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Academia: 
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Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

o XC = curso 

o CL = curso laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X      Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior en 

Enfermería 

X     Abogado 
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2. PRESENTACIÓN 

Este curso pretende servir al estudiante atento a la dinámica natural del 

derecho, como cauce por donde debe transitar. Además de prepararlo 

para ser útil en la práctica de la materia familiar, para hacer promociones, 

fundamentadas y claras en sus términos expositivos, en la realización de 

contestaciones, en el planteamiento de las pruebas y en general en todo 

el proceso. El contenido del mismo, será en la medida de lo posible una 

rica posibilidad de promocionar situaciones que al abogado postulante se 

le presenten, con el objeto de que el alumno (futuro abogado) se vea 

inmerso tanto en el estudio, investigación, análisis y aplicación de las 

normas jurídicas del derecho familiar.  
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

La capacidad para expresar, con toda exactitud los datos del promovente 

sea para la demanda o la contestación. Deberá acreditar la capacidad, 

la personalidad y la representación, así como el interés jurídico, fijando 

desde el primer momento la relación jurídica con las partes que 

intervendrán en el juicio. El registro de su cédula profesional como requisito 

indispensable para la el ejercicio en materia de familia. Domicilio para 

recibir notificaciones en el caso del primer escrito de demanda o de 

contestación y el de la contraparte para efectos de emplazamiento y los 

demás de comunicación procesal. Conocer los requisitos de fondo y forma 

que deben reunir las promociones.  Claridad con el empleo de vocablos 

usuales, con la exposición del pensamiento principal, abordando lo 

esencial y desechando lo superfluo, la división adecuada de las partes de 

la exposición, y la coherencia, ligando los conceptos de tal modo que la 

atención del lector recaiga sobre los centrales. Además de la precisión y la 

concisión, eliminando las disquisiciones inútiles que no lleven a la finalidad 

expositiva y demostrativa propuestas. Argumentación jurídica, utilizando la 

metodología que proceda. Conocer los elementos indispensables para la 

aplicación práctica del procedimiento familiar, así como ejercicio de 

elaboración de escritos de denuncias, autos y sentencias, que se dictan en 

los procedimientos familiares. 

 

El alumno con los conocimientos adquiridos deberá de tener la habilidad 

para redactar escritos relativos al procedimiento civil, concretamente  

familiar.  
 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

 

 

El alumno deberá de redactar todo tipo de escritos, 

relacionados con el proceso Familiar, coherentes y 

gramaticalmente bien estructurados, sin faltas de ortografía. 

Conocer el trámite de los juicios relacionados 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, pérdida de patria potestad, visita y convivencia, 

nombramientos de tutores o curadores, declaración de estado 

de interdicción, procedimientos conciliatorios sobre violencia 

intrafamiliar. 

Saberes 
teóricos 
 
 
 

Conocerá la normatividad relativa al derecho procesal 

familiar, tesis y jurisprudencias aplicables a la materia, aspectos 

doctrinales, que les permita conocer la forma de integrar las 

diferentes etapas del Procedimiento Familiar, desde la 

presentación de la demanda, hasta la sentencia. 

Saberes 

formativos 
 
 
 

El alumno identificará que su conducción profesional será con 

ética, con conocimiento, responsabilidad, eficiencia, sentido 

de Justicia, respeto al ciudadano y autoridad.  

Deberá de conducirse con honradez y honestidad, en cada 

procedimiento hasta su conclusión. 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Teoría para la elaboración de diferentes escritos dentro de cualquier 

procedimiento familiar.  

     Escrito inicial de demanda 

     Escrito de contestación 

     Escrito para solicitar se abra el juicio a pruebas 

     Escrito para ofrecer pruebas 

     Escrito para solicitar se cite a las partes a oír sentencia 

     Escrito para solicitar que la sentencia cause ejecutoria. 

 

En cada uno de los temas siguientes elaboración de demandas, 

utilizando los recursos necesarios y de acuerdo a los diferentes 

planteamientos que realice el maestro-asesor. 

 

 Alimentos 

 

 Matrimonio 

Nulidad de Matrimonio; 

Acción para solicitar matrimonio de menor de edad; 

De la ilegitimidad por ineficacia del matrimonio. 

De la ilegitimidad por invalidez matrimonial. 

De la ilicitud en el matrimonio. 

Efectos de la declaración de ilegitimidad del matrimonio. 

De los regímenes matrimoniales. 



Procedimiento para el cambio de régimen matrimonial. 

 

 Divorcio 

I. La infidelidad sexual; 

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el 

matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su 

consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario 

que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge 

varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de 

paternidad; 

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo 

haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa; 

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer 

algún delito; 

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de 

corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los 

cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser 

de actos positivos y no por omisión; 

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además 

contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y 

que se prolongue por más de dos años; 

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente; 

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa 

justificada; 

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el 

consentimiento del otro consorte. El plazo señalado en esta fracción 

empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial a El 

plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la 

interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge 

separado para su reintegración al hogar conyugal; 

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de 

muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se 

haga ésta que proceda la declaración de ausencia; 

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o 

psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con 

la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido; 

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida 

conyugal, que sólo podrá invocarse  después de pasado un año de 

celebrado el matrimonio; 

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, 

sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la 

reclamación de los mismos; 

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por 

delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; 



XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y 

que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor 

de dos años; 

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente 

de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen 

causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de 

desavenencia conyugal; 

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un 

delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería 

punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga 

señalada en la ley una pena que exceda de un año de prisión; y 

XVIII. El mutuo consentimiento. 

 

 Filiación 

Declaración de Estado de Hijo de Matrimonio; 

Desconocimiento de un hijo; 

Reconocimiento ante las diferentes autoridades. 

 

 Adopción 

Adopción Plena; 

Adopción Simple; y  

Adopción Internacional. 

 

 Patria Potestad 

Procedimiento para la pérdida de la Patria Potestad. 

 

 Del Patrimonio de Familia 

Procedimiento para la constitución del patrimonio de Familia 

 

Del Registro Civil 

- De la modificación de las actas del Estado Civil. 

- Nulificación, convalidación, reposición, rectificación, anotación, 

testadura de las actas del Registro Civil. 

- Procedimiento Administrativo de corrección actas del Registro Civil. 
 

6. ACCIONES  

Asignar ejercicios para practicar a efecto de que el alumno adquiera 

habilidades e incremente su facultad de análisis, y lleve a cabo en el aula, 

así como fuera de ella, simulacros de demandas, oficios y audiencias 

referentes al procedimiento familiar.  

 

Elaborará los procedimientos relativos a: 

 

- Declaración de estado de interdicción. 



- Emancipación. 

- Declaración de ausencia. 

- Presunción de muerte. 

- De la modificación de las actas del Estado Civil. 

-Nulificación, convalidación, reposición, rectificación, anotación, testadura 

de las actas del Registro Civil. 

- Procedimiento Administrativo de corrección actas del Registro Civil. 

- Divorcio por mutuo consentimiento. 

- Alimentos. 

- Ilegitimidad matrimonial por ineficacia, por invalidez e ilicitud matrimonial. 

- Divorcio necesario, de cada causal, liquidación sociedad legal o 

conyugal, convivencia. 

- Autorización de venta de bienes de menores, incapacitados y ausentes. 

- Excusa de patria potestad. 

- Del depósito de menores o incapacitados. 

- Visita y convivencia. 

- Investigación de Paternidad. 

- Pérdida de patria potestad y custodia. 

- Interdicto de retener y recuperar la posesión de hijo. 

- Adopción. 

- Adopción Internacional. 

- Constitución de Patrimonio de Familia. 

- Procedimiento conciliatorio sobre violencia intrafamiliar. 

- Acreditar estado de Concubinato. 

- Y demás juicios relacionados con la materia familiar. 
 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1.1 Con la colaboración 

del profesor, formulación 

de diversos casos 

hipotéticos para la 

resolución práctica de 

cada caso. 

 

1.2 Participación con 

absoluta libertad en 

clase, exponiendo y 

razonando los 

cuestionamientos o 

aportaciones. 

 

1.3  Formular diversos 

escritos. 

El maestro para efectos 

de la evaluación 

deberá de observar y 

calificar las  habilidades 

que haya adquirido el 

alumno, de igual 

manera su participación 

en la solución de 

problemas o casos 

planteados.  

Intervenciones, 

comentando, 

razonando y aportando 

sobre el tema de 

exposición. 

Contenido, limpieza, 

- Familia 

- Familia en 

relación con la 

sociedad y con el 

Estado. 

- En el ejercicio 

profesional. 

- En los Tribunales. 

- Procuraduría 

General de 

Justicia en el 

Estado. 

- Instituciones de 

carácter público 

o privado. 

- En la cátedra. 



1.4 El maestro para 

efectos de la evaluación 

deberá de observar y 

calificar las habilidades 

evidenciadas por el 

alumno y tomar en 

cuenta el número de 

asistencia a clases, de tal 

manera que a la suma 

de estos aspectos de él 

cien por ciento. 

puntualidad en su 

entrega. 

Respuestas como 

resultado de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. CALIFICACIÓN 

Exposiciones………………………………………………………………………….. 25% 

Trabajos de investigación…………………………………………………………..25% 

Participaciones……………………………………………………………………….25% 

Portafolio de Escritos…………………………………………………………………25% 
 

11. ACREDITACIÓN 

Asistencia………………………………………………………………………………80% 

Cumplir con las exposiciones, trabajos de investigación, participación y 

portafolio…………………………………………………………………………….   60% 
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