
4

actividad académica

Nueva Sistemática del Derecho Familiar

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41248

Primero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Al aplicar estos conceptos al Derecho Familiar entenderá con más 
claridad las grandes diferencias entre la tradicional sistemática de 
Derecho civil y la nueva del Derecho Familiar.
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unidad i. diversos concePtos de sistema, sistemática,  
método y orden

objetivo particular
Al concluir esta parte del curso, el alumno:

conocerá las diferencias entre sistema, sistemática, método y orden, 
enfocados al Derecho Familiar.

 1.1 ¿Qué es un sistema?
 1.2 ¿Qué es la sistemática?
 1.3 ¿en qué consiste la nueva sistemática del Derecho Fami-

liar?
 1.4 orden de los cursos de Derecho Familiar. 

tiempo estimado: 5 horas

unidad ii. origen y evolución de la sistemática del derecho Familiar

objetivo particular
Al concluir esta parte del curso, el alumno:

Podrá comparar las diferentes sistemáticas jurídicas, que desde la an-
tigüedad, le han dado un lugar preponderante al Derecho Familiar.

 2.1  Derecho romano.
 2.2  Derecho Francés.
 2.3  Sistemática actual del código civil francés.
 2.4  Derecho Germano.
 2.5  Derecho Italiano.
 2.6  Derecho español.
 2.7  Derecho Mexicano.
 2.8  código civil para el Distrito Federal y territorio 

de la Baja california de 1870. 
 2.9  código civil para el Distrito Federal y territorio 

de la Baja california de 1884.
 2.10  código civil para el Distrito Federal en Materia 

común y para toda la república en Materia Federal de 
1932.

 2.11  código civil para el Distrito Federal del año 
2000.

tiempo estimado: 23 horas
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unidad iii. situación actual de la sistemática del derecho Familiar en 
la Facultad de derecho de la unam

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
captará en toda su extensión, las razones que desde 1993, permitie-
ron la separación definitiva en la enseñanza del Derecho civil y el 
Derecho Familiar.

 3.1  explicación y justificación de los cinco cursos 
de Derecho civil que comprende del primero al quinto 
semestre; en los cuales no hay referencia alguna al Derecho 
Familiar.

 3.2  explicación del curso de Derecho Familiar, 
impartido en el sexto semestre.

 3.3  explicación del curso de Derecho Sucesorio 
(Derecho Familiar Patrimonial), comprendido en el séptimo 
semestre.

 
tiempo estimado: 10 horas

unidad iv. nueva sistemática Para la enseñanza del derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá con base en la sistemática del Derecho Familiar, los nuevos 
contenidos y propuestas de los programas, tanto de la licenciatura 
cuanto del posgrado.

 4.1  exposición de Motivos de la nueva sistemáti-
ca 

 4.2  Propuesta de cuatro cursos para la enseñanza 
del Derecho Familiar

 4.3  Nuevo contenido del Derecho Familiar y ma-
terias que corresponden a cada curso 

tiempo estimado: 10 horas
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Derecho Familiar I

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41249

Primero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

conocerá diversos conceptos sobre Derecho Familiar y las princi-
pales teorías acerca de su naturaleza jurídica, distinguiendo las de 
su autonomía.
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unidad i. diFerenciar los concePtos de derecho  
Familiar y derecho civil

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Podrá diferenciar los conceptos de Derecho Familiar y Derecho 
civil, a partir de la aplicación del método comparativo a los ob-
jetivos de los mismos.

 1.1  estudio de las teorías tradicionales para 
definir los conceptos de Derecho civil.

 1.2  estudio de las nuevas teorías para definir 
los conceptos de Derecho Familiar.

 tiempo estimado: 3 horas

unidad ii. la tesis de Julián güitrón Fuentevilla  
soBre el concePto de derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los argumentos y las razones jurídicas de los elementos 
fundamentales del concepto de Derecho Familiar, explicando 
cada uno de ellos.

 1.1  explicación de los diez elementos que integran el 
concepto de Derecho Familiar.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad iii. exPlicación de las teorías que determinan la natura-
leza Jurídica del derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Podrá diferenciar, con conocimiento de causa, la naturaleza ju-
rídica del Derecho Familiar, distinta a la del Privado y del civil, 
apoyado en las tesis científicas, que han probado que el Derecho 
Familiar es un nuevo género distinto al Público y al Privado.

 3.1  La teoría de Antonio cicu.
 3.2  La teoría de roberto de ruggiero.
 3.3  La teoría de Julián Bonnecase.
 3.4  La teoría de Julián Güitrón Fuentevilla.

tiempo estimado: 30 horas

 
unidad iv. exPlicación de las teorías que determinan  

la autonomía del derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Sabrá que la autonomía del Derecho Familiar es distinta a su 
naturaleza jurídica. Que los criterios legislativo, jurisdiccional, 
didáctico, científico, institucional y el procesal, fundamentan la 
autonomía del Derecho Familiar; independientemente de que 
por su naturaleza jurídica, constituye un tercer género.

 4.1  Desarrollar las diferencias fundamentales, 
respecto al significado de naturaleza jurídica y autono-
mía, en general y especialmente referida al Derecho 
Familiar. 

 4.2  explicar la teoría de Guillermo cabanellas 
de torre en relación a los criterios científicos que sos-
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tiene, para probar la autonomía del Derecho Laboral.
 4.3  explicar la teoría de Julián Güitrón Fuen-

tevilla, sobre la autonomía del Derecho Familiar.
 4.4  Aplicación de los criterios legislativo; juris-

diccional; didáctico; científico; institucional y procesal 
para fundamentar la autonomía del Derecho Fami-
liar.

tiempo estimado: 13 horas
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ii, Derecho de obligaciones. Derecho de Familia. Derecho he-
reditario, reus, Madrid.

Spota, G. Alberto, tratado de Derecho civil, tomo 2, Derecho de 
Familia, vols. i y ii, Matrimonio, De Palma, Buenos Aires, 1962.

Veinte años de Derecho Familiar 1977-1997 y Memoria del Primer 
congreso Mundial sobre Derecho Familiar y Derecho civil, co-
nesudeF Acapulco, 1977. 2ª edición, 1996.
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Derecho Familiar II

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41250

Primero

6 

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Aprenderá y aplicará el contenido del Libro Primero: De las Personas 
del nuevo código civil del Distrito Federal del año 2000, respecto al 
Derecho Familiar. Al aplicar el método comparativo a las disposicio-
nes nuevas y a las anteriores, podrá aprender y aplicar los grandes 
logros del nuevo Derecho Familiar del Distrito Federal.
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unidad i. exPosición general del nuevo código civil  
del distrito Federal en derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las nuevas disposiciones del código civil del Distrito 
Federal, específicamente los decretos que lo crearon, así como 
las facultades del Poder Legislativo para legislar en materia de 
Derecho civil.

 1.1 Disposiciones preliminares.
 1.2 De las personas físicas.
 1.3 De las personas morales.
 1.4 Del domicilio.
 1.5 Del registro civil.

tiempo estimado 3 horas

unidad ii. de las nuevas disPosiciones resPecto a la Familia

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
establecerá los nuevos criterios del Derecho Positivo Mexicano 
del Derecho Familiar, en los cuales se considera que todas las 
cuestiones referidas a la familia, son de orden público.

tiempo estimado: 1 hora
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unidad iii. del matrimonio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las nuevas disposiciones que sobre el matrimonio se 
han expedido, para comprender mejor su naturaleza jurídica y 
los aspectos trascendentes, respecto a los bienes.

 3.1  requisitos para contraerlo y derechos y 
obligaciones que nacen de éste.

 3.2  Disposiciones generales del matrimonio con 
relación a los bienes; la sociedad conyugal y la separa-
ción de bienes; las donaciones antenupciales y entre 
consortes.

 3.3  De los matrimonios nulos e ilícitos. 

tiempo estimado: 8 horas

unidad iv. del divorcio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las nuevas reglas y disposiciones sobre el divorcio y los 
nuevos efectos jurídicos que se dan entre los divorciados.

 4.1  clases de divorcio.
 4.2  efectos del divorcio respecto de los hijos, 

los bienes y los divorciados.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad v. del concuBinato

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá la nueva reglamentación de esta unión de hecho y 
sus efectos jurídicos, así como el parentesco que por afinidad 
ordena la ley.

 5.1  efectos entre los concubinos; respecto a los 
hijos, los alimentos y los bienes.

tiempo estimado: 1 hora

unidad vi. del Parentesco, de los alimentos  
y de la violencia Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los nuevos enfoques de los supuestos de la violencia 
familiar y sus consecuencias, los grados de parentesco y los nuevos 
supuestos para otorgar los alimentos.

 6.1  Del parentesco.
 6.2  De los alimentos.
 6.3  De la violencia familiar.

tiempo estimado: 3 horas
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unidad vii. de la Filiación

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las nuevas disposiciones que sobre supuestos de inves-
tigación de la paternidad y maternidad, se dan en relación a la 
prueba del ácido desoxirribonucleico adn, y la situación actual 
de los hijos.

 7.1  Disposiciones generales sobre la filiación.
 7.2  De las pruebas de filiación en general de los 

hijos.
 7.3  ¿Por qué se eliminó la legitimación?
 7.4  Del reconocimiento de los hijos.

tiempo estimado: 4 horas

unidad viii. de la adoPción Plena o consanguínea

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Sabrá las razones por las que se eliminó la adopción simple y los 
nuevos efectos de la consanguínea o plena y los supuestos de la 
adopción internacional.

 8.1  Disposiciones generales sobre la adopción 
y por qué se eliminó la simple.

 8.2  efectos de la adopción entre los padres adop-
tivos, el adoptado y sus familias, respectivamente.

 8.3  La adopción internacional.

tiempo estimado: 4 horas
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unidad ix. de la Patria Potestad; sus eFectos resPecto a los hiJos,  
los Bienes; los casos en que se Pierde, se susPende y se limita.

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá el nuevo criterio de la patria potestad, cuándo cesa la 
obligación de dar alimentos a los menores y cómo debe ser el 
cuidado de sus personas y bienes, así como en qué casos procede 
la pérdida, cuándo se suspende y en qué otros se limita.

 9.1  efectos de la patria potestad respecto a los 
hijos.

 9.2  efectos de la patria potestad respecto a los 
bienes de los hijos.

 9.3  Supuestos de pérdida, suspensión y limita-
ción de la patria potestad.

tiempo estimado: 4 horas

unidad x. de la tutela. las diFerentes disPosiciones. las clases; 
 la de los menores; de los incaPaces. excusas. la garantía  

y cómo deBe desemPeñarse la tutela, las cuentas, los casos  
de extinción y el caso esPecial del curador

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá en forma sencilla las nuevas disposiciones generales 
sobre la tutela; en qué consiste la testamentaria, la legítima y la 
dativa y los supuestos especiales de la misma, incluido la figura 
del curador.

 10.1  La tutela testamentaria.
 10.2  tutela legítima de menores y mayores in-

capacitados, así como la de los menores abandonados 
y los que sean sujetos del acogimiento.
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 10.3  La tutela dativa.
 10.4  ¿Quiénes son inhábiles para desempeñar la 

tutela? excusas, garantías que deben prestar los tutores; 
su desempeño, las fuentes de la tutela, la extinción y la 
entrega de los bienes.

 10.5  Del curador; del consejo Local de tutela y 
del Juez Familiar.

tiempo estimado: 6 horas

unidad xi. el estado de interdicción, la emanciPación  
y la mayoría de edad

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los supuestos por emancipación por matrimonio y los 
casos de mayoría de edad.

 11.1  De la emancipación y de la mayoría de 
edad.

tiempo estimado: 1 hora

unidad xii. de los ausentes e ignorados y las medidas que deBen 
tomarse ante los suPuestos del ausente casado y la Presunción  

de muerte

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
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conocerá las nuevas hipótesis de quienes se ignora su paradero 
y hayan sido víctimas de algún siniestro, terremoto o temblor, así 
como qué medidas deben tomarse, cuándo se declara la ausencia 
y otros supuestos semejantes.

 12.1  Medidas provisionales y declaración de 
ausencia, así como los efectos de ésta y el supuesto de 
la administración de los bienes del ausente casado.

 12.2  De la presunción de muerte del ausente y los 
efectos de la ausencia, respecto a los derechos eventuales 
de éste.

tiempo estimado: 4 horas

unidad xiii. el Patrimonio de la Familia

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Sabrá que el nuevo código civil transmite la propiedad del pa-
trimonio a los miembros de la familia en copropiedad y conocerá 
los nuevos montos y la verdadera protección económica de la 
familia.

 13.1  Naturaleza jurídica del patrimonio familiar 
y quiénes pueden constituirlo.

 13.2  el valor máximo de los bienes afectados al 
patrimonio familiar. requisitos para constituirlo y las 
causas de su extinción.

 13.3  ¿en qué casos puede disminuirse el patrimo-
nio de la familia? ¿Qué hacer en el supuesto de muerte 
intestamentaria, respecto a la parte alícuota de uno de 
sus miembros?

tiempo estimado: 7 horas
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Derecho Familiar Penal

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41251

Primero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

conocerá los nuevos enfoques del código Penal para el Distrito 
Federal, respecto a la familia y sobre todo, aprenderá que la tercera 
parte de este código, son delitos relacionados o vinculados con la 
familia.
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unidad 1. concePto de derecho Familiar Penal.  
exPlicación de la Parte general y esPecial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará el contenido del Derecho Familiar Penal, distinguien-
do el delito, las penas, los responsables, los autores, los cómplices, 
los encubridores, los diferentes grados de ejecución; así como los 
diversos delitos que regula el ordenamiento penal, los tipos que 
describe para que la conducta o la omisión vengan a adecuarse y 
a constituir la tipicidad como elemento esencial del delito.

 1.1 Legítima defensa.
 1.2 Penas y medidas de seguridad.
 1.3 Suspensión y privación de derechos.

tiempo estimado: 3 horas

unidad ii. delincuencia de menores. evasión de Presos 
 y violación de corresPondencia

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá que en la parte especial del Derecho Familiar Penal, se 
estudia la delincuencia de menores, la evasión de presos; delitos 
contra la moral pública, la corrupción de menores e incapaces y 
la pornografía infantil.

 2.1  evasión de presos. Violación de correspon-
dencia y delitos contra la salud.

 1.1 el delito de pornografía infantil, según las últimas 
reformas del código Penal del Distrito Federal.

tiempo estimado: 3 horas
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unidad iii. delitos contra la salud; contagio venéreo  
y Protección laBoral de menores de dieciocho años

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Sabrá que la penalidad se incrementa cuando se aprovecha la 
relación familiar y se obliga a algún miembro de la familia, a 
realizar delitos de producción, tenencia, tráfico, proselitismo u 
otros actos en materia de estupefacientes y psicotrópicos. Así como 
saber que el contagio venéreo entre cónyuges sólo procede por 
querella del ofendido y en cuanto a la protección laboral, está 
prohibido emplear a menores de dieciocho años en cantinas, 
tabernas y centros de vicio.

tiempo estimado: 3 horas

unidad iv. lenocinio y trata de Personas; esPecialmente el caso  
de menores de edad y agravación de las sanciones cuando 

 intervienen miemBros de la Familia

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá que no hay vínculos familiares entre padrastro o 
madrastra, hijastro e hijastra. Las sanciones serán mayores si el 
delincuente es ascendiente del menor.

 4.1  concepto de filiación. Análisis de las familias 
reconstituidas y los delitos que se pueden cometer en 
ella.

 4.2  Inhabilitación para ejercer la función de 
tutor o curador, cuando el sujeto activo del delito es 
una persona del núcleo familiar.

 4.3  explotación sexual de menores y las penas. 
Protección del menor y su familia.

tiempo estimado: 3 horas
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unidad v. delitos cometidos Por servidores PÚBlicos  
que tienen vínculos Familiares, de negocios o aFectivos,  

al cometer los ilícitos Penales

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá que los parentescos de consanguinidad, afinidad y 
adopción pueden agravar las penas en los delitos cometidos en 
el seno familiar.

 5.1  ¿en qué consiste el ejercicio abusivo de 
funciones públicas?

 5.2  ¿en qué casos el servidor público, a través de 
una interpósita persona, otorga ventajas o concesiones 
y en consecuencia, la comisión de delitos?

 5.3  Mal uso de la información pública, sobre 
todo si se beneficia alguna persona de la familia.

tiempo estimado: 3 horas

unidad vi. tráFico de inFluencia que BeneFicia a la Familia  
y delitos contra la administración de Justicia

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá los conceptos de tráfico de influencia y en qué supues-
tos pueden ser cometidos; destacando la acción personal o la reali-
zada por un tercero. Igualmente conocerá el caso de los servidores 
públicos que realizan delitos contra la administración de justicia 
en los centros de reclusión, a través de dádivas o favores.

 6.1  casos concretos de servidores públicos que 
promueven resoluciones que produzcan beneficios 
económicos para la familia.

 6.2  el caso de los servidores públicos que para 
beneficiar a la familia cobran para permitir la visita a 
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los internos de los reclusorios; sin importar la clase de 
parentesco, línea ni grado, a cambio de recibir bienes 
o servicios a favor del funcionario.

tiempo estimado: 3 horas

unidad vii. hostigamiento y aBuso sexual; incesto; adulterio 
Penal, adulterio de derecho Familiar, violación de la esPosa o 

concuBina

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá los delitos de carácter sexual, perpetrados contra 
los cónyuges, los concubinos, la familia, los cuales tienen penas 
agravadas al darse estos supuestos entre parientes por consan-
guinidad, afinidad o adopción y los nuevos delitos de violencia 
familiar.

 7.1  enunciación de los principales delitos que 
atentan contra la libertad y el normal desarrollo psico-
sexual.

 7.2  casos concretos de hostigamiento sexual, 
abuso, estupro y violación de los cónyuges y concubi-
nos.

 7.3  Pérdida de la patria potestad en la comisión 
de delitos, violando flagrantemente las Garantías Indi-
viduales.

 7.4  hipótesis de incesto y las sanciones agrava-
das.

 7.5  ¿cuál es la situación jurídica de quien es 
hermano e hijo de sus padres?

 7.6  Diferencias entre el delito de adulterio y éste 
como causal de divorcio.

 7.7  Diferencias entre los elementos del adulterio 
penal y el de Derecho Familiar.

 7.8  Los nuevos delitos de violencia familiar.
tiempo estimado: 5 horas
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unidad viii. estado Familiar y Bigamia. sustitución  
de inFante y matrimonio Putativo

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las diversas hipótesis de comisión de delitos, cuando se 
altera el estado familiar, tradicionalmente conocido como civil; así 
como las penas cuando se sustituye a un niño por otro y quienes 
lo hacen sean miembros de la misma familia. Aprenderá también 
a diferenciar el matrimonio real y verdadero del putativo.

 8.1  Diferencias entre el estado civil y el estado 
familiar.

 8.2  Diferentes conceptos de bigamia, diferen-
ciando los matrimonios no disueltos ni declarados 
nulos.

 8.3  ¿en qué consiste el matrimonio putativo? 
Sus efectos jurídicos en el Derecho Familiar Penal.

tiempo estimado: 2 horas

unidad ix. inhumaciones, exhumaciones y amenazas  
a la seguridad de las Personas

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno
conocerá los delitos en materia de inhumación y exhumación de 
cadáveres, cuando los mismos se realizan por familiares del occiso. 
Asimismo conocerá los delitos contra la paz y la seguridad de las 
personas, diferenciando las amenazas que son causa de divorcio 
de las de estricto Derecho Penal.

 9.1  Diversos conceptos de inhumación y exhu-
mación y análisis de sus elementos, según la legislación 
penal del Distrito Federal.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad x. lesiones; reglas comunes en este delito y homicidio  
en adulterio; Parricidio e inFanticidio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá a diferenciar los delitos contra la vida y la integridad 
corporal, en relación a menores y pupilos; así como los concep-
tos de patria potestad y tutela. Diferenciará el homicidio como 
consecuencia del delito de adulterio; y sus diferencias con el 
parricidio e infanticidio.

 10.1  Diversas clases de lesiones y las reglas co-
munes de las mismas.

 10.2  concepto de adulterio y homicidio.
 10.3  el parricidio sin diferenciar la filiación legí-

tima o natural.
 10.4  Aplicación de las penas máximas, tratándose 

de delitos cometidos por miembros de la familia.
 10.5  concepto de infanticidio y las limitantes 

del Derecho Familiar, diferenciando el cometido por 
padres, abuelos o bisabuelos.

tiempo estimado: 5 horas

unidad xi. el aBorto y sus clases. enFermos aBandonados  
y el caso de aBandono del hiJo y del cónyuge.  

insolvencia en materia alimenticia

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las tesis más modernas sobre el delito de aborto y las que 
no lo sancionan. Sus clases y las penas de prisión, atendiendo al 
parentesco. conocerá las hipótesis de miembros de la familia enfer-
mos que son abandonados y las penas a las que se hacen acreedores, 
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quienes los cometen. Así como el caso de abandono del hijo, habido 
dentro o fuera de matrimonio y del cónyuge y los nuevos supuestos 
de insolvencia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

 11.1  Aborto imprudencial y terapéutico.
 11.2  Abandono de personas en general, incapa-

ces, hijos o cónyuges.
 11.3  Insolvencia en el cumplimiento de los ali-

mentos.

tiempo estimado: 2 horas

unidad xii. dolo e insolvencia en alimentos  
y el caso de niños exPósitos o aBandonados

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Podrá combinar las hipótesis penales con las de Derecho Familiar, 
para evitar el fraude en materia de alimentos. en cuanto a los su-
puestos de expósitos o abandonados, se procederá en acción penal 
contra los miembros de la familia que realicen esas conductas.

 12.1  Diversas clases de dolo. el estudio de éste 
en el Derecho Familiar y en el Penal.

 12.2  comparación de las normas de Derecho 
Familiar del nuevo código civil del Distrito Federal y 
las del código Penal, respecto a la insolvencia y el fraude 
en materia de alimentos.

 12.3  comparación con la nueva institución del 
acogimiento de menores, regulada en el código civil 
del año 2000 del D. F. y los supuestos del código Penal 
en la materia.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad xiii. delitos contra el honor, inJurias y diFamación

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Destacará las diferencias de la naturaleza jurídica de las figuras 
mencionadas en Derecho Familiar y en Derecho Familiar Pe-
nal.

 13.1  elementos de los delitos contra el honor, 
injurias, difamación y calumnias, destacando sus dife-
rencias y semejanzas, respecto al Derecho Familiar y al 
Familiar Penal.

tiempo estimado: 2 horas

unidad xiv. delitos contra la Privación ilegal de la liBertad;  
y el caso esPecíFico del raPto de menores o de inFantes;  
y el de la entrega de un menor, con el consentimiento  

de quien eJerce la Patria Potestad, a un tercero

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá los supuestos de privación ilegal de la libertad, según 
lo cometa un pariente o un extraño de la familia y el caso de 
menores entregados a un tercero.

 14.1  entrega ilegal de un menor a un tercero 
para su custodia definitiva.

 14.2  Penas agravadas cuando se trata de parien-
tes.

 14.3  Sanción para quien entrega a un menor, a 
un tercero, con consentimiento del titular de la patria 
potestad.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad xv. delitos contra las Personas en su Patrimonio

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá los supuestos del delito de robo, relacionados con la 
familia.

 15.1  Sanciones que van hasta la pérdida de la 
patria potestad, violando garantías constitucionales.

 15.2  casos de penalidad agravada al violarse la 
confianza de un miembro de la familia, en contra de 
quienes dependen del dueño de la casa.

 15.3  Daño en propiedad ajena, cometidos por 
miembros de la familia en parentesco por consangui-
nidad y otros supuestos.

tiempo estimado: 3horas

unidad xvi. diversos delitos de encuBrimiento  
vinculados al derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá las hipótesis agravadas de los delitos mencionados, 
cuando sean cometidos por personas distintas de la familia; y 
también cuando hay vínculos consanguíneos o de afinidad, en los 
cuales no hay responsabilidad para los sujetos activos del delito 
de encubrimiento.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad xvii. conocimiento de las eJecutorias, tesis y JurisPru-
dencias deFinidas de la suPrema corte de Justicia de la nación en 

materia  
de derecho Penal y derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Podrá conocer los supuestos de Derecho Familiar, vinculados con 
el Derecho Penal y sobre todo, que solo sirven de indicio al Juez 
Familiar en los casos de delitos cometidos en el seno familiar.

tiempo estimado: 3 horas
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4218



45

BiBliograFía

Antolisei, Francesco, Manual de Derecho Penal, parte general, trad. 
Juan del rosal y Ángel toro, uthea, Buenos Aires, 1960.

Belling, ernest, esquema del Derecho Penal. La doctrina del delito 
tipo, De Palma, Buenos Aires, 1944.

carrancá y trujillo, raúl y carrancá y rivas raúl, Derecho Penal 
Mexicano, 18ª edición, Porrúa, México, 1995.

carrara, Francesco, Programa del curso de Derecho criminal dic-
tado en la real Universidad de Pisa, volúmenes del 1 al 10, trad. 
José J. ortega torres y Jorge Guerrero, themis, Bogotá, 1977.

castellanos tena, Fernando, Lineamientos elementales del Derecho 
Penal, Porrúa, México, 1996.

córdova roda, Juan, Una nueva concepción del delito. La doctrina 
finalista, Ariel, Barcelona, 1963.

cuello calón, eugenio, Derecho Penal, parte general, 18ª edición, 
Bosch, Barcelona, 1980.

Gómez, eusebio, tratado de Derecho Penal, tomos i al vi, compañía 
Argentina de editores, Buenos Aires, 1939.

Graf Zu Dohna, Alexander, La estructura del delito, trad. carlos 
Fontán Balestra, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1952.

Islas, olga y ramírez, elpidio, Lógica del tipo en el Derecho Penal, 
Jurídica Mexicana, México, 1970.

Jiménez de Asua, Luis, La ley y el delito. Principios de Derecho Penal, 
3ª edición, hermes, Buenos Aires, 1959.

Jiménez huerta, Mariano, La antijuricidad, unam, México, 1952.
———, La tipicidad, Porrúa, México, 1955.
———, Panorama del delito, unam, México, 1950.
Mancini, Vicenzo, tratado de Derecho Penal, volúmenes i al v, trad. 

Santiago Sentís Melendo, ediar, Buenos Aires, 1948.
Mezger, edmundo, tratado de Derecho Penal, tomos i y ii, trad. 

José Arturo rodríguez Muñoz, revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1955.

Pavón Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho Penal Mexicano, 
12ª edición, Porrúa, México 1995.

Porte Petit, celestino, Apuntamientos de la parte general del Derecho 
Penal, 16ª edición, Porrúa, México, 1994.

ranieri, Silvio, Manual de Derecho Penal, tomos i al vi, trad. Jorge 
Guerrero, themis, Bogotá, 1975.

Von Liszt, Franz, tratado de Derecho Penal, tomo i al iii, trad. 
Quintiliano Saldaña, reus, Madrid.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Nueva Sistemática del estudio  
del Derecho Familiar Patrimonial

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41252

Segundo

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Aprenderá el nuevo sistema y orden de las materias que tradicio-
nalmente se han estudiado en el Derecho Sucesorio o hereditario 
y con este nuevo enfoque será más asequible y más fácil para su 
aprendizaje y aplicación.
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unidad i. diversos concePtos de sistema, sistemática, método y orden

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las diferencias entre sistema, sistemática, método y 
orden, enfocados al Derecho Familiar Patrimonial.

 1.1 ¿Qué es un sistema?
 1.2 ¿Qué es la sistemática?
 1.3 ¿en qué consiste la nueva sistemática del Derecho 

Familiar Patrimonial?
 1.4 orden de los cursos de Derecho Familiar Patrimo-

nial. 

tiempo estimado: 5 horas

unidad ii. origen y evolución de la sistemática  
del derecho Familiar Patrimonial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Podrá comparar las diferentes sistemáticas jurídicas, que desde 
la antigüedad, le han dado un lugar preponderante al Derecho 
Familiar Patrimonial.

 2.1  Derecho romano.
 2.2  Derecho Francés.
 2.3  Sistemática actual del código civil Fran-

cés.
 2.4  Derecho Germano.
 2.5  Derecho Italiano.
 2.6  Derecho español.
 2.7  Derecho Mexicano.
 2.8  código civil para el Distrito Federal y te-

rritorio de la Baja california de 1870. 
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 2.9  código civil para el Distrito Federal y te-
rritorio de la Baja california de 1884.

 2.10  código civil para el Distrito Federal en 
materia común y para toda la república en materia 
federal de 1932.

 2.11  código civil para el Distrito Federal del año 
2000.

tiempo estimado: 20 horas

unidad iii. situación actual de la sistemática del derecho Fami-
liar Patrimonial en la Facultad de derecho de la UNAM

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
el alumno captará en toda su extensión, las razones que desde 
1993, permitieron la separación definitiva en la enseñanza del 
Derecho civil y el Derecho Familiar Patrimonial.

 3.1  explicación y justificación de los cinco cursos 
de Derecho civil que comprende del primero al quin-
to semestre; en los cuales no hay referencia alguna al 
Derecho Familiar Patrimonial.

 3.2  explicación del curso de Derecho Familiar 
Patrimonial, explicado en el séptimo semestre.

tiempo estimado: 10 horas
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unidad iv. nueva sistemática Para la enseñanza  
del derecho Familiar Patrimonial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Podrá conocer con base en la sistemática de Derecho Familiar 
Patrimonial, los nuevos contenidos y propuestas de los programas, 
tanto de la licenciatura cuanto del posgrado.

 4.1  exposición de Motivos de la nueva sistemá-
tica. 

 4.2  Propuesta de dos cursos para la enseñanza 
del Derecho Familiar Patrimonial.

 4.3  Nuevo contenido del Derecho Familiar Pa-
trimonial y materias que corresponden a cada curso. 

tiempo estimado: 13 horas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Derecho Familiar Patrimonial I. Los aspectos generales 
 del Derecho Sucesorio y en especial todo lo referido  

al testamento, requisitos, clases

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41253

Segundo

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

conocerá las instituciones jurídicas del Derecho Familiar Patrimonial, 
así como la fundamentación y justificación de éste y sus principios 
generales.
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unidad i. suJetos del derecho Familiar Patrimonial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los supuestos jurídicos fundamentales referidos a los 
principales sujetos del Derecho Familiar Patrimonial; como son 
el testador, los herederos, los albaceas y otros.

 1.1 Autor de la herencia; herederos y legatarios.
 1.2  Albaceas; interventores; acreedores y deu-

dores de la herencia.
 1.3  La trascendencia del Juez Familiar.

tiempo estimado: 8 horas

unidad ii. diversas teorías Francesas, italianas, alemanas, esPa-
ñolas, argentinas y mexicanas, soBre las PrinciPales instituciones 

Jurídicas del derecho Familiar Patrimonial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Podrá comparar las diversas instituciones del Derecho Familiar 
Patrimonial, para mejorar su conocimiento sobre el Derecho 
Familiar Patrimonial mexicano y podrá fundamentar y justificar 
mejor la existencia de éste.

tiempo estimado: 10 horas
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unidad iii.  PrinciPales concePtos y antecedentes legislativos  
en el mundo y en méxico, de la sucesión testamentaria

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los antecedentes legislativos en la materia, desde el 
código Napoleón de 1804, hasta el código civil del año 2000, 
del Distrito Federal.

 3.1  código Napoleón de 1804 y los principales 
códigos del siglo antepasado, pasado y presente en 
México.

tiempo estimado: 3 horas

unidad iv. concePto, características y clasiFicación  
de los testamentos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Sabrá distinguir el acto jurídico solemne del testamento de otros 
semejantes y su clasificación.

 4.1  clases de testamento.

tiempo estimado 5 horas
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unidad v. los herederos, los legatarios y la ineFicacia  
de los testamentos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá a diferenciar las clases de herederos, legados y los 
supuestos de la ineficacia de los testamentos y otras instituciones 
afines.

tiempo estimado: 8 horas

unidad vi. diversos concePtos y antecedentes legislativos  
de la sucesión legítima

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los antecedentes más remotos de la sucesión legítima, 
así como los principios que la rigen, el orden de herederos y la 
distribución de la masa hereditaria.

tiempo estimado: 9 horas

unidad vii. diFerencias Fundamentales históricas y legislativas  
entre la sucesión testamentaria y la legítima

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las razones históricas y legislativas, que diferencian la 
sucesión testamentaria y la legítima, así como las características 
de los juicios sucesorios.

 7.1  características de los juicios sucesorios.

tiempo estimado: 5 horas
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4218



64

Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Derecho Familiar Patrimonial II. La Sucesión Legítima,  
los supuestos que maneja la Ley, las disposiciones comunes 

respecto a la Sucesión testamentaria y Legítima

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41254

Segundo

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

conocerá los antecedentes más remotos del Derecho Familiar Pa-
trimonial; los de éste en México, de la época prehispánica al actual 
código civil para el Distrito Federal, en vigencia desde el 1 de junio 
del 2000, así como los diversos conceptos jurídicos del Derecho Fa-
miliar Patrimonial; aprendiendo además a diferenciar la naturaleza 
jurídica y la autonomía del Derecho Familiar Patrimonial, repasando 
las tesis francesas, italianas, españolas, argentinas y mexicanas más 
sobresalientes sobre la materia. Igualmente, explicará los supuestos 
de la sucesión legítima o ab intestato, así como el orden legal para 
suceder en la vía legítima; los supuestos de ésta y el orden impuesto 
por la ley. Sabrá distinguir las diferentes etapas que van desde la 
apertura de la sucesión, hasta la adjudicación de la herencia y diversos 
aspectos del juicio sucesorio.
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unidad i. orígenes y evolución en la antigüedad  
del derecho Familiar Patrimonial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los antecedentes del Derecho Familiar Patrimonial.

 1.1 Situación de la herencia desde los imperios del 
Medio oriente, hasta la época del código Napoleón de 
1804.

tiempo estimado: 3 horas

unidad ii. antecedentes históricos del  
derecho Familiar Patrimonial en méxico

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las disposiciones Prehispánicas, coloniales e Indepen-
dientes del Derecho Familiar Patrimonial.

 2.1  Época Prehispánica y colonial.
 2.1 Análisis de los diversos códigos civiles vigentes en 

México de 1827 a 1932.

tiempo estimado: 5 horas

unidad iii. deFinición del derecho Familiar Patrimonial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá las diferencias en los diversos conceptos del Derecho 
Sucesorio tradicional y el Familiar Patrimonial; analizando cada 
uno de los elementos que integran éste.
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 3.1  Diversos conceptos jurídicos genéricos sobre 
Derecho Sucesorio o hereditario.

tiempo estimado: 4 horas

unidad iv. diversas teorías que exPlican cuál es la verdadera 
naturaleza Jurídica del derecho Familiar Patrimonial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará los conceptos tradicionales de Derecho hereditario y 
Sucesorio, que en realidad tienen una naturaleza jurídica propia 
y diferente al del Derecho Privado y civil.

 4.1  explicación de las principales tesis nacio-
nales e internacionales, sobre la naturaleza jurídica del 
Derecho Familiar Patrimonial.

tiempo estimado: 7 horas

unidad v. autonomía del derecho Familiar Patrimonial

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá los criterios fundamentales para sostener la autonomía 
del Derecho Familiar Patrimonial, respecto al Derecho Privado 
y al civil.

 5.1  explicación de las principales tesis naciona-
les e internacionales, sobre la autonomía del Derecho 
Familiar Patrimonial.

tiempo estimado: 5 horas
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unidad vi. en qué suPuestos tiene lugar la sucesión legítima

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
el alumno aprenderá las diferentes hipótesis que regula la ley y 
la Jurisprudencia de la Suprema corte de Justicia de la Nación 
en la materia.

tiempo estimado: 2 horas

unidad vii. quiénes tienen derecho a heredar en la sucesión 
legítima

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá todos los supuestos jurídicos, incluidos los casos en que 
hay testamento y que procede la sucesión legítima. Aprenderá 
los supuestos obligatorios de las Jurisprudencias de la Suprema 
corte de Justicia de la Nación en la materia.

 7.1  Aprenderá las disposiciones generales 
respecto a la sucesión legítima, especialmente la de 
los hijos, los ascendientes, el cónyuge, los parientes, el 
concubinato y la Beneficencia Pública.

tiempo estimado: 5 horas

unidad viii. análisis de las disPosiciones comunes  
a las sucesiones testamentarias y legítimas

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Sabrá diferenciar la naturaleza jurídica de la sucesión testamenta-
ria y la legítima, así como los efectos que producen una y otra.
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 8.1  Antecedentes legislativos, a partir del código 
Napoleón de 1804, hasta el código civil del Distrito 
Federal del año 2000.

 8.2  Medidas legales que deben adoptarse cuan-
do la viuda queda embarazada.

 8.3  Supuestos de apertura y transmisión de la 
herencia.

 8.4  Aceptación y repudiación de la herencia.
 8.5  De los albaceas.
 8.6  Del inventario y la liquidación de la heren-

cia.
 8.7  De la partición y sus efectos.
 8.8  De la rescisión y la nulidad de las particio-

nes.

tiempo estimado: 5 horas

unidad ix. casos de acePtación y rePudio de la herencia  
conForme al código civil del distrito Federal

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los supuestos jurídicos del código civil del Distrito 
Federal del año 2000, respecto a la aceptación y repudiación de 
la herencia.

 9.1  hipótesis de la mujer casada; las clases de 
aceptación en los diferentes supuestos, si no hay una-
nimidad.

 9.2  en qué casos se puede repudiar si no es 
heredero ejecutor y qué pasa si se repudia por intesta-
do.

 9.3  Qué requisitos deben cumplirse para aceptar 
o repudiar la herencia.

 9.4  regulación de la aceptación o repudiación 
de la herencia en personas morales, corporaciones ofi-
ciales, privadas y establecimientos públicos.
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 9.5  en qué supuestos son irrevocables la acep-
tación y el repudio de la herencia y otros casos.

tiempo estimado: 6 horas
unidad x. inventario, avalÚo, liquidación y adJudicación de la 

herencia, conForme al código civil del distrito Federal

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Aprenderá a distinguir conforme al código civil, las etapas de 
la sucesión legítima, desde su apertura, hasta la adjudicación de 
la herencia.

tiempo estimado: 6 horas
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Derecho Familiar Internacional

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41255

Segundo

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Sabrá que el Derecho Familiar Internacional existe, que ha tenido 
una evolución importante y que incluso México ha suscrito diversos 
convenios y tratados, respecto a la familia que tienen una gran 
aplicación en el extranjero.
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unidad i. antecedentes históricos del derecho  
Familiar internacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Sabrá que desde la antigüedad encontramos antecedentes de esta 
institución y que hoy siguen siendo una realidad. 

 1.1 Los casos de Grecia, roma, la Iglesia en la edad 
Media, la primera revolución protestante, la revolución 
Francesa de 1789, Inglaterra Marriage cause Act, la 
revolución de rusia de 1917 y la de México de 1910.

tiempo estimado: 8 horas

unidad ii. concePto de derecho Familiar  
internacional y sus elementos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá como una realidad ineludible, la existencia de esta 
disciplina jurídica y la trascendencia que diversos países le otorgan 
a su protección legal.

tiempo estimado: 4 horas
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unidad iii. clases de derecho Familiar internacional,  
sus diFerencias y semeJanzas

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Distinguirá y comparará a nivel mundial, las diversas ramas e 
instituciones inherentes a este Derecho.

tiempo estimado: 4 horas

unidad iv. el derecho Familiar en las organizaciones 
 internacionales de américa, la oeA, la oNU, etc.

 
objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
estará familiarizado con los principales argumentos y preocu-
paciones de estos organismos, que han dado prioridad y puesto 
gran énfasis para legislar en esta materia.

tiempo estimado: 5 horas

unidad v. naturaleza Jurídica y autonomía del  
derecho Familiar internacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá plenamente el significado de cada término y los podrá 
aplicar con propiedad al analizar esta disciplina jurídica. 

tiempo estimado: 5 horas
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unidad vi. PrinciPios y JustiFicaciones del  
derecho Familiar internacional

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
comprenderá que como consecuencia de la globalización, cada 
día es más importante la unificación de criterios entre los países 
para lograr una cooperación efectiva y salvaguardar el interés 
superior de la familia.

tiempo estimado: 5 horas

unidad vii. PrinciPios y declaraciones de la organización de las 
naciones unidas que sustentan el derecho Familiar internacio-

nal

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Analizará las normas más adelantadas para proteger tanto a los 
miembros como al núcleo familiar, que son factor de prioridad 
para este organismo.

tiempo estimado: 9 horas

unidad viii. análisis de los convenios de derecho Familiar  
internacional suscritos Por mexico en alimentos; Personas;  

Pensiones; desaParecidos; adoPción; etc.

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los convenios que México, por ser signatario, está com-
prometido a observar y que en muchos casos son ignorados.

tiempo estimado: 8 horas
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Nueva Sistemática del Derecho Procesal Familiar

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41256

tercero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

conocerá el nuevo orden del Derecho Procesal Familiar, que tiene 
características diferentes a otros Derechos Procesales. Al aplicar estos 
conceptos al Derecho Procesal Familiar, entenderá con más claridad 
las grandes diferencias entre la tradicional sistemática del Derecho 
Procesal civil y la nueva del Derecho Procesal Familiar.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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unidad i. diversos concePtos de sistema,  
sistemática, método y orden

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá las diferencias entre sistema, sistemática, método y 
orden, enfocados al Derecho Procesal Familiar.

 1.1 ¿Qué es un sistema?
 1.2  ¿Qué es la sistemática?
 1.3  ¿en qué consiste la nueva sistemática del 

Derecho Procesal Familiar?
 1.4  orden de los cursos de Derecho Procesal 

Familiar. 

tiempo estimado: 5 horas

unidad ii. origen y evolución de la sistemática  
del derecho Procesal Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Podrá comparar las diferentes sistemáticas jurídicas que desde 
la antigüedad, hasta la época moderna, le han dado un lugar 
preponderante al Derecho Procesal Familiar.

 2.1  Derecho romano.
 2.2  Derecho Francés.
 2.4  Derecho Germano.
 2.5  Derecho Italiano.
 2.6  Derecho español.
 2.7  Derecho Mexicano.

 
tiempo estimado: 20 horas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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unidad iii. situación actual de la sistemática del derecho Pro-
cesal Familiar en la Facultad de derecho de la UNAM

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
captará en toda su extensión, las razones que apoyan la sepa-
ración definitiva en la enseñanza del Derecho Procesal civil y 
Derecho Procesal Familiar. 

tiempo estimado: 10 horas

unidad iv. nueva sistemática Para la enseñanza  
del derecho Procesal Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá con base en la sistemática del Derecho Procesal Familiar, 
los nuevos contenidos y propuestas de los programas, tanto de la 
licenciatura cuanto del posgrado.

 4.1  exposición de Motivos de la nueva sistemá-
tica.

 4.2  Propuesta de tres cursos para la enseñanza 
del Derecho Procesal Familiar.

 4.3  Nuevo contenido del Derecho Procesal 
Familiar y materias que corresponden a cada curso. 

tiempo estimado: 13 horas
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Derecho Procesal Familiar I

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41257

tercero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Aprenderá a diferenciar por su naturaleza jurídica las normas pro-
cesales civiles de las nuevas procesales familiares. Definir el Derecho 
Familiar Procesal y analizar sus elementos, así como los conceptos 
fundamentales del procedimiento de Derecho Familiar, como son 
parte, demanda, emplazamiento, contestación de la demanda, prue-
bas, organismos auxiliares de la administración de justicia familiar, 
los alegatos, la justicia y la segunda instancia en el Derecho Familiar 
Procesal.
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unidad i. el Procedimiento Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará todos los elementos del procedimiento familiar.

 1.1 características generales.
 1.2 Las partes en el juicio. 
 1.3 Sus diversos significados.
 1.4 conceptos éticos y jurídicos de la demanda.
 1.5 cumplimiento.
 1.6 contestación de la demanda.

tiempo estimado: 15 horas

unidad ii. las PrueBas en el derecho Familiar Procesal

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá los principios rectores en las pruebas del derecho 
familiar procesal.

 1.1 conceptos.
 1.2 Principios rectores. 
 1.3 Quién tiene la carga de la prueba.
 1.4 Medios idóneos para acreditarla.

tiempo estimado 10 horas
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unidad iii. clases de PrueBas

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará las clases de pruebas en el Derecho Familiar.

 1.1 La confesional.
 1.2 La pericial.
 1.3 La documental. 
 1.4 La inspección judicial.
 1.5 La testimonial. 
 1.6 Las clases de testigos.
 1.7 el ofrecimiento y desahogo.
 1.8 La prueba presuncional.

tiempo estimado 13 horas

unidad iv. Juicio en materia Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
comprenderá el procedimiento en el Derecho Familiar.

 1.1 órganos auxiliares de la administración de justicia 
familiar.

 1.2 Los alegatos.
 1.3 Las sentencias.
 1.4 La segunda instancia.

tiempo estimado: 10 horas
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Derecho Procesal Familiar II

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41258

tercero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

conocerá el primer código de Procedimientos Familiares del mun-
do, que entró en vigor en el estado de hidalgo, México en 1983; y 
cuáles han sido los resultados durante dieciocho años de su aplicación 
y el de la república de el Salvador, cuya vigencia se inicia el 1 de 
enero de 1994.
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4218



103

unidad i. triBunales y Procedimientos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará los tribunales y procedimientos generales en materia 
de lo familiar.

 1.1 organización de los tribunales familiares.
 1.2 Procedimientos en general.
 1.3 Juicios sobre cuestiones matrimoniales.
 1.4 Nulidad del matrimonio.
 1.5 Juicio de divorcio.

tiempo estimado: 12 horas

unidad ii. de la Protección económica de la Familia

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará lo que es protección económica de la familia.

tiempo estimado: 2 horas

unidad iii. de la Paternidad y maternidad; de la Filiación  
y de la Patria Potestad

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá los derechos y obligaciones respecto a la paternidad 
y maternidad.

tiempo estimado: 7 horas
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unidad iv. de la adoPción consanguínea o Plena

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará lo concerniente a la adopción consanguínea o ple-
na.

tiempo estimado: 3 horas

unidad v. de la incaPacidad; de la discaPacidad;  
de la interdicción y de la inhaBilitación

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará características específicas y generales de la incapaci-
dad, discapacidad, interdicción e inhabilitación.

tiempo estimado: 2 horas

unidad vi. de la autorización Judicial Para enaJenar; 
 Para gravar Bienes de menores e incaPacitados

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará el procedimiento para enajenar o gravar bienes de 
menores e incapacitados.

tiempo estimado: 2 horas
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unidad vii. de las modiFicaciones a las actas del registro  
del estado Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará las modificaciones a las actas del registro del estado 
familiar.

tiempo estimado: 2 horas

unidad viii. de la emanciPación

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá la emancipación.

tiempo estimado: 1 hora

unidad ix. de la tutela y curatela

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará las características de la tutela y la curatela.

tiempo estimado 5 horas

unidad x. de la ausencia y Presunción de muerte

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará lo relacionado a la ausencia y presunción de muerte.

tiempo estimado: 4 horas
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unidad xi. de las Providencias cautelares

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará lo concerniente a providencias cautelares.

tiempo estimado: 2 horas

unidad xii. de los imPedimentos; de las excusas y de las recusa-
ciones

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
conocerá de los impedimentos, excusas y recusaciones.

tiempo estimado: 2 horas

unidad xiii.  de los incidentes

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará lo concerniente a incidentes.

tiempo estimado: 2 horas

unidad xiv. de los recursos

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Diferenciará los recursos de cualquier otro elemento del Derecho 
Familiar.

tiempo estimado: 2 horas
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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actividad académica

Prospectiva Jurídica del Derecho Familiar

Modalidad y carácter:

clave:

Semestre:

créditos:

horas por semana:

horas por semestre:

curso obligatorio

41259

tercero

6

3

48

objetivo general del curso

Al término de éste, el alumno:

Aprenderá las técnicas y los métodos que le permitirán aplicarlos a 
cualquier disciplina para analizar el pasado, evaluar el presente y 
proponer soluciones al futuro, llevados específicamente al Derecho 
Familiar.
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unidad i. antecedentes y diversos signiFicados  
de la PalaBra ‘ProsPectiva’

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará los antecedentes y contexto de la palabra ‘prospec-
tiva’.

 1.1  concepto de prospectiva jurídica.
 1.2  Utilidad y aplicación de la prospectiva jurídica.

tiempo estimado: 5 horas

unidad ii. etaPas Fundamentales de la ProsPectiva Jurídica

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
reconocerá cada una de las etapas de la prospectiva jurídica.

 1.1 Aplicar las técnicas y los métodos adecuados para 
analizar el pasado de la institución que se estudia.

 1.2 evaluación del presente.
 1.3 Propuestas de solución al futuro.

tiempo estimado: 8 horas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México 
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unidad iii. ProsPectiva Jurídica del derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará la prospectiva jurídica del Derecho familiar.

 1.1 considerar el pasado del siglo xvii al siglo xix.
 1.2 Análisis del siglo xx.
 1.3 Propuestas al futuro que comprende los proyectos 

derivados de la evaluación del pasado y del análisis del 
presente.

tiempo estimado: 25 horas

unidad iv. la situación actual del derecho Familiar

objetivo particular

Al concluir esta parte del curso, el alumno:
Identificará la situación actual del Derecho Familiar.

 1.1 Los antecedentes.
 1.2 Los congresos mundiales.
 1.3 convenciones. 
 1.4 Las Naciones Unidas, la oea, la Santa Sede.
 1.5 códigos actuales de Derecho Familiar de 1973 al 

2000.

tiempo estimado: 10 horas
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Sugerencias didácticas

1.  cátedra teórica, práctica y audiovisual del maestro. Uso de 
cuadros sinópticos.

2.  Lecturas dirigidas de textos obligatorios.

3.  Interrogatorio diario a los alumnos, respecto a los temas expli-
cados el día anterior.

4.  realizar un examen parcial cada dos semanas, con duración 
de una hora, el cual deberá, en preguntas sintéticas, referirse 
a todos los temas explicados, preguntados y tratados en ese 
lapso. Deberán incluirse las lecturas obligatorias.

5.  elaboración de un trabajo de investigación bibliográfica con 
temas específicos de la materia, individualizados para cada 
alumno. extensión mínima de 50 cuartillas a doble espacio a 
máquina o computadora y encuadernado. consulta mínima 
de 30 autores clásicos y modernos. el trabajo debe contener 
Prólogo, Introducción, Indice, citas bibliográficas, conclusiones 
y Bibliografía especial y general. 
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Sugerencias de evaluación

Los requisitos para aprobar esta materia son los siguientes:

1.  Presentar y aprobar todos los exámenes parciales que se apli-
quen durante el semestre.

2.  elaborar y presentar una semana antes de terminar el semestre, 
el trabajo de investigación bibliográfica, encuadernado y escrito 
a máquina o en computadora, con las características señaladas 
en las sugerencias didácticas. 

3.  Presentar y aprobar el examen final, el cual tendrá como con-
tenido, las mismas preguntas de los exámenes parciales; lo que 
permitirá al alumno, aprender y repasar cuando menos, en 
cuatro ocasiones diferentes, cada uno de los temas enseñados 
en clase; es decir, la explicación del catedrático; la pregunta 
al día siguiente al alumno de ese tema; la tercera, al realizar 
el examen parcial correspondiente y la cuarta, en el examen 
final, el cual deberá contener todos y cada uno de los exámenes 
parciales. 

4.  el alumno recibirá una calificación de acuerdo a sus respuestas 
en clase. Ésta se promediará con los exámenes parciales, el 
trabajo de investigación y el examen final.

De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la asig-
natura, determinará la calificación conforme al siguiente parámetro, 
siempre que el alumno haya cumplido con el 80% de asistencia al 
curso.

Porcentaje

1.  respuestas a los interrogatorios orales  
y participación en clase: 20%

2.  calificación de cada uno de los exámenes  
parciales escritos: 20%

3.  Asistencia a conferencias, seminarios, diplomados  
y otras tareas académicas, susceptibles  
de ser evaluadas: 20%

4.  elaboración y presentación del trabajo  
de investigación: 20%

5.  examen final escrito: 20%
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