Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de los Lagos
PROGRAMA DE ESTUDIO

'lt.

tDEN'tftFtcActi)il,t

D

llombrre de li¡ materda

Total de Horas:

Valor en créditos:

CT = cursotaller
Nivel en que ubica:

con una X

¡ f rerrequisitos form;eles

I establer:idas en el Plan

(

laterias previas

c

r

Prerreq

Eistudios)

trl:

cIENCIAS SOCIALE:S Y )E:L DESARRoLLo

u

isitos recomendaOos ltVtaterras su geririas
en la ruta académica aprobada)

EcOÑÓMIcO-

Carrera:

Licenciatura en Dere,clt, o Abogado
Area de form¿¡ción

Area

de

formaci<in

básica
común
obliqatoria.

l\rea

dA

Area

de

licrm¿ :ión
brásic I

formación
básica

partic r tar
obliq¿ toria

Area de
formación
especializante

particular

selectiva.

Area
X

formación
optativa
abierta.

selectiva.

Historial de revisioners:
Acción:

gL't td.

Revisión, Elaboración

Elaboración
Revisión

,iciembre 2012

unio 2014

Academia:

Disciplinas Es

ES

Resoonsable
lMtro. Gerardo Jaainto GómAnelázq uez

Mtro. Uriel Romo Ruvalcaba
Mtro. Martin Sánchez Ortiz

de

Aval de la Academiar:
20148 - 20n5 A
Nombre
U

rigLRo m o Ii uvat eli-ba

Mantin Sáncfiez Oniii'

2.

PRESENTACIÓh.I

¡tena se conocerá las etapas propiai oet proceoimientc
familrar a partir dá
tqg pruebas y su pertinen.i" p.i" r"]robanza
":5:1:ji1jl.j:l.i3ndo.
sie estará apto para ra práctica der proóeso'f;iÉ;;"i;rt"
estudio
ada caso.

i

-C;onocerá la naturalllia

-La definición del
ernplazamiento, los
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OBJETIVOS

- ldentifiaará toOos k:s e
con los cjemás procerlimi
- Conocerá los principios
- Difererrciará las clases
pertinenr:ia parra pr,ob;lr
aprovechamiento de k:rs

-

¡

proé

Podrá impug¡nar en la

ica de las no
liarl
niento
y sus elementos como lrc son
.familiar
rnos auxiliares de la administración de justicia,
etc.

la

demanda,

OS

del procedimiento familiar sus características y sus
diferencias
tos ordinarios.
:ores en las pruebas del derecho familiar procu.sal.
prueoas que se pueden ofrecer en el dereciro familiar,
así como su

hechos que pretende acreditar

rntos tecnológicos.
áctrc€t, con conocimiento

y la relacion con los mismos y el

y criterio, cualquier resolución que emita la
autoridad jurisdiccionaÍ
los diversos procedimientos en los que intervenga, así
como formular
ros correspondientes
os, y en qué casos procede cada recurso.
- Estará apto para
¡rar un juicio con seguridad, habiendo tornacjo ras medidas previas
procedentes en cada
, según la problemática que se presente en er pr,ccedimiento en derecho
familiar.
- Podrá elegir la autoriclad competente ante quien
tramitar la resolución de los conflictos familiares
que
se somet¿¡n a su (

iusticia que el llribunal d

5.

;ideración, así corno quienes son los auxiliares de la
administración de
el mismo efecto.

CONTENIIDO

Temas y Subte¡mas

ORDINARIO EN MATERIA FAMILIAR.

blecido por el artículo 267 del Código procesal
1 3.2 Docurnentos que deben anexarse. Casos
de excepción.
1.3.3 Desistimient<¡s, cllsres y efectos.
1.4 Contestaci(rn de la clemanda. Requisitos.
1.5 oposición y'substernciapion oe exóepciones y
defe sas, procesares y de fondo.
1.6 Allanamiento a la r:le¡f n¿". Sus coÁsecuenóias
u formatiJaO.
1.7 Contumacia total. {ius dfer:tos.

y

1.8 Reconvernción. Fleq sitos y efectos.
1.9 Audiencia Previ¡:r.
concil¡ación. Su objeto y desarrollo
1 .10 L¡rs Pruebas.
'1.1 1 Los
alegatos.

'1.12 Las sentenciars,,
'1.13 La segunda ins;tan
'1.14 Homolc,gación rlre

La cooperación internacional.

UNIDAD 2. L,AS PRUEBAS EN EL DERECHO FAMILIAR PROCESAL.
2.1 Principiors rectores
la carga de la prueba.
2.1.1'Elque afinná
obligado a probar
2.1.2 El que niega
está obligado a probar
2.2 Ofrecimiento de F
Casos especiales
2.3 Adrnisión y
de las pruebas.
2 4 Objeción e
de documentos
2.5 Las pruelcas para
r proveer.
2.6 Celebración de lra
cia. Formas de desahogar las pruebas
2.7 Formulación de
2.8 Formulac;ión de
3.1 La pruebia
3.2 La ¡:ruebia pericial,
3.3 La prueba
3.4 La prueba
3.5 La inspec;ción juclir:ial
3.6 Las clases de testi
3.7 La prueba pres
3. 8 Meclios electrón iccrs

4.1

UNIDAD 3.. CLASES DE PRUEBAS.
pertinencia e importancia en materia familiar
: pública y privada.
fermiliares y trabajadores como testigos idóneos.

cil¡ernéticos de prueba. Su preparación.

uNrDl\D 4i- LOS RECURSOS EN MATERTA PROCESAL

4.2

43
4.4 Del Recurso de l'terspóns;abilidad. Requisitos de Procedencia
y consecuencias de la misma.

DICIALES EN MATERIA FAMILIAR.
neral.
prejudicial.

UNIDAD 6." DE l.A ADMlNlsrRAclóN DE JUslclA EN rvtATERtA
FAMILIAR.
El Tribunal Superior dg Justicia de Jalisco
Faculltades especiales de los jueces en materia familiar.
Disposiciones protectdrat; de ia famitia
Órganos auxiriarers de ra ¡administración de justicia famiriar,
9.q E! qe, nliqllg_Alqplg n la VÍcti m a s de Vio te n cia Fa m a r.
6.1
6.2
6.3
6.4

iIi
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TAREAS, ACCIOI{

El alumno prr:se

Y/O PRÁCTICAS DE LABORATOR.IO
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ice de los temas expuéstós por et
relativas a la diversa

temátir:a quel contiene

Se evaluariá
respecto a
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temática

la participación activa del alumno en
rl Curso sea guiada por el profesor.

las actividades de debate que con

Preferentemente ediciones recientes, 5 años)
rdo. Fundamentos der Derecho erocéGteivir,s edrción, Edúora

COUTLJRE J.,
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ntemente ediciones recientes, S años
EZ, Manuel. La Controversia
ior de Justicia del D. F. México, 1994.
TEis, Víctor M.
ui;zamo Cortés. México, 19g1.
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CRITERIOS Y
NISMOS PARA LA ACREDITACION
Acreditación:
trener derecho a examen ordinario el alumno del:era curnptir
con un ao"z
de las asistencias y pa tc'ner derecho a examen extraordinario el
alumno deberá cumplir con el
65% de las asistencias.
La asistencia
co¡sidera automática, no se le otorga un porcentaje, según lo que
establer:e el
e Evaluación y Promoción de Alumnos, artículo :¿O fracóión ll
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Y'

FtcActÓN

Participación (cuestiona
Evidencia de Lecto Resolución de Caso Fi
Actividad curricular

Ínimo dos en el semestre

Examen

Unidad rje Competencia:

Actividarles com
Resolución

der

Sistema Semiescolarizaoo
ntos orales o escritos
de investiqación v casos

Caso f:inal

Actividari curricular
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