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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Práctica Profesional Familiar 

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Optativa Abierta 

 Modalidad:  

Presencial 
Horas de trabajo del alumno: 

79 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1135 
 

 Fecha de actualización: 

Julio 2017 
 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del 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. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

El alumno deberá de redactar todo tipo de escritos, relacionados con el proceso Familiar, coherentes y 
gramaticalmente bien estructurados, sin faltas de ortografía. 
Conocerá 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 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1. TEORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIFERENTES ESCRITOS DENTRO DE CUALQUIER 
PROCEDIMIENTO FAMILIAR. 
1.1Escrito inicial de demanda 
1.2Escrito de contestación 
1.3Escrito para solicitar se abra el juicio a pruebas 
1.4Escrito para ofrecer pruebas 
1.5Escrito para solicitar se cite a las partes a oír sentencia 
1.6Escrito para solicitar que la sentencia cause ejecutoria. 
 
UNIDAD 2.NULIDAD DE MATRIMONIO 

                                                   
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. Teniend o 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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2.1 Acción para solicitar matrimonio de menor de edad; 
2.2 De la ilegitimidad por ineficacia del matrimonio. 
2.3 De la ilegitimidad por invalidez matrimonial. 
2.4 De la ilicitud en el matrimonio. 
2.5 Efectos de la declaración de ilegitimidad del matrimonio. 
2.5.1De los regímenes matrimoniales. 
2.5.2 Procedimiento para el cambio de régimen matrimonial. 
 
UNIDAD 3. DIVORCIO 
3.1 La infidelidad sexual; 
3.2 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. 
3.3 La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o 
consienta en ello por cualquier causa. 
3.4 La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito. 
3.5 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. 
3.6 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. 
3.7 Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente. 
3.8 La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada. 
3.9 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. 
3.10 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. 
3.11 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; 
3.12 La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse 
después de pasado un año de celebrado el matrimonio. 
3.13 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. 
3.14 La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de 
dos años de prisión. 
3.15 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. 
3.16 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; 
3.17. 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; 
3.18. El mutuo consentimiento. 
 
UNIDAD 4. FILIACIÓN 
4.1 Declaración de Estado de Hijo de Matrimonio; 
4.2 Desconocimiento de un hijo; 
4.3 Reconocimiento ante las diferentes autoridades. 
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UNIDAD 5. ADOPCIÓN 
5.1 Adopción Plena; 
5.2 Adopción Simple; y 
5.3 Adopción Internacional. 
 
UNIDAD 6. PATRIA POTESTAD 
6.1 Procedimiento para la pérdida de la Patria Potestad. 
 
UNIDAD 7. DEL PATRIMONIO DE FAMILIA 
7.1 Procedimiento para la constitución del patrimonio de Familia 
 
UNIDAD 8. DEL REGISTRO CIVIL 
8.1 De la modificación de las actas del Estado Civil. 
8.2 Nulificación, convalidación, reposición, rectificación, anotación, testadura de las actas del Registro Civil. 
8.3 Procedimiento Administrativo de corrección actas del Registro Civil 

 
 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales 2 (dos) 20 % 

Examen departamental 20% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 25% 

Producto integrador 15 % 
 
Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales mínimo uno en el semestre 20 % 

Examen departamental 30% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 15% 

Producto Integrador 15 % 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Baqueiro Rojas, 
Edgard 

Derecho de familia. Oxford 2006  

Rojina Villegas, 
Rafael. 

Compendio de 
derecho civil 

Porrúa 2005  

Medina-Riestra 
J. Alfredo, 
Romero, 
González 
Enrique 

Teoría del 
Derecho civil. 

Porrúa 2008  

Mata Pizaña, 
Felipe  

Derecho familiar y sus 
reformas más 

Porrúa 2004  
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recientes a la 
legislación del Distrito 
Federal. 

   


