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2. PRESENTACIÓN 
 

La celebración de alianzas comerciales entre las empresas hoy en día es un asunto imprescindible para 
el éxito financiero y la permanencia de estas en los mercados. En el ámbito de la producción 
agropecuaria y específicamente en el proceso de la adición de valores agregados a estos productos, se 
ha vuelto imprescindible la celebración de convenios y contratos comerciales entre todos aquellos que 
integran las cadenas productivas. Por tanto, resulta de gran importancia el conocimiento teórico y 
práctico de todo lo relacionado con el establecimiento de contratos en lo general y lo particular según el 
proyecto de agronegocio que se haya emprendido. Saber estructurar, redactar, interpretar y decidir los 
alcances y consecuencias de los contratos, o señalar su ineficiencia, los efectos de cada obligación y 



en su caso el incumplimiento de las mismas en cada contrato resulta imprescindible para el profesional 
implicado en cualquier agronegocio.  
 
El objetivo general de este curso es entonces, conocer el campo de los contratos y convenios con la 
profundidad suficiente para ser competente en el diseño, negociación y elaboración de contratos y 
convenios, que aseguren el éxito comercial y económico del agronegocio.  

 
En este proceso se posibilitarán saberes específicos del profesional en agronegocios respecto al 
conocimiento sobre los contratos que con más frecuencia celebran las empresas con sus proveedores y 
clientes, el conocimiento de los diversos medios de financiamiento a las agroempresas, conocimiento 
sobre los pactos contractuales de resolución de controversias y los procedimientos judiciales y 
arbitrales, y finalmente el conocimiento y manejo de la legislación fiscal relacionada con los contratos. 
 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

El alumno al finalizar el curso comprenderá las diferentes formas legales de realizar convenios y 
contratos que intervienen en los procesos comerciales y económicos de los agronegocios.  

  
 
RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 
 

De acuerdo al perfil de egreso de la carrera, Elaboración y Registro de Contratos les dará las 
herramientas y conocimientos legales que faciliten los procesos de constitución de grupos de 
productores, negociaciones con empresas y sociedades en las fases de producción, transformación y 
comercialización de productos.  
 
      Permite el conocimiento de la legislación y la normatividad relacionada con agronegocios para 
comprender los alcances y consecuencias de la celebración de contratos tanto civiles, mercantiles o 
administrativos. 
 
 

4. SABERES 
 

Saberes 
teóricos 

El alumno conocerá el marco legislativo relacionado con el establecimiento de contratos y 
convenios.  
Conocerá los elementos teóricos principales de los contratos y convenios. Conocerá los 
diversos tipos de contratos y convenios y su aplicación según el caso. 
Conocerá los procesos de controversia relacionados con los contratos, así como las 
obligaciones fiscales derivadas de los contratos. 
 

Saberes 
prácticos 

El alumno diseñará y elaborará contratos y convenios.  
Negociará el establecimiento de contratos y convenios.  
 

Saberes 
Formativos 
(actitudes y 

valores) 

Incorporar principios de ética de los negocios mediante el establecimiento de contratos y 
convenios justos y equitativos. Asumir las responsabilidades derivados de establecimiento 
de contratos y convenios y de su inclumplimiento.  
 

 
 
 
 
 



5. CONTENIDOS  
 

1. Introducción a los contratos 
 
 
 

 
 
 

2. Contratos empresariales 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Contratos de financiamiento 
 
 
 
 
 

 
 

4. Otros tipos de contratos 
 

 
 
      
 
     5.       Aspectos fiscales de los contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
     6.       Controversias 

1.1. Los contratos en el derecho mexicano  
1.2. Elementos esenciales y elementos formales  
1.3. Derechos y obligaciones de las partes  
1.4. Terminación, suspensión y rescisión de los 
contratos  
1.5. Clasificación de los contratos  
1.6. Análisis e interpretación de los contratos.  
 
2.1. La compra venta  
2.2. El arrendamiento  
2.3. El suministro  
2.4. Los contratos de construcción  
2.5. Los contratos de prestación de servicios  
2.6. Los contratos de comisión, y mediación, 
mercantil  
2.7. Los contratos de distribución y representación  
2.8. El comercio electrónico  
2.9. El contrato de transacción  
2.10 Los contratos de trabajo  
 
3.1. El crédito en cuenta corriente  
3.2. El crédito refaccionario  
3.3. El crédito de habilitación  
3.4. El crédito para exportación  
3.5. El crédito para importación y la carta de crédito  
3.6. El contrato de préstamo mercantil con 
proveedores  
3.7. Los contratos de garantía  
 
4.1. Joint venture  
4.2. Pacto de exclusiva  
4.3. Prenda y contratos de adhesión  
4.4. Fideicomiso  
 
 
5.1. Régimen fiscal de los hechos y contratos 
traslativos de dominio  
5.2. Régimen fiscal de los hechos y contratos que 
otorgan el uso o goce temporal de bienes  
5.3. Régimen fiscal de los tesoros, donaciones, 
sucesiones, adjudicaciones y por prescripción  
5.4. Régimen fiscal de los contratos financieros 
5.5. Régimen fiscal del contrato de sociedad  
 
6.1. La cláusula contractual de solución de 
controversias  
6.2. La mediación como medio de solución de 
controversias  
6.3. Los peritajes como medio de solución de 
controversias  
6.4. El proceso y los procedimientos judiciales 
mercantiles  



6.5. El Arbitraje Institucional o ad-hoc, como medio de 
solución de controversias  
6.6. El procedimiento arbitral.  
 
 

 
6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 
El proceso de enseñanza tiene prevista la adquisición de competencias a través del aprendizaje 
práctico, esto es, a través de la práctica profesional en proyectos productivos reales. Se realizarán 
clases presenciales para la explicación temática y demostración de técnicas, la revisión de avances y 
resolución de dudas. Los contenidos teóricos y sus tareas estarán en formato virtual. El conocimiento 
práctico será reforzado mediante las prácticas de campo que requiera el proyecto productivo, 
considerando tanto el trabajo individual como el colaborativo.  
 
Diseño, elaboración, negociación y formalización de los contratos necesarios para el establecimiento y 
operación del proyecto de agronegocio. 
 
 

7. METODOLOGÍA 
 

 Se impartirán sesiones presenciales en donde se les dará a conocer los aspectos 
generales de cada uno de los contratos. 
 Se realizarán exposiciones por parte de los alumnos sobre algunas particularidades 

de los contratos.  
 Se realizarán ejemplos de cada uno de los contratos para poner en práctica los 

saberes teóricos.  
 

 
8. EVALUACIÓN 

 
Tareas                                                                  10% 
Participación       y asistencia                               30% 
Examen teórico                                                     10% 
Foros                                                                     20%  
Total.                                                                    100% 

 
9. PERFIL DEL PROFESOR 

 
Licenciado en Derecho 
Licenciado en ciencias jurídicas 
Otros requerimientos: tener experiencia en la materia de contratos y derecho civil y mercantil 
 

10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Exposiciones mediante presentaciones en Power point o en pizarrón. 
Materiales didácticos, bibliografías.  
Sesiones en conferencias, presentación de videos, lectura de revistas. 
Trabajos en clase presencial en equipos. 
Herramientas a utilizar: computadora, Smart board, papelógrafos, películas,  plumones, equipo 
de sonido. 



Reportes de lecturas previamente indicadas. 
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