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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Derecho Procesal Familiar 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Especializante Selectiva 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 39, práctica 12, total = 51 

Total de créditos:  

6 

Clave del curso: 

D1076 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

Desarrollar  y aplicar las etapas propias del procedimiento familiar a partir de los principios rectores de esta materia, 
diferenciando las pruebas y su pertinencia para la probanza y acreditación de los hechos. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

*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. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1: EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN MATERIA FAMILIAR 
1.1 Características generales 
1.2 Las partes en el juicio: 
1.2.1 Capacidad 
1.2.2 Personalidad 
1.2.3 Legitimación 
1.3 Principios éticos y jurídicos de la demanda: 
1.3.1 Requisitos legales, en especial lo establecido por el artículo 267 del Código Procesal Civil de Jalisco 
1.3.2 Documentos que deben anexarse. Casos de excepción 
1.3.3 Desistimiento, clases y efectos 
1.4 Contestación de la demanda y requisitos 
1.5 Oposición y sustanciación de excepciones y defensas, procesales y de fondo 
1.6 Allanamiento a la demanda. Sus consecuencias y su formalidad 
1.7 Contumacia total. Sus efectos 
1.8 Reconvención. Requisitos y efectos 
1.9 Audiencia Previa, de conciliación. Su objeto y desarrollo 
1.10 Las pruebas 
1.11 Los alegatos 
1.12 Las sentencias 
1.13 La segunda instancia 
1.14 Homologación de sentencias. La cooperación internacional 
 
UNIDAD 2: CLASES DE PRUEBAS 
2.1 La prueba confesional 
2.2 La prueba pericial, su pertinencia e importancia en materia familiar 
2.3 La prueba documental: pública y privada 
2.4 La prueba testimonial: familiares y trabajadores como testigos idóneos 
2.5 La inspección judicial 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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2.6 Las clases de testigos 
2.7 La prueba presunciones 
2.8 Medios electrónicos y cibernéticos de pruebas. Su preparación 
 
UNIDAD 3: PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS 
3.1 Principios rectores de la carga de la prueba: 
3.1.1 El que afirma está obligado a probar 
3.1.2 El que niega no está obligado a probar 
3.2 Ofrecimiento de pruebas. Casos especiales 
3.3 Admisión y preparación de las pruebas 
3.4 Objeción e impugnación de documentos 
3.5 Las pruebas para mejor proveer 
3.6 Celebración de la audiencia. Formas de desahogar las pruebas 
3.7 Formulación de posiciones 
3.8 Formulación de preguntas 
 
UNIDAD 4: LOS RECURSOS EN MATERIA PROCESAL FAMILIAR 
4.1 De las revocaciones y apelaciones. Términos y procedencia 
4.2 De la queja. Formulación. Procedencia. Efectos 
4.3 Del recurso de responsabilidad. Requisitos de procedencia y consecuencias de la misma 
 
UNIDAD 5: ACTOS PREJUDICIALES EN MATERIA FAMILIAR 
5.1 De los medios preparatorios a juicio en general 
5.2 Del procedimiento de mediación 
5.3 De la separación de personas como acto prejudicial 
5.4 De la salida del domicilio conyugal 
5.5 De la consignación del pago de alimentos 
5.6 Del depósito de personas 
5.7 De la designación de tutores y curadores 
5.8 De la pensión alimenticia 
 
UNIDAD 6: DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA FAMILIAR 
6.1 El tribunal Superior de Justicia de Jalisco 
6.2 Facultades especiales de los jueces en materia familiar 
6.3 Disposiciones protectoras de la familia 
6.4 Órganos auxiliares de la administración de justicia familiar 
6.5 El Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar 

 

Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

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

 
Ovalle Favela, 

José 
Derecho Procesal Civil Oxford 2013  

Carina Gómez, 
Fröde 

Derecho Procesal 
Familiar 

Porrúa 2007  

 

5. CALENDARIO SEMESTRAL  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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