
 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SEMINARIO DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA.  

UNIDAD REGIONAL: CENTRO 

DIVISIÓN: CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO QUE LA IMPARTE: DERECHO 

 

CARÁCTER: OPTATIVA (PROCESAL) 

 

CRÉDITOS:   8 (2 HRS. T. Y 4 HRS. P.) REQUISITO 265 CRÉDITOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Intervenir jurídicamente (Diseño y realización de proyectos de intervención jurídica) en 

una situación jurídica concreta. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar, analizar y  evaluar alternativas de solución en función de los criterios de 

valoraciones;  redactando y elaborando estrategias lógicas y legales a seguir, utilizando 

instrumentos y técnicas de intervención en materia de ejecución de sentencias. 

 

CONTENIDO SINTÉTICO 

Medios de impugnación: Concepto y clasificación. 

Autoridades que conocen y resuelven los medios de impugnación. 

Actos Judiciales contra los que proceden los medios de impugnación. 

Términos judiciales relacionados con los medios de impugnación. 

Efectos que producen los medios de impugnación. 

Medios de impugnación en las diferentes áreas del derecho. 

 



MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL ALUMNO: 

Lee el tema de que se trate. 

Investiga las alternativas de solución. 

Establecer  la relación entre los hechos y la norma jurídica 

Distingue e Identifica las posibles soluciones. 

Utilizar las reglas del derecho procedente, aplicable para la situación concreta.  

Realiza estrategias de solución. 

Plantea soluciones utilizando medios de impugnación. 

Expone soluciones y el proceso para obtener resultados favorables 

Visita los juzgados y el Bufete Jurídico Gratuito 

Revisa expedientes sobre el tema e interviene en el proceso 

ACTIVIDADES INSTRUCCIONALES: 

Enlista los posibles problemas a resolver en cada tema 

Enlista los posibles expedientes del Bufete jurídico gratuito de consulta e intervención 

Elabora un programa con técnicas aplicables a cada tema. 

Organiza paneles de discusión, visitas a juzgados y al bufete jurídico gratuito. 

Invita a personas que dominen en la práctica el tema. 

Se vincula con los Juzgados y con el Bufete Jurídico Gratuito para facilitar las visitas de 

los estudiantes. 

Resuelve dudas. 

Evalúa. 

 

MODALIDADES Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Portafolio de trabajos 30% 

Asistencia 30% 

Participación 40% 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Derecho Procesal Civil, José Ovalle Favela, Ed. Harla. 

Curso de Derecho Procesal Civil, Giuseppe Chiovenda, Obra Copilada y Editada por 

editorial porrúa. 

Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Couture, Eduardo, Buenos Aires, Ediciones 

Desalma. 

Carlos, Eduardo B., Introducción al estudio del Derecho procesal, Buenos aires, Ediciones 

Jurídicas Europa-América. 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. 

 

PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA: 

 Poseer  título profesional de Licenciado en Derecho, así como experiencia docente en 

el área de Teoría General del Proceso. 

 Demostrar capacidad en el manejo de un enfoque interdisciplinario 

 Tener un año de experiencia académica y dos años de experiencia profesional 

 


