
	  
DERECHO MERCANTIL 

DATOS GENERALES 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Derecho mercantil Licenciatura I5303 

   
4. Prerrequisitos 5. Área de Formación 6. Departamento 

Conceptos jurídicos fundamentales Básica Particular Estudios Jurídicos 
   7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Derecho Privado Presencial enriquecida Curso 
 

10. Carga Horaria 
Teoría Práctica Total Créditos 

40 40 80 8 
 

12. Trayectoria de la asignatura 

El curso de Derecho Mercantil forma parte del área básica común obligatoria de las carreras de Contaduría Pública, Administración 
Financiera y Mercadotecnia. En la primera de las carreras se cursa en segundo semestre y en las restantes dos, se imparte en el tercer 
semestre. Es requisito indispensable haber aprobado el curso de Conceptos jurídicos fundamentales. Está  orientado a la formación de 
profesionistas involucrados en el conocimiento del marco normativo mercantil aplicable al entorno de la empresa. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

13. Presentación 

El alumno comprenderá  el campo de estudio del derecho mercantil y su entorno empresarial,  identificando a los actos de comercio como 
punto de partida de su estudio; las sociedades mercantiles como formas de organización legal de las empresas, títulos de crédito como 
instrumentos de negociabilidad en el sistema de crédito, obligaciones y contratos mercantiles en un contexto de tipicidad y atipicidad en la 



	  
legislación mercantil así como de crédito, bancarios y bursátiles, lo anterior en su entorno empresarial considerando la 
insolvencia patrimonial e incumplimiento de las obligaciones como parte medular de los concursos mercantiles. 

 

14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
 

El estudiante de las licenciaturas de Contaduría Pública, Administración Financiera y Mercadotecnia quienes cursaran esta asignatura al 
término del cursos tendrán competencia para aplicar e interpretar las disposiciones legales mercantiles en su entorno profesional en el 
ámbito empresarial identificando los actos de comercio; comprendiendo las sociedades mercantiles así como la negociabilidad de los 
títulos de crédito y operaciones de crédito, considerando el análisis de los principios teóricos de las obligaciones y contratos y su 
aplicación en los negocios de la empresa,  como la importancia de la insolvencia patrimonial de las empresas y sus efectos jurídicos en los 
concursos mercantiles . Así mismo el alumno comprenderá el papel importante que juega la autoridad PROFECO en la actividad comercial 
entre proveedores y consumidores y la ley federal del consumidor. 

 

 

15.-Contenido 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD I.- Naturaleza y particularidades del derecho mercantil 
UNIDAD II.- Los títulos de crédito 
UNIDAD III.-Las sociedades mercantiles 
UNIDAD IV.- Obligaciones mercantiles 
UNIDAD V.- Contratos mercantiles 
UNIDAD VI.- El concurso mercantil 

 

  



	  
Contenido desarrollado 

El alumno  identificará que persona intervienen el en los actos mercantiles                                                                                                           
                                                             UNIDAD   I.- Naturaleza y particularidades del derecho mercantil   
UNIDAD I. NATURALEZA Y PARTICULARIDADES DEL DERECHO MERCANTIL(6 horas) 
 
1.1 Los sujetos mercantiles y actos de comercio 
1.2 Las obligaciones mercantiles 
1.3. Legislación mercantil y supletoriedad 
 
 

Al finalizar esta unidad el alumno conocerá y analizará los diversos títulos de crédito que sirven de apoyo en la actividad comercial.   
UNIDAD II.- LOS TÍTULOS DE CRÉDITO         
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                UNIDAD  
2.1. El concepto y las características de los títulos de crédito 
2.2.  Los títulos en particular: elementos y distinciones (pagaré, cheque, letra de cambio, las obligaciones o bonos) 
2.3. El endoso   
2.4 El aval 
2.5. La extinción y cancelación de los títulos 
2.6. Títulos mercantiles atípicos 
 
 
El  alumno comprenderá la importancia de las  sociedades mercantiles                                                                                         
UNIDAD III.- LAS SOCIEDADES MERCANTILES (18 horas) 
 
3.1. Concepto, características  y constitución de las sociedades mercantiles. Sociedades lícitas e irregulares 
3.2. La sociedad anónima 
3.3. La sociedad de responsabilidad limitada 

 



	  
3.4. La sociedad cooperativa 
3.5. Las modalidades de sociedades de capital variable 
3.6. Las sociedades extranjeras e inversión extranjera 
3.7. La fusión, transformación, escisión y extinción de las sociedades mercantiles.  
  
 
El alumno identificara las obligaciones mercantiles en contratos y otras fuentes como el comercio electrónico y 
 los contratos internacionales entre otros así como sus modalidades.  
UNIDAD IV.- OBLIGACIONES MERCANTILES (8 horas) 
 
4.1. Concepto y elementos.  
4.2. Fuentes. El contrato;   
4.3. El comercio electrónico; 
4.4 Contratos internacionales; 
4.5 Declaración unilateral de voluntad, responsabilidad objetiva y actos ilícitos; 
4.6. Modalidades de las obligaciones mercantiles. Solidaridad, Onerosidad, Moneda de pago.  
Cláusula de ajuste Término y Mora y Clausula Penal 
4.7. Contratos adhesivos como modalidad  
4.8 Prescripción y Caducidad. Consensualidad mercantil y Pacto de exclusiva como modalidades. 
4.9. Formas de extinción   
4.10 La integración y funcionamiento dela Autoridad PROFECO. 
4.11 Ley Federal del consumidor 
 
 
UNIDAD V. -CONTRATOS MERCANTILES (24 horas) 
 
5.1. Generalidades de los contratos mercantiles 
5.2. Clasificación de los contratos mercantiles  



	  
5.3. Los contratos típicos. Asociación en Participación. Compraventa. Comisión Mercantil. De Consignación. 
Depósito. Edición. Fianza de empresa. Franquicia. Préstamo. Seguro. Transporte 
5.5. Contratos de crédito. De Apertura de Crédito. Arrendamiento Financiero. Carta de Crédito.  
Crédito Documentario. Cuenta Corriente. Depósito Bancario y de Títulos. Depósito en Almacenes Generales. 
Depósito. Fideicomiso. Factoraje Financiero. Prenda. 
5.6 Contratos bursátiles. De intermediación bursátil. Reporto. 
5.7 Contratos atípicos. Agencia. Corretaje o mediación. Descuento. Distribución o concesión mercantil.  
Joint Venture. Suministro. Transferencia de Tecnología.                                                                                                                                         
                                          
  
 
Al término de esta unidad el alumno tendrá las bases generales del concurso mercantil y comprenderá las consecuencias jurídicas que tiene 
la  
empresa en la insolvencia de su patrimonio por incumplimiento de sus obligaciones  crediticias, identificando a las instituciones participantes 
en  
elconcurso.                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                         VI.  
UNIDAD VI. CONCURSO MERCANTIL 
 
6.1. Concepto y presupuestos del concurso respecto de la suspensión y la quiebra 
6.2. Clasificación y efectos jurídicos 
6.3. De las partes del procedimiento y sus facultades 
6.4. Extinción del procedimiento de concurso 
 

16. Actividades Prácticas 



	  
Redactar   los contenidos del acta constitutiva de una sociedad mercantil previo análisis que se haga de este acto jurídico. Presentar un 
informe que reporte los resultados de las observaciones realizadas en el trámite de la constitución de una sociedad mercantil en 
dependencias gubernamentales como la secretaria de economía y el registro público de comercio Previo análisis e interpretación del texto 
legal respecto a convocatorias y tipos de asamblea en las sociedades anónimas redactar la convocatoria y la minuta del acta que contiene el 
desahogo de una asamblea ordinaria o extraordinaria de la sociedad mercantil 

 

17.- Metodología 

El proceso de enseñanza aprendizaje atiende al enfoque por competencias. Los distintos métodos que se utilizaran tienen como objetivo 
que el alumno tenga una participación proactiva en la obtención del conocimiento de esta disciplina jurídica. Para una mejor interpretación y 
aplicación de la legislación mercantil se proponen  conferencias informativas, consultivas y panel así como métodos y técnicas grupales 
como debates, juegos de roles discusión y simulación sosteniéndose en recursos didácticos como pueden ser libros material didáctico 
videos software y páginas web entre otros  
El modelo permite al alumno elaborar reseñas, repostes de lectura, notas conceptuales, glosario de términos, lecturas guiadas de 
publicaciones especiales de textos clásicos y electrónicos, revistas u otros documentos vinculantes, en idioma español que coadyuven en el 
conocimiento interpretación y aplicación de la legislación mercantil en el contexto de la empresa. 

 

18.- Evaluación 

La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente de acuerdo al colegio 
departamental, debe quedar plasmado en el programa que se entrega al inicio de cada ciclo escolar. 
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Otros materiales 

Recurso electrónico : Legislación mercantil y su interpretación por el 
Descripción: Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2010, ISBN: 978674260809 
 
Apoyos didácticos : Constitución Política de los Estados Unidos México 
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Constitución Política del Estado de Jalisco 
Descripción: Texto Vigente 
 
Casos prácticos: Prontuario fiscal 
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Código de comercio 
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Ley de concursos mercantiles 
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Ley de sociedades mercantiles general 
Descripción: Texto Vigente 
 
:  
Descripción:  
 
Apoyos didácticos : Ley de instituciones de crédito 



	  
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Ley de mercado de valores  
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Ley federal de instituciones de fianzas 
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Ley federal de protección al consumidor 
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Ley general de instituciones mutualistas de seguro 
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Ley general de títulos y operaciones de crédito 
Descripción: Texto Vigente 
 
Apoyos didácticos : Ley de sociedades mercantiles general 
Descripción: Texto Vigente 
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