juicio oral civil en el Distrito Federal, 

-Naturaleza jurídica y tendencia jurisdiccional en materia procesal civil. 

 Características procesales del juicio oral civil en la Ciudad de México y del Estado de 

México. 

Substanciación del procedimiento del juicio oral civil en la Ci7udad de Mèxico. 

 

Face  postulatoria, redacción, interposición  de la demanda. 

  Acuerdo admisorio, preventivo o des echamiento. 

  mplazamiento, concepto y materialización personal, por cédula, por adhesión, por medios 

electrónicos por edictos. 

Actitud procesal del emplazado, contestación de demanda. 

-Redacción de la contestación  aceptando, negando, reconviniendo o allanándose. 

-Actitud jurisdiccional respecto a la contestación de la demanda. 

-Declaración de rebeldía estando presente el rebelde, estando ausente el rebelde. 

-Celebración de la audiencia preliminar , depuración del procedimiento y conciliación de las 

partes por conducto del Juez,. 

Acuerdos probatorios. 

Etapa conclusiva, formulación de alegatos.-.  

Fase resolutoria, sentencia , sus características procesales del juicio oral civil. 

Incidentes y substanciación. 

Actualización jurídica y jurisprudencia aplicable.. 

14 

Del 7 al 13 de 

Noviembre 

(17 de noviembre  

simulacro de audiencia 

preliminar  en el salón 

de clases )  

14ª Unidad  Se estudiaran los siguientes temas; Procedimiento de justicia en juzgados mixtos en el caso del 

Estado de México. 

-Naturaleza jurídica de los juzgados mixtos del Estado de México. 

-Características generales y reglas de competencia de los juzgados mixtos en el Estado de 

México. 

Substanciación del procedimiento en los juzgados mixtos del Estado de México. 

-Actualización jurídica y jurisprudencia aplicable. 

15 24 DE Noviembre 15ª  Unidad   -Actualización jurídica y jurisprudencia aplicable en el Derecho Procesal Civil. 
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SIMULACRO DE 

AUDIENCIA ORAL 

EN LA SALA DE 

JUICIOS ORALES (de 

la Facultad )  

16 
 25 de noviembre  

Calificación final  

Trabajo 

colectivo  

Análisis del Simulacro de juicio de audiencia oral. 

Calificaciones finales 

 


