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Ciencias Económico Administrativas
Academia
Contabilidad
Clave
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Carrera
Tipo
Prerrequisitos
Contaduría Publica
Curso
CJ101
Área de formación
Básica Común Obligatoria
Objetivo general
Instruir en el conocimiento, comprensión, fundamentos y desarrollo de actividades de
carácter mercantil relacionados con la licenciatura del estudiante y con su ejercicio
profesional; capacitarlo y posicionarlo en situación idónea de aplicación de lo aprendido
para la continuación de sus estudios de posgrado en un ambiente de respeto,
cooperación y solidaridad.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Que los estudiantes comprendan algunos antecedentes de la actividad del
comercio, así como el concepto, los elementos, la ubicación, las fuentes, del
Derecho Mercantil.
Que los estudiantes identifiquen a los sujetos del comercio, sus obligaciones
fundamentales y los auxiliares del comerciante.
Que el estudiante sea capaz de analizar los actos de comercio, su
enumeración legal, su clasificación.
Que los estudiantes aprendan las características generales de las sociedades
mercantiles.
Que los estudiantes comprendan como se constituye, estructura y funciona
cada una de las sociedades mercantiles en particular.
Que los estudiantes aprendan cada una de las formas en que puede terminar
o transformarse una sociedad mercantil.
Que los estudiantes aprendan, identifiquen y practiquen los diferentes títulos
de crédito.
Elaborado por:
Fecha de elaboración:

Fecha de actualización:
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Unidad 1 Generalidades del Derecho Mercantil (
Objetivo particular

horas)

Contenido
1.1. El origen, concepto y la ubicación del Derecho Mercantil.
1.2. Las fuentes del Derecho Mercantil.
1.3. Los sujetos del comercio
1.4 Las obligaciones fundamentales de los comerciantes profesionales.
1.5. El concepto, los sistemas para delimitar los actos de comercio y su enumeración
legal.
1.6 Los auxiliares del comerciante.
1.7 La propiedad intelectual en México.
1.7.1. Propiedad industrial.
1.7.2. Derechos de Autor.
Referencias a fuentes de información

Unidad 2 Reglas generales para la constitución de Sociedades Mercantiles
( horas)
Objetivo
Contenido
2.1 Clasificación de las sociedades en general y las mercantiles en particular.
2.2. El concepto y las características de las Sociedades mercantiles.
2.3. Sociedades regulares e irregulares, lícitas e ilícitas.
2.4. Sociedad en Nombre Colectivo.
2.5. Sociedad en Comandita Simple.
2.6. Sociedad de Responsabilidad Limitada.
2.7 Sociedad Anónima.
2.8 Sociedad en Comandita por acciones.
2.9 Sociedad Cooperativa.
2.10 Modalidad de Sociedades de Capital Variable.
2.11 Sociedades Extranjeras.
2.12 Asociación en Participación.
2.13 Fusión, Transformación, Escisión, disolución y liquidación de Sociedades
mercantiles.
Referencias a fuentes de información
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Unidad 3 Los Títulos de Crédito (
Objetivo

horas)

Contenido
3.1. El concepto y las características de los Títulos de crédito.
3.2. El endoso de los Títulos de crédito.
3.3. El protesto.
3.4. El aval.
3.5. Cancelación de Títulos de crédito.
3.6. La Letra de cambio.
3.7. El Pagaré.
3.8 El Cheque.
3.9. Las Obligaciones o Bonos.
3.10 Bono de prenda.
3.11 Conocimiento de embarque.
Referencias a fuentes de información

Unidad 4 Derecho Bancario (
Objetivo

horas)

Contenido
4.1. Definición, normas, ubicación en el Derecho Público y Derecho Privado.
4.2 Fuentes del derecho bancario.
4.3. Clasificación de las Operaciones Bancarias de Intermediación en el Crédito.
4.4. Operaciones Pasivas.
4.4.1 Depósitos bancarios.
4.5. Operaciones Activas.
4.5.1. Apertura de crédito.
4.5.2 Tarjetas de créditos.
4.6. Operaciones Neutras.
4.6.1. Cartas de crédito.
Referencias a fuentes de información
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Material de apoyo en línea

Bibliografía Básica
De Pina Vara, Rafael, Elementos de Derecho Mercantil en México, 26ava. Porrúa
2004, D346. 7207 PIN.
García Rendón, Manuel: Sociedades mercantiles. México Harla Oxford University
Press c1993 c1999 D347.51 GAR
Mantilla Molina, Roberto L. Derecho mercantil introducción y conceptos fundamentales,
sociedades Roberto L. Mantilla Molina; revisada y puesta al día Roberto L. Mantilla
Caballero y José María Abascal Zamora. México, D. F. Porrúa 2007 D346.72007 MAN
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Bibliografía complementaria
Athié Gutiérrez Amado, Derecho Mercantil, 3ra. Ed. Mc Graw Hill, 2002, D3467207ATH.
Quevedo Coronado, Ignacio, Pearson-Prentice Hall, Derecho Mercantil, 3era. Ed. 2008,
D346.7207 QUE. D346.720682 SAN,
Legislación Bancaria, Porrúa, 2002, D346.72082, MEX.
Carvallo Yánez, Erick, Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano, Porrúa, 2003,
D346.72082 CAR,
Tena, Felipe de Jesús, Derecho Mercantil Mexicano, Porrúa, 1999, D346.7207 TEN.
Calvo Marroquín, Octavio y Puente Flores, Arturo, Derecho Mercantil, 48va. Ed. 2007,
D346.7207 CAL.
Castrillón y Luna, Víctor M., Contratos Mercantiles, Porrúa, 2008, D346.7207 CAS.
León Tovar, Soyla H. y González García, Hugo, Derecho Mercantil, Oxford University
Press, México, 2007. D346.7207 LEO.
García Rodríguez, Salvador, Derecho Mercantil, títulos de crédito y procedimiento
mercantil, Porrúa, México, 2006. D346.7207 GAR.
Acosta Romero, Miguel, Nuevo Derecho Bancario, Porrúa, México, 2003, D346.72082
ACO. INDAUTOR,
Normatividad aplicable en materia autoral, compilación, México, 2002. NOR
346.720482.
Sanromán Aranda, Roberto, Derecho corporativo y la empresa Roberto Sanromán
Aranda, Angélica Cruz Gregg. México Cengage Learning c2008, D346.720682 SAN
HEMEROGRAFIA:
Esquivel, Espindola Arturo. Normatividad Empresarial. No. 119. Editorial HESS. Año
2009.México D.F. Pérez, López Lucia Elisa. Información dinámica de consulta
(IDC).Tercera ?poca. Año 2009. México, D.F.
Direcciones electrónicas:
www.ordenjuridico.gob.mx
www. diputados.gob.mex/leyes complementarias mercantiles.
www.ipab.org.mx
www.sre.gob-mx
www.economia.gob.mx
www.impi.gob.mx

5

Criterios de Evaluación (% por criterio)
La evaluación de los contenidos de esta asignatura surgirá como consecuencia de los
acuerdos establecidos en común entre el maestro y alumnos en la sesión de encuadre,
en la que se optará por la enseñanza en la libertad, en el respeto, la cooperación y la
solidaridad. Por tanto, ellos mismos, alumnos y maestro, determinarán los criterios de
evaluación, apegándose a los reglamentos que para el efecto están establecidos y los
lineamientos básicos establecidos por la Academia; los cuales son, entre otros: - Para
que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el
periodo ordinario, deberá estar inscrito en el curso y tener un mínimo de asistencias del
80 por ciento a clases y actividades realizadas y registradas. (Fr. II, Art. 20 Reglamento
General de Evaluación y Promoción de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara)
- Para el periodo extraordinario requerirá un mínimo del 65 por ciento de asistencias a
clases y de actividades realizadas y registradas, así como el pago del arancel
correspondiente y su comprobante de acuerdo con los Artículo 27 del citado
Reglamento. - Se aplicará un examen parcial departamental escrito, al cual se le
asignará un valor porcentual del 20 % de la calificación total, (Arts. 17 y 18 RGEPA),
mismo que será calificado por una comisión nombrada por la Academia. -Se aplicará
por lo menos un examen parcial escrito. - Para complementar la calificación en
ordinario, se tomarán en cuenta los trabajos extracurriculares realizados por los
alumnos y plasmados en reportes, informes, análisis de información, etc. presentados
con los requisitos metodológicos y de acuerdo a los puntajes acordados. - El examen
extraordinario no tendrá una calificación mayor a 80, aplicándolo y evaluándolo la
Comisión nombrada por la Academia. La evaluación debe ser el elemento que permita
a la academia modificar o reestructurar las actividades o programas, para lograr
mejores resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Si el curso es presencial enriquecido con el uso de la plataforma Moodle, se harán dos
exámenes parciales con un valor porcentual del veinticinco por ciento cada uno, que da
un total del cincuenta y el resto, esto es, el cincuenta por ciento, se evaluará con las
tareas entregadas en la plataforma, participaciones en el foro, actividades todas éstas
que previamente tendrán un valor porcentual para obtener una evaluación continua y
permanente del estudiante.
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