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Tipo de Curso: Nivel en que se  

ubica: 
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Elaborado por: 
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Fecha de elaboración: 

10 de agosto  del 2013 
Fecha de última actualización: 

12 de agosto del 2014. 

 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

El contenido gnoseológico o epistemológico del curso por sus particularidades esenciales integrará  el 

conjunto necesario para que los estudiantes se adentren de una manera sencilla en las diversas 

instituciones del Derecho Familiar  y su relación con otras aéreas del derecho íntimamente ligadas con el 

Derecho de Familia. Lo anterior posibilitará al alumno aplicar las cuestiones teóricas y prácticas  

adquiridas durante el curso, en si vida profesional como abogado postulante, funcionario público, 

secretario, juez, magistradoz del orden estatal o federal, Consejero de familia,  fiscal público,  servior en 

centros  de prevención y atención  a la violencia intrafamiliar, tutor, curador, oficial del registro civil, 

catedrático. Lo anterior;   en estudiar comprobando razonando y justificando sus funciones respectivas 

teniendo como base los conocimiento adquiridos durante su carrera en cuanto a las cuestiones genéricas  

de derecho particularmente lo que aprendió del derecho familiar, ya que la familia constituye la célula 



básica de toda sociedad y por ende la institución más solida en la que se funda el estado, regula las 

relaciones entre los miembros de la familia entre estos y el resto de la sociedad y del estado. El derecho 

familiar contiene las disposiciones legales que regula las relaciones entre los miembros de una familia, de 

la familia con el resto de la sociedad y el Estado. 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Los conocimientos adquiridos posibilitan su aplicación en la vida profesional, como abogado postulante 

especialista en Derecho Familiar, Jueces y Secretarios para Juzgados Familiares, Magistrados del orden 

Estatal o Federal, Miembros  del Consejo de Familia, de las  unidades de Atención previstas en la ley de 

Prevención  y Atención a la violencia intrafamiliar, mi Catedráticos, instituciones de adopción o niños 

expósitos y abandonados, tramites internacionales en materia familiar;  adopciones derechos de los niños, 

asesores en instituciones públicas y privadas sobre Derecho Familiar en Instituto de la Mujer,  institutos 

de la Juventud, Institutos para menores,  Institutos para personas de la tercera edad, indigentes, expósitos 

o abandonados.  

 

 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

El alumno deberá explicar y saber aplicar la forma que las  instituciones del Derecho 

Familiar inciden en nuestra vida cotidiana, conocer sus antecedentes históricos así como la 

jurisprudencia aplicable a los casos concretos conociendo el trámite de los juicios relaciones 

con la materia familiar, como son constitución del patrimonio familiar, juicios de alimentos, 

de ilegitimidad matrimonial, divorcio, constitución de los diversos regímenes patrimoniales 

sociedad legal, conyugal y separación de bienes acreditar el concubinato, juicios de 

investigación e impugnación de paternidad y maternidad, trámites de adopción juicios de 

custodia perdida de patria potestad, visita y convivencia, nombramientos de tutores o 

curadores, declaración de estado de interdicción, procedimientos conciliatorios sobre 

violencia intrafamiliar 

Saberes 

Teóricos 

Principios Generales del Derecho Familiar, antecedentes históricos de cada una de las 

instituciones que componen el derecho familiar, sus conceptos  y su naturaleza jurídica 

familia, parentesco alimentos esponsales, matrimonio, concubinato, divorcio filiación 

adopción custodia niñez,  patria potestad, tutela, consejo de familia patrimonio de familia, 

violencia intrafamiliar. 

Resaltar los elementos cognoscitivos, objeto medio y meta del derecho familiar su 

naturaleza jurídica su ubicación según las distintas tesis en el derecho, las relaciones con 

otras áreas, especialidades y fuentes. 

Saberes 

Formativos 

Al terminar el curso, el alumno identificara y explicara  mediante un examen los principios 

básicos que integran y organizan el derecho familiar, las institución que los integran a partir 

de los casos concretos. Por último, reconocerá y explicara los principios del Derecho 

Familiar que regula la competencia entre los miembros de una familia, entre estos y el resto 

de la sociedad y entre la familia y el Estado en sus tres niveles municipal estatal y federal, 

debiendo precisar en el estudio del caso particular, cuales son los niveles y jerarquías que 

les corresponde. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE FAMILIA. 



-concepto 

-origen y Evolución de la Familia 

-Concepto biológico y sociológico. 

-La familia en otras codificaciones 

-Ubicación del Derecho Familiar en el campo de las disciplinas jurídicas. 

 

PARENTESCO 

- Concepto 

- Grados y líneas de parentesco 

ALIMENTOS 

-concepto 

-Quienes deben proporcionar alimentos 

-Características 

-Tienen acción y están legitimados para pedir el aseguramiento de los alimentos 

-Como cesa la obligación de proporcionar alimentos 

-Tesis y jurisprudencia. 

ESPONSALES 

-Concepto 

-Antecedentes 

-Naturaleza Jurídica. 

 

MATRIMONIO 

-Concepto 

- Naturaleza Jurídica del Matrimonio. 

-Requisitos para contraer matrimonio. 

-Impedimentos para contraer matrimonio. 

-Requisitos de forma para la celebración del matrimonio 

-Derechos y Obligaciones que nacen del matrimonio. 

-Elementos de existencia y de validez del matrimonio. 

-De la ilegitimidad por ineficacia del matrimonio 

-De la ilegitimidad por invalidez matrimonial 

-De la ilicitud del matrimonio 

-Efectos de la declaración de ilegitimidad del matrimonio 

 

DIFERENTES REGIMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO 

- Concepto 

- Antecedentes Históricos 

- De la sociedad legal 

- De la sociedad conyugal o voluntaria 

- Disposiciones comunes que se aplican tanto a la sociedad legal como a la sociedad conyugal 

- De los bienes propios  y de los bienes comunes 

- De la liquidación de la sociedad legal y de la sociedad conyugal 

- De la separación de bienes. 

 

DE LAS DONACIONES ANTENUPCIALES 

      -Concepto 

 

            DE LAS DONACIONES ENTRE CONSORTES 

            -Derecho comparado. 

 



 

CONCUBINATO 

-Concepto 

-antecedentes 

-Como acreditar el concubinato 

-Efectos en otras leyes. 

 

EL DIVORCIO 

-Concepto 

-Antecedentes 

-Modalidades 

-Divorcio por mutuo consentimiento 

-Divorcio necesario o contenci8oso. 

 

FILIACION 

-Concepto 

-De los hijos del matrimonio. 

-De las pruebas de la filiación de los hijos nacidos de matrimonio. 

-De la filiación  (anteriormente legitimación) 

-De las técnicas de reproducción asistida y sus consecuencias jurídicas. 

-De la investigación de la paternidad y maternidad. 

 

DE LA ADOPCION 

-Concepto 

-Antecedentes Históricos 

-Disposiciones Generales 

-Adopción plena  

-De las adopciones internacionales. 

 

DE LA CUSTODIA 

-Concepto 

-Antecedentes. 

 

DE LA NIÑEZ 

-Concepto 

-Antecedentes 

- Ley para la protección de los derechos de las niñas 

-Ley de los derechos de las niñas, los niños y adolecentes en el estado9 de Jalisco 

-Generalidades 

 

PATRIA POTESTAD: 

-Concepto 

-Antecedentes 

-Naturaleza Jurídica 

-Características 

-¿A quien corresponda el ejercicio de la patria potestad? 

-De los efectos de la patria potestad, respecto de los bienes de los hijos 

-De los modos de acabarse y suspenderse la patria potestad 

 

TUTELA:  



- Concepto 

- Antecedentes Históricos 

- Características 

- Del desempeño de la tutela 

- Modalidades de la tutela 

- De las cuentas de la tutela 

- De la extinción de la tutela y curatela 

- Del curador 

 

        CONSEJO DE FAMILIA: 

 

- Concepto 

 

PAT PATRIMONIO DE FAMILIA: 

 

- Concepto 

- Antecedentes 

- Objeto y constitución del patrimonio de familia 

- Forma de extinción 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIA: 

- Concepto 

- Antecedentes 

- Disposiciones Aplicables 

- Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar del estado de Jalisco. 

 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

(Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en su caso las de investigación) 

 

 Durante el curso al llevar a cabo el ejercicio y el análisis de casos particulares, el alumno deberá 

identificar las instituciones del derecho familiar que del mismo resulten. 

 

 Presentar socio dramas sobre los problemas que se suscitan en la materia familiar. 

 

 Investigación de campo en las diversas investigaciones científicas, previo cuestionario.  

 Exposición con rol de liderazgo de cada uno de los alumnos, apoyado por el maestro. 

- Juicio de alimentos 

- Juicio de divorcio, de cada causal, liquidación sociedad legal o conyugal, convivencia. 

- Juicio de investigación de paternidad 

- Juicio de pérdida de patria potestad y custodia 

- Interdicto de retener y recuperar la posesión de hijos 

- Juicio de adopción 

- Juicio de constitución de patrimonio de familia 

- Procedimiento conciliatorio sobre violencia intrafamiliar 

- Juicio para acreditar estado de concubinato 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1.1. Exposición en clase, 

entrega de cuestionario sobre 

lo expuesto. 

Investigación de campo previa 

elaboración de cuestionario. 

 

1.2 Participación con absoluta 

libertad en clase, exponiendo y 

razonando los cuestionamientos o 

aportaciones. 

1.3 Formular diversos escritos 

1.4.- Examen escrito. 

-Presentación del tema, por 

medio de acetatos, cañón, 

cartulinas, videos, socio dramas, 

expresión verbal y entrega de 

cuestionario para el  examen 

parcial o final. 

Intervenciones comentando, 

razonando y aportando sobre el 

tema de exposición. 

-Contenido, limpieza, 

puntualidad en su entrega. 

-Respuestas como de los 

cono9cimientos adquiridos.  

 

-Familia 

-Familia en relación con la 

sociedad y el Estado. 

-En el ejercicio profesional 

-En los tribunales 

-Fiscalia General de Justicia en el 

Estado 

-Instituciones de carácter público 

o privado. 

-En la cátedra 

 

10. CALIFICACIÓN 

 exposiciones 25% 

 trabajos de investigación  25% 

 participaciones 25% 

 examen 25% 

 

11. ACREDITACIÓN 

asistencia 80% 

cumplir con las exposiciones trabajo de investigación, participación y examen 60%. 
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Y otros materiales de apoyo académico aconsejables. 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO 

LEY GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO 

REGLAMENTO DE LA PROCURADURIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

 


