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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Derecho Notarial y Registral 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

Describirás los diferentes actos en que debe intervenir un notario y un corredor 

público; el contenido, validez y eficacia de los instrumentos públicos que realizan, su 

integración, funcionamiento y explicarás los principios y procedimientos registrales 

que se siguen ante los Registros Públicos de la Propiedad y el de Comercio. 

Período lectivo 2019-I 

Nombre del Asesor  Rodolfo Alfredo Vélez Gutiérrez Semestre Noveno 
 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular 

5709 9390 / 94 
Horario de atención: Mar-Vie 

9:00 a 10:30 a.m. 

Correo electrónico flesh8615@gmail.com (solo casos de urgencia) 

Asesoría en salón Horario: Jueves  19 - 21 hrs.  Para ingresar a esta asignatura en SEA: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://SEA.acatlan.unam.mx/ 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SEA, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo  
Horario: Sábado 8-10 hrs 

*previa cita 

SEA 

 

 

(     ) Recurso 

( X ) Sustitución 

(     ) Distancia 

 

*Asesoría en cubículo se sustituye por el SEA, de requerir asesoría personal favor concertar cita por los medios de comunicación indicados. 

 

 

 

mailto:ravelezg_sua@yahoo.com.mx
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1y 2 

Foro debate: 

¿QUE HACE UN 

NOTARIO? 
2 21 al 23/08 Simultánea 

 Estudia la bibliografía señalada en la Unidad 1  y 

Elabora una línea del tiempo que muestre el desarrollo legal 

y las distintas acepciones que ha tenido el notariado en el 

Mundo y en México. 

 Sube el archivo como requisito de participación en 

el Foro de debate en SEA (1Punto) y responde c/24 hrs, 

los cuestionamientos del foro: (i) ¿Porqué se dice que el 

derecho notarial es adjetivo?  (ii) “¿Qué funciones ejecuta 

un notario latino, el anglosajón  y cuáles el corredor 

público?”. Reingresa 1 vez más dentro de las 24 hrs. 

siguientes, para replicar fundada y respetuosamente la 

opinión de algún compañero y defender tu postura  (1 pto) 

2 

Tarea Elementos de la 

función Notarial y 

Responsabilidades del 

Notario 

4 5/09 7/09 

 De una escritura localizada (por ej. compra o 

hipoteca de tu casa, testamento, constitutiva o 

protocolización de sociedad), analiza e identifica sus partes 

y escanea las porciones de esa escritura en que aparezcan 

los elementos y herramientas notariales. 
 Analiza la Ley Notarial (CDMX o E. de Mex) y la 

Ley Federal de Correduría Pública y localiza el artículo 

respectivo que exige ese elemento  y herramienta. 
 Elabora una Tabla (en Word o Excel) Coloca en la 

columna 1, la parte escaneada de la escritura y señala cada 

elemento o herramienta, en otra columna enlista las partes 

de que se compone una escritura (o póliza de corredor 

público); en la col 3, el concepto de cada uno de esos 
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elementos, o herramientas de las escrituras y en la Col. 4. 

los distintos tipos de Certificaciones que debe contener toda 

escritura o instrumento público relacionándolas con las 

responsabilidades legales que tienen dichos fedatarios 

(revisa ley notarial, de corredores  y el código fiscal arts. 26 

y 27)  y Sube el archivo como Tarea en la sección 

correspondiente por lo menos 3 días antes del vencimiento 

del plazo para recibir observaciones  y poder complementar 

la tarea en su caso.  

3-5 

Tarea Investigación 

Funciones del Registro y 

Contenido de los Folios 

Registrales 

3 18/09 20/09 

 Funciones de los registros de propiedad y de 

comercio y facultades de los registradores. (1 pto) 

 Lleva a asesoría 20/9 un Folio registral. Haz un 

cuadro comparativo de los requisitos que debe contener el 

Folio Real (inmueble) Folio de persona moral (S.C./A.C.), 

folio mercantil (persona moral mercantil) (folios 

electrónicos de las unidades registrales finca y persona 

moral) previstos en leyes registrales CDMX, Registro 

Público de Comercio y del E de Mex. y sus reglamentos. (1 

punto) 

 Incluye cuando menos 5 Registros Públicos de 

materias distintas a la propiedad y comercio, que operan en 

México indicando el nombre de su ley que lo crea o regula. 

(1 punto) 

1-5 Examen 1º Parcial 10 20/09 

Inmediata/ 

Aclaraciones: por 

chat o en cubículo 

Sábado siguiente a 

examen* 

 

Sustenta el examen remotamente respondiendo el 

cuestionario tipo moodle en el SEA 

6 
Foro debate  

Principios Registrales  
6 1 al 3/10 Simultánea 

Apóyate en criterios jurisprudenciales y en la ley, (cítalos 

obligatoriamente como sustento de tu participación), debate 

en Foro acerca de Principios y Procedimiento registral: El 

día señalado ingresa tu comentario y como requisito de 

participación sube tu mapa conceptual de principios 

registrales (2 ptos.), al día siguiente respondes la réplica de 

algún compañero y la 3ª participación emites tu conclusión. 
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(valor c/participación 2 pts.)  

Día 1: ¿Que se entiende por Aviso preventivo y que 

efecto produce? 

Día 2 El registrador deniega una inscripción porque se le 

exhibió un documento privado. ¿Que argumento 

invocarías para sustentar tal negativa? 
Día 3 Al calificar el acto e instrumento en que consta, el 

Registrador se percata que el usufructuario que es titular 

registral, no intervino en la celebración del acto de garantía 

que se quiere inscribir ¿Que principio registral aplicó? 

Día 4: Se Ingresó el 10 de noviembre de 2016 una solicitud 

de entrada al RPP de anotación para un embargo trabado en 

el año de 2012, por el juzgado 15 Civil, pero el Registrador 

lo anota en segundo lugar debido a la anotación de otro 

embargo trabado en el año de 2016. 

¿Qué principio registral se aplicó en este caso? 

Soporte en jurisprudencia localizada en www.sjf.gob.mx 

solo sube el rubro y la referencia bibliográfica y la 

explicación del principio registral aplicable según la 

respuesta que corresponda) No copies y pegues todo el 

contenido  

7 
Wiki Ejercicio por equipos 

Medios de Defensa 
5 7 al 15/10  

En WIKI cada equipo redactará un Medio de defensa, otro 

equipo emitirá una resolución.  

Revisa la ley registral y su reglamento, (CDMX y E de 

Mex) para conocer la procedencia y requisitos del recurso 

de revisión ante el R.P.P. y conforme a la Ley de 

procedimiento administrativo (local y Federal) 

adicionalmente interpondrán Recurso administrativo, 

(contra una supuesta resolución o acto de los Registradores 

públicos (p.e.. Negativa a cancelar o inscribir algún acto o 

asiento.) y al final formularán una demanda de juicio 

nulidad o contencioso administrativo contra la resolución 

que emita el equipo “Registrador”  

1-7 Glosario 5 
13/08 al 

13/11 

48 hrs después de 

cada colaboración 

Aloja en esta actividad aquellos conceptos o términos 

jurídicos que investigues relacionados con los temas de la 

http://www.sjf.gob.mx/
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asignatura y que redactes con tus propias palabras 

señalando la fuente bibliográfica de consulta. Reingresa a 

revisar comentarios de tus compañeros o del asesor (será 

útil como guía de estudio colaborativa). 

5-7 
Examen 2º 

Parcial 
10 10/11 

Inmediata / 

Aclaraciones en 

cubículo sábado 

siguiente* 

Sustenta el examen remotamente respondiendo el 

cuestionario tipo moodle en el SEA 

1-7 
Simulacro funciones 

fedatarios 
5 15/11 Simultánea 

En salón juicios orales se simulará una mediación, fe 

hechos, interpelación o arbitraje de notario o corredor 

público  (10 min. Equipos 4 personas max.) 

 TOTAL PARCIAL 50    

EVALUACIÓN FINAL 

 
Evaluación objetiva por 

Moodle 
50 

Consulta el calendario de exámenes 

al final del semestre 
 

 Calificación final 100    

 

Para sustentar examen final, debes obtener al menos 20 puntos en actividades y evaluaciones parciales dispuestas en el SEA. 

Para aprobar el curso debes lograr 60 puntos mínimo, sumando actividades y el examen Moodle 

 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo: Las actividades de la Plataforma SEA serán individuales y sólo las autorizadas se harán por equipos (máximo 4 

personas, integrados libremente y cuyos nombres informarán por mensaje SEA o email al asesor), estas actividades te permiten obtener la puntuación 

asignada a c/u , se sumarán a los exámenes parciales y al departamental para lograr un resultado aprobatorio. 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Las actividades SEA se envían electrónicamente por la plataforma de manera quincenal 4 días antes 

de la fecha de vencimiento, revisa la retroalimentación para corregir o complementar en su caso, la tarea respectiva.  

Dos exámenes parciales se aplicarán en las fechas arriba indicadas, resolverás los cuestionarios tipo examen que se dispondrán en el Sitio SEA para ser 

respondidos individualmente y calificados en línea. (Verifica tu acceso a internet, a esta plataforma y que no haya fallas técnicas al momento de 

sustentar tus exámenes ya que NO SE APLICARÁN FUERA DE FECHA*) 
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*En caso de no poder sustentar alguno de los exámenes parciales, a más tardar el 9 de septiembre puedes proponer un trabajo de investigación, una vez 

aprobado el tema por el asesor enviarás avances semanales por correo electrónico, para recibir retroalimentación y entregarlo concluido a más tardar  

el  13 de Noviembre de 2018. 

 

Requisitos de trabajos: No se acepta desarrollo de Unidades. Debe ser trabajo de investigación o profundización de un tema de la asignatura. Título, Índice, 

consulta bibliográfica de 4 autores mínimo, (3 libros y revistas especializadas en temas jurídicos, sustenta en leyes y criterios jurisprudenciales aplicables) 

Extensión 8 cuartillas escritas en letra Arial 11, márgenes 3 cms. x lado  

Penalización por entrega tardía: Actividades SEA o Trabajo sustitutivo de examen: valor  50% de la puntuación respectiva, Exámenes No se aplicarán 

fuera de las fechas previstas. 

Comunicación con alumnos: La comunicación y retroalimentación (además de las asesorías presenciales) se efectúa por SEA, en foro  general de dudas, 

chat y mensajes electrónicos enviados por esa plataforma. (Por teléfono -horario de oficina- atenderé sus dudas y en cubículo personalmente los días 

convenidos). No mande mensajes al correo electrónico personal salvo emergencias ya que se consulta 1 vez a la semana 

Política Antiplagio / Copia y pega: Toda actividad, tarea o trabajo debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una 

investigación complementaria y debe ser original. El plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo 

del grado de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona presenta como propio el trabajo de alguien más. Esto varía 

desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos obtenidos de libros, artículos o 

páginas Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue 

sorprendido el plagio, hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos 

Jurídicos de Acatlán. 

Si llegas a transcribir o citar textualmente un párrafo de un libro, un artículo de ley o jurisprudencia: lo permitido es citar la fuente bibliográfica o 

cibernética (autor, libro, página, sitio web/fecha consulta y autor) y en todo caso sintetizar esa idea, escribirla con tus propias palabras y por cada 

párrafo, artículo o jurisprudencia que copies y pegues, deberás cuando menos incluir TRES párrafos de tu propia autoría. 

 

Para aprender a citar fuentes bibliográficas Consulta la liga: Cómo elaborar citas y referencias bibliográficas estilo APA 

 

Redondeo de calificaciones finales: La calificación igual o menor a 5.9 es reprobatoria, a partir de 6.6, las fracciones superiores a cinco décimas podrán 

subir a la unidad inmediata superior en la calificación final 

 

  

http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar?highlight=WyJjaXRhciIsImFwYSJd
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Recomendaciones generales: 
 

 Visita el CID de la FES Acatlán (Biblioteca), ubica el material bibliográfico recomendado y pide libros del Acervo reservado del SUAYED; Obtén tu 

credencial, clave de usuario a las Bibliotecas UNAM y la clave de acceso al sistema  VLEX, también puedes consultar la Biblioteca del Instituto 

Investigaciones Jurídicas, en todas ellas obtendrás información muy útil- 

 Ingresa REGULARMENTE al sitio SEA, te ofrece: programa de trabajo, actividades semanales, material bibliográfico, recursos (lecturas) y/o ligas de 

apoyo para tu estudio de esta asignatura. Realiza oportunamente las actividades del SEA, te brindan hasta 20% de tu calificación final. 

 Programa semanalmente tu estudio y tareas del sitio SEA, lee cuidadosamente el tema propuesto, subraya las ideas principales, identifica las palabras 

que no comprendas y busca su significado en algún diccionario jurídico e ingrésalo al Glosario del SEA; escribe las dudas que tengas o aportaciones 

que desees comentar en asesoría presencial o vía remota y aunque no es obligatoria la asistencia, se recomienda presentarse previo estudio de los temas 

propuestos.  Inútil presentarse a asesoría si no lees previamente el tema propuesto. 

 Elabora por cada tema una ficha bibliográfica y/o de Contenido, arma tu fichero que te ayudará durante toda la carrera para consultar definiciones, 

temas, autores, libros, citas, ideas, etc.; en este sitio puedes aprender cómo hacerlas: http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1 

 Tus dudas comunícalas al asesor inmediatamente en SEA (Chat, Foro General o por mensaje), sin perjuicio que solicites asesoría personal en cubículo. 

 ¿No sabes elaborar mapas conceptuales? Ingresa a alguna de estas ligas: www.cmaptools.com o www.freemind.com 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
 

UNIDAD 1 

Derecho Notarial 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO. 

Bernardo, “Derecho Notarial”. Porrúa. 8ª Ed. 

México 1997 pags. 89 a 144 y 161 a 216 

1.1 Concepto, ubicación sistemática 

relación con otras ramas del derecho y 

naturaleza jurídica. 

Da lectura a las págs. 3 a 64, 161 a 216  

 RÍOS HELLIG. Jorge, “La Práctica del Derecho 

Notarial” Edit. Mc Graw Hill. 5ª Ed México 2002 

pags. 39 a 42 

 MIJARES Ramírez. Ivonne, “Escribanos y 

Escrituras Públicas en el SXVI”. caso de la Ciudad 

de México. IIJ. UNAM México 1997.Pp 13 a 43  

1.2 Características: Autonomía y 

Adjetividad. 

 

1.3 Evolución histórica 

 Identifica requisitos para que una rama del 

derecho puede considerarse como autónoma. 

 Consulta la bibliografía complementaria y 

repasa teoría del acto jurídico, requisitos de validez, 

principalmente la Forma de los actos jurídicos. 

http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar?highlight=WyJjaXRhciIsImFwYSJd
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1
http://www.cmaptools.com/
http://www.freemind.com/
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UNIDAD 2 

El Notariado y el Notario 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 RÍOS HELLIG. Jorge, “La Práctica del Derecho 

Notarial”  Mc Graw Hill 5ª Ed. México 2002. pag. 

27 

2.1 Concepto, institucionalidad, principios 

y Características del Notariado Latino 

2.2. Sistemas Notariales 

2.3. Organización actual en México 

2.4. Carrera notarial y Elementos para la 

función notarial 

Antes de iniciar el estudio, Cuestiónate:¿En que actos 

crees que puede intervenir un Notario?  

 ¿Qué diferencia hay entre notariado y 

notario?¿Cuáles son sus características? 

® Ley Notariado CDMX arts. 1, 3, 7 y 76 , 248-

252 Constitución Política E.U.M. Art. 121 y 122 

®  Ley del Notariado para el E. de México   y su 

Reglamento 
 

 RÍOS HELLIG. Jorge, “La Práctica del Derecho 

Notarial” Mc Graw Hill. 5ª México 2002 pags. 30 

a 35, 43 a 50 y 87 a 101  

 

 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO. 

Bernardo, “Derecho Notarial”. Porrúa . 8ª. Ed. 

México 1997. 43 a 50 y 87 a 144, 161 a 216 y pag 

373 

2.5. Carrera notarial y Elementos para la 

función notarial 

2.5.1. Notario, Concepto y Presupuestos 

2.5.2. Requisitos y Exámenes 

2.5.3. Deberes, Derechos y 

Responsabilidades 

2.5 4. Protocolo (abierto y cerrado) y 

Folios.  

2.5.5. Concepto general y clasificación de 

Instrumento, Escritura y acta; Testimonio, 

copia certificada y certificación 

2.5.6. Sello de autorizar, concepto  y 

efectos que produce 

 Visita una notaría o pregunta a algún 

compañero que labore en ellas y entrevista al personal 

para conocer en la práctica los Elementos de la función 

notarial. 

 Identifica en una escritura pública que tengas a 

la mano, los elementos del Notario y los conceptos de 

protocolo, asi como los requisitos que debe contener 

una escritura, un testimonio y una copia certificada  

 Lee especialmente pag. 124 de Pérez Fdz. Del 

Castillo y analiza la diferencia entre acta y escritura 

notarial De distintas escrituras públicas analiza el tipo 

de actos o hechos que consignan. 

 Consulta en el código de procedimientos civiles 

las características de los documentos e instrumentos 

públicos. 

 

  

http://ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=29180&ambito=estatal
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig019.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig049.pdf
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UNIDAD 3 

Derecho Registral 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 RÍOS HELLIG. Jorge, “La Práctica del Derecho 

Notarial” Mc Graw Hill. 5ª Ed. México 2002. pags. 

379 a 383 

 CARRAL Y DE TERESA. Luis, Derecho Notarial y 

Registral 

 Leyes y reglamentos  registrales  para la CDMX y E. 

de Mex. 

3.1 Antecedentes Históricos. 

3.2 Concepto. 

3.3 Ubicación sistemática. 

3.4 Ciencias y ramas afines. 

3.5 Autonomía. 

 Da lectura a la bibliografía sugerida y señala las 

figuras jurídicas o personajes asi como las principales 

fechas y acontecimientos relacionadas con el Registro 

de la propiedad y de otra naturaleza. 

 Analiza la importancia de que exista un 

Registro Público asi como la finalidad que persigue de 

coadyuvar a la seguridad jurídica de los actos y hechos 

que se inscriben. 

 

 

UNIDAD 4 

Organización del registro público de la propiedad 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

® Ley registral para la CDMX  y su reglamento  

® ® Ley que crea el organismo 

descentralizado Instituto de la función Registral del E. de 

Mex. 

® Ley Registral para el E. de México y su 

Reglamento 

® Código Civil para el E. de México 

® Código Civil para la Cd. de México 

® Código de Comercio 

 Reglamento del Registro Público de Comercio  

4.1 El Registro Público de la Propiedad 

como órgano de gobierno, su Naturaleza 

jurídica y Organización interna, tanto en 

la CDMX como en el E. de Mex.  

4.2 Facultades. 

4.3 Actos y hechos inscribibles. 

4.4 Procedimiento registral. 

Antes de estudiar, Cuestiónate: ¿Porqué siendo local la 

materia de propiedad, también se lleva a cabo el 

Registro de Comercio (federal), en los registros locales? 

 Estudia las disposiciones legales y 

reglamentarias, relativas a la organización, estructura y 

funciones del Registro Público correspondiente / de la 

propiedad de la CD de Mexico y el de Comercio 

(Federal) y naturaleza jurídica del Instituto de la 

Función Registral del E. de Mex. y compáralas 

 

  

http://ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=58252&ambito=estatal
http://ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=107974&ambito=estatal
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig182.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig182.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/3.PDF
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UNIDAD 5 

Organización del registro público de comercio 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 RÍOS HELLIG. Jorge, “La Práctica del Derecho 

Notarial” Mc Graw Hill. 5ª Ed. México 2002. pags. 

411 Y 412 

5.1. Concepto, características, funciones 

y organización. 

5.2. Sujetos y actos de comercio 

inscribibles  

5.3. Procedimiento Registral y el 

“SIGER”  

 Analiza el Código de Comercio, y establece sus 

elementos, funciones y organización  

 Analiza que efectos jurídicos produce que un 

acto de comercio se inscriba conforme a diversas 

disposiciones legales. 

 

UNIDAD 6 

Sistemas y principios registrales 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 RÍOS HELLIG. Jorge, “La Práctica del Derecho 

Notarial” Mc Graw Hill. 5ª Ed. México 2002. pags. 

411 y  412 y 414 a 420  

 Tesis jurisprudencia principios registrales  

6.1 Clasificación y características de los 

sistemas registrales (Germánico, 

Australiano Acta Torrens, Mexicano, 

Francés) 

6.2 Principios Registrales (Rogación, 

Consentimiento, Tracto breve, Tracto 

sucesivo; Prelación, Preferencia, 

Legalidad o la calificación registral; 

Especialidad, Fe Pública Registral. 

6.3  Diferencia entre declaratividad y 

constitutividad de inscripciones en el 

registro público. 

 Solicita del Registro Público correspondiente, 

la expedición de una copia del folio (real o mercantil) 

de tu casa, la de un familiar o de una sociedad conocida, 

para que analices su estructura y te permita conocer la 

aplicación práctica de los principios registrales 

 

 Realiza un cuadro sinóptico que contemple 

cada sistema registral y te permita conocer sus 

características y diferencias. 

 RÍOS HELLIG. Jorge, “La Práctica del Derecho 

Notarial” Mc Graw Hill. 5ª Ed. México 2002. pags. 

379-383 y 411 y 412 

Procedimiento registral   Clasifica y realiza un listado de los tipos de 

Registros de México: a)  Públicos y Privados 

 b). Federales y locales, 

 c) Mercantiles, Navieros, Mineros, de 

Inmuebles, de empresas paraestatales 

 d) Declarativos, constitutivos 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=%2522principios%2520registrales%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&
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® Navega en la sección IUS de página de internet de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx 

® Ley registral para la CDMX  y su reglamento  

® Ley Registral para el E. de México y su 

Reglamento 

® Código Civil para el E. de México 

® Código Civil para la Cd. de México 

® Código de Comercio 

Principios jurídicos aplicables y efectos 

jurídicos en materia de registro de la 

propiedad, interpretados por la 

Jurisprudencia 

 Busca por voces /temas diversos de tu interés: 

(por ej. “Nulidad inscripciones en registro público”; 

“principios registrales”; “seguridad jurídica y registro 

público”; “efecto contra terceros y registro público”; 

“documento de fecha cierta” “falta y tracto sucesivo” y 

después de leer las tesis haz una ficha de contenido 

acerca del concepto, tratamiento o interpretación dado a 

cada figura jurídica en la interpretación jurisprudencial. 

 

UNIDAD 7 

Procedimientos registrales y Medios de Defensa 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 RÍOS HELLIG. Jorge, “La Práctica del Derecho 

Notarial” Mc Graw Hill. 5ª Ed. México 2002. pags. 

411 Y 412 

 COLIN SANCHEZ. Guillermo, “Procedimiento 

Registral de la Propiedad” Porrúa México. 

® Ley registral para la CDMX  y su reglamento  

® Ley Registral para el E. de México y su 

Reglamento 

® Código Civil para el E. de México 

® Código Civil para la Cd. de México 

® Código de Comercio 

7.1 Solicitud de entrada y trámite;  

efectos que produce (cierre de folio)  

7.2. Calificación, Prevención, 

Suspensión y Salida sin Registro. 

7.3. Reserva de Folio 

7.4. Asientos registrales: preventiva, 

definitiva, anotación marginal 

7.5. Inscripción y Cancelación de 

asientos. 

7.6. El folio real o inmobiliario. 

7.7 El folio mercantil o del comerciante. 

7.8 Medios de defensa (Recurso de 

revisión, Recurso administrativo,  Juicio 

Nulidad o contencioso 

Analiza el Código de Comercio en su regulación 

específica de obligaciones de comerciantes y del 

Registro Público de Comercio, asi como la bibliografía 

y legislación sugeridas. 

 Analiza y elabora una lista de requisitos que 

debe contener el folio real u hoja de inscripción de 

inmuebles,  el folio mercantil u hoja del comerciante 

según lo disponen las leyes y reglamentos registrales 

aplicables de la CDMX y E. de Mex. 

  Marca en dicho “folio” la presencia y 

existencia de esos Principios Registrales que se hayan 

aplicado en cada anotación que aparezca. 

 

  

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx
http://ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=58252&ambito=estatal
http://ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=107974&ambito=estatal
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig182.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig182.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf
http://ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=58252&ambito=estatal
http://ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=107974&ambito=estatal
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig182.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig182.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
Para ampliar la comprensión de la materia repasa: (i) Derecho Civil clasificación de Contratos; diferencia entre Acto y Hecho Jurídico, requisitos de existencia 

y validez de los Actos Jurídicos.  (ii) Derecho Mercantil: Actos de comercio, forma de constitución de sociedades mercantiles, actos y asambleas que deben 

protocolizarse e inscribirse en Registro Público de la Propiedad y del Comercio, revise Código Comercio arts. 16 y 30. 

 

 PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO. Bernardo. Derecho Notarial. 

Porrúa. 8ª Ed. Pags. 65 a 87. 

Cibergrafía: 

® biblio.juridicas.unam.mx 

 Código Civil CDMX /Federal arts. 1792 a 1859  ® www.wdl.org/es/ 

  GATTARI Carlos, Nicolas. (1985). Práctica notarial, Buenos Aires: 

Depalma. 

 ® www.badaj.org 

 SANCHEZ MEDAL, Ramón. “Contratos Civiles” Porrúa. México.  

Forma de los contratos 

 ® www.bibliojuridica.org 

  UNAM. Revista Derecho Fiscal. Responsabilidades. Mexico: UNAM  ® www.latindex.org 

  ® Colegionacionaldelnotariado.org.mx 

 CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 9 Agosto   
Responderemos en asesoría presencial un Ejercicio de Evaluación Diagnóstica y se explicará este 

plan de trabajo. 

2 16 Agosto 1 

Estudia que es el Derecho Notarial, a que rama del Derecho pertenece y su naturaleza jurídica según 

bibliografía de esta unidad en estudio y lleva a la sesión presencial o envía remotamente al SEA tus 

fichas de contenido sobre: Concepto, Ubicación sistemática del Derecho notarial y del ¿Porqué se 

dice que el Derecho Notarial es Adjetivo o se encarga de “la forma de la forma”? 

Consulta tus libros o apuntes sobre la teoría del acto y del hecho jurídico (estudiado en cursos de 

derecho civil) para que recuerdes en que actos se exige como formalidad y requisito de validez, que  

intervenga un notario, para tenerlos como referencia al participar en el Foro de debate del SEA 

3 23 Agosto 2 

Investiga la diferencia entre Notariado y Notario. De la bibliografía y legisgrafía de esta Unidad, 

extracta las ideas principales y formula un cuadro comparativo de las características de los sistemas 

de notariado (anglosajón, latino, totalitario) Enlista los principios y valores rectores del notariado, de 

la función notarial y del notario y lleva a la Sesión presencial tus fichas de contenido para revisarlas 

antes de subir la tarea al SEA  

4 30 Agosto  2 Antes de la sesión presencial, consigue una escritura (p. ej. compra o hipoteca de casa, testamento, 

http://www.wdl.org/es/
http://www.badaj.org/
http://www.bibliojuridica.org/
http://www.latindex.org/
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constitutiva o protocolización de sociedad) y basándote en leyes del notariado CDMX y E. de Mex y 

sus reglamentos, identifica y marca en esa escritura pública, cuáles son los elementos y herramientas 

del Notario y que cumpla con los requisitos legales de un instrumento público (testimonio o copia 

certificada) Llévala a sesión presencial o analízala en tu lugar de estudio remoto y manda tus dudas 

al asesor por mensaje SEA. 

5 6 Septiembre 3 
Revisa la ley notarial de distintas entidades de la República para comentar en sesión presencial los 

requisitos exigidos para ser Notario y Corredor público y los valores de la carrera notarial. 

6 13 Septiembre 4 

Analiza Código Civil y Código de Comercio para que en sesión presencial o en tu lugar de estudio, 

hagas una lista de los distintos tipos de actos jurídicos y de comercio en que participan los notarios y 

los corredores públicos que por ley deben inscribirse en el Registro de la propiedad y aquellos que se 

inscriben en el de Comercio y señala las diferencias entre: asiento, anotación, inscripción, tildación, 

cancelación, reserva o alerta. 

En sesión presencial o en tu lugar de estudio, analiza la integración y funciones del registro Público 

(CDMX, E de Méx. u otra Entidad Federativa de tu interés) elabora un cuadro comparativo de la 

naturaleza jurídica de esos Registros y los requisitos de contenido de los folios reales (electrónicos o 

físicos) y si puedes consigue un folio del R.P.P. para apreciar que cumpla esos requisitos, basándote 

en la bibliografía y legisgrafía dispuesta en esta Unidad. 

Haz una lista de nombres y distintos tipos de Registros Públicos existentes en México (propiedad, 

comercio, vehicular, marítimo, minero, naviero, de propiedad intelectual, fiscal, etc.), y anota a un 

lado de cada uno, los actos que se inscriben, las leyes rectoras o que exijan o permitan un registro 

especial. 

 

7 
20 Septiembre 

 

22 Septiembre 

1 – 4 

Repaso previo a Examen en sesión presencial 

 

Primer Examen parcial (vespertina y remotamente en SEA) 

8 27 Septiembre 5 

Después de analizar el Código de Comercio y ley de correduría pública, identifica los tipos de actos y 

documentos en que interviene un Corredor Público y cuáles de ellos son inscribibles en el registro 

público de Comercio. Enlista los requisitos que debe contener la hoja de inscripción de cada 

comerciante o folio mercantil (Te sugiero obtengas de dicho registro una copia de algún folio 

mercantil de alguna sociedad conocida, para que conozcas el procedimiento y verifiques que cumple 

los requisitos de contenido) 

9 4 Octubre 6 

En sesión presencial o en tu lugar de estudio remoto, elabora un mapa conceptual de los principios 

aplicables al registro público, determina la importancia y efectos jurídicos que produce cada 

principio, basándote en la bibliografía, la ley, los reglamentos aplicables  y la jurisprudencia 

10 11 Octubre 7 En sesión presencial o en tu lugar de estudio, formula un diagrama de flujo que muestre el 
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procedimiento  que se sigue en el RPPC para realizar un asiento, anotación, inscripción, corrección , 

reserva o cancelación.  

Revisa las leyes y reglamentos registrales asi como el Código civil y el de Comercio  

11 18 Octubre 7 

Analiza Código Civil, de Comercio y leyes registrales CDMX y E de Mex: concepto, vigencia  

asientos, anotaciones e inscripciones en el Registro Público e investiga causas de Caducidad y de su 

cancelación. Elabora una solicitud de este tipos de asientos. 

12 25 Octubre 7 
Medios de defensa. Revisa ley registral y su reglamento (CDMX y E de Mex) analiza casos de 

procedencia del recurso de revisión, reconsideración  o alguna defensa contra actos de registradores  

13 1 Noviembre  Asueto  Día de Muertos 

14 8 Noviembre  Revisión Recurso administrativo y juicio nulidad (Wiki), 

15 15 Noviembre 5- 7 
2º Examen Parcial (remotamente en plataforma) 

Simulacro Mediación Notarial / Retroalimentación examen, reformas legislativas y jurisprudencia 

16 22 Noviembre   Cierre de Curso y Entrega de Puntuación 

 26 Noviembre–7Dic  Exámenes Moodle 1ª y 2ª Vuelta 

 


