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2. PRESENTACIÓN 

 
El curso se encuentra divido en tres partes fundamentales para el desglose y estudio de la 
materia; la primera parte se encuentra encaminada al estudio de los antecedentes históricos 
del acto de comercio; la segunda parte contiene, la ubicación del comerciante y el acto de 
comercio dentro de la materia federal; y la tercera y ultima, la ubicación del comerciante y los 
actos de comercio con todas y cada una de las disciplinas del comercio y las leyes auxiliares. 

OBJETIVO GENERAL 

Al terminar el ciclo escolar el alumno será capaz de conocer: 
 1.- El desarrollo que ha sufrido el Derecho Mercantil desde su nacimiento hasta la actualidad. 



2.- Definirá y diferenciará el acto de comercio, del acto jurídico tendiente a establecer las 
obligaciones del comerciante como tal y con otras disciplinas jurídicas.  
3.- La ubicación del derecho mercantil dentro de la Legislación Mexicana y la relación existente 

con otras leyes auxiliares del Código de Comercio. 

 
OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 1 

 

A).    Adquirir los significados del léxico y sobre los cuales se basan los conceptos generales del 
Derecho mercantil  

B).    Conocer la naturaleza de cada uno de los conceptos, tomando en consideración el 
expresado por varios autores  

OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 2 

Conocer los criterios y estrategias que fue desarrollando en las etapas descritas en derecho 
mercantil.  

OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 3 

Conocer los contenidos y espíritus de las compilaciones de leyes del derecho mercantil vigente.  

A. Explicar la concepción que tenían los mercaderes de nuestro país respecto del derecho 
mercantil  

B. Identificar los diferentes criterios de aplicación del derecho mercantil ante su no 
codificación  

C. Asimilar la forma en que se fue codificando la legislación mercantil mexicana  
D. Saber las legislaciones y doctrinas que influyeron en nuestro derecho mercantil.  

 

OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 4 

Conocer la esfera de observancia del derecho mercantil, y desglose de las leyes auxiliares, así 
como las últimas reformas que se han tenido del Código de Comercio.  

A. Explicar a qué se debe la esfera federal de observancia del derecho mercantil en México  
B. Identificar la codificación y decodificación del derecho mercantil, por medio de sus leyes 

auxiliares  
C. Asimilar la forma en que se modificó la legislación mercantil mexicana en el año de 1996  
D. Saber las diferencias con el código anterior y la naturaleza de las instituciones 

reformadas  

OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 5 

Conocer y entender los actos de comercio, su lugar en la legislación, así mismo, sus elementos 



y división de cada uno de ellos.  

A. Entender la explicación y regulación de los actos de comercio en si  
B. Identificar las formas de diferenciar a cada uno de ellos, tomando en consideración las 

subdivisiones existentes  
C. Identificar los tipos de individuos que realizan los actos de comercio  

OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 6 

Conocer y entender las diferentes fuentes del derecho mercantil.  

A. Entender cómo la ley es una fuente del derecho mercantil  
B. Entender cómo la costumbre y la jurisprudencia son una fuente del derecho mercantil  
C. Identificar los diferentes tipos de fuente del derecho mercantil  

OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 7 

Conocer y entender la figura de empresa o negociación mercantil, asimismo, su concepto y 
elementos.  

      A.     Entender la explicación del concepto doctrinal de la  empresa o negociación mercantil  

B. Identificar la ubicación de la empresa o negociación mercantil dentro del derecho  
C. Identificar los elementos materiales e inmateriales de la empresa o negociación 

mercantil  

OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 8 

Conocer y entender los derechos y obligaciones a los que se sujetan y disfrutan los 
comerciantes en nuestra legislación.  

      A.     Saber los derechos y obligaciones de los comerciantes en nuestra legislación  

B. Identificar las obligaciones a las que se sujetan los comerciantes  
C. Identificar los conceptos generales sobre los concursos mercantiles  

 
OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 9 

Conocer y entender los derechos y obligaciones a los que se sujetan y disfrutan los 
comerciantes en nuestra legislación.  

A. Saber los derechos y obligaciones de los comerciantes en nuestra legislación 
B. Identificar las obligaciones a las que se sujetan los comerciantes  
C. Identificar los conceptos generales sobre los concursos mercantiles  

 
OBJETO DE ESTUDIO PARTICULAR 10 



Conocer e identificar a los auxiliares mercantiles  

A. Identificar el concepto de auxiliar mercantil así como sus elementos  
B. Identificar a cada uno de los auxiliares mercantiles  

 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conocer los antecedentes históricos del acto de comercio, la ubicación del comerciante y el acto 
de comercio dentro de la materia federal, los actos de comercio con todas y cada una de las 
disciplinas del comercio y las leyes auxiliares.  

 
4. SABERES 

Saberes 
Prácticos 

*En su carácter de litigante será capaz de diferenciar cada uno de los actos de 
comercio que existe en nuestra legislación, su aplicación y los alcances jurídicos.  
*En su carácter de asesor será capaz de explicar a sus clientes en que consisten 
los actos de comercio, así como las consecuencias legales para cada una de las 
personas que los realizan. 
*En su carácter de funcionario público en la administración de justicia y litigante 
aplicará sus conocimientos relacionados con los Actos de Comercio, aplicándolos 
a casos concretos, para poder dar solución a éstos. 

Saberes 
Teóricos 

*Conocimiento de los aspectos doctrinales de los Actos de Comercio.  
*Conocimiento de la naturaleza jurídica de los Actos de Comercio. 
*Código de Comercio. 
*Ley de instituciones de crédito 
*Ley de sociedades de inversión 
*Ley del mercado de valores 
*Ley general de sociedades mercantiles 
*Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
*Fuentes y bases de los Actos de Comercio.  

Saberes 
Formativos 

*Ser agente de la aplicación de los Actos de Comercio, como instrumento para la 
obtención de los conocimientos básico, para dar una asesoría jurídica 100 %  
eficaz. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
Objeto de Estudio 1 

 
Antecedentes históricos del acto de comercio."Conceptos generales" 

 
Objeto de Estudio 2: 

 
Antecedentes históricos del acto de comercio. "Evolución Histórica del Derecho Mercantil. " 

 
Objeto de Estudio 3: 

 
Antecedentes históricos del acto de comercio. "El Derecho Mercantil en México." 



 
Objeto de Estudio 4: 

 
La ubicación del comerciante y el acto de comercio dentro de la materia federal.   "El esquema 
legal del Derecho Mercantil en México." 
 
 
 

Objeto de Estudio 5: 
 

La ubicación del comerciante y el acto de comercio dentro de la materia federal.   "Acto de 
Comercio." 

 
Objeto de Estudio 6: 

 
 La ubicación del comerciante y el acto de comercio dentro de la materia federal.   "Fuentes del 
derecho Mercantil." 

 
Objeto de Estudio 7: 

 
La ubicación del comerciante y los actos de comercio con todas y cada una de las disciplinas del 
comercio y las leyes auxiliares.   "Los sujetos del Derecho Mercantil." 
 

 
Objeto de Estudio 8: 

 
La ubicación del comerciante y los actos de comercio con todas y cada una de las disciplinas del 
comercio y las leyes auxiliares.   "La empresa o negociación Mercantil." 

 
 

Objeto de Estudio 9: 
 

 La ubicación del comerciante y los actos de comercio con todas y cada una de las disciplinas 
del comercio y las leyes auxiliares.   "Derechos y obligaciones de los comerciantes." 
 

Objeto de Estudio 10: 
 

 La ubicación del comerciante y los actos de comercio con todas y cada una de las disciplinas 
del comercio y las leyes auxiliares.   "Los auxiliares mercantiles." 
 
 

 
6. ACCIONES 

* Aplicar técnicas de trabajo grupal y/o individual dependiendo de los objetivos planteados, las 
características y la dinámica de grupo.  

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 



aprendizaje 

* Evidencias de aprendizaje  
* Criterios de desempeño  
* Campo de aplicación 

Esquemas, mapas 
conceptuales y/o cuadros 
comparativos sobre:  
 

 Conceptos generales 
del Acto de Comercio. 

 Evolución Histórica del 
Derecho Mercantil 

 El Derecho Mercantil en 
México 

 El esquema legal del 
Derecho Mercantil en 
México 

 Acto de Comercio 
 Fuentes del derecho 

Mercantil 

 Los sujetos del Derecho 
Mercantil 

 La empresa o 
negociación Mercantil 

 Derechos y 
obligaciones de los 
comerciantes 

 Los auxiliares 
mercantiles 

 
A partir de identificar los 
diferentes Títulos de 
Crédito que existen 
elaborar, según se preste 
la información: 
 

 Esquemas 
 Mapas conceptuales o 

cuadros comparativos 
donde se vean 
reflejados 
perfectamente los 
conocimientos básicos 
de cada apartado. 

 

Experiencia como alumno en 
la plataforma, encaminada a 
la aplicación de la teoría en la 
práctica profesional; utilizando 
los diferentes Actos de 
Comercio como instrumento 
para dar una asesoría jurídica 
100 %  eficaz.. 

 
10. CALIFICACIÓN 

* Trabajos en plataforma 50%. 
* Examen 20% 
* Registro de habilidades, aptitudes, capacidades, actitudes 
y destrezas adquiridos (reflejados en la participaciones en foro, así como en los comentarios de 



los trabajos que se presenten en la plataforma). 20% 
* Asistencia 10% 

 
11. ACREDITACIÓN 

* Mínimo 80% de trabajos y foros. 
* Obtener 60 de calificación como mínimo. 

 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1.- “Derecho Mercantil.” 
AUTOR: Roberto L. Mantilla Molina 
EDITORIAL: Porrua 
 
 
2.- “Derecho Mercantil Mexicano.” 
AUTOR: Felipe J. Tena 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1.- “Diccionario Jurídico” 
AUTOR: Rafael de Pina Vara.  
EDITORIAL: Porrua 
 
 
2.- Código de Comercio 

3.- Decreto del 24 de mayo de 1996  

4.- Ley de instituciones de crédito. 
 
5.- Ley de sociedades de inversión 
 
6.- Ley del mercado de valores 
 
7.- Ley general de sociedades mercantiles 
 
8.- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
 
 

 
 
 


