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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
FAMILIA Y SUCESIONES
Objetivo general de la
asignatura:

El alumno analizará el Derecho Familiar, el Derecho Sucesorio y las diversas
Periodo lectivo
instituciones que conforman a cada uno.

2019-2

Nombre del profesor

LIDIA SOLEDAD VÁZQUEZ SALDAÑA

5°
(Grupo:9502)

Semestre

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

56.23.16.17
56.23.15.71

Teléfono

58 84 03 68 Los Jueves
de 10:00 a.m. a 13:00 p.m.

l_vazquezs@yahoo.com.mx (después de la segunda semana de iniciado el semestre la comunicación será a través de
la plataforma SAE )
Horario: sábado de 10:00 a 1200
Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa ahttp://cripton.acatlan.unam.mx/sae
Horario: miércoles : Sustitución
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
viernes de 19: 00 a 21:00
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
(
)Recurso
6) Escribe la contraseña de materia
( X ) Sustitución
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
( )Distancia
personal
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CREDITACION DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL

Unidad

Actividades de evaluación1

Puntos

Fecha de
aplicación o
entrega

Fecha de
retroalimentación

2
5

3

4

6

2

Cuadro comparativo:
” En donde establezcas las
diferencias y similitudes
que existen entre el
Régimen patrimonial
mancomunado y el de
separación de bienes”
FORO ACADEMICO
“La reproducción asistida
como derecho o limitante
para la filiación”
Cuadro comparativo:
Concubinato y Sociedad de
convivencia

Mapa conceptual :
“Dentro del cual establezcas
las características de los
alimentos

22 Febrero

5

Abre 23 de
Marzo y
cierra 30 de
Marzo 2019

23 Febrero

23 al 30 Marzo

5

1 de Marzo

2 Marzo

5

15 Marzo

16 Marzo

Instrucciones para realizar
la actividad
Actividad individual:
De las lecturas efectuadas para el estudio de la unidad
temática y en base a la bibliografía sugerida en el plan
de estudios.

Actividad colaborativa:
Intervenir en el foro sin olvidar mandar el entregable.
Solo se tomara en cuenta las participaciones hechas
dentro del término establecido
Actividad individual:
De las lecturas efectuadas para el estudio de la unidad
temática y en base a la bibliografía sugerida en el plan
de estudios.
Actividad individual:
De las lecturas efectuadas para el estudio de la unidad
temática y en base a la bibliografía sugerida en el plan
de estudio.
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7

FORO ACADEMICO
“Reflexiones sobre el
impacto social que tiene la
violencia familiar en la
familia”

5

Abre el 11
Mayo y
Cierra 18
Mayo 2019

Del 11 al 18 Mayo Actividad colaborativa
2019
Intervenir en el foro sin olvidar mandar su entregable.
Solo se tomara en cuenta las participaciones hechas
dentro del término establecido

1a7
1° Examen en línea

12

10

16 Marzo

Cuadro sinóptico:
Obligaciones y derechos del
albacea”

8 a 15

2° Examen en línea

1 a 15

TOTAL DE PUNTOS
EN EL SEMESTRE

23 Marzo

5

10

3 Mayo

4 Mayo

18 Mayo

25 Mayo

Para preparar su examen, realice la lectura de la
bibliografía recomendada, anote en una ficha de trabajo
las ideas principales, desarrollando un mapa mental o
conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.( Ver instrucciones en la plataforma SAE)
Actividad individual:
De las lecturas efectuadas para el estudio de la unidad
temática y en base a la bibliografía sugerida en el plan
de estudio.
Para preparar su examen, realice la lectura de la
bibliografía recomendada, anote en una ficha de trabajo
las ideas principales, desarrollando un mapa mental o
conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico. (Ver instrucciones en la plataforma SAE)

50

Evaluación objetiva por
Moodle

50

Calificación final

100

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario
de exámenes
al final del
semestre
FORMA GENERAL DE TRABAJO

Trabajo individual y en equipo:
3
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Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Deberán ser en la fecha establecida dentro el presente plan de
trabajo
Comunicación con alumnos: Vía Plataforma SAE
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: A partir de la calificación aprobatoria de seis ( 6) se tomara en cuenta las decimas
únicamente a partir de cinco, para poder redondear esta.

4
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Recomendaciones generales:
 Visite el CID de la FES Acatlàn, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
 Entre al sitio SAE en el 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 estudio
el tema propuesto .Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
UNIDAD 1
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

FAMILIA, EVOLUCIÓN HISTÓRICA, CLASES Y FUNCIONES
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura

Baqueiro Rojas, Edgar. (2009) Derecho de familia,
México. Oxford Univerity Press.
Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. (2008) Derecho
civil, familia. México, Porrúa

5

Concepto, biológico, social y
jurídico
Evolución histórica, calases y
formas
Concepto de Derecho. Familiar
Normas protectoras
Relaciones jurídicas Familiares
Instituciones y normas que lo
regulan

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.
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UNIDAD 2
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

MATRIMONIO, SU EVOLUCIÓN Y CAPITULACIONES MATRIMONIALES
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Aspectos históricos, naturaleza
Baqueiro Rojas, Edgar. (2009) Derecho de familia,
jurídica y concepto
Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
México. Oxford Univerity Press.
Elementos de Existencia y de
ficha de trabajo las ideas principales.
Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. (2008) Derecho
validez
civil, familia. México, Porrúa
Impedimentos para contraer
( Actividad individual )
matrimonio
Realza una línea del tiempo en donde establezcas la
Regímenes patrimoniales
evolución histórica del matrimonio en cuanto a su
Efectos jurídicos en los
regulación en la Ley
cónyuges, hijos y bienes
(Valor cinco puntos si la subes a la plataforma SAE dentro
del plazo establecido para ello)

UNIDAD 3
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Baqueiro Rojas, Edgar. (2009) Derecho de familia,
México. Oxford Univerity Press.
Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. (2008) Derecho
civil, familia. México, Porrúa
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PROCREACIÓN, PATERNIDAD Y FILIACIÓN.
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Concepto, Técnicas de
Reproducción asistida
Reproducción asistida y
Parentesco
Efectos jurídicos de La Filiación
Desconocimiento de paternidad
Investigación judicial de
paternidad y Maternidad

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.
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UNIDAD 4

CONCUBINATO Y SOCIEDAD DE CONVIVENCIA
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Evolución y concepto
Mata Pizaña, Felipe de la, y Garzón Jiménez, Roberto
Efectos jurídicos con relación a
Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
(2007) Sociedades de convivencia ,México Porrúa. UP los concubinos y a los hijos
ficha de trabajo las ideas principales,
Causas de terminación
.
Ley de Sociedad en convivencia para el D. F.
Aspectos históricos de la
( Actividad individual )
Sociedad en convivencia
Realza un cuadro comparativo en donde se establezca los
Impedimentos para celebrar el
puntos en común y las diferencias entre concubinato y la
acto
sociedad en convivencia
Elementos de existencia y
(Valor cinco puntos si la subes a la plataforma SAE dentro
validez
del plazo establecido para ello)
Impedimentos para celebrar el
acto
Efectos jurídicos
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

UNIDAD 5
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

PARENTESCO, PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura

Baqueiro Rojas, Edgar. (2009) Derecho de familia,
México. Oxford Univerity Press.
Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. (2008) Derecho
civil, familia. México, Porrúa
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Concepto de parentesco, clases,
líneas y grados.

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.
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Concepto de patria potestad,
efectos jurídicos, sujetos activos
y pasivos
Efectos jurídicos y la relevancia
del interés superior de menor
Causas de limitación,
suspensión, perdida y extinción
Causas de excusa.
Emancipación

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

UNIDAD 6 ADOPCIÓN, TUTELA Y ALIMENTOS
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura

Baqueiro Rojas, Edgar. (2009) Derecho de familia,
México. Oxford Univerity Press.
Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. (2008) Derecho
civil, familia. México, Porrúa

UNIDAD 7
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
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Características, requisitos para
adoptar, efectos jurídicos
Procedimiento
Tipos de Tutela, características y
efectos Jurídicos. Curatela
Concepto jurídico de alimentos
Fuentes y sujetos de la
obligación
Formas de cumplirla y
garantizarla
Causas de suspensión o
cesación.

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales,
( Actividad individual )
Realza un mapa conceptual en relación a la Tutela tomando
en cuenta los puntos que se solicitan en la unidad relativa al
tema.
(Valor cinco puntos si la subes a la plataforma SAE dentro
del plazo establecido para ello)

VIOLENCIA FAMILIAR Y CAUSAS DE DISOLUCIÓN MATRIMONIAL
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Lic. Lidia Soledad Vázquez Saldaña
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Mansur Tawill, Elias(2006). El divorcio sin causa en
México, génesis para el siglo XXI, México: Porrúa

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Baqueiro Rojas, Edgar. (2009) Derecho de familia,
México. Oxford Univerity Press.
Dominguez Martínez, Jorge Alfredo. (2008) Derecho
civil, familia. México, Porrúa

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez,
Rosalía.(2007) Derecho sucesorio.
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Violencia y sus diferentes tipos
Sujetos que la provoca y la
sufren
Consecuencias jurídicas
Causas y tipos de nulidad de
matrimonio ,efectos jurídicos
Procedimiento
Evolución del Divorcio, clases
de divorcio
Muerte y presunción.

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.
(Actividad Colectiva)
Foro Temático “”Reflexiones sobre el impacto social que tiene
la violencia familiar dentro de la familia mexicana”
(Valor cinco puntos si cumples con los requisitos establecidos)

UNIDAD 8
PATRIMONIO DE FAMILIA
Temas que se abordan en la
lectura
Concepto, Bienes objeto del
patrimonio
Sujetos que pueden constituirlo,
requisitos
Procedimiento
Efectos jurídicos
Ampliación, disminución y
extinción

Orientaciones para el estudio

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.

UNIDAD 9
HERENCIA
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Concepto y naturaleza jurídica
Fundamento y clases de herencia Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
Autor de la sucesión
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
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Pruebas de su muerte ,
presunción de muerte
Bienes transmisible y no
transmisibles
Apertura
Capacidad para heredar, falta de
personalidad para heredar,
incapacidades relativas para
heredar
Beneficio del inventario

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez,
Rosalía.(2007) Derecho sucesorio.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
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mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.

UNIDAD 10
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Concepto y clases
Capacidad e incapacidad para
Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
testar
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
Concepto y características del
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
testamento
sinóptico.
Concepto de heredero institución
Legados, modalidades,
ineficacia

UNIDAD 11
SUCESIÓN LEGITIMA
Temas que se abordan en la
lectura

Orientaciones para el estudio
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Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez,
Rosalía.(2007) Derecho sucesorio.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez,
Rosalía.(2007) Derecho sucesorio.

Características y causas que le
dan origen
Sistema para heredar
Orden para heredar
Reglas generales

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.

UNIDAD 12
INTERVENTOR Y ALBACEA
Temas que se abordan en la
lectura
Interventor, función,
características y clases
Obligaciones y derechos
Liquidación, monto y orden de
pago
Partición y adjudicación de la
herencia

Orientaciones para el estudio

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales,
( Actividad colaborativa)
Realza un
cuadro sinóptico en donde establezcas las obligaciones y
derechos del Albacea y las clases de albaceas que regula la
ley.
Valor cinco puntos si la subes a la plataforma SAE dentro
del plazo establecido para ello).
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UNIDAD 13
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez,
Rosalía.(2007) Derecho sucesorio.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Concepto, formas de aceptación
de herencia
Características, capacidad,
momento y efectos
Repudiación de la herencia
Concepto, formas y
características
Efectos en el fraude de
acreedores

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.

UNIDAD 14
PROCEDIMIENTO SUCESORIO
Temas que se abordan en la
lectura

Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía.
(2007) Derecho sucesorio.
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ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura

Clases de procedimiento
sucesorio
Judicial
Extrajudicial ante Notario
Competencia
Apertura de la herencia
Acción de petición de herencia
Disposiciones especiales
Aseguramiento de los bienes

Orientaciones para el estudio

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.
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UNIDAD 15
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Código Civil para el Distrito Federal
Código de Procedimientos Civiles ´para el Distrito
Federal

ACTUALIZACIÓN, REFORMAS Y JURISPRUDENCIA
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Reformas efectuadas a la
Legislación Familiar durante el
semestre lectivo
Tesis Jurisprudenciales con
relación a la materia
Discusión
Conclusiones

Realice la lectura de la bibliografía recomendada, anote en una
ficha de trabajo las ideas principales, desarrollando un mapa
mental o conceptual, un cuestionario o incluso un cuadro
sinóptico.

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 semanas efectivas)
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
13

Semana (fecha)
2 Febrero
9 Febrero
16 Febrero
23 Febrero
2 Marzo
9 Marzo
16 Marzo

Unidad
1
2y3
4y5
6
7
7
1a7

Actividades
Control de lecturas, fichas bibliográficas, resumen,
Control de lecturas, resumen, cuestionarios
Control de lecturas, mapas mentales, cuestionarios
Control de lecturas, resumen, fichas , cuestionarios
Control de lecturas, resumen, fichas, cuestionarios
Control de lecturas, resumen, fichas, cuestionarios
Examen en línea (ver instrucciones en la plataforma SAE)
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

14

23 Marzo
30 Marzo
6 Abril
13 Abril
27 Abril
4 Mayo
11 Mayo
18 de Mayo

9
10
11 y 12
13
14
14
15
8 a 15

Control de lecturas, mapas mentales, cuestionarios
Control de lecturas, mapas mentales, cuestionarios
Control de lecturas, mapas mentales, cuestionarios
Día inhábil
Control de lecturas, mapas mentales, cuestionarios
Control de lecturas, mapas mentales, cuestionarios
Control de lecturas, mapas mentales, cuestionarios
Segunda evaluación en línea (ver instrucciones en la plataforma SAE)

25 Mayo

1 a 15

Retroalimentación y conclusión del semestre
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