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1. Se refiere a las normas de orden público e interés social que regulan y protegen a la 

familia, a sus integrantes, así como su organización y desarrollo integral, sobre la base 

del respeto a los derechos de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad 

humana. 

a) Derecho Constitucional 

b) Derecho Civil 

c) Derecho Familiar 

d) Derecho Mercantil 

 

2. Es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un 

hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la 

posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e 

informada. 

a. Matrimonio  

b. Familia 

c. Parentesco 

d. Registro civil 

3.  Sanción civil que se da por la ausencia o la imperfección de uno de los requisitos para 

la formación del vínculo matrimonial. 

a. Muerte 

b. Nulidad 

c. Divorcio 

d. Consentimiento 

4.  Es la sucesión en todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se 

extinguen con la muerte. 

a. Albacea 

b. Usufructo 

c. Propiedad 

d. Herencia 

5. Es la transmisión que de los bienes y obligaciones que no se extinguen por la muerte de 

una persona, se hacen a los herederos que señala la ley. 

a. Sucesión legítima 

b. Sucesión Legislativa 

c. Sucesión Moral 

d. Sucesión Matrimonial 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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El derecho en tu vida 

Derecho civil 
 

El Derecho civil se ubica en la rama del Derecho privado y está 

constituido por un conjunto de normas que regulan las situaciones 

comunes del hombre. Es decir, determina las consecuencias 

esenciales de los principales hechos y actos de la vida. 

De igual manera está definida como el conjunto de normas 

que se refieren a las relaciones jurídicas de la vida ordinaria en su 

categoría de personas. 

La palabra civil proviene del vocablo civile. En Roma, era el 

sujeto capaz de adquirir derechos y obligaciones, ya que tenía la 

calidad de persona, de ciudadano.  

¿Por qué mencionamos el Derecho romano? Porque es 

antecedente de nuestro derecho actual. 

En México, existe un Código Civil Federal y uno por cada entidad; por ejemplo, Código 

Civil del Estado del Estado de Yucatán. El primer Código Civil se promulgó el 13 de diciembre 

de 1870. Su antecedente fue el que elaboró Justo Sierra en 1861. 

 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque: 1 Semestre: Sexto 
 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________            
 
Fecha: _____________  
 

Contenidos  Derecho civil, especialidades. 

Competencias 
Disciplinares 

 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación. 
Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la 
manera en que impactan su vida.  

Atributos de 
las 

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

Sabías que... 
La primera labor 

de codificación civil fue 

el código de Napoleón 

de 1804. 
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competencias 
genéricas 

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Instrucciones:  1.- Con base al Código Civil del Estado de Yucatán, vigente, elabora un 
cuestionario de 10 preguntas con sus respectivas respuestas. 
 
2. Responde: ¿Qué es el derecho civil y cuál es la importancia de conocerlo? 
Extensión del escrito, media cuartilla. 
  
 

 

Persona física y moral y sus atributos. 

Jurídicamente persona es todo ente capaz de tener facultades y deberes. Se 

clasifican en dos: física y moral, jurídica o colectiva. La primera se refiere al sujeto jurídico 

individual, es decir, al hombre que adquiere derechos y obligaciones: tú, tu compañero, tu 

profesor. 

La persona moral debe reunir tres características: 

a) La nación, los estados, los municipios y las demás instituciones de carácter 

público reconocidas por la ley. 

b) Las sociedades civiles y mercantiles. 

c) Los sindicatos 

Personalidad y capacidad. 

La personalidad jurídica se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte; 

pero desde el momento en que un ser humano es concebido, entra bajo la protección de la 

ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código. Las personas físicas 

que tengan dieciocho años cumplidos adquieren la mayor edad y tienen capacidad jurídica 

plena para disponer libremente de su persona y de sus bienes, con las limitaciones que 

establece la ley. 

1.- Capacidad de goce. Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Ejemplo: 

recibir una herencia, una donación, un legado.  
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2.- Capacidad de ejercicio. Aptitud reconocida al sujeto para modificar su situación 

jurídica por sí mismo. 

La edad menor de dieciocho años, el estado de interdicción y las demás incapacidades 

establecidas por la ley, constituyen restricciones a la capacidad jurídica; pero los incapaces 

pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes. 

Atributos de la personalidad. 

Los principales atributos de la personalidad son el nombre, domicilio, estado civil y 

nacionalidad. 

El nombre. Nos permite distinguir a una persona de las demás en sus relaciones 

jurídicas y sociales. Tiene las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domicilio. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con la 

intención de permanecer en él; a falta de éste, el lugar en que tenga el principal asiento de 

sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. 

El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté 

ahí presente. 

Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su 

administración. 
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El estado civil. Es la situación que ocupa una persona con otra creando o no un vínculo 

jurídicamente reconocido por la ley. Por ejemplo, casado, concubino o unión libre, divorciado, 

viudo.  

El estado civil tiene las siguientes características:  

  

La nacionalidad es un atributo de la personalidad que relaciona al individuo con un 

Estado, país o nación; puede ser otorgada por nacimiento o por naturalización. La primera, 

como su nombre lo indica, se le otorga al individuo por el Estado donde nace y se puede 

otorgar por tres criterios: 

a) Ius sanguinis: La nacionalidad que se adquiere es la de los padres, 

independientemente del lugar de nacimiento. 

b) Ius soli (derecho de suelo): otorgada por lugar de nacimiento, sin tener en 

cuenta la nacionalidad de los padres. 

c) Ius domicili: el Estado otorga esta nacionalidad al individuo que acredite un 

tiempo de residencia en su territorio. 

    Los bienes. 

Existe una “relación” entre las personas y las cosas que se denomina propiedad. La 

propiedad confiere tres derechos: 

a) A usarla, por ejemplo, tener una casa y vivir en ella. 
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b) A percibir los frutos que deriven de ella, por ejemplo, rentarla y cobrar la renta. 

c) A disponer de ella, por ejemplo, venderla. 

En el Derecho romano estas prerrogativas de la propiedad se identificaban como ius 

utendi (derecho de usar), ius fruendi (derecho de gozar) y ius abutendi (derecho de 

disponer).  

Existen bienes inmuebles y muebles 

Los primeros se encuentran fijos; los 

segundos pueden trasladarse de un lugar a otro 

ya sea por sí mismos o por una fuerza exterior. 

Los bienes también son corporales e incorporales. Los primeros son materiales y 

tangibles, es decir, se pueden tocar, pesar o medir, y pueden ser muebles e inmuebles. Los 

segundos son inmateriales e intangibles, es decir, no se pueden tocar, pesar o medir, pero 

representan un valor pecuniario –en dinero– en el patrimonio. Por ejemplo, las acciones de 

una empresa o los derechos de autor que no los podemos ver o tocar, pero tienen valor 

económico. 

También existen bienes fungibles y no fungibles. Los primeros se pueden reemplazar 

por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Los segundos no pueden ser sustituidos 

por otros de la misma especie, calidad y cantidad.   

Obligaciones 

La obligación es un vínculo jurídico por medio del cual una persona llamada deudor 

esta constreñida a pagar a otra, llamada acreedor una prestación apreciable en dinero.  

 Elementos de la obligación:  

1.-Sujeto.  

o El sujeto activo puede ser uno o varios acreedores.  
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o El sujeto pasivo, puede ser uno o varios deudores.  

o Acreedor: Es el que tiene los derechos sobre el asunto materia de la 

obligación.  

o Deudor: Es el obligado a cumplir con la prestación.  

2.-Objeto. Es lo que exige el acreedor del deudor. El objeto puede ser un hacer, un 

dar (realización de un hecho positivo) o un no hacer (hecho negativo o una abstención).  

3.-Relación jurídica. Es la fuerza legal que adquiere el acreedor para obligar al deudor 

a pagar o cumplir con lo pactado. Es decir, el deudor no ha de estar obligado a cumplir 

moralmente, sino que por el derecho está comprometido con el acreedor. En cambio, sino 

existe relación jurídica, tampoco habrá fuerza legal que obligue al deudor a cumplir.   

Modalidades de las obligaciones:  

• Obligación personal: Es la que solamente liga a la persona que la 

contrae y a sus herederos.  

• Obligación real: Es la que afecta al bien y obra contra cualquier 

poseedor de éste.  

Obligaciones condicionales. Es condicional cuando depende de un acontecimiento 

futuro e incierto, bien sea suspendiéndola hasta que éste exista, o bien resolviéndola, según 

que el acontecimiento previsto llegue o no llegue a realizarse.  Esta puede ser:  

1. Suspensiva: Cuando de su cumplimiento depende la existencia de la 

obligación.  

2. Resolutoria: Cuando cumplida que sea deja sin efecto la obligación y repone 

las cosas al estado que tenía antes de otorgarse aquella.   

 Obligaciones a plazo. Es aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto 

(aquél que necesariamente ha de llegar).  
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 Obligaciones mancomunadas. Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, 

tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad.  

 Obligaciones de dar. La prestación de cosa puede consistir:  

1.- En la traslación de dominio de la cosa cierta  

2.- En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta   

3.- En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.  

Obligaciones de hacer. Ejecución de una obra material o de servicios personales 

(denominada prestación). Es aquella obligación jurídica en que el deudor se obliga a realizar 

un hecho.  

Obligaciones de no hacer:  Importan la abstención de realizar determinados actos o 

comportar ciertas conductas. 

Fuente de las obligaciones.  

Toda obligación mace de un hecho, natural o del hombre, al que la ley atribuye el 

efecto de generar derechos y obligaciones. La ley y ese hecho- que recibe el nombre de hecho 

jurídico- son la fuente de todas las obligaciones.  

En el código civil del Estado de Yucatán, se encuentran contempladas las siguientes: 

• Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 

modificar o extinguir obligaciones.  

• Contrato. Son los convenios que producen o transfieren las 

obligaciones y derechos. 

Para que el contrato sea válido, debe reunir las siguientes condiciones:  
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I.- Capacidad de los contratantes. Los sujetos que celebran un contrato han de ser 

capaces, es decir, no deben tener ningún impedimento físico ni legal para celebrarlo, bajo 

pena de que el contrato pueda ser invalidado. 

II.- Mutuo consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso 

cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios tecnológicos autorizados en los 

términos de la ley de la materia o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de 

actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo 

III.- Que el objeto materia del contrato sea lícito. Cuando al ejercitar un derecho se 

causa daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se 

ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho 

IV.- Que se celebre con las formalidades que exigen las leyes. Cuando la ley exija 

determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, 

salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de 

manera fehaciente, cualquiera de ellos puede exigir que se dé al contrato la forma legal.  

• El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia 

la otra sin que ésta le quede obligada.  

• El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente.  

• Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y 

gravámenes recíprocos; y gratuito aquel en que el provecho es solamente para una 

de las partes, a su vez, este es conmutativo o aleatorio; la primera se da cuando las 

prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de 

tal suerte que ellos pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les 

cause éste. La segunda, cuando la prestación debida depende de un acontecimiento 

incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida sino hasta 

que ese acontecimiento se realice.  

Extinción de las obligaciones. 
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1. Compensación. Tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de 

deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Para que haya lugar a la 

compensación se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que 

no lo fueren sólo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados. 

2. Confusión de derechos.  Se da cuando las calidades del acreedor y de deudor 

se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa.  

3. Remisión de la deuda.  Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en 

todo o en parte, las prestaciones que le son debidas. 

4. Novación. Hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo 

alteran sustancialmente sustituyendo una obligación nueva a la antigua. 

 

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque: 1 Semestre: Sexto 

Contenidos Obligaciones, modalidades y tipos. 

Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las desigualdades que inducen  

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera 
en que impactan su vida.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos.  

 

Instrucciones: 1. Responde: ¿Qué son las obligaciones? 

1. ¿Quiénes son los sujetos en las obligaciones de derecho civil? 

2.  Realiza un cuadro comparativo entre las diversas clases de obligaciones que existen. 

 

Modalidad o tipo de 
Obligación 

Definición Ejemplo 

1. De dar 
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2. De hacer 

 

  

3. No hacer 

 

  

4. Condicionales 

 

  

5. A plazos 

 

  

6. Simples 

 

  

7. Complejas 

 

  

 

 

Clasificación de los contratos 

Compraventa.  Es el contrato por el cual una de las partes 

transfiere la propiedad de una cosa o la totalidad de un derecho, y 

la otra paga un precio cierto y en dinero.  

 Permuta (cambio). Es un contrato por el que se da una 

cosa por otra.  

Donación. Es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, 

una parte o la totalidad de sus bienes presentes, con las restricciones que se establecen.  

Préstamo. Es toda concesión gratuita por tiempo y para objetos determinados, del 

uso de una cosa no fungible, con obligación de restituir ésta en especie (COMODATO); y 

toda concesión gratuita o a interés, de cosa fungible con obligación de devolver otro tanto 

del mismo género y calidad (MUTUO). Es permitido estipular intereses por el mutuo, ya 

consista en dinero, ya en géneros, pero la estipulación será nula si no consta por escrito.    El 

interés es legal o convencional.  El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 

convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal.    
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Arrendamiento. Contrato por el que una persona concede a otra el uso o el goce 

temporal de una cosa mediante un precio cierto.  

Depósito. Es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a 

recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía, y a guardarla para restituirla cuando 

la pida el depositante.  

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque: 1 Semestre: Sexto 
 

Contenidos Concepto de derecho civil y sus especialidades. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación.  
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas.  
10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

 

Instrucciones: Diseña un cartel de situaciones que representen el Derecho civil. 
 
No olvidar que esta rama del derecho tiene especialidades: Personalidad, capacidad, 

bienes, obligaciones, contratos 
 
 
 

 

Derecho Familiar 

El Código Familiar del Estado de Yucatán define a la familia como una institución 

social integrada por dos o más personas unidas o emparentadas entre sí, por 

consanguinidad, por afinidad o por adopción, en la que sus miembros son sujetos de 

derechos y obligaciones. 

La familia es un conjunto de personas que proceden de un progenitor o tronco 

común, que tienen un vínculo entre sí por razones sentimentales, morales, jurídicas, 
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económicas, de auxilio y ayuda mutua a los que el derecho le atribuye derechos y 

obligaciones especiales (Garfias, 2000). Y para regularlos existe el Derecho familiar. 

El Derecho familiar es el conjunto de normas jurídicas que tutelan la constitución y 

disolución de la familia, así como los aspectos relacionados con su patrimonio. Regula, 

principalmente, el matrimonio, parentesco y alimentos. A continuación, estudiarás a qué se 

refiere cada uno. 

La familia parte del matrimonio, el cual se considera un acto jurídico que crea un 

vínculo conyugal entre dos personas y genera un conjunto de derechos y obligaciones que 

protegen a la familia. Es, además, un acto solemne que debe ser celebrado con la intervención 

del oficial del Registro Civil, ante quien se declara la voluntad de contratarlo, para que tenga 

validez. 

Parentesco 

Es la relación jurídica que nace entre las personas en razón de la consanguinidad, 

afinidad o por la adopción.  El parentesco por consanguinidad, es el que surge entre personas 

que descienden genéticamente de un mismo progenitor. También se equipará como 

parentesco por consanguinidad en los casos de adopción plena.   El parentesco por afinidad 

es la relación jurídica surgida del matrimonio entre un cónyuge y los parientes 

consanguíneos del otro.   El parentesco civil es el que nace de la adopción. En el caso de la 

adopción simple el parentesco existe solamente entre la parte adoptante y el adoptado.  

Grados y líneas. En el parentesco consanguíneo cada generación forma un grado, y 

la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco, que puede ser recta o 

colateral.  

 La línea recta se compone de la serie de grados existente entre personas que 

descienden unas de otras; la colateral, se compone de la serie de grados entre personas que 

sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común. 
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 Alimentos 

El derecho a los alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco. Este derecho 

también deriva del matrimonio o del concubinato.  

Éstos comprenden:  

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en 

su caso, los gastos de embarazo y parto;  

II. Las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento;  

III. En su caso, los gastos de funerales;  

IV. Respecto de niñas, niños y adolescentes incluyen los gastos necesarios 

para la educación básica y, en su caso, para que aprendan algún oficio, arte o 

profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales;  

V. En su caso, lo necesario para procurar la habilitación o rehabilitación y 

desarrollo de personas con capacidades especiales que requieren de un proceso de 

aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o bien, que hayan sido 

declarados en estado de interdicción por padecer algún trastorno mental o por ser 

sordomudos que no sepan leer ni escribir, y  

 VI. Tratándose de los adultos mayores que carecen de recursos económicos, 

además, de lo necesario para su atención geriátrica. 

El derecho a recibir alimentos es irrenunciable e intrasmisible, pero puede ser materia 

de un acuerdo que se celebre entre las partes. 
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Actividad de Aprendizaje 4 Bloque: 1 Semestre: Sexto  

 

Contenidos  Derecho familiar y sus especialidades. 

Competencias 
Disciplinares 

 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación.  
Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la 
manera en que impactan su vida. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Instrucciones:  1.- Con base al Código Familiar del Estado de Yucatán, vigente, elabora un 
cuestionario de 10 preguntas con sus respectivas respuestas. 
 
2. Responde: ¿Qué es el derecho familiar? ¿Cuál es su importancia en la sociedad? 
Extensión del escrito, media cuartilla. 
 
 

 

Matrimonio 

Es considerada una institución por medio de 

la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de 

un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, 

deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar 

la reproducción humana de manera libre, 

responsable e informada. 

Requisitos para contraer matrimonio:  

 I. Que ambos contrayentes sean mayores de edad;  

II. Que los interesados se presenten ante el Oficial del registro Civil del domicilio de 

cualquiera de los interesados en contraer matrimonio;  
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III. Que presenten tres testigos, que, bajo protesta de decir verdad, declaren que los 

interesados no tienen impedimento legal para el matrimonio, y   

IV. Exhibir un certificado médico en el que conste que los interesados no padecen 

alguna de las enfermedades consideradas como un impedimento para contraer matrimonio. 

Régimen patrimonial del matrimonio: se refiere al conjunto de disposiciones que 

tutelan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges originados del matrimonio.  

 Clases de regímenes: 

I. Separación de bienes. Comprende los bienes de que sean dueños al celebrar el 

matrimonio y los que adquieran después, pero ambos cónyuges quedan obligados en forma 

solidaria y mancomunada, a responder de las deudas derivadas del cumplimiento de las 

obligaciones familiares, sin perjuicio de que uno de los cónyuges pueda reclamar al otro la 

parte proporcional, cuando cubra íntegramente dichas obligaciones o cuando pague deudas 

exclusivas del otro. 

 II. Sociedad conyugal.  constituyen un patrimonio común, diverso del patrimonio 

propio de cada cónyuge, por lo que al liquidarse procede la compensación. Una vez 

constituida, cualquiera de los cónyuges debe responder por las deudas contraídas para 

solventar necesidades básicas de carácter familiar.  

 En los casos en que en el acta de matrimonio no se hiciere mención del régimen 

patrimonial al que se sujetará el matrimonio, se entiende que se administrará bajo el régimen 

patrimonial de separación de bienes.  

Son impedimentos para contraer matrimonio y pueden ser denunciados por 

cualquier persona al Oficial del Registro Civil:  

o La falta de edad requerida por este Código;  

o El parentesco de consanguinidad sin limitación de grado, en la línea 

recta ascendente y descendente. En la línea colateral el impedimento se extiende a 

los hermanos y medios hermanos, al igual que entre tíos y sobrinos;  
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o El parentesco por afinidad en línea recta, ascendente o descendente, 

sin limitación alguna, habido entre los que pretenden contraer matrimonio;  

o El parentesco civil existente o habido entre los contrayentes, así como 

entre los ascendientes y descendientes del progenitor o progenitores adoptivos y el 

adoptado;  

o El haber privado de la vida a una persona casada para contraer 

matrimonio con su cónyuge;  

o El que uno o ambos contrayentes padezcan trastorno mental 

permanente;  

o La subsistencia legal de un matrimonio anterior, y  

o Tratándose de matrimonio entre tutor y el pupilo que ha estado o esté 

bajo su guarda, si no se han aprobado legalmente las cuentas de la tutela. 

El matrimonio puede terminar:  

 I. Por divorcio;  

 II. Por nulidad decretada judicialmente;  

 III. Por muerte de uno de los cónyuges, y  

 IV. Por presunción de muerte decretada judicialmente. 

Divorcio 

El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y permite a las personas divorciadas 

contraer nuevo matrimonio.   

 Clases de divorcio:  

o Voluntario. Cuando se solicita de mutuo consentimiento por los 

cónyuges y se puede sustanciar administrativa o judicialmente, dependiendo de las 

circunstancias en las que se contrajo el matrimonio. 
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Para que proceda el divorcio voluntario administrativo, se necesita que: 

ambos cónyuges convengan en divorciarse; no tengan a su cargo hijos o hijas que no 

hayan alcanzado la mayoría de edad o mayores de edad incapaces, y en su caso, de 

común acuerdo hayan liquidado la sociedad Conyugal, si bajo ese régimen 

contrajeron matrimonio. 

Procede el divorcio voluntario por vía judicial cuando los cónyuges no se 

encuentren en los supuestos de divorcio voluntario administrativo, además del 

mutuo consentimiento, ambos cónyuges acudan a solicitarlo ante el juez, 

acompañando un convenio que debe especificar lo siguiente:  

 I. La designación de la persona que debe tener la guarda y custodia de los 

hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad o sean incapaces;  

 II. Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y 

custodia, debe ejercer el régimen de convivencia, siempre que no interfiera 

con los horarios de comida, descanso, estudio y salud de sus hijos o hijas;  

III. El modo de atender las necesidades de sus hijos o hijas y, en su caso, las 

del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y 

fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar 

su debido cumplimiento;  

IV. Designación del cónyuge al que le corresponde el uso del domicilio 

conyugal, en su caso, y del menaje, así como la designación del domicilio donde 

habitará el otro cónyuge, y  

V. En su caso, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal 

durante el proceso y hasta que se liquide ésta, así como la forma de liquidarla, 

exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el 

inventario, avalúo y el proyecto de partición; además, se debe designar a la 

persona o personas que liquidarán la sociedad. 
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o Sin causales. Es el solicitado al juez por uno sólo de los cónyuges, 

manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se 

requiera señalar la causa por la cual se solicita.  

El cónyuge que en forma individual promueva el divorcio debe acompañar a 

su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la 

disolución del vínculo matrimonial. Cuando los cónyuges hayan celebrado el 

matrimonio bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, debe señalarse la 

compensación, que no puede ser superior al cincuenta por ciento del valor de los 

bienes que hubieren adquirido, a que tendría derecho el cónyuge que reúna los 

siguientes requisitos:  

I. Que, durante el matrimonio, se haya dedicado exclusivamente 

al desempeño del trabajo del hogar o al cuidado de los hijos, o  

II. Que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, 

sean notoriamente menores a los del otro cónyuge.   

Patria potestad 

Es un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a 

los ascendientes, en su caso, para cumplir con las necesidades materiales, afectivas, de salud, 

educación y recreativas de los hijos o hijas menores de edad, así como para la administración 

de sus bienes. 

El ejercicio de la patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de los hijos o 

hijas y las personas a las que les corresponde el ejercicio de la patria potestad son: 

I. Al padre y a la madre, conjunta o separadamente, o  

 II. A los abuelos paternos y maternos, conjunta o separadamente. 

Las personas que ejerzan la patria potestad sobre otra tienen la obligación de 

protegerla y educarla convenientemente, de acuerdo a sus propias convicciones, religión o 
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moral. Además, deben observar una conducta que sirva de buen ejemplo, en caso necesario, 

las instituciones y autoridades estatales deben brindar apoyo en los casos en que proceda. 

Adopción  

La adopción es el acto jurídico mediante el cual los 

cónyuges, concubinos o una persona mayor de edad asumen, 

respecto de uno o varias niñas, niños o adolescentes o 

personas incapaces, los derechos y obligaciones inherentes 

del parentesco por consanguinidad.  

 Sólo procederá la adopción de personas mayores de edad siempre que éstas tengan 

alguna incapacidad.  

 Clases de adopción. Puede ser plena o simple. La primera adquiere la misma 

condición de un hijo o hija consanguíneo para todos los efectos legales incluyendo los 

impedimentos de matrimonio, al tiempo que se extingue el parentesco con su familia de 

origen. La simple no crea ningún vínculo jurídico entre el adoptado y la familia del adoptante, 

ni entre éste y la familia de aquél, salvo los impedimentos para contraer matrimonio con el 

adoptante o con sus ascendientes y descendientes, durante y después de disuelta la 

adopción. 

Tutela 

El objeto de la tutela es la protección, cuidado y custodia de la persona y bienes de 

la que, no estando sujeta a la patria potestad, no cuenta con capacidad de ejercicio y por 

tanto no puede ejercitar derechos ni contraer obligaciones por sí misma, ni comparecer a 

juicio por propio derecho.   

A quienes se encuentren bajo tutela, se les denominará pupilos.  

Son sujetos a tutela los que cuentan con capacidad de goce, pero no con capacidad 

de ejercicio:   
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I. Las niñas, niños y adolescentes 

II. Las personas con discapacidad intelectual, psicosocial o mental mayores de edad, 

aun cuando tengan intervalos lúcidos 

 III. Las personas mayores de edad sordomudas que no sepan leer ni escribir  

 IV. Los ebrios consuetudinarios y los adictos a drogas prohibidas por la Ley 

 V. Las personas con adicción compulsiva a los juegos de azar. 

Sucesiones 

Puede verificarse atendiendo a la voluntad del testador o por disposición de una ley, 

o ambas; en el primer caso se está ante una disposición testamentaria, el segundo ante una 

legítima y, en el tercero ante una mixta.   

La herencia es el conjunto de bienes del difunto, de sus derechos y obligaciones que 

no se extinguen por la muerte.  

La sucesión testamentaria es aquella en la que la persona deja asentada en un 

testamento su última voluntad. Siendo un testamento un acto jurídico unilateral, 

personalísimo, revocable y libre, por el que una persona dispone de sus bienes y derechos, 

designa a sus herederos y legatarios para después de su muerte y que no se extingue por 

virtud del fallecimiento. Estos testamentos pueden ser ordinarios: 1.- Público abierto, que 

es el que se otorga ante notario y tres testigos idóneos. Los testigos tienen la función de ver 

y entender para dar fe de los deseos del testador. 2.- Ológrafo, al escrito del puño y letra del 

testador.  Y especiales: militar, marítimo y hecho en país extranjero.  

Sucesión legítima. Es la transmisión de los bienes y obligaciones, que no se extinguen 

por la muerte de una persona, se hacen a los herederos que señala la ley. Los casos en que 

se abre la sucesión legítima: 

1.- No existe testamento o el otorgado resulta nulo  

2.-El testamento haya sido revocado, y el testador no la haya sustituido por otro.  

3.-El testador haya dispuesto sólo de una parte de sus bienes.  

4.-No se cumpla la condición impuesta al heredero. 
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Actividad de Aprendizaje 5 Bloque: 1 Semestre: Sexto  

 

Contenidos  Derecho familiar y sus especialidades: Familia, Matrimonio, Divorcio, 
Parentesco, Alimentos, Patria Potestad, Tutela, Adopción y sucesiones. 

Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, 
culturales y de género y las desigualdades que inducen.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la 
manera en que impactan su vida. 
 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

 9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 

distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la 

participación como herramienta para ejercerlos.  

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de 

integración y convivencia en los contextos local, nacional e 

internacional. 

 

Instrucciones:  Realiza un mural de ejemplos de casos de Derecho familiar. 
Equipos colaborativos. 
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Elemento Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Formato de entrega 

Entregan la revisión del guión del video con los apartados 
de introducción, desarrollo y conclusión. 

      4  En caso de no 
cumplir el día 
señalado y con los 
apartados solicitados, 
no hay derecho a 
puntos. 

Entregan en tiempo y forma el trabajo final. 
En USB que contiene una carpeta digital con los nombres 
de los alumnos y el trabajo final.  
Adjunta lista de cotejo.  
 
 

      4  No se 
aceptarán trabajos 
extemporáneos. 

Trabajo que no 
tenga lista de cotejo 
no se aceptará. 

Tienen una portada impresa (Logotipo y datos de la 
escuela, Nombre de los integrantes, Título del trabajo, 
Grupo, Nombre del profesor y fecha de entrega), en una 
carpeta, con lista de cotejo, en tiempo y forma. 

      2   

Contenido  
Vídeo de representación donde expliquen y ejemplifiquen casos estudiados en Derecho civil y 

Derecho familiar. 

La Introducción responde a las siguientes 
cuestiones: 

¿Qué trabajo presentan? ¿Qué contiene? 
¿Qué es derecho civil y familiar?   
En la sociedad, ¿Cuál es la importancia de estas 

ramas? 
¿Cuál es la finalidad del trabajo? 
 

      10   
 
 
 
 
El trabajo 

presenta un orden 
lógico y congruente 
(abarca lo solicitado, 
la información 
proporcionada es 
correcta, las escenas 
y ambientes son las 
adecuadas). La 
información que se 
menciona es acorde al 
derecho civil y familiar. 

Un Desarrollo posterior a la etapa introductoria el 
video donde se observa la representación, explicación y 
ejemplificación de casos estudiados en Derecho civil y 
Derecho familiar. 
 

      30  

Una Conclusión, al final del desarrollo el video, en donde 
realizan posturas claras, reflexivas, argumentan sus 
opiniones y los respaldan con ejemplos de su contexto, 
respecto al impacto del derecho civil y familiar en su vidas. 

       6  

ASIGNATURA: Derecho II LISTA DE COTEJO 

 

Bloque 1. 

Evidencia: Vídeo de representación donde 

expliquen y ejemplifiquen casos estudiados 

en Derecho civil y Derecho familiar. 
 

Valor: 70 puntos 

GRUPO: 

 

FECHA: 
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Calidad de presentación del video 
Utiliza correctamente los recursos multimedia, claridad en 
el sonido y animación acordes al propósito de la 
presentación.  
El formato y el medio de presentación del video pueden 
ser vistos y escuchado sin dificultad. Las voces son de 
todos los participantes y se escucha al 100%. 

       8  Tiene una 
duración de 10 

minutos. 

Participación y actitudes 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros. 
 

       3   

Trabajo colaborativo y participación. 
 
 
 

        3  Queda 
prohibido expulsar a 
algún integrante del 
equipo al final del 
trabajo. 

Valor total      70 pts.   

 

Integrantes del equipo 
 

Adas, actitudes y valores, 
participación y parcialito: 30 
pts. 

 

Firma de conformidad con el 
resultado 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

  

6. 
 
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 

 

 

 


