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ACIÓN
Esta materia es indispensable para el estudiante oe Oerecnq-áGer
parte turxlamental del
perfil de la carrera, por lo que resulta importante y atractiva para
la formación del abogado. Es
imprescindible que el alumno tenga previos conocimientos de
los bienes y derer:hos reales,
Mediante el estudio y práctica, el alumno desarrolla las habilidades
necesari", p"r, su posterior
icación en el ei ;icio profr-.siional

3.

OBJETIVO GEAIETRAL
Que el alumno conozca,
erf3l
-y análisis y
resoluciÓn de situaciones sus;citadas en materia sucesoria,
mediante la interpretacion
aplicación
de los conocimientos;_adffidos para abonar a su formación integrar.
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OBJETIVOS ESPECíFICOS

El alumno:

s
tas
-ldentifica las reglas apl
-ldentifica los tipos de

idad aplicable en la materia.
hijo póstumo.
óñ y aceptación de la herencia.

-:,on9.9e e.tnterpreta

-Reconoce la tramitació

-lde¡tifica el procedirniento perre
-Conocey:rplica la fr¡rnla de lle
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s caracterÍsticas.
eria de derecho sucesrcno.

COLIITENIDO

Temas

liubternas
UNIDAD

l.-

lNT

1.1 Ooncepto,

1.2 Especies de sucersiones,
1.3 Por la voluntad del autor,

1.4
1.5
1.6

ntc¡,

de las sucestones,
¡r,

1.7 Momento en que se produce la sucesión,

'1,8 Tipos de herenci¿rs,
'1.9 Naturaleza del herecJero
sujetos de la sucesión,

1 10 L,a posesión de los bienes lrereditarios
1.11 Enajenaciones dle la porción hereditaria,
1,12 pela<>ión o vocaciólr de ler herencia,
1.13 Capacidad para sur:eder,
1.14 lncapa<:idad por talta r1e personalidad,
I .15
I l111p?91!a<] nor prersunción de infrujo contrario a ra ribertad der testador,

l:

1.1 7 Incapacidacl por

ialta

<le reciprocida'd internac¡onat,

lamadas indignidades,
dad de heredero efecto de las incapacidades e

UNIDAD 2.- SUCESION LEGITI|1TA

2,1 Reglas generales,

no,

lo integral de la familia del distrito federal.

3'' sucESloN TESTAMENTARIA

3.1 concepto rie testarnJn,l't'oot
3.2 Car¿rcterísticas rlel testarnernto.
! 3 Capacidad para hacir ter;tamento,,
3.4 Tipos de testamentosi,
3.5 El heredero,
3.6 El legado,

3.12 Caducidad del testal"nento,

3 Inoficiosidad de los {estermentos,
3.14 ReE¡las de interprertar:ión de los testamenros,
3. 1 5 Tutela testamentariá.
3.16 Reconocirniento del hijo
3.1

UNilDAD 4...R.EGIIAS ESPECIALES CON RELACION AL HIJO POSTUMO

4.1 Concepto,

4.2 Características.
5.1 ponc;eptos,
5.2 Reglas comunes,
5.3 papacidad,

UNIIDAD 5.- ACEPTACION Y REPUDICACIOT{

5.4 [/omento,
5.5 pura y simple,
5.6 Invisibilidad,
5.7 Efectos retroactivos,
5.8 lrrevc¡cabilidad,
5.9 Reglas especialers cle la ar:eptación,
5.1Q Reglas especiales de la repudiación.
6.1 Naturaleza el albacea,
6.2 Capacidad para ser all¡acea,
6.3 Nombramiento dr-.1 ¿rlbhce¿¡,
6.4 Clases de albace,as.

7.1 Momento

UNIDAD 6.. EL ALBACEA

UNIDAD 7.- LA LIQUIDACION

7,2
7.3
7.4
7.5

Orden de pago, Deudas mortuoriar;,
Gastos de admtnistr¿ición y de conservación y créditos alimenticios,
Deudas heredit¡arias.

6.

TAREAS, ACCIO

El alumno preserlta

Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO

profesor.

fro

fe kñ terlras expue,sfos por el

El alumno presernta por escrito el resultado de las investigac;ioners
documentales que realice

rama.
en las actividades de debate que con respecto a

ia

re

rrurn.rt.tvir!,

conluntamente con sus análisis críticos relativos

reler_enlt-rs a la funclon gubefnamental.

7. BIB[-tOGRArÍa eÁs;lc¡r

Preferentemente ediciones recientes, 5 alios
Arce Y Cervantes, José. De las Sucesiones. México ZOt+, O¿c¡rna-Edtcón
Editorial Porrúa.
Rojina Vitlegasi,

FtataGr.

Compendio.oe

Porrúa.

8.
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z

ffi)1jn4

Edición. Editorial

BIELIOGRAFíA COMPLEI|/IENTARIA Preferentemente ediciones
recientes, b años
Código Civil del Estado der Jatisco
Diccionario de Derectlo Ovil.

CRITER|OS y lu_qtArylrMos PARA LA ACREDITACTON
Acreditación: Para tene,r derech
Oe atrnpfir con un AO"Z" Oe
las asistencias y para tener cjerecho a examen extraordinario
el alumno deb; ;;plir con el 6s%
de las asistencias.
La asistencia se considera automática, no se le otorga un porcentaje,
según lo que establece
el Rgglamento de Evalga<¡¡¡lypromoción de Arumnos, art'Ícuro
i0 fracción rl

10. EVALUACTóI{

\' cAL_tFtct\clóN
Sistema Presencial

Partici

cuestionamientos orales o escritos
de investigación y casos
Evidencia de Lecto - Cc,mprensión
ión del Caso Final
Exárnen(es) P
rry)- mínimo 2 en el semestre
Actividad Curricular
Examen de

Unidad de

Sistema Semiescolarizaoo
cUestionamientoS oraleS o escritos

de Lecto - Comf:rensi,5n
Resolución del Caso Final
Exa
es) Parcial(ersl- rylínirno Z en eGemestre, en línea
ad Curricular

