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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Denominación:  
JUICIOS CIVILES ESPECIALES 

Tipo: 
CURSO TALLER 

Nivel:  
LICENCIATURA 

Área de formación:  
OPTATIVA ABIERTA 

 Modalidad:  
ESCOLARIZADA Y 
SEMIESCOLARIZADA 

Prerrequisitos:  
 

Horas:  

25Teoría; 42Práctica; 67 Totales 
Créditos:  
6 

CNR: 
 

Elaboró:  
CULagos, CUNorte 

Fecha de actualización o elaboración: 
Enero 2017 

 
Relación con el perfil de egreso 

Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la búsqueda de la justicia, con una visión 
multidisciplinar. 
Comunicar, de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones que se desprenden de su análisis jurídico. 
Resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 

 
Relación con el plan de estudios 

La materia de Juicios Civiles Especiales forma parte del eje de Optativa Abierta en el Área Especializante Civil, la 
cual por su contenido y metodología puede vincular al alumno al posgrado. 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de Aprendizaje 

Abogado postulante, Investigador, Jurista, Procurar y Administrar justicia desde el ámbito del servicio público. 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Objetivo general del curso 

Adquirir y aplicar los conocimientos necesarios para identificar la estructura de los Juicios Civiles Especiales, 
dando así continuidad en la adquisición de conocimiento referente a los juicios civiles, aumentando los 
elementos indispensables para que los aplique en su práctica profesional. 

 
Objetivos parciales o específicos 

El alumno: Ubicará y desarrollará diferentes tipos de juicios civiles especiales, así como identificar sus etapas y 
términos procesales. 

 
Contenido temático 

UNIDAD 1.- JUICIOS EN REBELDÍA 

1.1 Características del juicio en rebeldía 
1.2 Casos en que procede 
1.3 Emplazamiento por edictos 
1.4 Efectos de la declaración en rebeldía 
1.5 Forma de notificar al rebelde 
1.6 Posibilidades de ingresar al proceso 
1.7 Posibilidad de aportar pruebas 
 

UNIDAD 2.- JUICIO ARBITRAL 

2.1 Procedencia del juicio arbitral 
2.2 Adopción de medidas cautelares y provisionales 
2.3 Excepciones que proceden en el juicio arbitral 
2.4 Efectos de las resoluciones dictadas como consecuencia del contrato de compromiso arbitral 
2.5 Formas en que puede terminar el compromiso arbitral 
2.6 Laudo arbitral 
2.7 Intervención de la autoridad jurisdiccional en el juicio arbitral 
2.8 Medios de impugnación en el juicio arbitral 
 

UNIDAD 3.- MODIFICACIONES DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL 

3.1 Casos en los que procede las modificaciones de las actas del estado civil 
3.2 Trámite para la modificación de las actas del estado civil 
3.3 Autoridad competente para declarar o testar las modificaciones de las actas del estado civil 
3.4 Efectos de las declaraciones de modificación de las actas del estado civil 
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3.5 Los supuestos de las personas que cambian de sexo (trans-género) 
 

UNIDAD 4.- DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO 

4.1 Casos de procedencia 
4.2 Requisitos  
4.3 Medidas que se adoptan en este tipo de procedimiento 
4.4 Audiencia de ratificación  
4.5 Autoridades que por ley deben intervenir en este procedimiento 
4.5 Junta de advenimiento  
4.6 Sentencia que decreta el divorcio voluntario 
4.7 Efectos legales de la sentencia de divorcio voluntario 
 

UNIDAD 5.- DIVORCIO INCAUSADO 

5.1 Casos de procedencia 
5.2 Requisitos  
5.3 Procedimiento 

UNIDAD 6.- CONCURSOS 

6.1 Clases de concursos 
6.2 Trámite del concurso  
6.3 Rectificación de Graduación y Créditos 
6.4 Administración del Concurso 
6.5 Reglas Comunes al Deudor 

 
Estructura conceptual del curso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalidad de evaluación  

Instrumento de evaluación 
Convencionales: verdadero/falso, opción múltiple, 

relacionar, respuesta corta, completar textos, entre otras 
 

Desempeño: proyectos, portafolios de evidencias, tareas 

de desempeño, prototipos, entre otros. 

Factor de ponderación 

Participación(es) 20% 

Actividad(es) 30% 

Examen Parcial 10% 

Producto Final 20% 

Examen departamental  20% 

Total 100% 

 
Elementos del desarrollo de la unidad de aprendizaje (asignatura) 

Conocimientos 
 
Doctrina, Ley, Jurisprudencia 

Aptitudes 
 
Razonamiento y reflexión, Emprendedora y de iniciativa, Respeto a las normas 

Valores  
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Responsabilidad, Respeto, Honradez, Objetividad, Integridad 

Capacidades 
 
Asertividad, Aplicación de la norma al caso concreto 

Habilidades 
 
Toma de decisiones, Solución de problemas, Negociación 

 
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

CONTRERAS 
VACA, 

FRANCISCO 
JOSÉ 

DERECHO PROCESAL 
CIVIL, TEORÍA Y 

CLÍNICA 
PORRÚA   

ARELLANO 
GARCÍA, 
CARLOS 

DERECHO PROCESAL 
CIVIL 

PORRÚA   

OBALLE 
FAVELA, JOSÉ 

DERECHO PROCESAL 
CIVIL 

OXFORD   

GÓMEZ LARA, 
CIPRIANO 

DERECHO PROCESAL 
CIVIL 

OXFORD   

 
CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE JALISCO 
  http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

 
CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL DEL ESTADO DE 
JALISCO 

  http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

 
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca digital donde está disponible (en su caso) 

BRISEÑO 
SIERRA, 

HUMBERTO 

DERECHO 
PROCESAL 

CIVIL 
OXFORD   

 
CÓDIGO 

PROCESAL 
CIVIL FEDERAL 

   

 
CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL 
  http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

 
DICCIONARIO 
DE DERECHO 

CIVIL 
  http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

 
5 PLANEACIÓN POR SEMANAS 

 

Semana Tema Contenidos 
Actividades 

para su 
movilización 

Recursos Evaluación 
Temas 

transversales 

 
1 
 

  
Actividad 

Diagnostica 
   

 
 
 
 

2, 3 y 4 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1.- 
JUICIOS EN 
REBELDÍA 

 

1.1 
Características 
del juicio en 
rebeldía 
1.2 Casos en 
que procede 
1.3 
Emplazamiento 
por edictos 
1.4 Efectos de la 
declaración en 

Formular los 
escritos o 

promociones de 
un Juicio en 

Rebeldía, como 
actor o 

demandado, a 
partir de una 
designación, 
resaltando 

claramente los 

 
Bibliografía 

 
Actividad 8% 

 
Derechos humanos, 

Cultura de la legalidad  
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rebeldía 
1.5 Gorma de 
notificar al 
rebelde 
1.6 Posibilidades 
de ingresar al 
proceso 
1.7 Posibilidad 
de aportar 
pruebas 

derechos 
humanos que se 

deben de 
proteger, así 

como apegarse 
a lo que 

establece la 
norma, 

fomentando así 
la cultura de la 

legalidad 

5, 6 y 7 
UNIDAD 2.- JUICIO 

ARBITRAL 
 

2.1 Procedencia 
del juicio arbitral 
2.2 Adopción de 
medidas 
cautelares y 
provisionales 
2.3 Excepciones 
que proceden en 
el juicio arbitral 
2.4 Efectos de 
las resoluciones 
dictadas como 
consecuencia 
del contrato de 
compromiso 
arbitral 
2.5 Formas en 
que puede 
terminar el 
compromiso 
arbitral 
2.6 Laudo 
arbitral 
2.7 Intervención 
de la autoridad 
jurisdiccional en 
el juicio arbitral 
2.8 Medios de 
impugnación en 
el juicio arbitral 

Formular los 
escritos o 

promociones de 
un Juicio 

Arbitral, a partir 
de una 

designación, 
resaltando 

claramente los 
derechos 

humanos que se 
deben de 

proteger, así 
como apegarse 

a lo que 
establece la 

norma, 
fomentando así 
la cultura de la 

legalidad 

Bibliografía Actividad 8% 
Derechos humanos, 

Cultura de la legalidad 

 
8 
 

EXAMEN PARCIAL 10%  

 
9 y 10 

 

UNIDAD 3.- 
MODIFICACIONES 

DE LAS ACTAS 
DEL ESTADO 

CIVIL 

3.1 Casos en los 
que procede las 
modificaciones 
de las actas del 
estado civil 
3.2 Trámite para 
la modificación 
de las actas del 
estado civil 
3.3 Autoridad 
competente para 
declarar o testar 
las 
modificaciones 
de las actas del 
estado civil 
3.4 Efectos de 
las 
declaraciones de 
modificación de 
las actas del 
estado civil 
3.5 Los 
supuestos de las 

Formular los 
escritos o 

promociones de 
para modificar 

actas del Estado 
Civil, resaltando 
claramente los 

derechos 
humanos que se 

deben de 
proteger, así 

como apegarse 
a lo que 

establece la 
norma, 

fomentando así 
la cultura de la 

legalidad 

Bibliografía Actividad 6% 
Derechos humanos, 

Cultura de la legalidad 
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personas que 
cambian de sexo 
(trans-género) 

11, 12 y 13 

UNIDAD 4.- 
DIVORCIO POR 

MUTUO 
CONSENTIMIENTO  

4.1 Casos de 
procedencia 
4.2 Requisitos  
4.3 Medidas que 
se adoptan en 
este tipo de 
procedimiento 
4.4 Audiencia de 
ratificación  
4.5 Autoridades 
que por ley 
deben intervenir 
en este 
procedimiento 
4.5 Junta de 
advenimiento  
4.6 Sentencia 
que decreta el 
divorcio 
voluntario 
4.7 Efectos 
legales de la 
sentencia de 
divorcio 
voluntario 

Formular los 
escritos o 

promociones de 
un Juicio de 
Divorcio de 

Mutuo 
Consentimiento, 
a partir de una 
designación, 
resaltando 

claramente la 
equidad de 
género, así 

como apegarse 
a lo que 

establece la 
norma, 

fomentando así 
la cultura de la 

legalidad 

Bibliografía Actividad 8% 
Equidad de género, 

Cultura de la legalidad 

14 

UNIDAD 5.- 
DIVORCIO 

INCAUSADO 
 

Todos los 
subtemas de la 
unidad 

Unidad 
explicada y 

expuesta por el 
docente 

Bibliografía   

15 
UNIDAD 6.- 

CONCURSOS 
 

Todos los 
subtemas de la 
unidad 

Unidad 
explicada y 

expuesta por el 
docente 

Bibliografía   

 
16 
 

 
EXAMEN DEPARTAMENTAL 

 
20%  

 
17 
 

 
REVISIÓN DE PRODUCTO FINAL 

 
20%  

 
Perfil del profesor:  

Poseer Título Profesional de Licenciado en Derecho. 
Así mismo, que cuente con la experiencia necesaria en el campo del Derecho Civil. 

 


