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GUÍA TEMÁTICA PARA LA CATEGORÍA DE SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA 
EN MATERIA CIVIL 

 

I. Derecho Civil Sustantivo.  
1.1 De la prescripción. Concepto.  
1.1.1 Prescripción positiva y prescripción negativa.  
1.1.2 Interrupción de la prescripción.  
1.2 Sucesiones.  
1.2.1 Sucesión testamentaria y sucesión legítima. 
1.2.2 Tipos de testamento. Forma y nulidades.  
1.2.3 Capacidad para testar y heredar.  
1.2.4 Legados.  
1.3 Obligaciones.  
1.3.1 Fuentes de las obligaciones.  
1.3.2 Contratos.  
1.3.3 Elementos de existencia y elementos de validez.  
1.3.4 División de los contratos.  
1.3.5 Cláusula penal.  
1.3.6 Interpretación de los contratos.  
1.3.7 Transmisión de las obligaciones (cesión de derechos, cesión de deudas y 
subrogación).  
1.3.8 Cumplimiento de las obligaciones (pago).  
1.3.9 Extinción de las obligaciones.  
1.4 Compraventa.  
1.4.1 Concepto y obligaciones de las partes.  
1.4.2 Forma del contrato.  
1.4.3 Modalidades.  
1.5 Donación.  
1.5.1 Concepto y tipos de donación.   
1.5.2 Revocación y reducción.  
1.6 Mutuo.  
1.6.1 Concepto y obligaciones de las partes.  
1.6.2 Tipos de mutuo.  
1.7 Arrendamiento.  
1.7.1 Concepto y  obligaciones de las partes.  
1.7.2 Prórroga del contrato y tácita reconducción.  
1.7.3 Subarrendamiento.  
1.7.4 Modo de terminar el arrendamiento.  
1.8 Mandato.  
1.8.1 Concepto y tipos de mandato.  
1.8.2 Obligaciones de las partes.  
1.8.3 Mandato judicial.  
1.8.4 Modos de terminación del mandato.  
1.9 Contratos de garantía.  
1.9.1 Fianza.  
1.9.2 Tipos de fianza. Excusión.  
1.9.3. Extinción de la fianza.  
1.9.4 Prenda.  
1.9.5 Facultades de las partes.  
1.9.6 Hipoteca.  
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1.9.7 Concepto y tipos de hipoteca.  
1.9.8 Objeto de la hipoteca.  
1.9.9 Extinción de la hipoteca.  
 
II. Juicios Civiles y Mercantiles.  
2.1. Juicio ordinario y sumario civil.  
2.1.1 Competencia.  
2.1.2 Procedencia.  
2.1.3 Trámite (demanda, contestación, reconvención, pruebas).  
2.1.4 Sentencia.  
2.1.5 Ejecución de sentencia (liquidación y regulación de gastos y costas). 
2.1.6 De los Recursos.  
2.2 Juicios mercantiles.  
2.2.1 Cuestiones comunes a los juicios mercantiles.  
2.2.2 Disposiciones aplicables (ámbito temporal de validez, supletoriedad)  
2.2.3 Procedencia de la vía mercantil.  
2.2.4 Arbitraje comercial y procedimiento convencional.  
2.2.5 Competencia, capacidad y personalidad.  
2.2.6 Notificaciones e incidente de nulidad.  
2.2.7 Pruebas en los juicios mercantiles: Ofrecimiento y desahogo.  
2.2.8. Juicio ordinario y juicio ejecutivo mercantil.  
2.2.8.1 Substanciación.  
2.2.9 Recursos (revocación y apelación).  
2.2.10 Ejecución de sentencia.  
 
III. Derecho Familiar. 
3.1 Derecho de familia y derechos humanos. 
3.1.1 El interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 
3.1.2 Perspectiva de género y derecho de familia.  
3.2 El derecho de alimentos.  
3.2.1 Características del derecho de alimentos.  
3.2.2 Forma de garantizar los alimentos.  
3.2.3 Sujetos que tienen derecho de alimentos y los que tienen la obligación de 
proporcionarlos.  
3.3 La custodia y la patria potestad.  
3.3.1 Atribuciones del que ejerce esa potestad.  
3.3.2 Causas de la pérdida de la patria potestad.  
3.4 El matrimonio.  
3.4.1 La sociedad conyugal y la separación de bienes.  
3.4.2 El divorcio y nulidad de matrimonio.  
3.4.3 Consecuencias del divorcio en el ejercicio de la patria potestad y custodia de 
menores.  
3.5 Requisitos, generalidades y procedimiento de adopción. 
 
IV. Juicios en materia Familiar.  
4.1 Competencia del juez de primera instancia familiar.  
4.2 La naturaleza de los problemas inherentes a la familia.  
4.3 El juicio sumario civil en materia familiar. (Custodia, alimentos, etc.)  
4.4 El juicio ordinario civil en materia familiar (perdida de la patria potestad, divorcio, 
nulidad de matrimonio, adopción). 
4.5 Casos de violencia familiar y medidas de protección.  
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4.6 La conciliación en los procedimientos en materia familiar.  
4.7 La etapa probatoria en los juicios familiares.  
4.8 De los Recursos. 

V. Juicio de Amparo. 
5.1 Requisitos y procedencia.  
5.2 Amparo directo e indirecto.  
5.3 Actos reclamados y la autoridad responsable.  
5.3.1 Procesos a seguir como autoridad responsable (informes, cumplimiento y 
ejecución). 
5.4 La suspensión del acto reclamado.  
5.5 Sobreseimiento y causas de improcedencia del juicio de amparo.  
El cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Responsabilidades. 
5.6 Jurisprudencia. Concepto, sistema de integración, obligatoriedad, aplicación, 
retroactividad y jerarquía. 
 
VI. Redacción Judicial y Elaboración de Sentencias. 
6.1 Características de la redacción judicial (claridad, congruencia, sencillez, coherencia). 
6.2 Requisitos de las sentencias (apelación). 
6.3 Estructura (resultando, considerando y resolutivos) 
6.4 Estudio de los agravios y valoración de la prueba. 
6.5 Métodos de interpretación jurídica y tipos de argumentos. 
6.6 Fundamentación, motivación y congruencia de las sentencias. 
6.7 Lenguaje claro e incluyente. 
 
VII. Ética Judicial y Responsabilidades. 
7.1 Importancia de la ética en la impartición de justicia.  
7.2 Código de Ética del Poder Judicial del Estado. 
7.3 Responsabilidades de los servidores públicos judiciales (faltas administrativas, 
procedimientos, sanciones). 
 

 


