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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares 
de calidad que la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  
Para ello es necesario introducir innovaciones en el sistema educativo que 
permitan atender los nuevos problemas y exigencias del entorno mundial 
caracterizado  por la  globalización y la sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados  al 
mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, 
formación y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y 
comunicación que robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo 
asegurar la calidad y la pertinencia social de los planes y programas de estudio 
para que estén diseñados sobre bases curriculares firmes que atiendan las 
necesidades disciplinares, sociales, culturales, tecnológicas y científicas de 
nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, 
cuyo objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este 
campo, con una sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y 
competencias para el desarrollo ético de la profesión, con un carácter 
multidisciplinario y colaborativo, dotados de una visión humanista, social, 
multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en los diversos 
ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 
solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los 
siguientes  objetivos específicos:  

• Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 
contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y 
la praxis jurídicas; 

• Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de 
conflictos nacionales, regionales e internacionales desde la óptica 
jurídica; 

• Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 
• Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes 

de respeto, tolerancia, justicia, equidad,  servicio, además de 
pensamiento crítico y creativo para el mejor desempeño de la profesión; 
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• Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 
intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 
Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  
con los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica 
y del sistema jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos 
de la información y la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los 
ámbitos público, social y privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros 
egresados estarán aptos para incursionar y desempeñarse en las áreas del 
litigio, administración pública, docencia en educación superior, investigación, 
consultoría, representación legal y defensoría en los campos del derecho 
administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, procesal, 
internacional y constitucional. 
 
Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 
participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, 
académicos, y responsables de la gestión académico administrativa, pero 
también de la puesta en marcha de diferentes recursos y apoyos para el 
estudiante, más aún en los sistemas abiertos, en los cuales es necesario  
favorecer dos procesos indisolubles: el estudio independiente y el aprendizaje 
autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del 
Sistema  Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada 
una de sus asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes 
esperados en cada una de ellas de manera autónoma.  

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del 
entusiasmo personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del 
acompañamiento y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no 
sólo en cuanto a la orientación disciplinaria, metodológica y profesional 
relacionada con la asignatura, sino al acompañamiento afectivo que puedan 
ofrecerle para favorecer la permanencia en el sistema y el esfuerzo encaminado 
a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Personas y bienes a través de la selección de lecturas conformada por el 
asesor.  
 
En cuanto al uso de esta guía de estudio vale la pena mencionar varias 
recomendaciones: 
 
♦ Lee con atención la introducción de la asignatura.  
♦ Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida. 
♦ Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
♦ Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
♦ Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema.  
♦ Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas.  
 
Finalmente, considera que para cada unidad se te sugerirá una lectura ���� o la 
revisión de algún otro recurso de apoyo ® como puede ser la observación de 
un video, audio, la consulta a una página electrónica o la visita a algún sitio de 
interés. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación pedagógica: 
 
1. El objetivo ����, es decir, por qué el asesor considera necesario que tú como 

alumno leas el texto indicado o consultes el recurso sugerido .  
2. Actividades de aprendizaje����. Es muy recomendable que realices todas las 

actividades que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr 
los objetivos planteados para cada unidad, y por supuesto, para la 
asignatura.  

3. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación de la asignatura. 

4. Criterios de evaluación de la unidad. Se trata de los criterios, procedimientos 
y parámetros para evaluar tu desempeño académico con respecto a los 
contenidos de la unidad. 

5. Fuentes de consulta de la unidad. 
 
Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  
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Esta asignatura se ubica en el segundo semestre y pertenece al campo de 
conocimiento del Derecho Civil en la etapa del ciclo básico. Se encuentra 
íntimamente relacionada con las asignaturas: Teoría General de las 
obligaciones, Contratos Civiles también del ciclo básico; con la asignatura de 
Familia y sucesiones del ciclo de profundización y con las asignaturas: Práctica 
Forense Familiar y Práctica Forense Civil del ciclo profesionalizante. 
 
El Derecho civil constituye una piedra angular en el ejercicio de la profesión ya 
que en esta asignatura se estudian los conceptos esenciales que te serán de 
utilidad en cualquiera de las ramas del derecho, independientemente de la que 
elijas para ejercer. 
 
Es en la parte general del Derecho Civil en la que se encuentran las reglas a 
referentes a la vigencia de la ley, su observancia, su interpretación y sus 
ámbitos de aplicación: temporal y espacial. 
 
Este curso se divide en dos grandes temas: el derecho de las personas y el 
derecho aplicable a los bienes 
 
El derecho de las personas comprende la personalidad jurídica de las personas 
físicas o seres humanos individuales y las personas jurídico-colectivas (también 
denominadas personas morales), agrupaciones de individuos en torno a un fin 
lícito a las que el derecho les reconoce personalidad propia. 
 
Estudiarás los atributos de unas y otras, que las hacen diferenciarse entre sí y 
que las proyectan de manera específica en el derecho: la capacidad en su doble 
manifestación: de goce y de ejercicio, conceptos fundamentales en la profesión, 
ya que a partir de ellos se desprende el cúmulo de derechos de los que goza la 
persona,  y de la forma en que actúa dentro del mundo jurídico; asimismo, 
encontrarás el estado civil, atributo exclusivo de las personas físicas que se 
traduce en la situación que guarda la persona respecto a los miembros de una 
familia; el nombre ( razón social o denominación en el caso de las personas 
jurídico-colectivas) que constituye la fórmula con que el derecho identifica e 
individualiza a las personas; los diferentes tipos de domicilio que considera la 
ley como asiento para el cumplimiento de las obligaciones y goce de los 
derechos de las personas, e patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones susceptibles de ser valorados en dinero, que corresponden a una 
persona y la nacionalidad, es decir el vínculo entre un sujeto y el Estado. 
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Otro gran apartado de este curso está formado por el análisis, regulación y 
clasificación de los bienes así como la distinción entre derechos personales o 
derechos de crédito y derechos reales. 
El estudio de los derechos reales como el poder jurídico que una persona ejerce 
de directamente sobre una cosa y que le permiten el aprovechamiento total o 
parcial sobre la misma de acuerdo a si se realiza como derechos de dominio, de 
goce o de garantía. 
 
De esta manera revisarás casa unos de los derechos de propiedad, sus 
modalidades y limitaciones, el usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, la 
prenda y las servidumbres. 
 
Asimismo conocerás dos instituciones registrales importantes: el Registro Civil, 
en el que se hacen constar los actos referentes al estado civil de las personas   
y el Registro Público de la Propiedad en el que se inscriben los derechos que de 
manera directa se ejercen sobre los bienes; la regulación de estas instituciones, 
sus efectos y sus peculiaridades en el Estado de México. 
 
Por último, revisarás las actualizaciones y reformas legales sobre los temas 
tratados en el curso, así como la jurisprudencia que sobre los mismos existe. 
 
Como podrás darte cuenta son temas que no puedes dejar de analizar para tu 
formación profesional y que te serán esenciales en tu desempeño como 
Licenciado en Derecho, ya que cualquiera que sea la rama del derecho que 
abordes éstas siempre te llevarán al tronco, es decir a estos temas. 
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EEll  aalluummnnoo  aannaalliizzaarráá  llaa  uubbiiccaacciióónn  ddeell  ddeerreecchhoo  cciivviill,,  ssuu  ccoonntteenniiddoo,,  llaass  
ccoonncceeppcciioonneess  jjuurrííddiiccaass  ddee  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa,,  ppeerrssoonnaa  ffííssiiccaa  yy  mmoorraall,,  llooss  aattrriibbuuttooss  
ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  yy  aannaalliizzaarráá  llooss  ddeerreecchhooss  rreeaalleess,,  ssuu  ccoonncceeppcciióónn,,  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  lleeggiissllaacciióónn  aapplliiccaabbllee..  
  

  
  
  

  

  
UUnniiddaadd  11::  DDeerreecchhoo  cciivviill  
UUnniiddaadd  22::  PPeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa  
UUnniiddaadd  33::  RReeggiissttrroo  cciivviill  
UUnniiddaadd  44::  EEll  ppaattrriimmoonniioo  
UUnniiddaadd  55::  DDeerreecchhooss  rreeaalleess  
UUnniiddaadd  66::  PPrrooppiieeddaadd  
UUnniiddaadd  77::  PPoosseessiióónn  
UUnniiddaadd  88::  UUssuuffrruuccttoo,,  uussoo  yy  hhaabbiittaacciióónn    
UUnniiddaadd  99::  SSeerrvviidduummbbrree      
UUnniiddaadd  1100:: DDeerreecchhooss  ddee  ggaarraannttííaa  
UUnniiddaadd  1111:: RReeggiissttrroo  ppúúbblliiccoo  
UUnniiddaadd  1122::  PPaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  MMééxxiiccoo  
UUnniiddaadd  1133::  AAccttuuaalliizzaacciióónn,,  rreeffoorrmmaass  yy  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  
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PPaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddeell  ccuurrssoo  eess  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ttoommeess  eenn  
ccuueennttaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  rreeccoommeennddaacciioonneess::  
  

••  AAnnaalliizzaa  ddeetteenniiddaammeennttee  eell  PPllaann  ddee  eessttuuddiiooss  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa  yy  ppoonn  
eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  aall  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa  yy  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  
eessppeeccííffiiccooss  ddee  ccaaddaa  uunniiddaadd  qquuee  lloo  ccoonnffoorrmmaann..  

••  RReevviissaa  eell  ttiieemmppoo  rreeccoommeennddaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  tteemmaa  yy  pprrooccuurraa  ccuubbrriirrlloo,,  llaa  
rreeccoommeennddaacciióónn  ssee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  ppeennssaannddoo  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  yy  
pprrooffuunnddiiddaadd  qquuee  rreeqquuiieerree  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  tteemmaass  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa..  

••  RReeaalliizzaa  llaass  lleeccttuurraass  ddee  llaa  bbiibblliiooggrraaffííaa  rreeccoommeennddaaddaa  ssiinn  ppeerrddeerr  ddee  vviissttaa  eell  
oobbjjeettiivvoo  ppllaanntteeaaddoo..  

••  LLlleevvaa  aa  ccaabboo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  qquuee  ssee  rreeccoommiieennddaann  yyaa  qquuee  
llaass  mmiissmmaass  eessttáánn  ppllaanneeaaddaass  ppaarraa  aappooyyaarr  ttuu  aapprreennddiizzaajjee..  

••  RReeaalliizzaa  llooss  eejjeerrcciicciiooss  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ppaarraa  ccoorrrroobboorraarr  lloo  aapprreennddiiddoo  eenn  
ccaaddaa  uunniiddaadd..  

••  IIddeennttiiffiiccaa  ttuuss  dduuddaass  yy  ccoommééttaallaass  ccoonn  eell  aasseessoorr..  
••  PPaarrttiicciippaa  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoollaabboorraattiivvaass  ttoommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  llaass  

aappoorrttaacciioonneess  ddee  llooss  oottrrooss  ppaarrttiicciippaanntteess,,  yy  ttrraattaa  ddee  pprroobblleemmaattiizzaarr  llooss  
tteemmaass  aa  ffiinn  ddee  aaccrreecceennttaarr  ttuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llooss  mmiissmmooss..  

••  MMaannttéénn  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  eell  aasseessoorr  yyaa  sseeaa  mmeeddiiaannttee  eell  FFoorroo  GGeenneerraall  
eenn  SSAAEE,,  oo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ooppcciióónn  ddee  mmeennssaajjee  ppeerrssoonnaall  oo  bbiieenn  ppoorr  ccoorrrreeoo  
eelleeccttrróónniiccoo..  

••  PPaarraa  ccoommppaarrttiirr  dduuddaass  oo  ccoommeennttaarriiooss  ggeenneerraalleess  ssoobbrree  llaa  aassiiggnnaattuurraa  ccoonn  
llooss  ddeemmááss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddeell  ccuurrssoo  uuttiilliizzaa  eell  FFoorroo  GGeenneerraall,,  eell  ccuuaall  ffuunncciioonnaa  
ccoommoo  uunnaa  ccaaffeetteerrííaa  vviirrttuuaall  eenn  ddoonnddee  eessttaarrááss  eenn  ppeerrmmaanneennttee  ccoonnttaaccttoo..  

••  FFiinnaallmmeennttee  rreevviissaa  eenn  eell  PPllaann  ddee  TTrraabbaajjoo  llaa  ffoorrmmaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  
aassiiggnnaattuurraa..  
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EEnn  llaa  ttaabbllaa  qquuee  aappaarreeccee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ssuuggeerreenncciiaa  ddeell  aavvaannccee  
eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  qquuee  ddeebbeess  llooggrraarr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  1166  sseemmaannaass  
ddee  qquuee  ccoonnssttaa  eell  sseemmeessttrree::  
  
UU//SS  11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  
UU11                                  
UU22                                  
UU33                                  
UU44                                  
UU55                                  
UU66                                  
UU77                                  
UU88                                  
UU99                                  

UU1100                                  
UU1111                                  
UU1122                                  
UU1133                                  
UU1144                                  
UU1155                                  
UU1166                                  
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Lineamientos para la evaluación de asignaturas con la modalidad didáctica 
de curso: 
 
 

• Las evaluaciones parcial y final tendrá un valor de 50 puntos 
cada una. 

• La parcial contempla la aplicación de tres exámenes 
presenciales y escritos y la realización en tiempo de las 
actividades de evaluación previstas en la plataforma SAE (foro 
de debate o discusión, ensayo, investigación en internet, 
glosarios, cuestionarios, trabajo colaborativo Wiki).  
Para que el alumno tenga derecho al examen final deberá 
haber obtenido al menos el 50% de la puntuación de las 
actividades y evaluaciones parciales. 

• Ninguna de estas actividades de evaluación debe estar basada 
en la actividad presencial del alumno. 

• Los exámenes finales serán χοlegiados en caso en existir al 
menos dos grupos de la misma asignatura, revisados en lo 
didáctico por el secretario académico y en lo disciplinario por el 
coordinador de la Licenciatura. Los exámenes finales deberán 
cubrir todos y cada uno los objetivos del programa de la 
asignatura. 

••   La calificación final del curso es el resultado de la sumatoria 
simple de la  evaluación parcial y la evaluación final, siempre y 
cuando en el examen final se hayan obtenido al menos 20 
puntos.  
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UUNNIIDDAADD  11    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno definirá al derecho civil e identificará su ubicación, contenido y 
tendencias en el Derecho Mexicano. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
1.1 El derecho civil y su evolución. 
1.2 Ubicación.  
1.3 Personas y bienes. 
1.4 Carácter local y federal. 

���� Galindo Garfias, Ignacio. (1981) 
Estudios de Derecho Civil. México. IIJ 
UNAM.    

 
 
Actividades para la Unidad 

 
TEMA 1.2 – 1.4 

���� Galindo Garfias, Ignacio. (1981) Estudios de Derecho Civil. México. IIJ 
UNAM. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/876/21.pdf 
“Tres cuartos de siglo en el Derecho Civil Mexicano”. Pp. 275 – 305. 

���� Presentación: 
 En el recurso antes indicado 
encontrarás los antecedentes del 
derecho civil, a fin de comprender su 
regulación actual, desde el 
individualismo decimonónico, hasta el 
siglo XX, pasando por el México 
Revolucionario, el Código Civil de 
1928, y su influencia en los Códigos 
Civiles de las entidades Federativas. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
De acuerdo con tus conocimientos 
previos y generales, reflexiona, ¿Qué 
es el Derecho Civil, cuál es su 
contenido y dónde se ubica? 
 
Durante la lectura: 
Identifica las ideas más relevantes del 
texto sugerido, compara tus 
reflexiones respecto a las preguntas 
inmediatas anteriores y elabora una 
línea del tiempo con las fechas y 
eventos más importantes en la 
historia de nuestro derecho Civil. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Realiza un cuadro sinóptico de las 
distintas legislaciones en materia civil 
que ha tenido México, y destaca los 
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cambios en cada una de ellas. 
 
Actividades de Autoevaluación:  
1.- Elabora un cuadro comparativo de las diferentes legislaciones en materia 
civil que ha tenido nuestro país. 
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UUNNIIDDAADD  22    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno analizará de manera detallada los conceptos de persona jurídica, 
persona física y persona moral, distinguiéndolas entre sí, e identificando los 
atributos de la personalidad de cada una de ellas. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
2.1 Persona jurídica. 
2.2 Persona física y 
jurídica colectiva. 
2.3 Atributos de la 
personalidad. 
2.4 Derechos de la 
personalidad. 
2.5 Los valores en la 
familia y en el grupo 
social. 
2.6 El estado como 
generador de valores. 

���� Sánchez Cordero Dávila Jorge A. (1981). 
Introducción al Derecho Mexicano Derecho Civil. 
México. UNAM. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=598 
 

2.3 Atributos de la 
personalidad. 
 

���� Código Civil para el Distrito Federal 
���� Ley de Nacionalidad. 

 
Actividades para la Unidad 

Tema: 2.1 – 2.6 
����  Sánchez Cordero Dávila Jorge A. (1981). Introducción al Derecho Mexicano 
Derecho Civil. México. UNAM. Ingresa a la siguiente dirección electrónica y 
realiza la lectura del tema El Derecho de las Personas. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=598 
���� Código Civil para el Distrito Federal. Arts. 22 – 34 
���� Ley de Nacionalidad. Arts. 1-32. 
���� Presentación: 
 En el libro que se menciona, 
encontrarás la definición de persona, 
la explicación de todos y cada uno de 
los atributos de la personalidad, 
derechos de la personalidad, desde 
una perspectiva doctrinaria. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Reflexiona ¿qué derechos posees, que 
derechos poseen todas las personas, 
cómo definirías a una persona, y qué 
derechos te diferencian de las demás 
personas?   
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En el Código Civil el tratamiento 
jurídico que actualmente le da la 
legislación del Distrito Federal a los 
atributos de la personalidad. 
En la ley de Nacionalidad lo 
correspondiente al atributo de 
nacionalidad, requisitos para su 
adquisición y la pérdida de la 
naturalización. 

 
Durante la lectura: 
Destaca las características de todos y 
cada uno de los atributos de la 
personalidad y los Derechos de la 
personalidad. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura identifica las 
similitudes y diferencias entre el 
tratamiento doctrinario y el de la 
legislación a la persona y sus 
atributos. 

 
Actividades de Autoevaluación:  
Identifica la respuesta correcta. 
 
1.- Individuo susceptible de adquirir derechos y obligaciones  

a) persona jurídica 
b) persona moral 
c) persona física 

 
2.- Los partidos políticos son un ejemplo de: 

a) Persona moral  
b) Persona física 
c) Persona individual 

 
3.- Para efectos legales se tiene por nacido al que viva: 

a) 24 horas 
b) 12 horas 
c) Mínimo 1 hora 

  
4.- La incapacidad prevista por la ley es una restricción a la capacidad: 

a) De goce 
b) De ejercicio 
c) Mixta 

  
5.- La individualización de la persona es una función de: 

a) El Domicilio 
b) La nacionalidad 
c) El nombre 

  
6.- El lugar donde se encuentre establecida la administración de una persona 
moral, recibe el nombre de: 

a) Domicilio legal  
b) Domicilio convencional 
c) Domicilio de origen 
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7.- El conjunto de cualidades atribuibles por ley a una persona que la 
distinguen en la familia y en la sociedad, recibe el nombre de: 

a) Estado civil 
b) Estado político  
c) Derecho civil 

8.- El derecho de sangre es una forma de adquirir la: 
a) Nacionalidad 
b) Naturalización 
c) Ciudadanización 
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UUNNIIDDAADD  33    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno ubicará la institución del registro civil, atribuciones y las actas que 
éste expide. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
3.1 El registro civil. 
3.2 Organización. 
3.3 Actas del registro civil. 
3.4 Rectificación de actas. 
3.5 Modernización del servicio. 

���� Código Civil para el Distrito Federal. 
http://www.iedf.org.mx/transparencia/art
.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.pdf. 
® http://www.rcivil.df.gob.mx/. 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 3.1. – 3.5 
���� Código Civil para el Distrito Federal. 

http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.p
df. Título Cuarto referente al Registro Civil. Arts.: 35 – 138 Bis. 

® http://www.rcivil.df.gob.mx/. 
���� Presentación: 
 En los artículos que contempla dicho 
título, encontrarás, los diferentes tipos 
de actas, procedencia, efectos, 
rectificaciones, e inscripciones que se 
realizan en el Registro Civil Del Distrito 
Federal. 
En el Recurso ®, puedes ingresar a la 
página del Registro Civil del Distrito 
Federal, en el que encontrarás su 
organigrama, servicios que presta, 
entre otros.  

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
De acuerdo con tus conocimientos 
previos y generales, reflexiona, ¿Qué 
trámites has realizado y se realizan en 
el Registro Civil? 
 
Durante la lectura: 
Identifica y subraya los diferentes 
tipos de actas y los requisitos de 
procedencia.  
 
����Actividades de aprendizaje 
Realiza un mapa mental de los actos 
que se inscriben en el Registro Civil. 

 
Actividades de Autoevaluación:  
Explica ¿cuáles son las ejecutorias que deben inscribirse en el Registro Civil y 
cuál consideras que es la relevancia de realizar dichas inscripciones?  
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UUNNIIDDAADD  44    
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conceptualizará el patrimonio, su conformación y clasificación, así 
como su protección y extinción. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
4.1 Patrimonio.  
4.2 Cosas y Bienes. 

4.2.1 Clasificación de los bienes. 
4.3 Patrimonio de familia. 

4.3.1 Constitución. 
4.3.2 Protección. 

4.3.3 Extinción. 

���� Código Civil para el Distrito Federal. 
http://www.iedf.org.mx/transparencia/art
.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.pdf. 
 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 4.1. – 4.3.3 
���� Código Civil para el Distrito Federal. 

http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.p
df. Arts.: 723 al 789. 

 
���� Presentación: 
 En los artículos que se señalan del 
Código Civil para el Distrito Federal, 
encontrarás la regulación de los 
diferentes tipos de bienes, el 
patrimonio de familia, Derechos, 
Obligaciones, constitución y extinción. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Reflexiona ¿qué bienes son 
susceptibles de constituir el 
patrimonio de familia?  
 
Durante la lectura: 
Subraya y resume cuáles son los 
requisitos para constituir el patrimonio 
de familia y cuando se extingue.  
 
����Actividades de aprendizaje 
Realiza un mapa conceptual de los 
diversos tipos de bienes que 
contempla el Código Civil para el 
Distrito Federal. 

 
Actividades de Autoevaluación:  
Relaciona las siguientes columnas: 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Personas y bienes 

 
 

 22

 
Son bienes que no pueden ser sustituidos 
por otros                               

Mostrencos 

 Fungibles 
Son bienes que carecen de estructura 
física                                            

Vacantes 

Son bienes que se extinguen con el 
primer uso                                       

Incorpóreos   

Son bienes que si son separados pierden 
su valor                                    

No fungibles 

Inmuebles cuyo dueño se ignora     Consumibles 
Bienes que son susceptibles de 
sustituirse. 

Indivisibles 
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UUNNIIDDAADD  55    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno diferenciará los conceptos de derechos reales y personales. 
 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
5.1 Derechos personales. 
5.2 Derechos reales. 
5.3 Enumeración. 

���� Rojina Villegas, Rafael (1988). 
Compendio de Derecho Civil. Bienes, 
Derechos Reales y Sucesiones. México: 
Porrúa. 
 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 5.1. – 5.3. 
���� Rojina Villegas, Rafael (1988). Compendio de Derecho Civil. Bienes, 

Derechos Reales y Sucesiones. México: Porrúa. “Diferentes Doctrinas 
Elaboradas para Comparar los Derechos Reales y los Derechos 
Personales” pp. 20-47 

���� Presentación: 
 En el libro que se indica, se analizan 
y comparan los conceptos de reales y 
personales, a fin de que identifiques 
sus similitudes y diferencias. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Explica ¿qué entiendes por derechos 
reales y personales? 
 
Durante la lectura: 
Identifica y subraya las diferencias 
existentes entre Derechos Reales y 
Personales.  
 
����Actividades de aprendizaje 
Realiza un cuadro comparativo de las 
características de los Derechos Reales 
y los Derechos personales. 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Identifica la respuesta correcta. 
1.- Es la necesidad jurídica que tiene el deudor de cumplir una prestación a 
favor del acreedor. 

a) Derecho personal 
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b) Derecho real 
c) Derecho subjetivo  

 
2.- Elementos del derecho real: 

a) Titular y objeto 
b) Sujetos, objeto y relación jurídica 
c) Sujetos y norma jurídica  

 
3.- Estos derechos reales otorgan a su titular la libre disposición de los bienes. 

a) Dominio 
b) Accesorios 
c) Goce 

4.- Es el Derecho sobre las cosas o bienes. 
a) Derecho Real 
b) Derecho personal 
c) Derecho de posesión 

5.- Es un Derecho absoluto. 
a) Derecho Real 
b) Derecho personal 
c) Derecho objetivo 
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UUNNIIDDAADD  66    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno analizará el derecho de propiedad, sus modalidades, extensión y 
limitaciones. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
6.1 Propiedad. 

6.1.1 Derechos. 
6.1.2 Limitaciones. 
6.1.3 Adquisición y pérdida. 
6.1.4 Usucapión o prescripción 

adquisitiva. 
6.1.5 Protección jurídica. 

6.2 Copropiedad.  
6.3 Condominio. 
 

���� Domínguez Martínez Jorge Alfredo. 
(2008). Derecho Civil, México: Porrúa.  
���� Código Civil para el Distrito Federal. 
http://www.iedf.org.mx/transparencia/art
.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.pdf. 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 6.1. – 6.3. 
 ����  Domínguez Martínez Jorge Alfredo. (2008). Derecho Civil, México: Porrúa. 
Capítulo X, pp. 323-411. 
���� Código Civil para el Distrito Federal. 

http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.p
df. Arts.: 830 al 979. 

���� Presentación: 
 En el capítulo que se señala, 
encontrarás una explicación detallada 
de la propiedad, como adquirirla, 
limitaciones, derechos, extinción y 
como protegerla. Y en el código civil 
se encuentra nuestra regulación 
actual a fin de que observes el 
tratamiento legal. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Explica ¿cómo defines al Derecho de 
propiedad? 
 
Durante la lectura: 
Identifica y subraya los conceptos 
principales del tema de propiedad, 
adquirirla, limitaciones, derechos, 
extinción y como protegerla. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Elabora un mapa conceptual en 
formato Word o Excel, sobre las 
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formas de adquirir la propiedad, sus 
modalidades y sus limitaciones. 

 
Actividades de Autoevaluación : 
Relaciona las siguientes columnas: 
 

Apoderamiento de un bien con 
ánimo de ser su propietario                   

Prescripción 

No ha existido transmisión previa                                                           Ocupación 
Se adhiere de manera natural o 
artificial                                                 

Aluvión 

Se adquiere por el transcurso del 
tiempo                                                 

Derivada 

Se requiere la transmisión de 
derechos                                                   

Accesión 

 Originaria 
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UUNNIIDDAADD  77    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conocerá la importancia del derecho de posesión, adquisición y 
pérdida del mismo. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
7.1 Concepto. 
7.2 Derecho de posesión. 
7.3 Adquisición y pérdida. 
7.4 Protección jurídica. 
 

���� Código Civil para el Distrito Federal. 
http://www.iedf.org.mx/transparencia/art
.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.pdf. 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 7.1. – 7.4. 
���� Código Civil para el Distrito Federal. 

http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.p
df. artículos 790 al 829 

���� Presentación: 
 En los artículos citados encontrarás la 
regulación de la posesión, 
clasificación, características y 
protección. Así como que posesiones 
no dan derecho a la prescripción o 
usucapión. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Explica ¿qué entiendes por Derecho 
de posesión? 
 
Durante la lectura: 
Identifica los diferentes tipos de 
posesión, sus características y cuál es 
su protección jurídica y elabora fichas 
de contenido con esa información. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Con base en la lectura de los artículos 
mencionados realiza un resumen del 
tema que contemple el concepto de 
posesión la diferencia entre posesión 
originaria y derivada, su protección 
legal y sus presupuestos para la 
prescripción adquisitiva o usucapión. 
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Activid ades de Autoevaluación:  
Da respuesta a las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cómo defines al Derecho de Posesión? 
2.- ¿Cómo se clasifica el Derecho de Posesión? 
3.- ¿Qué acciones proceden para su protección? 
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UUNNIIDDAADD  88    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno comprenderá los derechos de uso, usufructo, habitación, similitudes 
y diferencias entre sí y con otras figuras jurídicas. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
8.1 Usufructo. 

8.1.1 Clasificación. 
8.1.2 Derechos y obligaciones. 
8.1.3 Adquisición y pérdida. 

8.2 Uso. 
8.3 Habitación. 

���� Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. 
(2008). Derecho Civil. México: Porrúa  
���� Código Civil para el Distrito Federal. 
http://www.iedf.org.mx/transparencia/art
.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.pdf. 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 8.1. – 8.3. 
���� Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. (2008). Derecho Civil. México: Porrúa. 

pp. 413-43. 
���� Código Civil para el Distrito Federal. 

http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.p
df. Título quinto, arts.: 980 – 1056. 

���� Presentación: 
 En los recurso que se indican, se 
detalla de manera pormenorizada los 
derechos de Usufructo, uso y 
habitación, identificando sus 
semejanzas y diferencias. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Explica ¿si conoces el derecho de 
habitación, uso y usufructo y cómo los 
defines? 
 
Durante la lectura: 
Identifica y subraya las semejanzas y 
diferencias del derecho de usufructo, 
uso y habitación. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Elabora un cuadro comparativo de los 
derechos reales de goce en el que 
incluyas el tratamiento que les dan los 
artículos del Código Civil para el 
Distrito Federal 
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Actividades de Autoevaluación:  
Compara con alguno de tus compañeros en el curso el cuadro que elaboraste y 
en su caso compleméntalo. 
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UUNNIIDDAADD  99    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno comprenderá el derecho real de servidumbre, sus tipos y su valor 
actual. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
9.1 Definición. 
9.2 Tipos. 
9.3 Utilidad actual. 

���� Domínguez Martínez Jorge Alfredo. 
(2008). Derecho Civil, México: Porrúa.  
���� Código Civil para el Distrito Federal. 
http://www.iedf.org.mx/transparencia/art
.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.pdf.  

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 9.1. – 9.3. 
���� Domínguez Martínez Jorge Alfredo. (2008). Derecho Civil, México: Porrúa. 
de SERVIDUMBRES en las páginas 439-452. 
���� Código Civil para el Distrito Federal. 

http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.p
df. Título sexto. Artículos: 1057 - 1134 

���� Presentación: 
 En el libro que se indica encontrarás 
una explicación detallada del derecho 
de servidumbre y en el Código su 
regulación actual, sus tipos y su 
protección. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Explica ¿qué entiendes por 
servidumbre y qué tipo de 
servidumbre has empleado? 
 
Durante la lectura: 
Identifica y subraya los principales 
tipos de servidumbre y las acciones 
protectoras de ese Derecho. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Elabora un mapa mental de la 
clasificación de las Servidumbres en la 
lectura. 

 
 
Actividades de Autoevaluación: 
Relaciona las siguientes columnas: 
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Servidumbre que generan 
provecho a una edificación o 
construcción 

Aparentes 

Servidumbre que sirve para llevar 
agua a un predio 

Continuas 

Servidumbre que para su ejercicio 
se requiere un acto del dueño del 
predio dominante                

Acueducto 

Servidumbres que se usan de 
manera incesante 

Positivas 

Servidumbre que se manifiestan 
por obras o indicios exteriores 

Urbanas 
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UUNNIIDDAADD  1100    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno aanalizará los diferentes tipos de derechos reales de garantía, su 
constitución y su extinción. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
10.1 Definición. 
10.2 Tipos. 
10.3 Prenda. 
10.4 Hipoteca. 

���� Código Civil para el Distrito Federal. 
http://www.iedf.org.mx/transparencia/art
.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.pdf 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 10.1. – 10.4. 
���� Código Civil para el Distrito Federal. 

http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/CCDF.p
df artículos 2856 al 2943. 

���� Presentación: 
 En los artículos que se citan, 
encontrarás la regulación de los 
derechos reales de garantía, en donde 
se explica a detalle como constituirlos. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Define la prenda y la hipoteca, que 
particularidades conoces de esos dos 
derechos reales de garantía. 
 
Durante la lectura: 
Identifica y subraya las 
particularidades de cada uno de los 
Derechos de Garantía. Prenda e 
hipoteca. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Elabora un cuadro en el que 
destaques las características de la 
Prenda y la Hipoteca sus similitudes y 
diferencias. 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Señala en un documento formato Word dos supuestos de extinción de las 
hipotecas, dos derechos del acreedor prendario, dos personas que tengan 
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derecho a pedir la hipoteca necesaria. 
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UUNNIIDDAADD  1111    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno ccomprenderá la importancia del registro público y sus tipos. 
 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
11.1 Definición. 
11.2 Tipos. 
11.3 Registro público de la 
propiedad. 
11.4 Función. 
11.5 Registro público del 
comercio. 

���� Pérez Fernández del Castillo, Bernardo 
(2010). Derecho Registral. México. 
Porrúa.  
® 
http://www.consejeria.df.gob.mx/home.p
hp?direccion=NQ== 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 11.1. – 11.5. 
���� Pérez Fernández del Castillo, Bernardo (2010). Derecho Registral. México. 
Porrúa. pp. 68-118   
® http://www.consejeria.df.gob.mx/home.php?direccion=NQ== 
���� Presentación: 
 En el documento de referencia, 
encontrarás la explicación de todos y 
cada uno de los principios que regulan 
la función registral. 
En el recurso marcado con el símbolo 
®, encontrarás la página del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio 
del Distrito Federal, a fin de que 
revises el tipo de trámites que realiza. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
De conformidad con tus 
conocimientos previos, reflexiona 
sobre las actividades que realiza el 
Registro Público de la Propiedad. 
 
Durante la lectura: 
Identifica y elabora fichas de 
contenido de los principios que rigen 
la actividad registral. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Elabora un mapa mental de los 
Principios Registrales. 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Explica con tus propias palabras la actividad que realiza el registro Público de 
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la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal y el porqué de los principios que 
rigen su actuar. 
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UUNNIIDDAADD  1122    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno analizará el tratamiento especial de algunas figuras jurídicas en el 
Estado de México, tales como: el Instituto de la función registral, el registro 
civil y el condominio. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  
12.1 Reglamento del registro civil.  
12.2 Ley que regula el régimen de 
propiedad en condominio en el 
Estado de México. 
12.3 Instituto de la función 
registral. 
12.4 Código Civil del Estado de 
México. 

����http://portal2.edomex.gob.mx/ifrem/Inic
io/index.htm?ssSourceNodeId=6603
&ssSourceSiteId=ifrem 

® Ley que crea el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México. 
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/d
oc/pdf/ley/vig/leyvig103.pdf 
 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 12.1. – 12.4. 
����http://portal2.edomex.gob.mx/ifrem/Inicio/index.htm?ssSourceNodeId=6603&

ssSourceSiteId=ifrem 
® Ley que crea el Instituto de la Función Registral del Estado de México. 
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig103.pdf 
 
���� Presentación: 
En la dirección electrónica que se 
indica en primer lugar encontrarás la 
página del Instituto de la función 
registral, en donde encontrarás su 
marco jurídico, trámites en materia de 
propiedad y en materia de comercio.  
En el sitio que se indica, ® encontrarás 
la Ley que crea al Instituto encargado 
de la función registral en el Estado de 
México, a fin de que identifiques sus 
particularidades. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:  
Reflexiona respecto a los 
conocimientos que tienes del 
tratamiento en materia de personas y 
bienes del Estado de México. 
 
Durante la lectura: 
Identifica los trámites que realiza el 
Instituto de la función registral y 
elabora fichas de contenido con la 
información.  
 
����Actividades de aprendizaje 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Personas y bienes 

 
 

 38

Realiza un cuadro comparativo de os 
servicios que presta el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio 
del Distrito Federal y los que presta el 
Instituto de la función registral del 
Estado de México. 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Realiza en una cuartilla en formato Word un ensayo del tratamiento especial de la 
Institución del Registro Público en el Estado de México. Sujetos y norma jurídica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Personas y bienes 

 
 

 39

UUNNIIDDAADD  1133    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
Identificará las reformas y jurisprudencias más recientes en la materia, a fin de 
que su conocimiento sea lo más actualizado posible. 
 

 
TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  bbáássiiccaa  

13.1 Reformas. 
13.2 Jurisprudencia 

���� sitio  http://200.38.163.161/ de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

 
Actividades para la Unidad 

TEMA 13.1 – 13.2 
���� Ingresa en el sitio  http://200.38.163.161/ de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y realiza la consulta de jurisprudencias sobre dos temas tratados 
en este curso. 
 
���� Presentación: 
 En el sitio que se indica encontrarás 
la jurisprudencia actualizada de 
tribunales colegiados y Suprema Corte 
de justicia de la Nación en Materia 
Civil. 
 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: Recuerda si has tenido 
noticia de alguna reforma o 
jurisprudencia nueva en la materia. 
 
Durante la lectura: 
Identifica las jurisprudencias más 
actuales en la materia. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Elije dos temas del curso, realiza la 
búsqueda de jurisprudencias recientes 
respecto a ellos. 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Comparte con otro participante en el curso las jurisprudencias que encontraste 
y comenta las que él encontró. 
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Aguilar  Basurto, Luis Arturo. (2008). Derecho de los bienes. México: Porrúa. 
Domínguez, Martínez Jorge Alfredo. (2008). Derecho Civil.  México: Porrúa. 
Código Civil para el Distrito Federal.  
Galindo G. I. (2003). Derecho civil primer curso (parte general, personas y 
familia).  México: Porrúa. 
Gutiérrez y G. E. (2004). El patrimonio, el pecuniario y el moral, o derechos de 
la personalidad. México: Porrúa. 
Guzmán Avalos, Aníbal. (2009). Derechos de las personas y curso sinóptico de 
derecho civil 1. México: Univ. Veracruzana. 
Morineau Ó. (1997). Los derechos reales y el subsuelo en México. México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Peña Quiñones, Ernesto. (2008). El derecho de bienes. México: Legis de 
México. 
Pérez Fernández del Castillo, Bernardo. (2010). Derecho Registral. México. 
Porrúa.  
Rojina Villegas, Rafael. (1988). Compendio de Derecho Civil. Bienes, Derechos 
Reales y Sucesiones. México: Porrúa.  
_______. (2006). Derecho civil mexicano, introducción y personas. México: 
Porrúa. 
_______. (2009). Compendio de Derecho civil 1, introducción personas y 
familia. México: Porrúa. 
Salcedo Segura, Jorge. (2006). Teoría general del Derecho civil 1. Colombia: 
EDC Doctrina y Ley LTDA. 
 
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig103.pdf 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=598 
http://200.38.163.161/ 
 

 
Código Civil para el Distrito Federal. 
Código Civil del Estado de México. 
Ley que crea al Instituto de la Función Registral del Estado de México. 
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Azar E. E. (1995). Personas y bienes en el Derecho civil mexicano y artículos 
concordados. México: Porrúa. 
Baqueiro Rojas, Edgard. (2010). Derecho civil, introducción y personas. 
México: Oxford University Press. 
Baquera R. E.y Buenrostro B. R. (2003). Derecho civil, introducción y personas. 
México: Oxford University Press. 
Pina R. (2002).  Elementos de Derecho civil mexicano. Volúmenes I y II. 
México: Porrúa. 
_______. (2006). Derecho civil mexicano 1, introducción, personas, familia. 
México: Porrúa. 
Suprema Corte de Justicia, Instituto de Investigaciones Jurídicas. (2009). 
Decisiones relevantes de la suprema corte de justicia de la nación número 40, 
expropiación. México: Amplitud del concepto de utilidad pública y limitaciones 
a la propiedad privada. 
Ortiz U. R. (1998). Derecho civil. México: Porrúa. 
Ruggiero R. (1992). Instituciones de Derecho civil. Vol. I.  Introducción y parte 
general, derecho de las personas, derechos reales y posesión. Madrid: Reus. 
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