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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; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 

intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 
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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  

  

  

  

  
 



  
  

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 
Derecho Internacional Privado 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 hay uno o varios recursos 

obligatorios  (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 
3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

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

 
Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  

 
 
 
 
 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Internacional Privado 

 

 

 
7 

 
  

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                                  



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Internacional Privado 

 

 

 
8 

  
 
 

Esta asignatura se ubica en el Sexto semestre y pertenece a la etapa de 
formación  por profundización en atención a los contenidos temáticos de tipo 
jurídico que contiene. 
 
La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso propicia el 
estudio independiente a través de actividades de asesoría y tutoría, así  como 
las estrategias de enseñanza aprendizaje. 
 
Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias, 
como por ejemplo con Familia y Sucesiones, Personas y Bienes,  debido a que 
se encuentran dentro del ámbito de estudio del Derecho Privado. 
 
La proyección de esta asignatura en el contexto actual es  de gran relevancia 
para poder continuar con el estudio de esta parte tan importante del derecho 
privado internacional. 
 
En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: Derecho de la 
nacionalidad, Régimen jurídico de los extranjeros, Conflictos de competencia 
judicial, Solución de los conflictos de normas.  
 
Dicho contenido es fundamental para el ejercicio profesional debido a que 
cotidianamente la sociedad se encuentra inmersa por la propia naturaleza 
humana en su interacción dentro del tráfico jurídico internacional en cuestiones 
derivadas de hechos y actos que convergen en más de dos sistemas jurídicos 
diferentes. 
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EEll  aalluummnnoo  aannaalliizzaarráá  llooss  eelleemmeennttooss  ddeell  DDeerreecchhoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  PPrriivvaaddoo  

yy  ssuu  pprroobblleemmááttiiccaa  qquuee  llee  ppeerrmmiittaann  ddiissccrriimmiinnaarr  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  

rreellaacciioonneess  jjuurrííddiiccaass  nnaacciioonnaalleess  yy  eexxttrraannjjeerraass..  
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UUNNIIDDAADD  11    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno diferenciara el Derecho Internacional Público y la naturaleza jurídica 
del Derecho Internacional Privado. 
 

 
 
 

TTeemmaarriioo  

    1.1.   Concepto de Derecho. 
1.1.1.  El Derecho como principio de unidad psíquica. 
1.1.2. El Derecho como universal de la conducta. El Derecho como Ciencia. 
1.2.1. Jurisprudencia técnica Elementos de la Ciencia del Derecho o 
Jurisprudencia Técnica. 
1.3.1. Sistemática jurídica.  

    1.3.2. Técnica jurídica. 
    1.3.2.1. Creación, integración, interpretación y aplicación del Derecho en el 
tiempo y en el espacio. 
    1.3.3. Análisis de los elementos de la jurisprudencia Técnica. 
    2.4. Método de estudio del Derecho Internacional Privado. 
    2.5 Objeto de estudio. 
    2.6 Sujetos del Derecho Internacional Privado. 

 

 

Actividades para la Unidad 1   

TEMA 1.1-2.6 
 Arellano García, Carlos. (1984). Derecho Internacional Privado (7ª edición). 

México: Porrúa, pp. 3-12. 
 Contreras Vaca, Francisco José.  82013) Derecho Internacional Privado. 

Parte general.  Oxford.(5ª edición) pp. 1-7 
 Pereznieto Castro, Leonel. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

general. Oxford (9ª edición). Pp. 15-20 
 

Presentación 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
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En los textos 
recomendados 
encontrarás una 
explicación clara de 
aquellos elementos 
analíticos que 
fundamentan  la ciencia 
del derecho y el derecho 
internacional privado, así 
como su método y su 
clasificación, para 
encaminarte hacia su 
categorización. 

 Reflexiona  en la importancia que tiene el estudio 
del Derecho y hazte las siguientes  preguntas:  

¿Qué  diferencia existe entre la sistemática jurídica y 
la técnica jurídica? Que relevancia tiene el método 
de estudio del Derecho Internacional Privado? 

 
 Durante la lectura: Identifica los temas y la 

forma en la que el autor desarrolla la explicación, 
ve realizando notas respecto de las páginas en 
las que encuentras desarrollados los temas que 
contiene la unidad y elabora fichas de trabajo. 
 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 
guía de tipos de fichas disponible en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un resumen de dos cuartillas en el que 

destaques ¿Qué es la técnica jurídica? ¿En qué 
consiste el  método de estudio del Derecho 
Internacional Privado? ¿Cómo se clasifican las 
ciencias? ¿Quiénes son los sujetos de estudio del 
Derecho Internacional privado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
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UUNNIIDDAADD  22    
 
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conocerá la ubicación del Derecho Internacional Privado dentro de la 
Ciencia del Derecho, para comprender su significado, campo de aplicación, su 
método, el objeto de estudio y los sujetos de Derecho. 

 
 
 
 
 
 
 

TTeemmaarriioo  

2.1. Ubicación del Derecho Internacional Privado dentro de la Ciencia del 
Derecho. 
2.2. El Derecho Internacional Privado como técnica jurídica. 
2.3. El Derecho Internacional Privado como técnica de aplicación del Derecho 
en el espacio. 
2.5. Objeto de estudio. 
2.6. Sujetos del Derecho Internacional Privado. 
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Actividades para la Unidad   22 

TEMA 2.1-2.6 
 Arellano García, Carlo. (1984). Derecho Internacional Privado (7ª edición). 

México: Porrúa, pp. 3-25 
 Contreras Vaca, Francisco José.  82013) Derecho Internacional Privado. 

Parte general.  Oxford.(5ª edición) pp. 1-7 
 Pereznieto Castro, Leonel. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

general. Oxford (9ª edición). Pp. 1-20 

 

Presentación 
 
En la bibliografía sugerida 
encontrarás una amplia 
explicación sobre las 
disciplinas jurídicas, el 
concepto y clasificación 
del derecho internacional 
privado, objeto y método 
de estudio.   

   Estrategias de aprendizaje 
 Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos adquiridos, 

reflexiona en lo siguiente: ¿Cuál es el objeto de 
estudio del Derecho Internacional Privado? 
¿Quiénes son los sujetos del Derecho 
Internacional Privado?  
 

Durante la lectura: 
 Identifica los temas y la forma en la que el autor 

desarrolla la explicación, ve realizando notas 
respecto de las páginas en las que encuentras 
desarrollados los temas que contiene la unidad.  
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro comparativo en el que ubiques 

el Derecho internacional privado dentro de la 
ciencia del derecho. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 
recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cmaptools.com/
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UUNNIIDDAADD  33    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conocerá el nacimiento de la persona física y su evolución para la 
formación dela teoría del Sujeto jurídico. 

 
 
 
 

TTeemmaarriioo  

3.1. Doctrina Francesa. 
3.2. Doctrina Española. 
3.3. Doctrina Italiana. 
3.4. Doctrina Alemana. 
3.5. Partes de estudio del Derecho Internacional Privado. 
3.6. Elementos de estudio en el Derecho Internacional Privado. 
3.6.1. Derecho de la Nacionalidad. 
3.6.2. Condición Jurídica de Extranjeros. 
3.6.3. Conflictos de Leyes sustantivas. 
3.6.4. Competencia Judicial o conflictos de Leyes adjetivas.  

 
 

Actividades para la Unidad 3   

TEMA  3.1- 3.6.4 
 Arellano García, Carlos. (1984). Derecho Internacional Privado (7ª edición). 

México: Porrúa, pp. 3-25 
 Contreras Vaca, Francisco José.  82013) Derecho Internacional Privado. 

Parte general.  Oxford.(5ª edición) pp. 1-7 
 Pereznieto Castro, Leonel. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

general. Oxford (9ª edición). Pp. 1-20 

Presentación 
 
En la bibliografía sugerida 
encontrarás una amplia 
explicación sobre los 
contenidos temáticos de 
esta unidad con los cuales 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos previos 

recuerdas  que estudia el Derecho internacional 
privado?  ¿Qué aspectos abarca la nacionalidad?  
¿Qué es un conflicto de leyes? 
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podrás conocer la 
trascendencia de la 
evolución histórica del 
Derecho Internacional 
Privado.   

Durante la lectura: 
 Identifica los temas y la forma en la que el autor 

desarrolla la explicación, ve realizando notas 
respecto de las páginas en las que encuentras 
desarrollados los temas que contiene la unidad 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Desarrolla una línea del tiempo en la que se 

plasme la evolución histórica del Derecho 
Internacional Privado enunciando además en 
forma cronológica  a los exponentes más 
representativos de las diversas escuelas que 
tratan de explicar el contenido del derecho 
internacional privado.   
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UUNNIIDDAADD  44    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conocerá las fuentes ontológicas, reales, históricas, nacionales, 
internacionales y específicas del Derecho Internacional Privado. 

 
 
 

TTeemmaarriioo  

4.1. Fuentes Ontológicas. 
4.2. Fuentes Reales. 
4.3. Fuentes Históricas. 
4.4. Fuentes Nacionales. 
4.5. Fuentes Internacionales. 
4.6. Fuentes Especiales. 
4.6.1. Congresos. 
4.6.2. Conferencias. 
4.6.3. Codificación. 
 

 
 

Actividades para la Unidad 4   

TEMA 4.1-4.6.3 
  Arellano García, Carlos. (1984). Derecho Internacional Privado (7ª edición). 

México: Porrúa, pp. 58- 131 
 Contreras Vaca, Francisco José.  82013) Derecho Internacional Privado. 

Parte general.  Oxford.(5ª edición) p 9 
 Pereznieto Castro, Leonel. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

general. Oxford (9ª edición). Pp. 28- 38 

Presentación 
 
En la bibliografía sugerida 
encontrarás una amplia 
explicación sobre las 
Fuentes del Derecho 
Internacional Privado y la 
importancia de ellas.   

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Recuerdas de donde nace el derecho? ¿Qué 

importancia tiene el estudio de las fuentes para 
la comprensión del Derecho Internacional 
Privado?  
 

Durante la lectura: 
 Identifica los temas y la forma en la que el autor 

desarrolla la explicación poniendo especial 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Internacional Privado 

 

 

 
17 

interés en el orden cronológico que cita el mismo  
 
 Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Realiza una lista de palabras nuevas que hayas 

encontrado dentro de las lecturas recomendadas 
en esta unidad y con ellas formula un glosario de 
conceptos, citando la fuente bibliográfica a través 
de APA. 

 Elabora un mapa semántico del tema. 
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UUNNIIDDAADD  55    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno identificará la naturaleza jurídica de la nacionalidad, sus 
modalidades, los tipos de adquisición y el alcance a la ley de la nacionalidad 
vigente. 

 
 
 

TTeemmaarriioo  

5.1. Diferencia entre Nación, Estado, Nacionalidad y Ciudadania. 
5.2. Naturaleza Jurídica de la nacionalidad. 
5.2.1. La Nacionalidad como atributo de la personalidad. 
5.2.2. La nacionalidad como vínculo jurídico-político. 
5.3. La atribución de nacionalidad como acto soberano y Discrecional del 
Estado. 
5.4. Atribución de la nacionalidad. 
5.4.1. Principios de la Nacionalidad. 
5.4.1.1. Nacionalidad por nacimiento. 
5.4.1.2. Nacionalidad mediante el Jus soli y el Jus sanguinis. 
5.4.1.3. No privación de la Nacionalidad y sus efectos. 
5.5. Diferencia entreno privación y renuncia de la nacionalidad. 
5.6. La nacionalidad y la ciudadanía. 
5.7. Nacionalidad por naturalización. 
5.8. Adquisición y efectos de la nacionalidad por Naturalización. 
5.8.1. Renuncia o pérdida de la nacionalidad. 
5.8.2. Recuperación de la personalidad. 
5.9. Análisis de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
5.10. Análisis y aplicación de la Ley de Nacionalidad de 1998 y de las Leyes 
reformadas para su debida aplicación. 

 
 

TEMA 5.1-5.4 
 Contreras Vaca Francisco José. (2011). Derecho Internacional 

Privado Parte General (8ª edición). México: Oxford, pp. 233-273. 
 Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado, Parte 

General. México: UNAM, pp.37 a 62. 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley de Nacionalidad. 

Presentación 
En los textos 
recomendados 
encontrarás los aspectos 
fundamentales de la 
figura de la nacionalidad, 
su regulación interna, sus 
modalidades, formas de 
adquisición y pérdida de 
la misma. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Qué es la nacionalidad? 
¿Cuántas clases de nacionalidad conoces? 
 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los 
textos sugeridos en torno a la ciencia y su método 
científico. 
 Elabora una ficha de contenido o de estudio 
con distintas definiciones de ciencia. 
 Para hacer tus fichas, consulta pág. 37 a 62 
de Derecho Internacional Privado, Parte General de 
Leonel Pereznieto Castro. 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Elabora un cuadro sinóptico sobre el derecho d la 
nacionalidad que contenga las principales 
características de los tipos de nacionalidad previstas 
en el sistema mexicano. 
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UUNNIIDDAADD  66    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno precisará las bases jurídicas de la nacionalidad de las personas 
jurídicas o morales, su reconocimiento en el Derecho Mexicano. 

 
 
 

TTeemmaarriioo  

6.1. La persona jurídica o moral. 
6.1.1. La Naturaleza Jurídica de las personas morales. 
6.1.2.  Atributos de las personas morales. 
6.2. Teorías sobre la nacionalidad de las personas jurídicas. 
6.3. Las personas jurídicas y el reconocimiento de su personalidad. 
6.4. Las personas jurídicas en el Derecho Mexicano. 
6.4.1. Código Civil Federal y Código Civil del Distrito Federal. 
6.4.2.  Código de Comercio. 
6.5.  Ley de Nacionalidad y su Reglamento. 
6.6.  Ley General de Población y su Reglamento. 
6.7. Ley de inversión Extranjera. 
 

 
 

Actividades para la Unidad 6   

TEMA 6.1-6.4 
 Contreras Vaca Francisco José. (2011). Derecho Internacional 

Privado Parte General (8ª edición). México: Oxford, pp. 265-267. 
 Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado, Parte 

General. México: UNAM, pp. 62 a 66. 
 Arellano García Carlos, “La Inversión Extranjera”, (8ª. Ed.) México, 

Porrúa, pp.596-641. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley de Nacionalidad. 

Presentación    Estrategias de aprendizaje  
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La identificación, 
conocimiento y protección 
de las personas jurídicas 
resulta fundamental en el 
desarrollo de nuestra 
asignatura debido a la 
injerencia que tienen en el 
desenvolvimiento y 
avance del derecho 
internacional privado. 

Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Qué es una persona moral? 
¿La nacionalidad de las personas morales es 
diferente a la de las personas que la integran? 
 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los 
textos sugeridos en torno a las personas morales. 
 Elabora un listado con los principales 
derechos con que cuentan las personas morales de 
acuerdo a la ley de nacionalidad, a la ley general de 
población y de inversión extranjera. 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Elabora una tabla comparativa en la que, por un 
lado enuncies los atributos de la personalidad de las 
personas físicas y en el otro los atributos de las 
personas morales. 
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UUNNIIDDAADD  77  
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno identificará el régimen jurídico de los extranjeros en el nuevo 
derecho Mexicano, en alcance a las bases constitucionales en relación con la 
situación jurídica de los extranjeros. 

 
 
 

TTeemmaarriioo  

 
7.1 Régimen Jurídico de los Extranjeros en México.  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7.2.    Niveles de estudio de los Extranjeros. 
7.3     Los Extranjeros como personas. 
7.4.    Los Extranjeros en cuanto a sus bienes. 
7.5.    Los Extranjeros en cuanto a sus hechos y actos jurídicos. 
7.6   Análisis de los artículos 1°, 33 Y 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos. 
 

 
 

Actividades para la Unidad 7   

TEMA 7.1-7.4 
 Arellano García Carlos, “La Inversión Extranjera”, (8ª. Ed.) México, Pórrúa, 

pp.474-557. 
 Contreras Vaca Francisco José. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

General (8ª edición). México: Oxford, pp. 313-320. 
 Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado, Parte General. 

México: UNAM, pp. 99-101. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Presentación 
El alumno podrá 
identificar los derechos y 
deberes de que es 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Existen derechos reservados 
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destinatario el extranjero 
en nuestro país, así como 
los límites en materia 
laboral de acuerdo a la 
actividad a que se 
dedique y en cuanto a la 
adquisición de bienes. 

a mexicanos por nacimiento respecto de los 
extranjeros? ¿Qué necesita un extranjero para 
acreditar sus estudios en nuestro país? 
 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los 
textos sugeridos en torno a los derechos de los 
extranjeros conforme a Leonel Pereznieto Castro. 
Lee el artículo 1, 3 y 27 Constitucional e identifica 
los principales derechos de los extranjeros. 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Elabora un resumen del texto de Arellano García 
Carlos, “La Inversión Extranjera” con un mínimo de 
cinco cuartillas en el que resaltes las ideas más 
importantes de la lectura. 
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UUNNIIDDAADD  88    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno identificará lo relacionado con el régimen jurídico de los extranjeros 
como personas físicas, en particular, conocerá y analizará la Ley de Población y 
las diferentes calidades migratorias. 

 
 

TTeemmaarriioo  

8.1. Ingreso de los extranjeros. 
8.2. Permanencia. 
8.3. Actividades. 
8.4. Análisis de la Ley de Población. 
8.4.1. Calidades Migratorias. 
8.4.1.1. No inmigrantes. 
8.4.1.1.1. Análisis de las características. 
8.4.1.2. Inmigrantes. 
8.4.1.2.1. Análisis de las características. 
8.4.1.3. Inmigrado. 
8.4.2. Modalidades migratorias en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 

 

Actividades para la Unidad 8   

TEMA 8.1-8.4 
 Arellano García Carlos, “Una voz ciudadana”, capítulo II del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 Contreras Vaca Francisco José. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

General (8ª edición). México: Oxford, pp. 290-312. 
 Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado, Parte General. 

México: UNAM, pp. 77-98. 
 Ley General de Población. 
 Reglamento de la Ley General de Población. 

Presentación 
 
En los textos 
recomendados 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Cuál es el régimen que 
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encontrarás las 
modificaciones que se han 
presentado en cuanto al 
régimen de estancia de 
los extranjeros en nuestro 
país, sus derechos y 
limitaciones de acuerdo al 
estatus con que ingresen 
y la actividad que 
desarrollen. 
 

regula la entrada de extranjeros a nuestro país? 
¿Quién es la autoridad encargada de llevar a cabo 
las directrices de estancia en México? ¿Qué 
requisitos tendrían que cumplir los extranjeros al 
entrar a territorio nacional? 
 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los 
textos sugeridos en torno a los extranjeros. 
 Revisa la Ley General de Población, así como 
el Reglamento de la Ley General de Población. 
 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Elabora una tabla comparativa en la que establezcas 
qué extranjeros son considerados inmigrantes, no 
inmigrantes e inmigrados, así como los derechos y 
restricciones de cada una de éstas características 
migratorias. 
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UUNNIIDDAADD  99    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno diferenciará las modalidades, limitaciones en la estancia, 
permanencia de los extranjeros en el Derecho Mexicano, traslado, expulsión, 
extradición y la ejecución de sentencias. 

 
 

TTeemmaarriioo  

91. Diferencia entre Deportación, Traslado, Expulsión, Extradición y Ejecución. 
9.1.1. Deportación. 
9.1.2. Traslado. 
9.1.3.  Expulsión. 
9.1.4.  Extradición 
9.1.5.   Ejecución de sentencias penales. 
9.2.  Análisis y aplicación del artículo 33constitucional de la Ley de Extradición 
Internacional, de un Tratado de Ejecución de Sentencias Penales y de un 
Tratado de Traslado. 

 
 

Actividades para la Unidad 9   

TEMA  9.1-9.4 
 Contreras Vaca Francisco José. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

General (8ª edición). México: Oxford, pp. 305-308. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley de Migración. 
 Reglamento de la Ley de Migración. 

Presentación 
 
En la presente unidad el 
alumno logrará identificar 
las diversas modalidades 
por las que un extranjero 
puede salir de nuestro 
país, las instituciones 
encargadas de llevar a 
cabo los procedimientos 

      Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Qué es la expulsión de 
extranjeros? ¿Qué es la deportación? ¿Qué es la 
extradición? 
 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los 
textos sugeridos en torno a los extranjeros. 
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en cada caso. Así también 
la cooperación 
internacional en materia 
de delitos. 

 Lee el artículo 33 Constitucional, así como la 
Ley de Migración. 
 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Elabora un cuadro sinóptico en el que establezcas la 
definición, el régimen legal, naturaleza jurídica, 
requisitos y fines de la expulsión, extradición y 
deportación de extranjeros. 
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UUNNIIDDAADD  1100    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno identificará el régimen jurídico del patrimonio de los extranjeros en 
México, sus capacidades, derechos y limitaciones en cuanto a sus bienes. 

 

TTeemmaarriioo  

10.1. Capacidad de los extranjeros para adquirir bienes y limitaciones en la 
adquisición de bienes. 
10.2.  Análisis Jurídico de los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
10.3 .Análisis y aplicación de la legislación mexicana a los extranjeros. 
10.3.1.  Artículo 27 de la Constitución: Cláusula Calvo, Ley de Inversión 
Extranjera.  
10.3.2.1. Dimensiones de la Inversión Extranjera: Organización de los Estados 
para la Cooperación y el desarrollo Económico. Acuerdos Multilaterales de 
Inversión Extranjera. 
10.3.4. Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones. 
10.3.5. Acuerdos para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera. 

 

Actividades para la Unidad 10   

TEMA 10.1-10.3 
 Contreras Vaca Francisco José. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

General (8ª edición). México: Oxford, pp. 313-345. 
 Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado, Parte General. 

México: UNAM, pp. 99-128. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario 

judicial de la nación. www.scjn.gob.mx 

Presentación 
 
Presentación 
En la presente unidad el 
alumno podrá identificar 
el régimen de ley al que 
deben sujetarse los 
extranjeros que deseen 

Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Existen derechos reservados 
a mexicanos por nacimiento respecto de los 
extranjeros? ¿Deben existir éstos límites o deben 
otorgarse derechos iguales a mexicanos y 
extranjeros? 

http://www.scjn.gob.mx/


 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Internacional Privado 

 

 

 
29 

adquirir bienes en nuestro 
país, misma que a últimas 
fechas se ha modificado 
dando una mayor 
apertura. 

 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los 
textos sugeridos en torno a los derechos de los 
extranjeros conforme a Leonel Pereznieto Castro. 
Lee el artículo 27 Constitucional e identifica el 
régimen de propiedad a que deben someterse los 
extranjeros en nuestro país. 
 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Una vez que hayas consultado Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 
artículo 27 Constitucional, elabora un ensayo de tres 
cuartillas en el que establezcas cuál es el régimen 
actual de adquisición de la propiedad privada para 
los extranjeros en nuestro país. 
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UUNNIIDDAADD  1111    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno identificará la situación jurídica de los extranjeros en cuanto a sus 
hechos y actos jurídicos tanto los de índole personal como los de índole 
comercial. 

 
 

TTeemmaarriioo  

11.1.  Hechos y actos jurídicos de naturaleza civil. 
11.2.  Hechos y actos jurídicos de naturaleza mercantil. 
11.3.  Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
11.4. Acuerdo con la Comunidad Europea y sus Estados Miembros. 

 
 

Actividades para la Unidad 11   

TEMA 11.1-11.4 
 Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado, Parte Especial. 

México: UNAM, pp. 73-96; 100-157; 160- 386. 433- 460; 501-543. 
 Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
 11.4. Acuerdo con la Comunidad Europea y sus Estados Miembros. 

 

Presentación 
 
En los textos 
recomendados 
encontrarás una de las 
principales finalidades del 
derecho internacional 
privado, la regulación de 
los hechos y actos civiles 
y mercantiles a nivel 
internacional, partiendo 
del Tratado de Libre 
Comercito con América 
del Norte. 

Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Qué es un hecho jurídico? 
¿Qué es un acto jurídico? ¿Qué es un hecho y acto 
jurídico de naturaleza civil? ¿Qué es un hecho y acto 
jurídico de naturaleza mercantil? 
 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los 
textos sugeridos en torno a los hechos y actos 
jurídicos de naturaleza civil y mercantil de los 
extranjeros  conforme a Leonel Pereznieto Castro. 
Lee el Tratado de Libre Comercio con América del 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Internacional Privado 

 

 

 
31 

Norte y el Acuerdo con la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros. 
. 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
De acuerdo con la lectura realizada al texto de 
Leonel Pereznieto Castro, elabora un esquema en el 
que enuncies las principales características, objeto, 
definición y naturaleza jurídica de alguno de los 
siguientes actos civiles o mercantiles aplicables a los 
particulares en el derecho internacional privado: 
Matrimonio, concubinato, manutención, alimentos, 
sucesión, títulos de crédito, sociedades extranjeras o 
contratación internacional. 
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UUNNIIDDAADD  1122    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno analizará la complejidad del sistema conflictual, sus principales 
escuelas en la solución de conflictos de leyes y los criterios empleados en la 
determinación del órgano jurisdiccional competente. 

 
 

TTeemmaarriioo  

12.1. Origen del Conflicto.  
12.2. Vías de solución Tradicionales. 
12.2.1. Principios Jurídicos. 
12.2.2.   Teorías Jurídicas. 
12.2.3.  Técnicas Jurídicas. 
12.3.  Nuevas vías de solución a los conflictos de leyes Guías emitidas por 
organismos internacionales. 
12.3.1.  Leyes Modelo. 
12.3.2.  Leyes Uniformes. 
 

 
 

Actividades para la Unidad 12   

TEMA 12.1-12.4 
 Arellano García Carlos, Derecho Internacional Privado, (15ª. Ed.) México, 

Porrúa, pp.95-168. 
 Contreras Vaca Francisco José. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

General (8ª edición). México: Oxford, pp. 167-174. 
 Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado, Parte General. 

México: UNAM, pp. 129-182. 
 

Presentación 
 
La uniformidad cada vez 
mayor del Derecho 

Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Qué entiendes por conflicto? 
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Internacional hace 
necesaria la existencia de 
soluciones alternas de 
conflictos entre leyes, por 
lo que la finalidad de la 
presente unidad de la 
presente unidad es saber 
el papel que desempeñan 
los organismos 
internacionales en esta 
ardua labor. 

¿Cuáles formas de solución de conflictos conoces en 
el derecho interno? ¿Qué entiendes por ley modelo? 
 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes en cuanto a 
las principales técnicas y teoría de la solución de 
conflicto. 
Investiga en qué consiste una ley modelo y quienes 
son los organismos encargados de llevar a cabo su 
realización, asimismo, señala en qué consiste la 
uniformidad del derecho a nivel internacional. 
 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Elabore un mapa mental que contenga los conceptos 
de conflicto, así como aquellos medios alternativos 
de solución de controversias, de acuerdo a las guías 
emitidas por los organismos internacionales. 
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UUNNIIDDAADD  1133  

    
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno  explicará las técnicas jurídicas para la resolución de los problemas 
que presenta el tráfico jurídico internacional, técnicas directas e indirectas con 
relación al derecho conflictual en la Constitución Federal y Código Civil Federal. 

 
 

TTeemmaarriioo  

13.1.  Técnicas Directas. 
13. 1.1.  Normas de Aplicación Inmediata. 
13.1.2.   Normas Materiales. 
13.1.2.1. Normas de Vocación Internacional: Normas Internacionales. 
13.2.  Técnica Indirecta. 
13.2.1.   Sistema Conflictual Tradicional. 
13.2.2. Naturaleza y análisis de la Norma Conflictual. 
13.2.3. Calificación. 
13.2.4. Reenvió y sus modalidades. 
13.2.5.   Orden Público. 
13.2.6.   Cuestión Previa. 
13.2.7.  Fraude a la Ley. 
13.2.8.  Institución Análoga. 
13.2.9.  Institución Desconocida. 
13.2.10. Conflicto Móvil: Análisis y aplicación del Derecho Conflictual en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 121) en el 
Código Civil del Distrito Federal y en el Código Civil Federal. 

 
 

Actividades para la Unidad 13   

TEMA 13.1-13.4 
 Contreras Vaca Francisco José. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

General (8ª edición). México: Oxford, pp. 175-194. 
 De Yanguas Messía, Derecho Internacional Privado, (3ª. Ed.), México, 
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Porrúa, pp. 330- 371 
 Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado, Parte General. 

México: UNAM, pp. 183-214. 
 Código Civil Federal. 

Presentación 
 
En la presente unidad, el 
alumno podrá conocer las 
diferentes técnicas de 
solución de controversias 
internacionales, asimismo 
podrá identificar las 
mismas dentro de la 
legislación nacional, lo 
que le permitirá ir 
aplicando de manera 
práctica el derecho 
internacional en su vida 
profesional. 

 Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 
generales, reflexiona: ¿Qué entiendes por norma 
internacional? ¿Qué normas internacionales son 
aplicadas en nuestro país? ¿Cuáles son los límites a 
la aplicación del derecho extranjero en nuestro país? 
 
Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los 
textos sugeridos en torno a las principales técnicas 
de solución de conflictos, asimismo localiza los 
citados preceptos en el código civil federal vigente. 
 
Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
Elabora un mapa conceptual en el que definas las 
principales características de la Calificación, el 
reenvió y sus modalidades; Orden Público; Cuestión 
Previa; Fraude a la Ley; Institución Análoga e   
Institución Desconocida. 
Realice un cuadro sinóptico dentro del cual se 
plasme el procedimiento a seguir para la calificación. 
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UUNNIIDDAADD  1144    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno  analizará la naturaleza de los problemas que surgen en el ámbito 
judicial con motivo de la determinación de la competencia. 

 
 

TTeemmaarriioo  

14.1.  Diferencia entre competencia directa y competencia indirecta. 
14.2.  Objeto de la competencia indirecta. 
14.3.  Fines y beneficios de la competencia indirecta. 
14.4.  Medio de realización de la competencia indirecta. Exhorto y cartas 
rogatorias. 
 

 
 

Actividades para la Unidad 14   

TEMA 14.1-14.4 
 Arellano García, Carlos. (1984). Derecho Internacional Privado (7ª edición). 

México: Porrúa, pp. 765- 807 
 Contreras Vaca, Francisco José.  82013) Derecho Internacional Privado. 

Parte general.  Oxford.(5ª edición) pp. 57- 68 
 Pereznieto Castro, Leonel. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

general. Oxford (9ª edición). Pp. 289-330 

Presentación 
 
En los textos 
recomendados 
encontrarás una 
explicación clara de los 
contenidos temáticos de 
la unidad con los cuales 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Recuerda ¿en qué consiste la Competencia 

judicial? ¿Qué importancia tiene esta dentro del 
procedimiento judicial? 

 
Durante la lectura: 
 Identifica los temas y la forma en la que el autor 
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podrás alcanzar el 
objetivo propuesto. 

desarrolla la explicación, ve realizando notas 
respecto de las páginas en las que encuentras 
desarrollados los temas que contiene la unidad 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Desarrolla las siguientes preguntas, puedes 

hacerlo 
 en forma de resumen, cuestionarios o síntesis: 
 ¿A que se denomina competencia judicial? 
 Para su estudio como se divide la competencia 

judicial 
 ¿Cuáles son los fines y beneficios de la 

competencia indirecta? 
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UUNNIIDDAADD  1155    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno precisará las diversas etapas procesales existentes en el auxilio de la 
cooperación procesal. 

 
 

TTeemmaarriioo  

15.1. Naturaleza de la colaboración. 
15.2. La colaboración procesal internacional en el derecho mexicano. 
15.3. Forum shopping. 
15.4. Forum conveniers. 
15.5.  Análisis de las convenciones de colaboración procesal celebradas por 
México con la Organización de los Estados Americanos. 
15.6.  Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. 
15.7.  Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. 
15.8. Convención Interamericana sobre la competencia internacional para la 
eficacia extraterritorial de las sentencias Extranjeras. 
15.9.  Conferencia de derecho internacional privado de la Haya. 
15.10. Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los 
documentos públicos. 
15.11.  Convención europea sobre la información relativa al derecho extranjero. 

 
 

Actividades para la Unidad 15   

TEMA 15.1-15.4 
  Arellano García, Carlos. (1984). Derecho Internacional Privado (7ª edición). 

México: Porrúa, pp. 773-774 
 Contreras Vaca, Francisco José.  82013) Derecho Internacional Privado. 

Parte general.  Oxford.(5ª edición) pp. 73-159 
 Pereznieto Castro, Leonel. (2011). Derecho Internacional Privado Parte 

general. Oxford (9ª edición). Pp. 315-330 
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Presentación 
 
En los textos 
recomendados 
encontrarás una 
explicación clara de los 
contenidos temáticos de 
la unidad con los cuales 
podrás alcanzar el 
objetivo propuesto. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Haz la siguiente reflexión ¿ Porqué es importante 

la cooperación procesal internacional? ¿Dónde 
encuadra la costumbre dentro de la cooperación 
procesal?. 

  
 

Durante la lectura: 
 Identifica los temas y la forma en la que el autor 

desarrolla la explicación, ve realizando notas 
respecto de las páginas en las que encuentras 
desarrollados los temas que contiene la unidad 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro sinóptico en el cual desarrolles 

la tramitación que se requiere para la 
diligenciación de un exhorto nacional y de una 
carta rogatoria. 
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 Briseño Sierra, Humberto. (1995). Estudios sobre arbitraje. México: 
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