
 

 

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

TÓPICOS SELECTOS III CIVIL. JUICIOS CIVILES ESPECIALES 

Clave de la UA Modalidad 
de la UA 

Tipo de UA 
Valor de 
créditos 

Área de formación 

IC919 Escolarizada TALLER 6 Especializante 
Obligatoria 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas 
práctica/ 
semestre 

Total de 
horas: 

Seriación 

3.5 25 42 67 TÓPICOS SELECTOS II 

Departamento Academia 

Ciencias Jurídicas  Derecho Civil 

Presentación 

Adquirir y aplicar los conocimientos necesarios para identificar la estructura de los Juicios Civiles 
Especiales contemplados en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; dando así 
continuidad en la adquisición de conocimiento referente a los Juicios Civiles, aumentando los elementos 
indispensables para que los aplique en su práctica profesional. Aunado a ello, tendrán un primer 
acercamiento con la tramitación de los Juicios Orales en Materia Civil y Familiar. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser 
(Actitudes y valores) 

Interpretar y aplicar el derecho 
para la solución de conflictos en 
la búsqueda de la justicia, con 
una visión multidisciplinar. 

Comunicar, de manera 
adecuada, los argumentos e 
interpretaciones que se 
desprenden de su análisis 
jurídico. 

Resolver problemas jurídicos con 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 

Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno ubicará y desarrollará diferentes tipos de 
juicios civiles especiales. 
 

El alumno deberá de identificar las etapas y 
términos procesales en los juicios civiles 
especiales. 

Saberes previos de la o el estudiante 

El estudiante deberá de conocer los pormenores de los procedimientos de naturaleza civil y familiar. 

Perfil de egreso al que se abona  

El alumno será capaz de: 
● Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la búsqueda de la justicia, con 

una visión multidisciplinar. 



 

 

 
 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Módulo I 
Juicios en Rebeldía  

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

Juicio Arbitral  
2.1 Procedencia del juicio arbitral. 
2.2 Adopción de medidas cautelares y provisionales. 
2.3 Excepciones que proceden en el juicio arbitral. 
2.4 Efectos de las resoluciones dictadas como consecuencia del contrato de compromiso arbitral. 

● Argumentar, de forma oral y escrita, principios, fundamentos y razonamientos jurídicos. 
● Comunicar, de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones que se desprenden de su 

análisis jurídico. 
● Atender los diferentes tipos de conflictos, a fin de prevenirlos, y proponer soluciones 

privilegiando el uso de medios alternativos. 
● Resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
● Realizar investigación para transmitir y generar conocimiento jurídico. 
● Manejar, de manera óptima, las tecnologías de la información y comunicación en el desempeño 

profesional. 
● Comunicarse a través de un lenguaje técnico jurídico en una segunda lengua. 
● Desempeñarse en diferentes contextos culturales y sociales, con una visión global. 

Perfil deseable de la o el  docente 

Formación profesional. 

Contar con Título Profesional de Licenciado en Derecho o Abogado. 

Habilidades. 
Que cuente con la experiencia necesaria en el campo del Derecho Civil y algunos del campo Familiar. 



 

 

2.5 Formas en que puede terminar el compromiso arbitral.  
2.6 Laudo arbitral. 
2.7 Intervención de la autoridad jurisdiccional en el juicio arbitral. 
2.8 Medios de impugnación en el juicio arbitral. 
 
Módulo III 

Modificaciones de las Actas del Estado Civil  
 

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

 
Divorcio por Mutuo Consentimiento 

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

Divorcio Incausado  
5.1 Antecedentes. 
5.2 Casos de procedencia. 
5.3 Marco Jurídico. 
5.4 Requisitos. 
5.5 Procedimiento. 
5.6 Efectos. 
 
Módulo VI 

De las Sucesiones 



 

 

6.1 Disposiciones Generales.  
6.2 De las Sucesiones Testamentarías. 
6.3 De las Sucesiones Legítimas o Intestamentarías. 
6.4 Inventario y Avalúo. 
6.5 De la Administración. 
6.6 De la Rendición de Cuentas. 
6.7 De la Liquidación y Partición de la Herencia. 
 
Módulo VII 

Juicios Orales en Materia Civil y Familiar 
 

7.1 Antecedentes. 
7.2 Disposiciones Generales. 
7.3 Principios Rectores. 
7.4 Supuestos de Procedencia de los Juicios Orales en Materia Civil. 
7.5 Procedimiento del Juicio Oral en Materia Civil. 
7.6 Supuestos de Procedencia de los Juicios Orales en Materia Familiar. 
7.7 Procedimiento del Juicio Oral en Materia Familiar. 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 

Los temas de la presente materia deberán de irse abordan de conformidad a lo previsto por la doctrina, 
lo previsto por la legislación aplicable, así como el análisis de casos prácticos, así como jurisprudencias 
que pudiesen resultar aplicables o que tengan relación con los temas en comento.  

Módulo I 

Juicios en Rebeldía  
 

Competencia Específica 

Formular los escritos o promociones de un Juicio en Rebeldía, como actor o demandado, a partir de una 
designación, resaltando claramente los derechos humanos que se deben de proteger, así como 
apegarse a lo que establece la norma, fomentando así la cultura de la legalidad. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

El estudiante será capaz 
de analizar, comprender, 
interpretar y realizar 
propuestas relacionados 
al procedimiento civil. 

El estudiante deberá de 
asumir una postura crítica, 
respetuosa, propositiva y 
ética, que le permite analizar 
el procedimiento civil. 

El estudiante deberá investigar, analizar, 
preguntar, reflexionar y proponer aspectos 
inherentes al procedimiento en materia 
civil. 



 

 

Módulo II 

Juicio Arbitral  
 

Competencia Específica 

Formular los escritos o promociones de un Juicio Arbitral, a partir de una designación, resaltando 
claramente los derechos humanos que se deben de proteger, así como apegarse a lo que establece la 
norma, fomentando así la cultura de la legalidad. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

El estudiante será capaz 
de analizar, comprender, 
interpretar y realizar 
propuestas relacionados 
al procedimiento civil. 

El estudiante deberá de 
asumir una postura crítica, 
respetuosa, propositiva y 
ética, que le permite analizar 
el procedimiento civil.  

El estudiante deberá investigar, analizar, 
preguntar, reflexionar y proponer aspectos 
inherentes al procedimiento en materia 
civil.  

Módulo III 

Modificaciones de las Actas del Estado Civil  
 

Competencia Específica 

 
Formular los escritos o promociones de para modificar actas del Estado Civil, resaltando claramente 
los derechos humanos que se deben de proteger, así como apegarse a lo que establece la norma, 
fomentando así la cultura de la legalidad. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

El estudiante será capaz 
de analizar, comprender, 
interpretar y realizar 
propuestas relacionados 
al procedimiento civil. 

El estudiante deberá de 
asumir una postura crítica, 
respetuosa, propositiva y 
ética, que le permite analizar 
el procedimiento civil. 

El estudiante deberá investigar, analizar, 
preguntar, reflexionar y proponer 
aspectos inherentes al procedimiento en 
materia civil. 

Módulo IV 

Divorcio por Mutuo Consentimiento  
 

Competencia Específica 



 

 

Formular los escritos o promociones de un Juicio de Divorcio de Mutuo Consentimiento, a partir de 
una designación, resaltando claramente la equidad de género, así como apegarse a lo que establece la 
norma, fomentando así la cultura de la legalidad. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

El estudiante será capaz 
de analizar, comprender, 
interpretar y realizar 
propuestas relacionados 
al procedimiento civil. 

El estudiante deberá de 
asumir una postura crítica, 
respetuosa, propositiva y 
ética, que le permite analizar 
el procedimiento civil. 

El estudiante deberá investigar, analizar, 
preguntar, reflexionar y proponer aspectos 
inherentes al procedimiento en materia 
civil. 

Módulo V 

Divorcio Incausado  
 

Competencia Específica 

Formular los escritos o promociones de un Juicio de Divorcio Incausado, a partir de una designación, 
resaltando claramente la equidad de género, así como apegarse a lo que establece la norma, 
fomentando así la cultura de la legalidad. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

El estudiante será capaz 
de analizar, comprender, 
interpretar y realizar 
propuestas relacionados 
al procedimiento civil. 

El estudiante deberá de 
asumir una postura crítica, 
respetuosa, propositiva y 
ética, que le permite analizar 
el procedimiento civil. 

El estudiante deberá investigar, analizar, 
preguntar, reflexionar y proponer aspectos 
inherentes al procedimiento en materia 
civil. 

Módulo VI 

De las Sucesiones 
 

Competencia Específica 

El alumno será capaz de analizar todas las cuestiones referentes al Juicio Sucesorio, tanto 
Testamentario como el Intestamentario; identificando claramente las Etapas Procesales de cada uno 
de ellos. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 



 

 

El estudiante será capaz 
de analizar, comprender, 
interpretar y realizar 
propuestas relacionados 
al procedimiento civil. 

El estudiante deberá de 
asumir una postura crítica, 
respetuosa, propositiva y 
ética, que le permite analizar 
el procedimiento civil. 

El estudiante deberá investigar, analizar, 
preguntar, reflexionar y proponer aspectos 
inherentes al procedimiento en materia 
civil. 

Módulo VII 

Juicios Orales en Materia Civil y Familiar 
 

Competencia Específica 

El alumno será conocer la tramitación de manera general de los Juicios Orales en Materia Civil y en 
Materia Familiar. 

Tipos de Saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

El estudiante será capaz 
de analizar, comprender, 
interpretar y realizar 
propuestas relacionados 
al procedimiento civil. 

El estudiante deberá de 
asumir una postura crítica, 
respetuosa, propositiva y 
ética, que le permite analizar 
el procedimiento civil.  

El estudiante deberá investigar, analizar, 
preguntar, reflexionar y proponer aspectos 
inherentes al procedimiento en materia 
civil. 

Bibliografía básica 

 
Peña Oviedo, Víctor. Juicio Oral Civil y Mercantil. Editorial Flores. 2017. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie Derecho Sucesorio. México. SCJN. 2017. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Temas Selectos de Derecho Familiar. México. SCJN. 2017. 
 

Bibliografía complementaria 

Ovalle Favella, José. Derecho Procesal Civil, Editorial Oxford. 2013 
Ovalle Favella, José. Teoría General del Proceso, Editorial Oxford. 2016 
Contreras Vaca, Francisco José. Derecho Procesal Civil, Teoría y Clínica. Editorial Porrúa. México. 2011 
Código Civil del Estado de Jalisco. 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 
Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. 
 

3.-Evaluación 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 



 

 

Evaluación diagnóstica 

Se realiza una evaluación diagnóstica como referente de los conocimientos y experiencias adquiridas 
con anterioridad. Dicha actividad no tiene valor para la calificación. 

Evaluación Formativa 

Los exámenes teóricos y ejercicios prácticos, participación continua, así como las competencias, 
habilidades y actitudes de cada estudiante, se tomarán en consideración a efecto de integrar su 
evaluación final. 

Evaluación Sumativa 

60 % Exámenes parciales (2 exámenes 30% cada uno). 

20% Portafolio de evidencias. 

10% Exposición. 

10% Participación. 

Total 100% 

4.-Acreditación 

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA que señala: 
 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 
60. Las materias que no son sujetas a medición cuantitativa, se certificarán como acreditadas (A) o no 
acreditadas (NA). 
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y II. Tener un 
mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades 
registradas durante el curso. 
 



 

 

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios: 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la 
calificación final; II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y III. La calificación final para la 
evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las 
fracciones anteriores. 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, 
se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. II. Haber pagado el arancel 
y presentar el comprobante correspondiente. III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y 
actividades registradas durante el curso. 
 
Artículo 33. El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación aprobatoria en el 
periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar inmediato siguiente en que se 
ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante el proceso de evaluación ordinario o en el 
periodo extraordinario, excepto para alumnos de posgrado. 
 
En caso de que el alumno no logre acreditar la materia en los términos de este artículo, será dado de 
baja. 
 

5.- Participantes en la actualización 

Maestra Gloria Gabriela Villa Arraiga 

Licenciado Ernesto Alejandro Robles Zavala 

6.- Fecha de actualización 

 8 de abril de 2022 

 
 

 
 
 


