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FACULTAD DE DERECHO
Práctica Forense de Derecho Civil
Noveno o Décimo Semestre
Datos curriculares:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nombre de la asignatura: Práctica Forense de Derecho Civil
Ciclo: Licenciatura
Carácter: Optativa
Créditos: 6
Asignatura precedente: Derecho sucesorio
Asignatura subsecuente: Ninguna

Características de los destinatarios:
Alumnos que cursen la asignatura de Práctica Forense de Derecho Civil, inscritos en el
noveno o décimo semestre de la licenciatura en derecho, que cuenten con las bases que
le permitan un adecuado desarrollo del contenido de la asignatura, para lo cual deberán
haber acreditado las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil
Derecho Sucesorio.
Criterios de acreditación:
Examen final 100%
Duración (horas):
64 horas
Elaborador de la guía:
Maestra María Soledad Gervasio Villeda

Objetivo general:
Aplicar los conocimientos adquiridos en sus cursos de Teoría del Procesos y Derecho
Procesal Civil, mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos de
demanda, contestación, reconvención, recursos, incidentes y, en general, cursos
relacionados con la materia civil en sus diversas áreas, de acuerdo con múltiples
planteamientos e hipótesis que presente el titular de la asignatura.
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Índice temático
Unidad 1. La Profesión del Abogado en México
1.1 Ejercicio libre de la profesión. Diversas ramas en las que un Licenciado en
Derecho puede desarrollarse
1.2 Distinción entre Licenciado en Derecho y Abogado
1.3 Abogado patrono, procurador (artículo 112 del Código de Procedimientos
Civiles) representante legal y defensor de oficio
1.4 Responsabilidades civiles, oficiales y penales de los abogados
1.5 Contrato de prestación de servicios profesionales y cuota litis. Aranceles
según la ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
1.6 Mandato judicial. Forma y otorgamiento
Unidad 2. Juzgados y Tribunales de Justicia
2.1 Organización y competencia
2.1.1 Juzgados Civiles de Paz o de única instancia
2.1.2 Juzgados Civiles de primera instancia
2.1.3 Juzgados familiares
2.1.4 Juzgados de Arrendamiento Inmobiliario
2.1.5 Juzgados de lo Concursal
2.1.6 Juzgados de inmatriculación judicial
2.1.7 Árbitros
2.1.8 Salas Civiles
2.1.9 Salas Familiares
2.1.10 Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
2.2 Organización y competencia conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial
Federal
2.2.1 Juzgados del Distrito en materia civil
2.2.2 Tribunales Unitarios de Circuito
2.2.3 Consejo de la Judicatura Federal
2.3 La carrera judicial
2.4 Auxiliares de la Administración de Justicia
Unidad 3. El proceso Ordinario, su substanciación. Asuntos que se tramitan en esa vía
3.1 Elaboración de demandas con todos sus requisitos legales, en especial lo
establecido por el artículo 255 del Código Procesal Civil
3.2 Documentos que deben anexarse a los escritos iniciales. Artículos 95, 96 y
97 del Código Procesal Civil
3.3 Casos de excepción a los artículos 95 y 96 del Código Procesal Civil
3.4 Desistimiento, clases y efectos
3.5 Elaboración de contestaciones de demanda con todos sus requisitos
legales, en especial lo dispuesto por el artículo 260 del Código Procesal
Civil
3.6 Allanamiento a la demanda. Sus consecuencias y su formalidad
3.7 Contumacia total. Sus efectos
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3.8 Oposición y sustanciación de excepciones defensas, procesales y de
fondo
3.9 Reconvención. Sus requisitos legales
3.10 Audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. Su objeto
y desarrollo
3.11 Ofrecimiento de pruebas. La carga de la prueba. El Artículo 291 del
Código Procesal Civil
3.12 Objeción e impugnación de documentos
3.13 Las pruebas para mejor proveer
3.14 Admisión y preparación de pruebas
3.15 Celebración de una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.
Elaboración de posiciones, formulación de preguntas a testigos e
interrogatorio a peritos
3.16 Alegatos y conclusiones
3.17 Sentencia definitiva. Sus requisitos legales
3.18 Homologación de sentencias. La cooperación procesal internacional
Unidad 4. Procesos Especiales y Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria
4.1 El proceso ejecutivo civil
4.2 El proceso hipotecario
4.3 La controversia de arrendamiento inmobiliario
4.4 La controversia del orden familiar
4.5 Actos de jurisdicción voluntaria. La carencia de litigio
4.6 Adopción
4.7 Apeo y deslinde
4.8 Divorcio voluntario
Unidad 5. Sedes de los Órganos Judiciales
5.1 Juzgados de Paz
5.2 Juzgados Civiles
5.3 Juzgados Familiares
5.4 Juzgado de Arrendamiento Inmobiliario
5.5 Juzgados de Inmatriculación Judicial
5.6 Juzgados Concursales
5.7 Salas Civiles y Familiares del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal
5.8 Juzgados de Distrito en Materia Civil
5.9 Tribunales Unitarios de Circuito
5.10 Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
5.11 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
5.12 El Registro Público de la Propiedad y del Comercio
5.13 El Archivo General de Notarias
Unidad 6. Medios de Impugnación y Nulidades
6.1 El recurso de apelación, características de los agravios
6.2 El recurso de revocación. El recurso de reposición
6.3 El recurso de queja
6.4 Apelación extraordinaria
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6.5 Apelación adhesiva
6.6 Incidente de nulidad de actuaciones
Unidad 7. La Vía de Apremio
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Ejecutorización de las sentencias. La cosa juzgada
Sentencias que condenan a hacer
Sentencias que condenan a no hacer
Sentencias que condenan a dar
Sentencias de condena mixta
Sentencias que condenan a la entrega de personas
Excepciones en la vía de apremio
Colaboración procesal internacional para la ejecución de sentencias
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Introducción a la asignatura
El ejercicio de la profesión del licenciado en derecho, requiere no solo una formación
teórica sólida, sino de una aproximación al panorama práctico de la profesión, desde los
aspectos básicos para la redacción de escritos, hasta aquellos relacionados con la
aplicación de los conocimientos sustantivos y adjetivos que requiere el planteamiento y
substanciación de casos concretos.
A través de la asignatura de Práctica Forense de Derecho Civil, el Sistema de Universidad
Abierta de la Facultad de Derecho, reconoce la importancia de proporcionar a las y los
alumnos la oportunidad para fortalecer su formación a través de la práctica profesional y
de esta forma la adquisición de habilidades y competencias adquiere ahora una vertiente
práctica indispensable para la labor que los y las abogadas desarrollarán ante los órganos
jurisdiccionales.
Por regla general, los trámites que se llevan a cabo en un procedimiento se suele realizar
de forma fragmentada y aislada en el plano teórico y solo la percepción de un proceso
abarcado en su totalidad permite comprender la relación que guardan las distintas
instituciones procesales; la importancia de realizar actuaciones procesales simuladas y de
presenciar actuaciones procesales reales se convierte en un instrumento de primer orden
para comprender la función en el proceso de sus instituciones esenciales conjugándolas
con los principios que lo rigen.
La posibilidad de experimentar la forma en que se materializan las instituciones del
derecho ayudará a los alumnos y alumnas a una mejor comprensión de las instituciones
procesales, cuya faceta teórica muchas veces no resulta sencilla de comprender y solo
adquieren su verdadero sentido durante el desarrollo del litigio.
La práctica forense ofrece unas ventajas que no pueden ser satisfechas por las
exposiciones teóricas, en la medida en que estas últimas, que sin duda cumplen su
función en la docencia, carecen de la evidente espontaneidad que se da siempre en los
litigios que provienen de la práctica real y que, en definitiva son más cercanas a lo que en
un futuro afrontarán los abogados y abogadas que actualmente se forman para ello.
Si bien el trabajo basado en la práctica forense es importante, no debe perderse de vista
que las competencias que adquieren los alumnos para el ejercicio de la profesión son
variadas y que éstas serán canalizadas a vertientes diversas como la de abogado,
procurador, juez, secretario, etc., por ello el objetivo de las actividades que se desarrollan
en la práctica forense tiene como objetivo principal el de facilitar la comprensión de los
contenidos de la asignatura e introducir al alumno en las habilidades propias de la
actuación en el proceso, a través de la actuación de los distintos sujetos procesales,
siendo los propios alumnos los que diseñen las estrategias procesales a seguir.
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Forma de trabajo (metodología)
Esta Guía de Estudio, es el documento base para el desarrollo de los contenidos de la
asignatura y las actividades de aprendizaje; en ella están indicados, por unidad, las
actividades así como los materiales necesarios para realizarlas.
Es responsabilidad del alumno:
〉

〉

〉
〉

Revisar de manera general la guía para contextualizar la asignatura y organizar
mejor el tiempo destinado al estudio de los textos planteados y solución de las
actividades.
Leer exhaustiva y cuidadosamente los documentos que se indican y revisar las
páginas electrónicas. Asimismo, realizar, después de cada lectura, resúmenes,
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y esquemas para facilitar la construcción
del conocimiento y detectar los aspectos que deberá consultar y aclarar con su
Asesor en las sesiones sabatinas.
Realizar las actividades de aprendizaje, que básicamente se orientan a la
identificación de los contenidos dentro de los textos señalados.
Responder de forma honesta y personal las autoevaluaciones al final de cada
Unidad, para observar la comprensión de cada tema, el grado de avance y los
apartados que debe reforzar rumbo al examen final.

Cabe aclarar que esta guía, como su nombre lo indica, es un recurso de apoyo para el
estudio de esta asignatura, por tanto, es muy importante que realicen las lecturas,
actividades y autoevaluaciones previo a las sesiones presenciales (en caso de asistir a
ellas), ya que el objetivo de estas sesiones es únicamente aclarar las dudas y enriquecer
el estudio de los temas mediante la retroalimentación con su profesor(a) y
compañeros(as).
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Temario
Unidad 1. La Profesión del Abogado en México.
Introducción

El ejercicio de una profesión implica una enorme responsabilidad
hacia la sociedad, por ello las profesiones llamadas liberales, -en
las que su ejercicio implica el desarrollo de actividades donde
predomina el ejercicio intelectual, como lo es en el caso de la
licenciatura en derecho-, son reguladas por el Estado y únicamente
pueden ser desarrolladas por las personas físicas que hayan
cumplido con los requisitos que se establecen en la ley para ello.
El ejercicio de la profesión es en primer lugar un deber frente a la
sociedad, por ello la solidez en la formación, la aptitud y capacidad
de las personas que pretenden ejercer la profesión de licenciado
en derecho debe ser evaluada institucionalmente y la evaluación
favorable se materializa a través del otorgamiento de los elementos
que permiten ostentarse como profesionistas que han cumplido las
dos condiciones que le permiten ejercer una profesión: la previa
preparación técnica y la honestidad.
El control de los requisitos exigibles para ejercer la profesión de
licenciado en derecho se establece por el registro del título
respectivo en la Dirección General de Profesiones y por la
expedición de la patente que acredita el carácter de profesionista.
Dado el sentido social que presenta la profesión, la conducta de
quienes la ejercen se ha sujetado al contenido de diversas
disposiciones de naturaleza civil, penal y administrativa, de tal
forma que aquellos profesionistas que no cumplan con las
condiciones previstas por el legislador en el ejercicio de la
profesión, soporten las consecuencias y sanciones que
corresponda.

Objetivo

La presente unidad está estructurada de tal forma que los alumnos
podrán explorar el ámbito de actuación del licenciado en derecho
en las diversas áreas en que puede desenvolverse, así como la
importancia de las facultades que se le pueden otorgar, en la
medida de que de éstas dependerá la amplitud o limitación de su
intervención.
Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá:
o

Identificar las diversas aptitudes con que puede
desempeñarse un licenciado en derecho en el ejercicio
profesional, correspondiéndolas con las responsabilidades
en que se incurre en el desempeño de esas aptitudes así
como las sanciones que les son aplicables.
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Bibliografía básica

Actividad de aprendizaje 1

Gómez
Lara,
Cipriano. (2012). La
abogacía, distinción
entre el procurador
y el patrocinio. En
Teoría General del
Proceso.
México:
Editorial
Oxford
University
Press.
Pp.: 207-214.

A partir del estudio del material indicado para esta actividad, realice
un ensayo acerca de las figuras del abogado y del licenciado en
derecho, en el que establezca la distinción entre ambas figuras,
incluyendo lo relativo a sus campos de actuación. Tenga en cuenta
que en este ensayo usted puede expresar sus ideas y opiniones.

De casco y Romero,
Ignacio.
(1980).
Abogacía.
En
Diccionario
de
Derecho
Privado.
México:
Editorial
Labora. Pp.: 4-7.

De
Pina
Vara,
Rafael, y Larrañaga
Castillo,
José.
(2005). Asistencia
técnica
y
representación en el
proceso.
En
Derecho
Procesal
Civil.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 254-261.
Gómez
Lara,
Cipriano. (2012). La
abogacía, distinción
entre el procurador
y el patrocinio. En
Teoría General del
Proceso.
México:
Editorial
Oxford
University
Press.
Pp.: 215- 229.

Para el desarrollo de esta actividad, deberá incluir los siguientes
puntos:
− Introducción
− Desarrollo
− Conclusiones
− Bibliografía.
El ensayo que elabore deberá tener una extensión máxima de dos
cuartillas en espacio interlineado de 1.5 y fuente arial de 12
puntos.
Posteriormente, conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la diferencia más importante que advierte entre el
licenciado en derecho y el abogado?
2. ¿Cuáles son las similitudes que más destacaría entre ambas
figuras?
3. Tanto el licenciado en derecho como el abogado pueden
desempeñarse en los mismos campos de acción? ¿por qué?
4. ¿La abogacía es una profesión?
Actividad de aprendizaje 2
Con base en el estudio del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro explicando las formas de intervención
y representación que se incluyen:

Forma de
representación

Características

Abogado patrono

Procurador

Apoderado
− Especial
− Para pleitos y
cobranzas
− Para actos de
administración
y de dominio
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Rico
Álvarez,
Fausto, y Garza
Bandala,
Patricio.
(2005).
La
representación. En
Teoría general de
las
obligaciones.
México:
Editorial
Porrúa. Pp.:
149-159

Representante
legal
Defensor de
oficio

Mandatario
judicial

Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículo
112.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd
Constitución Política
de
los
Estados
Unidos Mexicanos.
Artículo
17.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/y5
p96ju
Código Civil para el
Distrito
Federal.
Artículos
18001802; 2546, 2580;
2585-2604.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/mp
yq277
Ley reglamentaria
del
artículo
5º
constitucional,
relativo al ejercicio
de las profesiones
en
el
Distrito
Federal.
Artículos
24, 31, 32, 33, 34,
35, 68. Disponible
en:
http://tinyurl.com/kzr
f9wy

Actividad de aprendizaje 3
Una vez analizados los preceptos que se indican, conteste las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los requisitos legales para ejercer la profesión de
licenciado en derecho?
2. ¿A falta de aranceles, en qué forma deben estipularse los
honorarios que cobrará el profesionista?
3. ¿Cuál es el monto de honorarios que corresponde cobrar a
quienes ejerzan una profesión sin tener el título
correspondiente?
4. ¿En los casos en que un licenciado en derecho obtuvo una
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Sánchez
Medal,
Ramón.
(2005).
Contrato
de
prestación
de
servicios
profesionales.
En
Contratos
civiles.
México:
Editorial
Porrúa. Pp.: 335343.
Código Civil para el
Distrito
Federal.
Artículos
26062615. Disponible en:
http://tinyurl.com/mp
yq277

sentencia adversa al interés que le fue encomendado, tiene
derecho a cobrar honorarios? Por qué?
5. ¿En qué forma deben estipularse las expensas que requieran
hacerse durante la tramitación del asunto que se encargue?
6. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de prestación de
servicios profesionales y un contrato de cuota Litis?
7. ¿Cuáles son las estipulaciones básicas que deben incluirse en
el contrato de prestación de servicios profesionales?
8. ¿Cuáles son las estipulaciones básicas que deben incluirse en
un contrato de cuota Litis?
9. ¿En qué forma deben resolverse las inconformidades por
parte del cliente respecto de los servicios realizados por el
profesionista?
10. De acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 5º
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el
Distrito Federal, ¿Cuáles son las sanciones que corresponden
al profesionista que obtuvo una resolución adversa en el
procedimiento relativo a las inconformidades reclamadas por
el cliente?
Posteriormente, elabore un proyecto de contrato de prestación de
servicios profesionales, en el que deberá incluir los siguientes
elementos:

Ley reglamentaria
del
artículo
5º
constitucional,
relativo al ejercicio
de las profesiones
en
el
Distrito
Federal.
Artículos
61 a 79.
Código penal para
el Distrito Federal.
Artículos 319, 320,

1. El contrato deberá referirse a la prestación de servicios
profesionales por parte de un licenciado en derecho en la
tramitación de un juicio (El alumno podrá elegir el caso
hipotético).
2. Monto de honorarios
3. Delimitación de las obligaciones y responsabilidad del
profesionista.
4. Obligaciones del cliente.
5. Forma de cubrir las expensas que se requieran durante el
juicio (caso hipotético)
6. Declaraciones en relación con el carácter de profesionista y
experiencia.
7. Objeto del contrato.
8. Causas de rescisión y terminación.
9. Duración del contrato.
Actividad de aprendizaje 4
Previo análisis de los preceptos que se indican, complete el
siguiente cuadro, en el que incluya las supuestos de
responsabilidad en que se puede incurrir en el ejercicio de la
profesión de licenciado en derecho:

Supuesto de
responsabilidad

Naturaleza de la
responsabilidad
Civil/penal/oficial.
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322, 323. Disponible
en:
http://tinyurl.com/pcx
ldjx
Código
Penal
Federal.
Artículos
231, 232. Disponible
en:
http://tinyurl.com/n4
bvfm2
Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículo
112.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd
Código Civil para el
Distrito
Federal.
Artículos
2578,
2590. Disponible en:
http://tinyurl.com/mp
yq277
Ley Orgánica del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal.
Artículos
210
–
231.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh
Autoevaluación
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones:
1. El derecho a ejercer libremente una profesión se encuentra
establecido en el artículo 14 constitucional.
2. El ejercicio libre de la profesión únicamente consiste en la
realización habitual a título oneroso de todo acto propio de
cada profesión.
3. Los actos profesionales realizados en casos graves, no se
consideran como ejercicio profesional.
4. En la ley se concede acción popular para denunciar a quien
sin título o autorización legalmente expedidos, ejerza alguna
de las profesiones que requieran título y cédula para su
ejercicio.
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5. El abogado que acepta el acepte el patrocinio de una persona
y después admita el patrocinio de la parte contraria en un
mismo negocio, comete un delito.
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Unidad 2. Juzgados y Tribunales de Justicia
Introducción

Una preparación integral de los alumnos, requiere que
paralelamente a la realización de actividades prácticas se
incentive su aproximación al funcionamiento real de los órganos
jurisdiccionales, de tal forma que puedan constatar la actividad que
se realiza ante y por parte de las instituciones estatales
encargadas de la administración de justicia.
El funcionamiento de los órganos jurisdiccionales refleja la labor
conjunta de todos los servidores públicos que conforman su
estructura, desde los niveles básicos (Actuario) hasta el nivel
superior (Juez); a cada servidor público que forma parte del órgano
jurisdiccional, de acuerdo con su nivel, le corresponde desarrollar
una serie de atribuciones y funciones que deben cumplir en la
substanciación de los asuntos que son competencia del órgano
jurisdiccional que integran, por ello, el alumno deberá verificar la
organización y funcionamiento interno de los mismos lo que le
permitirá ubicar y constatar que la intervención que tienen los
distintos niveles de servidores públicos en el desarrollo del
procedimiento es conforme a lo establecido por el legislador.
Derivado de lo anterior, el alumno estará en posibilidad de ubicar
las responsabilidades que corresponden a cada integrante de la
carrera judicial, lo que le permitirá procurar que los asuntos que se
plantean ante los órganos jurisdiccionales, se tramiten y resuelvan
conforme a las disposiciones aplicables.

Objetivo

Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá:
o

Ubicar los diversos niveles que integran la carrera judicial
así como las atribuciones que les corresponde desarrollar
conforme a la ley, identificando su participación en el
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales al
administrar justicia.
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Bibliografía básica

Actividad de aprendizaje 1

Ley Orgánica del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal.
Artículos
43, 45, 52, 55, 71,
71 Bis. Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh

A partir de la lectura del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro sobre la competencia que
corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia civil del
Distrito Federal.
Órgano
jurisdiccional

Asuntos de
los que
conoce

Superior
jerárquico

Fundamento

Juzgados de lo
civil de cuantía
menor
Juzgados de lo
civil del proceso
oral
Juzgados de lo
civil de primera
instancia
Juzgados de lo
Familiar

Salas de lo Civil

Salas de lo
Familiar

Ley Orgánica del
Poder Judicial de la
Federación.
Artículos 28-32; 3337;
41-49;
53.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/jwt
yp2e

Actividad de aprendizaje 2
Con base en la lectura del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro sobre la competencia que
corresponde a los Órganos Jurisdiccionales Federales en Materia
Civil, en los casos en los que los Juzgados de Distrito actúan como
tribunal de primera instancia.
Órgano
jurisdiccional

Asuntos de
los que
conoce

Juzgado de
Distrito en
Materia Civil
Tribunal
Unitario de
Circuito en
Materia Civil
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Superior
jerárquico

Fundamento
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Tribunal
Colegiado de
Circuito en
Materia Civil

Ley de Amparo.
Artículos 107, 170.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/olw
af8c

Actividad de aprendizaje 3
A partir de la lectura del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro con la competencia que corresponde
a los Órganos Jurisdiccionales Federales en Materia Civil, en los
casos en que actúan como Tribunal de Amparo.
Órgano
jurisdiccional

Asuntos de los
que conoce

Superior
jerárquico

Fundamento

Juzgado de
Distrito en Materia
Civil
Tribunal Unitario
de Circuito en
Materia Civil
Tribunal
Colegiado de
Circuito en
Materia Civil

Ley Orgánica del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal.
Artículos
186-194. Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh
Gómez
Lara,
Cipriano.
(2012).
Carrera
judicial.
Sistema
de
selección y ascenso
y
garantías
del
juzgador. En Teoría
General
del
Proceso.
México:
Editorial
Oxford
University
Press.
Pp.: 191-197.

Actividad de aprendizaje 4.
Con base en la lectura del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro sobre la carrera judicial en el ámbito
local del Distrito Federal

Cargo judicial

Requisitos en la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal

Pasante de
Derecho

Secretario
Actuario

Secretario
Proyectista de
Juzgado
Secretario
Conciliador
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Secretario de
Acuerdos de
Juzgado
Secretario de
Acuerdos de Sala

Secretario
Proyectista de
Sala
Juez

Magistrado

Posteriormente elabore un resumen en relación con los requisitos
de ingreso, permanencia y promoción de los cargos judiciales
señalados.
Recuerde que al tratarse de un resumen, no deberá agregar ideas
nuevas, interpretaciones o juicios propios al contenido que se
sintetiza.
El resumen que elabore deberá tener una extensión mínima de 5
cuartillas en espacio interlineado de 1.5 y fuente arial de 12 puntos.
Ley Orgánica del
Poder Judicial de la
Federación.
Artículos 105-121.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/jwt
yp2e

Actividad de aprendizaje 5
A partir de la lectura del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro sobre la carrera judicial en el ámbito
federal.

Cargo judicial

Gómez
Lara,
Cipriano.
(2012).
Carrera
judicial.
Sistema
de
selección y ascenso
y
garantías
del
juzgador. En Teoría
General
del
Proceso.
México:
Editorial
Oxford
University
Press.
Pp.:
191-197.

Requisitos en la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal

Actuario del
Poder Judicial
de la
Federación
Secretario de
Juzgado de
Distrito
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Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh

Secretario de
Tribunal
de
Circuito
Subsecretario
de Acuerdos
de Sala
Secretario de
Acuerdos de
Sala
Secretario de
Estudio y
Cuenta de
Ministro
Subsecretario
General de
Acuerdos de
la Suprema
Corte de
Justicia de la
Nación
Secretario
General de
Acuerdos de
la Suprema
Corte de
Justicia de la
Nación
Juez de
Distrito
Magistrado de
Circuito.

Posteriormente elabore un resumen en relación con los requisitos
de ingreso, permanencia y promoción de los cargos judiciales
señalados.
Recuerde que al tratarse de un resumen, no deberá agregar ideas
nuevas, interpretaciones o juicios propios al contenido que se
sintetiza.
El resumen que elabore deberá tener una extensión mínima de 5
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cuartillas en espacio interlineado de 1.5 y fuente arial de 12 puntos.
Gómez
Lara,
Cipriano.
(2012).
Auxiliares
del
juzgador:
autoridades,
particulares
y
subalternos.
En
Teoría General del
Proceso.
México:
Editorial
Oxford
University
Press.
Pp.: 199-205.

Actividad de aprendizaje 6
Con base en la lectura del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro sobre las personas y autoridades que
actúan como auxiliares en la administración de justicia.
Clasificación

Fundamento

Autoridades

Particulares

Ley Orgánica del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal. Artículo 4º.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh

Subalternos

Autoevaluación
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones:
1. Las controversias que se susciten en materia de arrendamiento
inmobiliario de inmuebles, son competencia de los Juzgados de
Arrendamiento Inmobiliario en el Distrito Federal.
2. Como auxiliar de la administración de justicia, la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal, a través de sus representantes,
está obligada a cumplir las órdenes que emitan los jueces y
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
3. El cargo de Juez de Distrito forma parte de la carrera judicial en
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
4. Los juzgados de lo civil de primera instancia son competentes
para conocer del juicio de pago de daños culposos causados con
motivo del tránsito de vehículos.
5. Los Tribunales Unitarios de Circuito son los superiores
jerárquicos de los Juzgados de Distrito en los asuntos que son
conocidos por éstos en primera instancia.
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Falso/Verdadero
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Unidad 3. El proceso ordinario, su substanciación. Asuntos que se tramitan en esa vía.
Introducción

El procedimiento ordinario civil es la estructura representativa
sobre la cual tradicionalmente se han substanciado las
controversias judiciales, su connotación de ordinario obedece a
que su integración consta de las etapas expositivas, probatorias
resolutorias, impugnativas y de ejecución, definidas y separadas,
sin concentraciones ni restricciones de ninguna especie.
La vía ordinaria es, por regla general, la vía en que deben
substanciarse todos los juicios a los que no se les reserve una
tramitación especial en el código adjetivo. El juicio ordinario es la
forma común de tramitación, en tanto que los juicios especiales
tienen un trámite distinto según la naturaleza de la cuestión en
debate.
De esta forma, el legislador resuelve las dificultades que pudieran
presentarse en la práctica respecto de aquellas cuestiones que no
se han previsto o que no ha sido posible preverlas por el
inconveniente que ocasionaría la multiplicidad de procedimientos
especiales.
La participación de los alumnos en el desarrollo práctico de un
procedimiento ordinario civil, simulando la substanciación de un
juicio en todas las etapas que lo integran, a través de la
elaboración de proyectos de los actos procesales que se requieren
en las mismas (demanda, contestación, oposición de excepciones,
proposición de reconvención, ofrecimiento de pruebas, desarrollo
de audiencias, sentencia, impugnación, ejecución), les permitirá
poner y aplicar los conocimientos que teóricamente han adquirido
durante los semestres cursaros de la carrera, identificando sus
fortalezas y debilidades en el planteamiento de estrategias y en la
construcción de argumentos para defender los intereses que les
son encomendados.

Objetivo

La práctica de un procedimiento ordinario constituirá para los
alumnos un punto de referencia que les permitirá aprehender de
una mejor forma la tramitación de los juicios especiales.
Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá:
o

Diseñar estrategias y proyectos de defensa de los intereses
que le son encomendados, ante los órganos
jurisdiccionales,
mediante
la
aplicación
de
los
conocimientos teóricos que posee y la identificación de las
etapas que integran el juicio ordinario civil.
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Bibliografía básica

Actividad de aprendizaje 1

Arellano
García,
Carlos. (2013). La
demanda.
En
Práctica Forense de
Derecho
Civil
y
Familiar.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 12-24; 151-172.

A partir del estudio del material indicado para esta unidad, elabore
un cuadro sinóptico en el que incluya los elementos prácticos que,
sin estar regulados expresamente, conviene incluirlos en la
demanda, describiendo brevemente su utilidad.

Actividad de aprendizaje 2
Contreras
Vaca,
Francisco
José.
(2011).
La
demanda.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Oxford
University
Press.
Pp.: 109-119
Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos 95, 255.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd
Código civil para el
Distrito Federal. 790
a 829; 830 a 853;
1,151
a
1,157.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/mp
yq277

Analice el siguiente supuesto:
El señor David Alfaro Pérez, adquirió en un precio de $600,000.00
(Seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), el bien inmueble identificado
como la casa número 27 de la calle Zamora, colonia La Cruz,
Delegación Tlalpan, Distrito Federal; la operación se documentó
únicamente mediante un contrato privado de compraventa que
celebró el 7 de agosto del año 1998, con el entonces propietario y
vendedor, señor Rubén Casillas López, quien en la fecha de la
compra venta, entregó la escritura pública que acredita la
propiedad del inmueble a su favor, al señor Alfaro Pérez.
Desde el 7 de agosto de 1998, el señor David Alfaro Pérez ha
vivido con su familia en el inmueble aludido, pero en el mes de
mayo del año 2014, decide regularizar la propiedad que presume a
su favor sobre dicho inmueble, para lo cual busca al señor Rubén
Casillas López, a efecto de que concurran ante el Notario Público
que acuerden, para que se otorgue y firme la escritura
correspondiente, no obstante, el señor Alfaro Pérez falleció el18 de
septiembre del año 2011.
Con base en lo anterior y colocándose en el supuesto de ser el
abogado o abogada del señor David Alfaro Pérez, elabore el
proyecto de la demanda que proceda a efecto de que la propiedad
que ostenta sobre el inmueble que adquirió mediante contrato
privado de compra venta, sea formalizada su favor, se haga
constar en escritura pública y sea inscrita en el Registro Público de
la Propiedad.
El alumno podrá improvisar cualquier información que requiera
para la elaboración de su proyecto.
Los documentos que requiera acompañar a su demanda,
documento base y probatorios, deberá diseñarlos para que el
proyecto que elabore esté completo.
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Arellano
García,
Carlos. (2013). La
contestación a la
demanda.
En
Práctica Forense de
Derecho
Civil
y
Familiar.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 113-126; 199208
Bucio
Estrada,
Rodolfo.
(2009).
Participación activa
del demandado. En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 137-170
Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos 35-43; 95,
255,
256-258.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd

Actividad de aprendizaje 3.
Con base en el estudio del material indicado para esta unidad,
intercambie con uno de sus compañeros de grupo el proyecto de
demanda que hayan elaborado con los documentos y anexos
respectivos.
Con base en el proyecto intercambiado y asumiendo la postura de
abogado de la parte demandada, elabore el proyecto de
contestación a la demanda que corresponda, para lo cual, tenga
en cuenta lo siguiente:
En el año 2005, el señor David Alfaro Pérez, ya había promovido
un juicio de prescripción positiva en contra del señor David Alfaro
Pérez, en el que se dejaron a salvo sus derechos por no haberse
integrado los elementos de la acción. El juicio respectivo lo conoció
el juzgado 35 de lo Civil en el Distrito Federal, bajo expediente
número 1245/2005, Secretaría B; la sentencia definitiva se dictó el
13 de octubre de 2005 y no fue recurrida.
En el proyecto de contestación a la demanda que elabore, deberá
oponer las excepciones que procedan y proponer reconvención.
El alumno tiene libertad para elegir la estrategia de defensa que
estime conducente y podrá improvisar cualquier información que
requiera para la elaboración de su proyecto.
Los documentos que requiera acompañar a su proyecto de
contestación, documento base y probatorios, deberá diseñarlos
para que el proyecto que elabore esté completo.
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Contreras
Vaca,
Francisco
José.
(2011). Los medios
probatorios.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Oxford
University
Press.
Pp.: 193-252.

Actividad de aprendizaje 4
Con base en el escrito de demanda que elaboró inicialmente,
realice el escrito de ofrecimiento de pruebas, que corresponda a
los hechos que pretende acreditar.

Arellano
García,
Carlos. (2013). La
prueba en general.
En Práctica Forense
de Derecho Civil y
Familiar.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.:215-229.
Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal,
290-298. Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd
Contreras
Vaca,
Francisco
José,
(2011) “La audiencia
previa
y
de
conciliación”
en
Derecho
procesal
civil, Editorial Oxford
University
Press,
S.A. de C.V., pp.
161-166.
Ley orgánica del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal. Artículo 60
fracciones I y VII.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh
Código
Procedimientos

Actividad de aprendizaje 5
Realice una visita a un juzgado de primera instancia en materia
civil en el Distrito Federal y solicite autorización al Secretario de
Acuerdos adscrito para presenciar una audiencia de conciliación
en un juicio en el que se hayan opuesto excepciones procesales
por parte del demandado, y tomar notas de lo que se actúe.
Posteriormente, elabore un reporte de lo actuado en dicha
audiencia y compare si dichas actuaciones se apegaron a lo
dispuesto en los artículos 272-A del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal y Artículo 60 fracciones I y VII de la
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Asimismo, detalle la forma en que el secretario conciliador llevó a
cabo la conciliación y la forma en que se resolvieron las
excepciones procesales opuestas.
El reporte que elabore deberá tener una extensión mínima de 5
cuartillas en interlineado de 1.5 y fuente arial de 12 puntos.

de
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Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículo.
Artículos
59-64;
272-A.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd
Arellano
García,
Carlos. (2013). La
prueba confesional
y
La
prueba
testimonial.
En
Práctica Forense de
Derecho
Civil
y
Familiar.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 231-246; 279288.

Actividad de aprendizaje 6

Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos
59-64;
299-326; 356-372;
385-399. Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd

Asimismo, detalle la forma en que se desahogaron las pruebas
confesional y testimonial.

Realice una visita a un juzgado de primera instancia en materia
civil en el Distrito Federal y solicite autorización al Secretario de
Acuerdos adscrito para presenciar una audiencia de ley, en un
asunto en el que se encuentren preparadas para desahogo las
pruebas confesional y testimonial.
Posteriormente, elabore un reporte de lo actuado en dicha
audiencia y compare si dichas actuaciones se apegaron a lo
dispuesto en los artículos relacionados.

El reporte que elabore deberá tener una extensión mínima de 5
cuartillas en interlineado de 1.5 y fuente arial de 12 puntos.

Ley orgánica del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal. Artículo 57
fracción
V.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh
Autoevaluación
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De las opciones que se muestran señale aquella que considere correcta:
1. Es el momento procesal para plantear el desistimiento de la demanda sin requerir
el consentimiento del demandado.
a) Antes del emplazamiento.
b) Después del emplazamiento.
c) En la audiencia de conciliación
d) En la audiencia de ley.
2. Este tipo de desistimiento implica la renuncia al derecho sustantivo.
a) Desistimiento de la demanda.
b) Desistimiento de la instancia.
c) Desistimiento de la acción.
d) Desistimiento de la vía.
3. En esta fase de la audiencia previa y de conciliación se resuelven las excepciones
procesales.
a) Legitimación procesal
b) Conciliación
c) Depuración procesal
d) Apertura del periodo probatorio
e) Pruebas para acreditar excepciones procesales.
4. En esta fase de la audiencia previa y de conciliación se examinan las cuestiones
relativas a la legitimación de las partes para comparecer en juicio.
a) Legitimación procesal
b) Conciliación
c) Depuración procesal
d) Apertura del periodo probatorio
e) Pruebas para acreditar excepciones procesales.
5. En la audiencia de Ley deben desahogarse estas pruebas.
a) Especiales
b) Iniciales
c) Pruebas para acreditar los hechos controvertidos.
d) Pruebas para acreditar excepciones procesales.
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Unidad 4. Procesos especiales y procedimientos de jurisdicción voluntaria.
Introducción

Como excepciones a la regla general, los juicios especiales, son
aquellos para cuya substanciación y resolución se establece un
trámite especial en el código adjetivo y que han sido concebidos
como los instrumentos procesales que hacen frente a las tardanzas
propias del juicio ordinario civil.
A través de estos procedimientos, el legislador ha pretendido dar
una respuesta a las exigencias de la sociedad de que se administre
justicia resolviendo los asuntos que se plantean ante los órganos
jurisdiccionales de manera pronta y completa.
Los procedimientos especiales se caracterizan, por lo general, por
la compactación del proceso y su tramitación rápida , ofrecen una
expectativa de eficientar el proceso civil en determinadas materias;
los esquemas procedimentales entre los juicios ordinarios y los
juicios especiales difieren en cuanto a la integración de sus etapas,
mientras que en el procedimiento ordinario se presenta una
integración plenaria de las etapas postulatorias, probatorias,
resolutorias, impugnativa y de ejecución, en los procedimientos
especiales se presenta una compactación de esas etapas, sobre
todo de la postulatoria con la probatoria, así como la reducción de
plazos, en comparación con los que se estipulan para el juicio
ordinario.
Con la finalidad de que los alumnos distingan la tramitación
ordinaria de la tramitación especial, en el desarrollo de la presente
unidad, aplicarán los conocimientos teóricos que poseen para
determinar la vía que corresponda, para el trámite de asuntos con
ejercicio de acción litigiosa, tales como asuntos que versen sobre
arrendamiento inmobiliario, nulidad de juicio concluido, pago de
daños culposos causados con motivo de tránsito de vehículos; así
como para el trámite de asuntos con ejercicio de acción no litigiosa,
tales como: levantamiento de acta por reasignación para la
concordancia sexo-genérica, adopción, apeo y deslinde; y los
procedimientos especiales para dirimir los asuntos relacionados
con el orden familiar, elaborando los proyectos de los actos
procesales que procedan.

Objetivo

Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá:
o

Distinguir las fases procedimentales de los juicios
especiales respecto de los juicios ordinarios civiles,
identificando los supuestos de procedencia de esta vía.
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Bibliografía básica

Actividad de aprendizaje 1

Contreras
Vaca,
Francisco
José.
(2011).
Juicios
especiales.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Oxford
University
Press.
Pp.: 161-166.

A partir del estudio del material indicado para esta unidad,
complete el cuadro que se indica a continuación sobre la
tramitación de los juicios especiales regulados en el Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Ovalle Favela, José.
(2013). Otros juicios
y
procedimientos
especiales.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 419-434.
Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito Federal 430435; 489-497;
498-498 Bis 8; 737
A-737 L; 969-1017.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd

Juicio

Finalidad

Juicio
especial de
pérdida de la
patria
potestad de
menores
acogidos por
una
Institución
pública
o
privada
de
asistencia
social

Divorcio
incausado.

Acción de
nulidad de
juicio
concluido
Juicio oral
civil

Juicio
pago
daños
culposos
causados
motivo
tránsito
vehículos

de
de
con
del
de

Del
juicio
especial de
levantamiento
de acta por
reasignación
para
la
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concordancia
sexogenérica
Acción de
nulidad de
juicio
concluido

Ovalle Favela, José.
(2013).
Juicios
especiales
y
procedimientos de
jurisdicción
voluntaria.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 367-375; 400405; 413-415.
Código
de
procedimientos
civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos 932-937;
923-925; 443-463;
468-488; 957-968;
940-956. Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd

Actividad de aprendizaje 2
A partir del estudio del material indicado para esta unidad,
complete el cuadro que se indica a continuación sobre la
procedencia y tramitación de los juicios especiales regulados en el
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
Juicio

Finalidad

Juez
Supuestos de
competente procedencia y
requisitos

Ejecutivo civil

Hipotecario

Controversia
del
arrendamient
o inmobiliario

Controversia
del
orden
familiar

Adopción

Apeo
deslinde

Ovalle Favela, José.
(2013).
Controversias
del
Arrendamiento

y

Actividad de aprendizaje 2
Analice el siguiente supuesto:
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inmobiliario.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 419-421

La señora Guillermina Ponce Toledo, con fecha 13 de noviembre
del año 2013, celebró, como arrendadora, un contrato de
arrendamiento con el señor Esteban Castro González, como
arrendatario, respecto del departamento 505, de las Calles de
Palma Norte, Col. Los Reyes, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito
Federal.

Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
957-968. Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd

En el contrato celebrado se convino, entre otros aspectos, lo
siguiente: la vigencia del contrato sería por un año forzoso para
ambas partes; la renta se pagaría por meses adelantados dentro
de los 5 primeros días hábiles de cada mes a razón de $8,000.00
(Ocho mil pesos mensuales), en el domicilio de la arrendadora
ubicado en Ave. Copilco 424, Col. Copilco, Delegación Álvaro
Obregón, Distrito Federal; el inmueble sería destinado únicamente
para casa habitación; entre las causas de rescisión, se pactó la
relativa a la falta de pago de las rentas correspondientes por más
de dos meses consecutivos se estipuló un pena convencional
consistente en la cantidad de $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos
00/100 m.n.), que la parte que diera lugar a la rescisión del contrato
debería pagar a la otra.

Código civil para el
Distrito
Federal.
2398-2458.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/mp
yq277

El señor Esteban Castro González adeuda a la arrendadora las
rentas correspondientes a los meses de enero a junio del año
2014.
Derivado de lo anterior, la señora Ponce Toledo le pide a usted que
como su abogado, demande al señor Castro González, para que le
desocupe el departamento y entregue el departamento arrendado y
le pague las rentas que le adeuda y las que se sigan causando
hasta que le devuelva dicho departamento totalmente vacío y
desocupado
Con base en lo anterior y situándose en el papel del abogado de la
señora Guillermina Ponce Toledo, el alumno deberá elaborar el
proyecto de demanda que corresponda.
El alumno podrá improvisar cualquier información que requiera
para la elaboración de su proyecto.
Los documentos que requiera acompañar a su demanda,
documento base y probatorios, deberá diseñarlos para que el
proyecto que elabore esté completo.
Autoevaluación
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Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Las controversias del arrendamiento inmobiliario son
competencia de los Jueces de Arrendamiento Inmobiliario del
Distrito Federal.
El apeo puede ser promovido por cualquier persona
Los actos de jurisdicción voluntaria se tramitan en forma de
incidente.
A la solicitud inicial de adopción, se deberá acompañar
certificado médico de buena salud de los promoventes y del
menor.
En los procedimientos relativos a controversias del orden
familiar, el juez debe ordenar que las convivencias entre los
progenitores y los hijos menores de edad, se realicen en los
Centros e instituciones destinados para tal efecto, aún después
de concluido el procedimiento respectivo, con el fin de
salvaguardar a dichos menores.
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Unidad 5. Sedes de los órganos jurisdiccionales.
Introducción

En los primeros años que cursan la carrera, es frecuente que los
alumnos de la licenciatura en derecho escuchen que el
conocimiento teórico lo adquirirán en la escuela, pero el
verdaderamente práctico, cuando salgan a trabajar. Este aparente
espacio que existe entre el conocimiento teórico del derecho y la
realidad requiere ser superado o, al menos acortado, la
aproximación de los alumnos al aspecto práctico de la profesión,
debe incluir la verificación de la ubicación y distribución de los
órganos jurisdiccionales así como su organización interna, como
una forma de constatar la correspondencia entre el texto legal y la
realidad respecto del funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales.
La importancia de conocer la ubicación de los órganos
jurisdiccionales, radica en que se posibilita ver con detalle la forma
en que se actúa la ley adjetiva por parte de los integrantes de las
instituciones encargadas de la administración de la administración
de justicia.

Objetivo

Con el desarrollo de la presente unidad se procurará que los
alumnos conozcan las sedes de los órganos jurisdiccionales, lo
que, aunado a la realización de actividades prácticas incentivará su
aproximación
al
funcionamiento
real
de
los
órganos
jurisdiccionales.
Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá:
o

Ubicar las sedes de los órganos jurisdiccionales en materia
civil, identificando su estructura, organización y
funcionamiento interno.
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Bibliografía básica

Actividad de aprendizaje 1

Ley Orgánica del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal.
Artículos
71, 71 Bis, 50, 2732, 45, 46, 43, 44.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh

Revise el material indicado para esta unidad y posteriormente
realice un una visita a los órganos jurisdiccionales en materia civil
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a partir de
ello, complete el siguiente cuadro:

Órganos
jurisdiccionales

Número Ubicación Organización Funciones
de
interna
Que
juzgados
Cargos
desempeña
/ salas
judiciales cada cargo
que se
judicial
desempeñan

Juzgados de
lo civil del
proceso oral

Juzgados de
lo civil de
cuantía
menor

Juzgados de
lo civil de
primera
instancia

Salas de lo
civil.

Salas de lo
familiar.

Ley Orgánica del
Poder Judicial de la
Federación.
Artículos 42-50; 53,
53 Bis, 54; 28-32;
33-38.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/jwt
yp2e

Actividad de aprendizaje 2
A partir de la lectura del materia indicado para esta unidad, realice
una visita a los órganos jurisdiccionales federales en materia civil
en el Distrito Federal, posteriormente, derivado de dicha visita
complete el siguiente cuadro:
Ubicación
Órganos
jurisdiccionales

Número
de
juzgados/
tribunales

Juzgados de
Distrito en
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cada cargo
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Materia Civil

Tribunales
Unitarios de
Circuito en
Materia civil

Tribunales
Colegiados de
Circuito en
Materia civil

Ley Orgánica del
Poder Judicial de la
Federación.
Artículos
68-84.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/jwt
yp2e
Ley Orgánica del
Tribunal Superior de
Justicia del Distrito
Federal.
Artículos
1º,
195-202.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/k6
nl9qh

Estatuto
de
Gobierno del Distrito
Federal. Disponible
en:
http://www.aldf.gob.
mx/estatutos-1077.html
Reglamento de la
Ley registral y del
Registro Público de
la Propiedad y del
Comercio
del
Distrito
Federal.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/n5l
8e3g

Actividad de aprendizaje 3
Previa lectura del material sugerido, realice un una visita al
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como al Consejo
de la Judicatura Federal y complemente el siguiente cuadro:

Institución

Ubicación
física

Organización
interna

Funcionamiento

Consejo de la
Judicatura del
Distrito Federal

Consejo de la
Judicatura
Federal

Actividad de aprendizaje 4
Previa lectura del material sugerido, realice un una visita Registro
Público de la Propiedad, así como al Archivo General de Notarias
en el Distrito Federal y complemente el siguiente cuadro:

Institución

Ubicación
física

Registro Público
de la Propiedad

Archivo General
de Notarías
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Ley Registral del
Distrito
Federal.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/mv
edgfb
Autoevaluación
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones:
1. Cada juez debe establecer los montos que por razón de la
cuantía deberán conocer los Juzgados de lo Civil de Cuantía
Menor y los de Proceso Oral Civil.
2. La designación de los jueces del Distrito Federal, está a cargo
del Presidente del Consejo de la Judicatura del distrito
Federal.
3. La elaboración del presupuesto del Tribunal Superior de
Justicia del distrito Federal, así como de los órganos
jurisdiccionales del Distrito Federal y del Consejo de la
Judicatura del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal.
4. Las Salas de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal se integran en forma unitaria, con un solo
magistrado que es su presidente.
5. El Consejo de la Judicatura Federal funciona en Comisiones y
en Pleno y su máxima autoridad es el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal.
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Unidad 6. Medios de impugnación y nulidades.
Introducción

Ante la falibilidad del juez al resolver las peticiones de los
justiciables, los medios de impugnación son los instrumentos
jurídicos que prevé el legislador para corregir, modificar, revocar o
anular los actos o las resoluciones judiciales cuando adolecen
errores que implican su ilegalidad.
La parte más importante de los medios de impugnación está
integrado por los recursos, que por regla general se interponen
dentro del mismo procedimiento; la procedencia de los recursos
(apelación, revocación, reposición, queja) depende del contenido
de la resolución que se pretenda combatir, por ello es importante
que, en primer lugar, los alumnos y alumnas apliquen la técnica
jurídica y las competencias que les permitan identificar, de entre
los diversos medios de impugnación que se regulan en el código
adjetivo para el Distrito Federal, los que se consideren procedentes
para combatir unas u otras resoluciones .

Objetivo

Parte para combatir una resolución es la demostración de que
dicha resolución, al ser ilegal ha causado un agravio, por ello
reviste importancia que en la práctica forense se el alumno aplique
y desarrolle los conocimientos que ha adquirido durante la carrera
a efecto de detectar las ilegalidades y violaciones que pudiera
causar una resolución para una adecuada construcción de los
agravios que le corresponda expresar.
Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá:

Bibliografía básica

Estructurar los medios impugnativos que procedan para la
modificación, revocación o anulación de los actos o
resoluciones judiciales, identificando el medio procedente
de acuerdo a la resolución que se pretenda combatir.
Actividad de aprendizaje 1
o

Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos 683-714.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd
Becerra
Bautista,
José. (2006). La
apelación. En El
proceso civil en
México. México:
Editorial
Porrúa.

A partir del estudio del material indicado para esta actividad,
analice el siguiente supuesto:
En el juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato de compra
venta, seguido por Sánchez López Mónica en contra de Delfino
Morales Bautista, con expediente número 725/2014, Secretaría “B”,
seguido ante el Juzgado Décimo de lo Civil en el Distrito Federal, la
parte actora ofreció como prueba de su parte, la testimonial a
cargo del señor Felipe Flores Castañeda y de la señora María
Reyes Solano, señalando como domicilio de ambos, el ubicado en
la calle de Presa número 56, colonia Las Palmas, Delegación
Benito Juárez, Distrito Federal; en el escrito inicial de demanda
cumplió con el requisito previo de anunciar a estos testigos al
relatar los hechos 5, 6 y 7.
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Pp.: 610-614

Al ofrecer la prueba testimonial, relacionó debidamente dicha
prueba con los hechos que pretendía acreditar (5, 6 y 7) y expresó
las razones por las que consideró que con dicha probanza se
acreditarían tales hechos, asimismo, la parte actora manifestó al
juez lo siguiente:
“ Para el desahogo de esta prueba, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, solicito a su Señoría que los testigos
ofrecidos sean citados por conducto de este H. Juzgado, toda vez
que la suscrita me encuentro materialmente imposibilitada para
presentarlos por mi misma, ya que la suscrita no tengo carácter de
autoridad para imponerles algún apercibimiento en caso de que no
comparezcan.”
Con fecha 4 de junio del año 2014, el Juez del conocimiento dictó
auto admisorio de pruebas en el que, respecto de la testimonial
aludida, resolvió lo siguiente:
“…México, Distrito Federal, cuatro de junio de dos mil catorce…se
admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora… respecto de la
prueba testimonial a cargo de el señor Felipe Flores Castañeda y
de la señora María Reyes Solano, queda a cargo de la oferente la
presentación de sus testigos, en términos de lo dispuesto en el
artículo 120 del código adjetivo vigente….”
El periodo probatorio transcurrió del 19 al 30 de mayo del año
2014, el escrito de ofrecimiento de pruebas fue presentado en
tiempo, el día 26 de mayo del año 2014.
Responda lo siguiente:
1. ¿Qué tipo de recurso procede?
2. ¿En qué efecto debe ser admitido?
3. ¿Qué tipo de tramitación le corresponde?
4. ¿Cuál es el término legal para interponerlo?
5. En qué momento deben expresarse los agravios respectivos?
Posteriormente y situándose en el papel del abogado de la parte
actora, exprese los agravios que causa la resolución señalada en
la parte conducente que se indica.

Arellano
García
Carlos.
(2013).
Actuaciones
y
formalidades
judiciales.
En
Práctica Forense de
Derecho
Civil
y

La expresión de agravios que elabore deberá tener una extensión
mínima de una cuartilla con interlineado de 1.5 y fuente arial de 12
puntos.
Actividad de aprendizaje 2
Con base en el estudio del material indicado para esta actividad,
analice el siguiente supuesto:
En el juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato de compra
venta, seguido por Rafael López Segura en contra de Rogelio
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Familiar.
Editorial
Pp.: 1-11

México:
Porrúa.

Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos 56, 64, 58,
74, 75, 77, 78, 88.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd

Alcántara Ruiz, con expediente número 815/2014, Secretaría “B”,
seguido ante el Juzgado Noveno de lo Civil en el Distrito Federal,
el emplazamiento respectivo se realizó a la parte demanda en el
domicilio proporcionado por la parte actora, en la razón actuarial
correspondiente el C. Notificador hizo constar los signos externos
que mostraba el inmueble que coincidían con los proporcionados
en autos, asimismo, hizo constar que la diligencia de
emplazamiento se entendió directamente con la parte demandada,
señor Rogelio Alcántara Ruiz, quien además firmó el acta
respectivo y se identificó con su credencial de elector, asimismo,
se hizo constar que la diligencia se celebró a las 19:50 horas, sin
que el Juez hubiere habilitado días y horas inhábiles.
Posteriormente al emplazamiento, la parte demandada contestó la
demanda en tiempo, compareció a la audiencia previa y de
conciliación, ofreció las pruebas que correspondieron a sus
intereses y compareció a la audiencia de ley para el desahogo de
las pruebas, quedando únicamente una prueba pendiente por
recibirse y habiendo sido señalada una fecha para la continuación
de la audiencia de ley, el abogado de la parte demandada se
percata de que la diligencia de emplazamiento se realizó a las
19:50 horas.
Resuelva lo siguiente:
1. ¿Qué tipo de nulidad advierte?
2. ¿Cuál es el término legal para reclamarla?
3. ¿En qué vía se debe reclamar?
Posteriormente y situándose en el papel del abogado de la parte
demandada, elabore el proyecto que corresponda para reclamar la
nulidad advertida.

Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd
Ovalle Favela, José.
(2013). Queja y
revocación.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 283-289

El proyecto que elabore deberá tener una extensión mínima de tres
cuartillas con interlineado de 1.5 y fuente arial de 12 puntos.
Actividad de aprendizaje 3
A partir del estudio del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro.
Recurso

Presupues
tos de
procedenc
ia

Revocación

Reposición
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Queja

Apelación
adhesiva

Autoevaluación
Señale si son falsas o verdaderas las siguientes aseveraciones:
1.
2.
3.
4.
5.

La nulidad de actuaciones por falta de legal emplazamiento
puede reclamarse aún después de haberse dictado la
sentencia definitiva
En todos los casos en que se interponga el recurso de
apelación, deben expresarse los agravios al interponer el
recurso.
El recurso de reposición se interpone en los casos en que se
extravían las piezas de autos.
El recurso de queja es procedente contra el auto que desecha
la demanda
La forma de impugnar los decretos es a través del recurso de
revocación.

37

Falso/Verdadero
Falso/Verdadero
Falso/Verdadero
Falso/Verdadero
Falso/Verdadero

División de Universidad Abierta
Guía de estudio para la asignatura Práctica Forense de Derecho Civil

Unidad 7. La vía de apremio.
Introducción

Todo juicio inicia con la demanda y concluye con la sentencia, no
obstante, el hecho de que en un caso concreto se haya dictado la
sentencia correspondiente, no significa que todo lo relacionado con
el contenido de esa sentencia también haya concluido.
Por regla general, para la materialización de las sentencias de
condena, que imponen un dar, en primer lugar, se sujetan a su
cumplimiento voluntario por parte de quien resultó condenado, si
éste cumplimiento voluntario se actualiza, se logrará la satisfacción
de las pretensiones de la parte vencedora y no se requerirá de
actuaciones ulteriores, puesto que en este caso, la conclusión
formal del juicio coincidirá con la conclusión material del mismo.
Situación diferente se presenta en los casos en que la sentencia
no es cumplida voluntariamente por la parte obligada a ello, y este
incumplimiento motiva un procedimiento adicional para lograr la
materialización de la sentencia dictada, de tal manera que aún
cuando el juicio está concluido, el derecho reconocido en la misma
no está aún materializado.
La falta de cumplimiento voluntario de una sentencia trae como
consecuencia la posibilidad de que el Estado ejerza la legítima
violencia para lograr su realización, aun cuando el condenado se
opusiera al uso de esa violencia, la forma de llevar a cabo la
ejecución de una sentencia es a través de dos vías: la ejecutiva y
la de apremio.

Objetivo

Para realizar las sentencias que no se cumplan voluntariamente,
es necesario su ejecución, de tal forma que los justiciables vean
materializado plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva,
por ello, a través del desarrollo de la presente unidad, el alumno
explorará en forma práctica las fases del procedimiento de
ejecución en la vía de apremio, identificando los diversos actos que
requieran realizarse, de acuerdo al contenido de la condena que se
trate de ejecutar.
Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá:
o

Distinguir los actos que deben realizarse en el
procedimiento de ejecución de una sentencia o convenio en
la vía de apremio, habiendo identificado previamente los
supuestos de procedencia de dicho procedimiento.
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Bibliografía básica

Actividad de aprendizaje 1.

Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos 500-517.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd

A partir del estudio del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro, en el que incluya los supuestos que
dan lugar a la vía de apremio regulados en el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Supuesto

características

Fundamento

Ovalle Favela, José.
(2013). Supuestos
de
la
vía
de
apremio.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 314-316
Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos 500-517.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd
Ovalle Favela, José.
(2013). Modalidades
de la ejecución de
las sentencias de
condena.
En
Derecho
procesal
civil.
México:
Editorial
Porrúa.
Pp.: 321-324.

Actividad de aprendizaje 2.
Con base en el estudio del material indicado para esta actividad,
complete el siguiente cuadro, en el que explique la ejecución que
corresponde a una sentencia de condena, en razón de su
contenido.

Contenido de la
sentencia

Procedimiento
de ejecución

Dar

Hacer

No hacer
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Arellano
García,
Carlos, (2013), “la
vía de apremio”, en
Práctica Forense de
Derecho
Civil
y
Familiar,
Editorial
Porrúa, S.A. de
C.V., pp. 343-357.
Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículos 516-518.
Disponible
en:
http://tinyurl.com/p7
bovrd

Actividad de aprendizaje 3.
A partir del estudio del material indicado para esta actividad,
analice el siguiente punto resolutivo de una sentencia:
TERCERO. Se condena al enjuiciado al Otorgamiento y Firma de
Escritura Pública correspondiente, a favor del demandante,
respecto del contrato de compraventa celebrado por las partes el
veinte de agosto de dos mil dos, ante el Notario Público que
designe la parte actora en el momento procesal oportuno, sobre el
inmueble ubicado en UNIDAD HABITACIONAL FRENTE 4, D-101
COLONIA ESTRELLA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO,
EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, con el
apercibimiento que en caso de no hacerlo, una vez que causa la
presente resolución, se procederá en términos de lo dispuesto por
el artículo 517 fracción III del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal.
Posteriormente, conteste lo siguiente:
1. ¿Qué tipo de condena contiene la sentencia?
2. ¿Cuál es el procedimiento regulado en el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para este tipo
de sentencias?
3. ¿Procede conceder un término a la parte condenada para su
cumplimiento voluntario?, en qué momento?
4. ¿Cómo se realiza la sentencia ante la falta de cumplimiento
voluntario por parte del condenado?
5. ¿Cuál es el término con que cuenta la parte vencedora para
pedir la ejecución de la sentencia?

Becerra
Bautista,
José.
(2006).
Excepciones
procedentes contra
la
ejecución
de
sentencia. En El
proceso civil en
México.
México:
Editorial
Porrúa,
S.A. de C.V. Pp.:
360-362.
Código
de
Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito
Federal.
Artículo
531.
Disponible
en:

Actividad de aprendizaje 4.
Con base en el estudio del estudio del material indicado para esta
actividad, complete el siguiente cuadro, en el que explique las
oposiciones que pueden oponerse a la ejecución de una sentencia.
Tiempo en que
se promueve la
ejecución

Excepciones
oponibles

Dentro de 180 días

De 181 a 365 días
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http://tinyurl.com/p7
bovrd

Más de un año.

Autoevaluación
De las opciones que se muestran señale aquella que considere correcta:
1. Es la vía para ejecutar un convenio judicial celebrado y aprobado en juicio.
a) Ordinaria
b) Apremio
c) Ejecutiva
d) Oral
2. En estas sentencias se requiere forzar su ejecución en caso de que no sean
cumplidas voluntariamente.
a) Declarativas
b) Constitutivas
c) De condena
3. El incumplimiento a una sentencia que condene a una abstención (de no hacer),
trae como consecuencia…
a) Pago de daños y perjuicios al actor
b) Uso de la fuerza pública
c) Rompimiento de cerraduras
d) Multa
4. En las sentencias en que se condena al pago de una cantidad líquida, este es el
término que se concede a la parte condenada para que cumpla voluntariamente la
sentencia, cuando en ésta no se señala término para ello.
a) 12 días
b) 30 días
c) 5 días
d) 90 días
5. Es la medida procedente ante la falta de cumplimiento voluntario por parte del
condenado a la sentencia en que se fijó el pago de una cantidad líquida.
a) Remate
b) Arresto
c) Embargo
d) Arraigo
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Estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje se definen como el conjunto de actividades, técnicas y
medios que son útiles para cumplir los objetivos de aprendizaje. En este apartado le
explicamos cómo realizar algunas de las actividades o tareas que deberá elaborar a lo
largo de esta asignatura.
Ensayo
Es un escrito en prosa en el que se expresa un punto de vista acerca de un problema o
tema, con la intención de persuadir a otros. Para ello es importante tener ideas y razones
consistentes, además de lograr expresarlas elocuentemente.
En su ensayo puede expresar abiertamente sus ideas y opiniones, estar a favor o en
contra de una disciplina o tema expresados. Debe cuidar que la intención de la
comunicación que ha entablado sea clara para quien lo lea, con el fin de que su mensaje
sea captado sin dificultad.
Todo ensayo se compone básicamente de la siguiente estructura:
º
Introducción. Describe la problemática y objetivo de su tema.
º
Desarrollo. Explica de manera profunda sus ideas y da respuesta a las
interrogantes, que inviten a la reflexión de quien lo lee. Recuerde siempre sustentar su
trabajo con las fuentes que consultaste.
º
Conclusiones. Retoma lo que planteo inicialmente y aporta soluciones y
sugerencias con la intención de dar pie a que pueda continuarse sobre la misma temática
en otras situaciones o por otras personas.
º
Bibliografía. Se indican las fuentes de consulta que sirvieron para recabar la
información y sustentar su propuesta.
Cuadro sinóptico
Esta herramienta permite sintetizar la información de manera ordenada y jerárquica,
puede ampliarse a medida que aparecen más datos en el documento. Con esta
herramienta es posible extraer una serie de palabras clave/tema que permitan desarrollar
las ideas o teorías que contenga el texto.
Al elaborar un cuadro sinóptico se deben incluir solamente las ideas principales en forma
breve y concisa; localice los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática y
relaciónelos elaborando un esquema que los contenga; amplíe las ideas principales con
ideas subordinadas.
Para elaborar un cuadro sinóptico, tome en cuenta lo siguiente:
o
o

Organice la información de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en
orden jerárquico.
Utilice llaves para clasificar la información.
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Resumen
Es la forma abreviada de un texto original al que no se le han agregado nuevas ideas;
representa en forma objetiva, pero más acotada, los contenidos de un texto o escrito en
particular. El resumen se deriva de la lectura de comprensión y constituye una redacción
escrita a partir de la identificación de las ideas principales de un texto respetando las
ideas del autor. Se realiza una descripción abreviada y precisa para dar a conocer lo más
relevante de un tema. El resumen permite repetir literalmente las ideas ajenas (aunque
también puede utilizar sus propias palabras), siempre y cuando la presentación sea
coherente y se hagan las citas correspondientes; el fin es comunicar las ideas de manera
clara, precisa y ágil.
Al elaborar un resumen no debe incluir interpretaciones, críticas o juicios propios, ni omitir
los elementos fundamentales del tema original. Elaborarlo implica desarrollar su
capacidad de síntesis y la habilidad para redactar correctamente.
Para realizarlo, considere lo siguiente:
º
º
º
º

Haga una lectura general y total.
Seleccione las ideas principales.
Elimine la información poco relevante.
Redacte el informe final conectando las ideas principales.
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Bibliografía complementaria
Unidad 1
Arellano García, Carlos. (2013). Práctica Forense de Derecho Civil y Familiar. México:
Editorial Porrúa.
Becerra Bautista, José. (2006). El proceso civil en México. México: Editorial Porrúa.
Unidad 2
Becerra Bautista, José. (2006). El Proceso civil en México. México: Editorial Porrúa.
Carranco Zúñiga, Joel. (2005). Poder Judicial. México: Editorial Porrúa.
De Pina Vara, Rafael y Castillo Larrañaga, José. (2005). Derecho Procesal Civil. México:
Editorial Porrúa.
Unidad 3
Bucio Estrada, Rodolfo. (2009). Derecho Procesal Civil. México: Editorial Porrúa.
Carrasco Soulé, Hugo Carlos. (2011). Derecho Procesal Civil. México: Iure Editores.
Ovalle Favela, José. (2013). Derecho Procesal Civil. México: Editorial Porrúa.
Unidad 4
Bucio Estrada, Rodolfo. (2009). Derecho procesal civil. México: Editorial Porrúa.
Contreras Vaca, Francisco José. (2011). Derecho Procesal Civil. México: Editorial Oxford
University Press.
Ovalle Favela, José. (2013). Derecho Procesal Civil. México: Editorial Porrúa.
Gómez Lara, Cipriano. (2011). Derecho Procesal Civil. México: Editorial Oxford University
Press.
Arellano García, Carlos. (2011). Derecho procesal Civil. México: Editorial Porrúa.
Unidad 5
Becerra Bautista, José. (2006). El proceso civil en México. México: Editorial Porrúa.
Carranco Zúñiga, Joel. (2005). Poder Judicial. México: Editorial Porrúa.
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De Pina Vara, Rafael y Castillo Larrañaga, José. (2005). Derecho Procesal Civil. México:
Editorial Porrúa.
Unidad 6
Arellano García, Carlos. (2013). Práctica Forense de Derecho Civil y Familiar. México:
Editorial Porrúa.
Carrasco Soulé, Hugo Carlos. (2011). Derecho Procesal Civil. México: Iure Editores.
Gómez Lara, Cipriano. (2011). Derecho Procesal Civil. México: Editorial Oxford University
Press.
Moreno Sánchez, Gabriel. (2000). La Nulidad Procesal. México: Oxford University Press.
Unidad 7
Arellano García, Carlos. (2013). Práctica Forense de Derecho Civil y Familiar. México:
Editorial Porrúa.
Becerra Bautista, José. (2006). El proceso civil en México. México: Editorial Porrúa.
Contreras Vaca, Francisco José. (2011). Derecho Procesal Civil. México: Editorial Oxford
University Press.
De Pina Vara, Rafael y Castillo Larrañaga, José. (2005). Derecho Procesal Civil. México:
Editorial Porrúa.
Gómez Lara, Cipriano. (2011). Derecho Procesal Civil. México: Editorial Oxford University
Press.
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Respuesta de las autoevaluaciones
Unidad 1
1.
2.
3.
4.
5.

Falso
Falso
Verdadero
Verdadero
Verdadero

Unidad 4
1.
2.
3.
4.
5.

Falso
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso

Unidad 2
1.
2.
3.
4.
5.

Unidad 3

Verdadero
Falso
Falso
Verdadero
Falso

Unidad 5
1.
2.
3.
4.
5.

a)
c)
c)
a)
c)

Unidad 6

Falso
Falso
Falso
Falso
Verdadero.

Unidad 7
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

b)
c)
a)
c)
c)
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1.
2.
3.
4.
5.

Falso
Falso
Falso
Verdadero
Verdadero

