Invita al

DIPLOMADO-TALLER


en

“JUICIO ORAL FAMILIAR”

Objetivo
Conocer, analizar y aplicar el procedimiento oral en materia familiar; así como
adquirir las herramientas jurídico-procesales necesarias que sustentan el sistema
de oralidad (interrogatorio, contrainterrogatorio, teoría del caso y objeciones)
mediante simulaciones de audiencias, con miras a la expedición del Nuevo Código
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Temario
Módulo I. Etapa Postulatoria y Derecho Familiar sustantivo.
● Cómo elaborar una demanda en materia familiar.
● Prevenciones.
● Acciones derivadas de la Filiación.
a) Reconocimiento de la Patria Potestad.
b) Pérdida del ejercicio de la Patria Potestad.
c) Suspensión del ejercicio de la Patria Potestad.
d) Desconocimiento de Paternidad.
e) Reconocimiento de Paternidad.
● Práctica forense de las acciones en materia familiar.
a) Estudio y análisis de casos prácticos.
Módulo II. Divorcio Incausado.
● Unilateral.
● Bilateral.
● Incidentes.
a) Pensión alimenticia.
b) Guarda y Custodia.
c) Régimen de convivencia.
d) Liquidación de la Sociedad Conyugal.
● Práctica forense de las acciones en materia familiar.
a) Estudio y análisis de casos prácticos.

Módulo III. Audiencia Preliminar.
FASE UNO
Ante Secretario Judicial.
● Cruce de información e intercambio de pruebas entre las partes.
● Formulación de propuesta de convenio.
● Establecimiento de acuerdos sobre hechos no controvertidos.
● Fijación de acuerdos probatorios.
FASE DOS
Audiencia ante el Juez.
● Depuración del procedimiento.
● Revisión y aprobación de convenio.
● Conciliación.
● Fijación de acuerdos probatorios.
● Resolución sobre medidas provisionales.
● Admisión de pruebas.
● Citación para la audiencia de juicio.

Módulo IV. Audiencia de juicio.
●
●
●
●
●

Alegatos de apertura.
Desahogo de pruebas.
Alegatos de cierre de las partes.
Declaración del asunto visto y dictado de la Sentencia (Formalidades).
Excepciones para el diferimiento del dictado de la sentencia.

Módulo V. Análisis de casos en materia familiar en el sistema de oralidad.
● Teoría del caso (sistema estratégico).
a) Proposiciones fácticas.
b) La prueba.
c) El derecho.
d) La argumentación jurídica.

Módulo VI. El arte de interrogar (I).
● Interrogatorio.
a) El examen directo.
b) Estructura.
c) Organización.
d) Tipos de preguntas.
● Contrainterrogatorio.
a) El contra-examen.
b) Desacreditación.
c) Estructura.
d) Tipos de preguntas.
Módulo VII. El arte de interrogar (II)
●

Objeciones.
a) Las objeciones.
b) Preguntas objetables.
c) Testigo hostil.

●

Práctica forense de la prueba testimonial.
a) Desahogo de la prueba testimonial.

Módulo VIII. Práctica forense familiar con habilidades y destrezas del sistema
adversarial.
●
●

Taller de simulación de audiencias en materia familiar.
Caso práctico.

 ódulo IX. Práctica forense familiar con habilidades y destrezas del sistema
M
adversarial.
●
●
●

Taller de simulación de audiencias en materia familiar.
Caso práctico.
Conclusiones.

Expositores
Juez Jorge Rodríguez Murillo
Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Cuenta con la Maestría de la
UNAM y Master Internacional en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de
Barcelona con Especialidad en Derecho Familiar. Fue Juez de lo Familiar en el
Proceso tradicional. Juez Quinto de Proceso Oral Familiar en el TSJ de la CDMX.
Actualmente, comisionado para la implementación del sistema de oralidad en la
aplicación de medidas de protección a favor de las mujeres que son objeto de
violencia, en el Centro de Justicia para las Mujeres sede Iztapalapa del TSJ CDMX.
Mtro. Alejandro Sevilla Talavera
Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Secretario de Acuerdos del
Juzgado Quinto de Proceso Oral Familiar en el TSJ de la CDMX. Actualmente, Juez
Quinto de Proceso Oral Familiar por Ministerio de Ley en el TSJ CDMX.

Duración, fechas y horarios
• La duración será de 4 meses.
• Las sesiones se celebrarán los días 23 y 24 de noviembre, 14 y 15 de diciembre,
18 y 19 y de enero, 08, 09 y 23 de febrero
• Horario: viernes de 17:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Sede
Para una mayor comodidad, el Diplomado se impartirá en el HOTEL HB, ubicado en
Av. Lázaro Cárdenas No. 9 Fracc. Las Ánimas. Xalapa, Veracruz.

Requisitos
Los Documentos que debe presentar el día del inicio son:
● Dos fotografías tamaño diploma, blanco y negro.
● Copia simple de la cédula profesional, o en su caso, copia del título, carta de
pasante, comprobante de ceneval o tira de materias vigente.
● Pago correspondiente.

Inversión
✓ La inversión total del Diplomado es de $9,750.00, por lo tanto, la cantidad a
pagar la podrá cubrir de la siguiente forma:

Inscripción:

$3,000.00

3 Parcialidades:

$2,250.00

Descuentos
✓ Por pronto pago. (Opción 1 – Octubre) Esto es, los alumnos que se inscriban
al Diplomado, a más tardar, el 31 de octubre, se les otorgará el 15% de descuento
del costo total, quedando sus pagos de la siguiente forma:

Inscripción:

$2,550.00

3 Parcialidades:

$1,912.50

Inversión Total:

$8,287.50

✓ Ex-alumnos. (Opción 2 – Hasta antes del inicio) Esto es, los alumnos que se
inscriban al Diplomado, a más tardar, el 22 de Noviembre, se les otorgará el 10%
de descuento del costo total, quedando sus pagos de la siguiente forma:
Inscripción:

$2,700.00

3 Parcialidades:

$2,025.00

Inversión Total:

$8,775.00

✓ Inscripción en grupo. (Opción 3 – Grupo de 3 personas mínimo) Esto es, los
alumnos que se inscriban en grupo mínimo de 3 personas, antes del día del inicio
(22 de noviembre), se les otorgará el 20% de descuento del costo total, quedando
sus pagos de la siguiente forma:

Inscripción:

$2,400.00

3 Parcialidades:

$1,800.00

Inversión Total:

$7,800.00

✓ Pago en una sola exhibición. (Opción 4 - Pago total) Esto es, los alumnos
que liquiden la inversión total del Diplomado en una sola exhibición, a más tardar, el
23 de noviembre, se les otorgará el 20% de descuento del costo total.
Así, la inversión total sería de $7,800.00 (Siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).
Nota: En caso de inscribirse después del día 22 de noviembre, no tendrá ningún
descuento, salvo que se liquide al iniciar el Diplomado la totalidad en una sola
exhibición como se detalla en la opción 4, o bien, se inscriba en grupo antes del 23
de noviembre.

Procedimiento de inscripción
El Pago de Inscripción será mediante Depósito Bancario en BANAMEX a
nombre de: Instituto de Posgrados en Línea, S.C., al número de cuenta 4865075,
Sucursal 7009.
Una vez realizado su pago, favor de escanear y enviar su ficha de depósito por
correo electrónico a contacto@inapod.com.mx, anexando su nombre completo,
lugar de residencia, teléfono y nombre del programa al que se inscribe. O bien,
inscríbase en www.inapod.com.mx. No olvide presentar su ficha de depósito
original el día del evento.
Dado el cupo limitado que se tiene para este programa, usted podrá apartar su
lugar con un depósito de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), siguiendo el
procedimiento antes descrito, recordándole que la inscripción del diplomado debe
ser cubierta el día 23 de NOVIEMBRE del presente año, es decir, el día del inicio.
Para obtener la beca, basta con apartar su lugar en las fechas o períodos indicados
anteriormente.

Incluye
●
●
●
●

Diploma
Catedráticos altamente especializados en la materia.
Carga académica (45 horas).
Servicio de coffee break.

Informes e inscripciones
En caso de existir cualquier duda o aclaración, estamos a sus órdenes vía
Correo electrónico: contacto@inapod.com.mx, directamente vía telefónica al
(229) 130 47 13, o bien, por WhatsApp 229 160 81 42, donde con gusto le
atenderemos.

¡APARTA TU LUGAR!

Y vive una experiencia llena de conocimiento...

