
Derecho Mercantil I 



 

 1 

 

Nombre de la Materia 

Derecho mercantil I 

Departamento 

Ciencias Económico Administrativas 

Academia 

Contabilidad 

 

Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-Al Total-horas Créditos 

I3786 80 0 4 80 11 

Nivel Carrera Tipo Prerrequisitos 

Licenciatura Administración de Negocios 
Curso 
taller 

Conceptos jurídicos 

Área de formación 

Básica común obligatoria 

Objetivo general 

El estudiante de las licenciatura de Administración de Negocios quien cursara esta 
asignatura al termino del curso tendrá 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. 
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Unidad 1 Naturaleza y particularidades del derecho mercantil. 

Objetivo particular 

El alumno identificará que persona interviene en los actos mercantiles. 

Contenido 

1.1Los sujetos mercantiles y actos de comercio. 
1.2 Las obligaciones mercantiles. 
1.3 Legislación mercantil y supletoriedad. 

Referencias a fuentes de información 

Elementos de derecho mercantil mexicano. Pina Vara. Rafael (2011) editorial: 
Porrúa. No. Edición 32. 

 

Unidad 2 

Objetivo 

Al finalizar esta unidad el alumno conocerá y analizará los diversos  títulos de 
crédito que sirven de apoyo en la actividad comercial 

Contenido 

2. Los títulos de crédito. 
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. 

Referencias a fuentes de información 

Elementos de derecho mercantil mexicano. Pina Vara. Rafael (2011) editorial: 
Porrúa. No. Edición 32. 
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Unidad 3 

Objetivo 

El alumno comprenderá la importancia de las sociedades mercantiles. 

Contenido 

Las sociedades mercantiles  
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. 

Referencias a fuentes de información 

Elementos de derecho mercantil mexicano. Pina Vara. Rafael (2011) editorial: 
Porrúa. No. Edición 32. 
 

Unidad 4 Obligaciones mercantiles 

Objetivo 

El alumno identificará las obligaciones mercantiles en contratos y otras fuentes 
como el comercio electrónico y los contratos internacionales entre otros así como 
sus modalidades. 

Contenido 

Obligaciones mercantiles  
4.1  Conceptos  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 de la autoridad Profeco. 
4.11 Ley Federal del consumidor. 

Referencias a fuentes de información 

Elementos de derecho mercantil mexicano. Pina Vara. Rafael (2011) editorial: 
Porrúa. No. Edición 32. 



 

 4 

 

Unidad 5    Contratos mercantiles 

Objetivo 

El alumno identificará las obligaciones mercantiles en contratos y otras fuentes 
como el comercio electrónico y los contratos internacionales entre otros así como 
sus modalidades. 

Contenido 

Contratos mercantiles  
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 

5.4 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. 

5.5 Contratos bursátiles. de intermediación bursátil. Reporto. 
5.6 Contratos atípicos. Agencia. Corretaje o mediación. Descuento. Distribución o 

concesión mercantil. 

Referencias a fuentes de información 

Elementos de derecho mercantil mexicano. Pina Vara. Rafael (2011) editorial: 
Porrúa. No. Edición 32. 

 

Material  de apoyo en línea 

Recurso electrónico: Legislación mercantil y su interpretación por él. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2010, ISBN: 978674260809 

Bibliografía Básica 

Elementos de derecho mercantil mexicano. Pina Vara. Rafael (2011) editorial: 
Porrúa. No. Edición 32. 

Bibliografía complementaria 

Libro: Derecho Mercantil; Calvo Marroquín, Octavio (2008) Limusa No. Ed 48. 
Contratos Mercantiles; Castrillón y Luna Víctor M (2009) Porrúa No. Ed. 4. 
Derecho Mercantil.; Castrillón y Luna Víctor M (2008) Porrúa  No. Ed. 4. 
Derecho Mercantil; Pampillo Balino, Juan Pablo (2012) Porrúa No.  Ed.1. 
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Criterios de Evaluación (% por criterio) 

3 Exámenes parciales que tendrán un porcentaje del 60%;  
Trabajo en equipo 20%;  
Tareas, fichas y reportes de lectura individual 20%.  
En los cursos presenciales enriquecidos  con el apoyo de tecnologías de la 
información, serán considerados tareas, fichas, reportes, participación de foros con 
una evaluación previamente señalada que cubrirá por lo menos 70%, exámenes 
parciales con una evaluación del 30%. 
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