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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

 
Academia: 

DERECHO PRIVADO 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

PERSONAS JURÍDICAS CIVILES 

 
Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos: 

D1079   51 0  51  7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

o XC = curso 

o CL = curso laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X      Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior en 

Enfermería 

X     Abogado 
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Elaborado por: 
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Fecha de elaboración:                                                        Fecha de última actualización 
 
6 DE OCTUMBRE DE 2005   4 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

Actualizado por: 
 
LIC. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ 
LIC. FERNANDO FALCÓN LÓPEZ 
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2. PRESENTACIÓN 

A través de este curso se contribuye a la formación del alumno desde la 

base fundamental del conocimiento especializado de las personas jurídicas 

civiles, su intervención y relación en los diversos actos, contratos e 

instituciones públicas o privadas, su personalidad, su constitución y extinción 

a partir de la cual los estudiantes conocerán y analizaran las diversas formas 

en que las personas jurídicas civiles existen, intervienen y actúan en los 

diversos procesos sociales, políticos, jurídicos en nuestro país.  

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conocer la clasificación de las personas jurídicas civiles, debiendo analizar 

las particularidades de cada una de ellas, sus elementos, características y 

conformación a efecto de desarrollar y orientar su conocimiento a las 

diversos formas de constituirlas y sus repercusiones sociales y legales, así 

como de su relación hacia sus socios, Lo anterior de conformidad con el 

Código Civil del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que las regulan. 

 

4. SABERES 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 

 

 

- En clase por equipos, realizará la redacción de la 

constitución de persona jurídica civil. 

- Realizará dinámicas grupales tendientes a desarrollar su 

capacidad de análisis sobre la personalidad y 

representación de las personas jurídicas civiles. 

- En equipos resolverán casos prácticos relacionados con los 

elementos esenciales constitutivos de las personas jurídicas 

civiles. 

Saberes 

formativos 

 

 

Se busca desarrollar en el alumno su sentido de organización 

y administración en relación a las personas jurídicas civiles, su 

interacción en sociedad a fin de que el educando de 

manera justa y honesta logre participar de manera 

profesional ya sea como litigante o funcionario público 

apreciando la importancia de las personas jurídicas civiles en 

la realidad jurídica social. 

Saberes 

Teóricos 

- Analizará la importancia de las personas jurídicas civiles. 

- Conocerán sus elementos constitutivos. 

- Conocerá la teoría de su personalidad y representación 

- Estudiará las diversas personas jurídicas civiles en 

particular. 

- Resaltará los elementos y requisitos legales esenciales de 

las personas jurídicas civiles. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Del concepto en General 



     1.1. Acto que da origen (Con base corporativa) 

     1.2. Constitución 

     1.3. Requisitos 

     1.4 Naturaleza y características 

     1.5. De los socios y sus derechos 

      1.6 Del derecho de voto 

 

2- Clasificación  

    2.1. Personas jurídicas de derecho Público  

    2.2. Personas jurídicas de derecho Privado 

 

3- De la personalidad y representación 

     3.1. Personalidad y administración  

     3.2. Teoría de la representación 

     3.3. Órganos y Asambleas (junta) 

     3.4. Del capital, acciones y accionistas 

     3.5 Aumentos y disminuciones del capital 

     3.6 Utilidades 

     3.7 Cesión y Venta 

     3.8 De la transformación, fusión y escisión 

     3.9 Extinción 

 

4 – De las personas jurídicas en particular 

     4.1. Sindicatos 

     4.2. Ejidos 

     4.3. Asociaciones y ordenes religiosas 

     4.4. Fundaciones y Patronatos 

     4.5. Sociedad Civil  

     4.6. Asociación Civil 

     4.7. Sociedades corporativas y mutualistas 

     4.8. Organismos descentralizados 

     4.9. Gobierno Federal, Federación y Municipios. 

     4.10 Sociedades extranjeras y mexicanas con inversión extranjera (su 

reconocimiento) 

     4.11. Condominios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES  

- Realizará en clase una dinámica grupal tendiente a la formación – 

constitución- de una persona jurídica civil trabajos de investigación 

tendientes a conocer las diversas etapas en el proceso registral. 

- Realizara trabajos de investigación tendientes a desarrollar su 

conocimiento acerca de los elementos esenciales de las personas jurídicas 

civiles. 

- Realizara trabajos de investigación tendientes a la comprensión y análisis 

de los requisitos legales para la constitución de las personas jurídicas civiles. 

- Por equipo redactara un acta de asamblea relativa a un caso práctico en 

particular. 

- Realizaran por equipo una visita orientados por el profesor a una persona 

jurídica civil 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

-Examen de 

conocimientos. 

-Trabajos de 

investigación. 

-Redacción de la 

constitución de una 

persona jurídica civil.  

-Resolverá casos 

prácticos relacionados 

a la personalidad y 

representación de las 

personas jurídicas 

civiles a través de 

dinámicas grupales 

coordinadas por el 

profesor.   

-Desarrollando la metodología 

establecida para cumplir con 

el programa en forma íntegra, 

efectuará exámenes de 

conocimientos de manera 

parcial y/o final. 

-Tomando como base la 

importancia de las personas 

jurídicas civiles en la sociedad 

actual investigara sus 

elementos esenciales 

constitutivos. 

-En atención a la clasificación 

de las personas jurídicas 

civiles, redactara la 

constitutiva de una a partir de 

una selección al azar en clase. 

-Ante planteamiento de casos 

reales resolverá la 

problemática relativa a la 

personalidad y representación 

de las personas jurídicas 

civiles.   

-Instituciones 

públicas y 

privadas de 

cualquier ámbito y 

esfera.  

-Representatividad 

y personalidad en 

el ámbito procesal 

administrativo 

judicial. 

-Administración de 

recursos legales en 

el manejo de 

personas jurídicas 

civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. CALIFICACIÓN 

Participación y material didáctico                              20% 

Dinámicas y trabajos de investigación                       20% 

Exámenes de conocimientos                                       60% 



Total                                                                                100 % 

 
11. ACREDITACIÓN 

Acreditar el 80% de asistencias  

Calificación en exámenes mínima de 60 puntos  
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Teoría del derecho civil coord. J. Alfredo Medina-Riestra; pról.   Enrique 

Romero González. México Editorial Porrúa Universidad de 
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Contreras Vaca, Francisco José: Derecho procesal civil teoría y clínica.  

México Oxford University Press c2007. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Diccionario de derecho civil.  María Beatriz Bustos Rodríguez. [et al.] 

México Oxford University Press México c2006. 

 

México. Suprema Corte de Justicia: Legislación civil y su interpretación por el 

Poder Judicial de la  Federación. Recurso electrónico Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

México Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 2007. 2 discos ópticos de computadora.  
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