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I. MENSAJE AL ALUMNO
¡CONALEP TE DA LA BIENVENIDA AL
CURSO-MÓDULO
AUTOCONTENIDO
TRANSVERSAL MANEJO DEL PROCESO
MERCANTIL!
Este manual teórico práctico que apoya al
módulo autocontenido transversal, ha
sido diseñado bajo la Modalidad
Educativa
Basada
en
Competencia
Contextualizadas, con el fin de ofrecerte
una alternativa efectiva para el desarrollo
de conocimientos, habilidades y actitudes
que contribuyan a elevar tu potencial
productivo, y a la vez que satisfagan las
demandas actuales del sector laboral, te
formen de manera integral y tengas la
oportunidad de realizar estudios a nivel
superior.
Esta modalidad requiere tu participación e
involucramiento activo en ejercicios y
prácticas con simuladores, vivencias y
casos
reales
para
promover
un
aprendizaje integral y significativo, a
través de experiencias. Durante este
proceso deberás mostrar evidencias que
permitirán evaluar tu aprendizaje y el
desarrollo de competencias laborales y
complementarias requeridas.
El conocimiento y la experiencia adquirida
se verán reflejados a corto plazo en el
mejoramiento de tu desempeño laboral y
social, lo cual te permitirá llegar tan lejos
como quieras en el ámbito profesional y
laboral.
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•

•

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL
Analiza la Matriz de contextualización
•
Analiza la Matriz de contextualización
del
curso-módulo
Autocontenido
del curso-módulo autocontenido. Puede
Transversal
“Manejo
del
proceso
ser entendida como la forma en que, al
Mercantil”. Puede ser entendida como la
darse el proceso de aprendizaje, el sujeto
forma en que, al darse el proceso de
establece una relación activa del
aprendizaje, el sujeto establece una
conocimiento y sus habilidades sobre el
relación activa del conocimiento y sus
objeto desde un contexto científico,
habilidades sobre el objeto desde un
tecnológico, social, cultural e histórico
contexto científico, tecnológico, social,
que le permite hacer significativo su
cultural e histórico que le permite hacer
aprendizaje, es decir, el sujeto aprende
significativo su aprendizaje, es decir, el
durante la interacción social, haciendo
sujeto aprende durante la interacción
del conocimiento un acto individual y
social, haciendo del conocimiento un
social
acto individual y social
•
En el desarrollo del contenido de cada
Realiza la lectura del contenido de cada
capítulo, encontrarás ayudas visuales
capítulo y las actividades de aprendizaje
como las siguientes, haz lo que ellas te
que se te recomiendan. Recuerda que en
sugieren efectuar. Si no haces no
la educación basada en normas de
aprendes, no desarrollas habilidades, y te
competencia laborales la responsabilidad
será difícil realizar los ejercicios de
del aprendizaje es tuya, ya que eres el
evidencias de conocimientos y los de
que
desarrolla
y
orienta
sus
desempeño.
conocimientos y habilidades hacia el
logro de algunas competencias en
particular.

III. IMÁGENES DE REFERENCIA

Estudio individual

Investigación documental
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Consulta con el docente

Redacción de trabajo

Comparación de resultados
con otros compañeros

Repetición del ejercicio

Trabajo en equipo

Sugerencias o notas

Resumen

Realización del ejercicio

Consideraciones sobre seguridad e

Observación

higiene

Investigación de campo
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Portafolios de evidencias
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IV. PROPÓSITO DEL CURSO-MÓDULO AUTOCONTENIDO

Al finalizar el curso - módulo autocontenido, el alumno conocerá y podrá elaborar
cualquier tipo de títulos mercantiles, orientar o ser consultor de Personas Físicas y
morales en el ámbito del comercio o actividades que se deriven del comercio, podrá
asesorar sobre los procesos mercantiles dentro del sistema de las empresas, teniendo
las bases del Derecho Mercantil.

V. NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL O NORMA DE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Para que analices la relación que
guardan las partes o componentes de
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la NTCL o NIE con el contenido del
programa del curso – módulo
autocontenido de la carrera que
cursas, te recomendamos consultarla a
través de las siguientes opciones:
Acércate con el docente para que te
permita revisar su programa de
estudio
del
curso
módulo
autocontenido de la carrera que
cursas, para que consultes el apartado
de la norma requerida.

•

Visita la página WEB del CONOCER
en www.conocer.org.mx en caso de
que el programa de estudio del curso módulo ocupacional esta diseñado con
una NTCL.

•

Consulta la página de Internet del
CONALEP http://intranet/ en caso de
que el programa de estudio del curso módulo autocontenido está diseñado
con una NIE.

•
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VI. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN
Durante el desarrollo de las prácticas de
ejercicio también se estará evaluando el
desempeño. El docente mediante la
observación directa y con auxilio de una
lista de cotejo confrontará el cumplimiento
de los requisitos en la ejecución de las
actividades y el tiempo real en que se
realizó. En éstas quedarán registradas las
evidencias de desempeño.
Las autoevaluaciones de conocimientos
correspondientes a cada capítulo además
de ser un medio para reafirmar los
conocimientos
sobre
los
contenidos
tratados, son también una forma de evaluar
y recopilar evidencias de conocimiento.

Al término del curso - módulo deberás
presentar un Portafolios de Evidencias, el
cual estará integrado por las listas de
cotejo correspondientes a las prácticas de
ejercicio,
las
autoevaluaciones
de
conocimientos que se encuentran al final
de cada capítulo del manual y muestras de
los trabajos realizados durante el desarrollo
del curso - módulo, con esto se facilitará la
evaluación del aprendizaje para determinar
que se ha obtenido la competencia laboral.
Deberás asentar datos básicos, tales como:
nombre del alumno, fecha de evaluación,
nombre y firma del evaluador y plan de
evaluación.

1 El portafolios de evidencias es una compilación de documentos que le permiten al evaluador, valorar los
conocimientos, las habilidades y las destrezas con que cuenta el alumno, y a éste le permite organizar la documentación
que integra los registros y productos de sus competencias previas y otros materiales que demuestran su dominio en una
función específica (CONALEP. Metodología para el diseño e instrumentación de la educación y capacitación basada en
competencias, Pág. 180).
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Manejo del
Proceso
Mercantil.

Módulo

74 hrs.
2

Generalidades
del Derecho
Mercantil.

Unidad de
Aprendizaje

12 hrs.

3

El comerciante
como persona
que ejerce el
comercio.

15 hrs.

4

Los Títulos y
Operaciones
de Crédito.

30 hrs.

5.

Los Contratos
mercantiles.

17 hrs.

1.1 Analizar el derecho mercantil de acuerdo a sus antecedentes
4 hrs.
históricos y sus características.
1.2 Utilizar las fuentes del derecho y los actos de comercio de acuerdo
8 hrs.
a sus características de operación.

Resultados
de
Aprendizaje

2.1 Identificar los lineamientos para ser comerciante de acuerdo a la 8 hrs.
ley aplicando su normatividad
2.2 Identificar los auxiliares y las obligaciones del comercio de acuerdo
7 hrs.
a la normatividad vigente.
3.1 Utilizar las característica de los títulos de crédito de acuerdo a sus

necesidades de operación

3.2 Estructurar títulos de crédito de acuerdo a la normatividad vigente

10 hrs.
20 hrs.

4.1 Utilizar los lineamientos generales de los contratos de acuerdo con
7 hrs.
la normatividad que los rige.
4.2 Identificar los lineamientos generales de los contratos de acuerdo
10 hrs.
con la normatividad que los rige.
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1
GENERALIDADES DEL DERECHO
MERCANTIL
Al término de la unidad, identificará los
lineamientos del derecho mercantil, de
acuerdo con los antecedentes históricos,
para la operación y control administrativo
de la organización.

Módulo

Manejo del
Proceso
Mercantil.
74 hrs.
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1

Generalidades
del Derecho
Mercantil.

Unidad de
Aprendizaje

12 hrs.

2

El comerciante
como persona
que ejerce el
comercio.

15 hrs.

3

Los Títulos y
Operaciones
de Crédito.

30 hrs.

4.

Los Contratos
mercantiles.

17 hrs.

1.3 Analizar el derecho mercantil de acuerdo a sus antecedentes
4 hrs.
históricos y sus características.
1.4 Utilizar las fuentes del derecho y los actos de comercio de acuerdo
8 hrs.
a sus características de operación.

Resultados de
Aprendizaje

2.3 Identificar los lineamientos para ser comerciante de acuerdo a la 8 hrs.
ley aplicando su normatividad
2.4 Identificar los auxiliares y las obligaciones del comercio de acuerdo
7 hrs.
a la normatividad vigente.
3.3 Utilizar las característica de los títulos de crédito de acuerdo a sus

necesidades de operación

3.4 Estructurar títulos de crédito de acuerdo a la normatividad vigente

10 hrs.
20 hrs.

4.1 Utilizar los lineamientos generales de los contratos de acuerdo con
7 hrs.
la normatividad que los rige.
4.2 Identificar los lineamientos generales de los contratos de acuerdo
10 hrs.
con la normatividad que los rige.
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1.

GENERALIDADES DEL DERECHO
MERCANTIL

Sumario
· Derecho Mercantil.
· Derecho Mercantil Contemporáneo.
· Fuentes de Derecho Mercantil.
· Actos de Comercio.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Analizar el Derecho Mercantil de acuerdo a sus
antecedentes históricos y sus características..
Estudio Individual

Competencia
Científico-Teórica
Identificar las características del Derecho.
Competencia
Para la vida.
Aplicación del Derecho en el hogar.
El alumno:
• Buscará información dentro de la
Biblioteca del Plantel o de su comunidad
en libros o páginas web de derecho, las
características del Derecho Mercantil.
• Diseñará un cuadro sinóptico ubicando
las características del derecho mercantil y
aplicaciones del derecho mercantil en los
que haceres del hogar.( no es lo mismo
quehaceres del hogar que actividad
económica de la familia)
• Utilizará apoyos visuales en el diseño del
cuadro sinóptico.
• Explicará a manera de exposición el
cuadro sinóptico en el salón de clases.
• Revisar conceptos, redacción y
ortografía.

1.1.1

DERECHO MERCAN TIL.

Antecedentes:
Edad Antigua. El comercio, como fenómeno
económico y social, se presenta en todas las
épocas y lugares. Por ello aún en los pueblos más
antiguos pueden encontrarse normas aplicables al
comercio, o más bien, a algunas de las relaciones
e instituciones a que aquella actividad da origen.
Así sucede en los sistemas jurídicos de
Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia, Cartago, etc.

Sin embargo, en esos sistemas jurídicos no
existió un Derecho especial o autónomo, propio
de la materia mercantil. Es decir, no existió un
Derecho Mercantil como hoy lo entendemos,
sino tan sólo normas aisladas relativas a
determinados actos o relaciones comerciales.
El primer cuerpo de Derecho mercantil de que
nos habla la historia, son las leyes marítimas de
los Rhodios. Estas leyes que llegaron a formar un
cuerpo de legislación reguladora del comercio
marítimo, en el que ocupa el primer lugar tres
siglos antes de Cristo en todo el Mediterráneo,
por este motivo, esta legislación debió haber
ejercido grande influencia sobre la de los demás
pueblos marítimos y muy particularmente en el
Derecho de los romanos, con quienes los rhodios
cultivaron relaciones pacíficas, hasta que la isla
fue reducida a provincia romana.
Derecho Romano.

Tampoco puede hablarse de la existencia de un
derecho mercantil especial o autónomo- en el
sistema jurídico de Roma. Roma no conoció un
Derecho Mercantil como una rama distinta y
separada en el tronco único del Derecho Privado
(ius civile),

Contaduría, Administración, Tecnologías de la Información
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entre otras razones, porque a través de la
actividad del pretor fue posible adaptar ese
Derecho a las necesidades del tráfico comercial.

Es así que, en el seno de los gremios y
corporaciones, principalmente en las florecientes
ciudades medievales italianas, va creándose un
conjunto de normas sobre el comercio y los

Edad Media.

Derrumbado el imperio romano de occidente y
durante toda la era de las invasiones, la anarquía
mas espantosa se enseñoreó de Europa y ante las
nuevas condiciones de vida (como el feudalismo)
el magistral Derecho Romano, resulto
insuficiente; Surgió entonces, un nuevo Derecho,
constituido primero por la costumbre,
cristalizado después en ciertas leyes escritas, que
recibieron el nombre de estatutos, y cuyo
conjunto forma el llamado derecho estatutario el
cual sentó algunas de las bases sobre las cuales
se cimentó más adelante el Derecho Mercantil
cómo tal.
El Derecho Mercantil como Derecho especial y
distinto del común, nace en la Edad Media, y es
de origen consuetudinario.
El auge del comercio en esa época, el gran
desarrollo del cambio y del crédito, fueron entre
otras las causas que originaron la multiplicación
de las relaciones mercantiles, que el Derecho
común era incapaz de regular en las condiciones
exigidas por las nuevas situaciones y necesidades
del comercio.
El nacimiento del Derecho Mercantil como tal,
está ligado íntimamente a la actividad de los
gremios o corporaciones de mercaderes, que se
organizan en las ciudades comerciales
medievales para la mejor defensa de los intereses
comunes de la clase. Las corporaciones
perfectamente organizadas, no solo estaban
regidas por sus estatutos escritos, que en su
mayor parte recogían practicas mercantiles, sino
que además instituyeron tribunales de
mercaderes (jurisdicción consular), que resolvían
las cuestiones surgidas entre los asociados,

14
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administrando justicia según usos o costumbres
del comercio.

comerciantes, tendientes a dirimir las
controversias mercantiles, normas de origen
consuetudinario, que son aplicadas por los
cónsules, órganos de decisión de aquellos
gremios o corporaciones.
Estas normas consuetudinarias, y las decisiones
mismas de los tribunales consulares, fueron
recopiladas en forma más o menos sistemática,
llegando a constituir verdaderos ordenamientos
mercantiles de la época.
Época Moderna.

Fue en Francia, donde propiamente se comenzó
no solo a comprender y sentir la necesidad
reclamada por la actividad del comercio, sino
también se satisfizo completamente, asentando la
piedra angular sobre que se ha levantado el
edificio del moderno Derecho Mercantil, el que
desde entonces, emancipándose completamente
del Derecho Romano, del Derecho común y de
los Derechos forales, no solamente ha adquirido
una verdadera autonomía jurídica, sino que
tiende a obtener un carácter de universalidad
internacional, llegando su influencia, como es
natural, hasta modificar los preceptos del
Derecho Civil de cada pueblo, pues el cotejo de
los diversos códigos mercantiles, su estudio
comparativo por los jurisconsultos y su
perfeccionamiento
constante,
conducen
inflexiblemente a correcciones del Derecho
Civil, que de todas maneras tiene que estar en
armonía con el Derecho Mercantil de cada
Estado.
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Fue así, que partiendo de obras como el Code
Merchant francés de 1673 un gran número de
Estados redactaron legislaciones similares para
regular la materia que nos compete. Este gran
movimiento legislativo de todas las naciones,
trajo consigo un gran movimiento científico en la
esfera de la literatura jurídica del derecho
mercantil, cuyas obras de estudio forman hoy
una riquísima biblioteca. Sobre todo la materia
de la legislación comparada adquirió, como era
de esperarse, un gran desarrollo, pues siendo el

comercio cosmopolita por su naturaleza y por el
grande impulso que en los tiempos modernos le
comunican
las
pacíficas
relaciones
internacionales, los tratados, las vías de
comunicación marítimas y terrestres, es natural
que el Derecho Mercantil, reflejo de las
necesidades del comercio, tienda a buscar esa
unidad de preceptos y doctrinas, esa
universalidad de principios que exige el
cosmopolitismo del tráfico en sus diversas
manifestaciones. Entre los varios ramos de la
legislación mercantil hay algunos en que más se
ha acentuado la necesidad de uniformar el
Derecho de las distintas naciones, como sucede
en lo relativo a las letras de cambio entre muchos
otros aspectos.
Con motivo de la necesidad de uniformar por lo
menos ciertos aspectos del Derecho Mercantil
entre las diversas naciones se comenzaron a
celebrar congresos y conferencias entre estas
para llegar a acuerdos y tratados. Siendo la
primera de ellas la reunión en Berna en 1878, a la
cual le han seguido innumerables intentos a
través del tiempo con el fin de lograr la tan
deseada obtención de acuerdos que produzcan la
uniformidad tan necesaria en materias
mercantiles.
Derecho Mercantil Mexicano
Anterior a la Conquista.

Manejo del Proceso Mercantil
La completa transformación política y económica
a que fue sometido el territorio ocupado por el
antiguo imperio azteca a consecuencia de la
conquista de los españoles, así como los
posteriores cambios sociales y económicos que
bajo el gobierno nacional e independiente de
México han tenido lugar, han borrado
completamente las huellas de aquella antigua
civilización indígena, cuyo estudio, bajo el
aspecto económico y mercantil, no puede tener
más aliciente que el de una simple curiosidad
histórica y no el de un punto de partida necesario
para explicar el estado económico actual de
nuestra patria. Los historiadores de aquellos
remotos tiempos nos dice, que a pesar de que la
propiedad territorial estaba casi toda ella
vinculada en manos del soberano autócrata, de la
nobleza guerrera y de la nobleza sacerdotal, de
manera que el común del pueblo apenas poseía a
manera de enfiteusis (Cesión perpetua o por
largo tiempo del dominio útil de un inmueble,
mediante el pago anual de canon) y recargada de
tributos las tierras no monopolizadas por los
grandes señores; a pesar de todo esto, la
agricultura, la industria manual y la industria
minera alimentaban centros de tráfico al grado
que los mercaderes del imperio de Moctezuma
formaban un gremio o clase llamado pochtecatl,
perfectamente organizado con sus ordenanzas
propias y gozando de muchas franquicias e
inmunidades.

Los pochtecas cumpliendo su intento principal de
comerciantes llevaban lienzos, joyas, los
productos de la industria azteca y esclavos, para
traer de retorno los artefactos de las otras
naciones, las producciones raras y curiosas
buscadas en el Imperio azteca para la comodidad
o la moda de los ricos y de los nobles.
La residencia del tribunal de los mercaderes
estaba en Tlaltelolco.El pochteca, ambulante que
recorría los tianquiztli o mercados, obraba por su
propia cuenta, aunque sujeto a las ordenanzas del
ramo. El tianquiztli más grande, el de más
admirable capacidad fue el de Tlaltelolco en el
cual ciertos días del año concurrían los
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mercaderes y comerciantes del reino con sus
mercancías más selectas llenando la plaza con las
"tiendas" puestas en hileras, estas tiendas eran
armadas con bastidores portátiles cubiertos de
algodón para resistir al agua y al sol. Se hacían
las compras y las ventas por vía de permutación,
con que daba cada uno lo que le sobraba por lo
que había menester, y el maíz o el cacao servía
de moneda para las cosas menores. No se
gobernaban por el peso ni le conocieron; pero
tenían diferentes medidas con que distinguir las
cantidades, y sus números, y caracteres con que
ajustar los precios, según sus transacciones.

Había una casa dispuesta para los jueces del
comercio, en cuyo tribunal se resolvían las
diferencias de los comerciantes, además había
otros ministros inferiores que andaban entre la
gente cuidando de la igualdad de contratos, y
llevaban al tribunal las causas de fraude o exceso
que necesitaban castigo.
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orden de la agricultura, de la industria y del
comercio: la introducción de ganadería, de
nuevos cereales como

el arroz, el trigo, la cebada y otros de igual
especie, y del cultivo de algunas plantas como la
caña de azúcar, gusano de seda, grana, lino,
cáñamo, olivo, pero principalmente el grande
impulso que recibió la explotación de minerales
del país, abrieron nuevas corrientes hasta
entonces desconocidas para los indígenas, a la
industria, a la agricultura y al comercio. Pero la
organización que se dio a la propiedad bajo el
gobierno colonial, los monopolios que se
establecieron, la esclavitud a que fue reducida la
clase indígena, el sistema de impuestos o tributos
públicos, y la incomunicación a que fue
condenada la Nueva España con las demás
naciones, impidieron que el comercio adquiriese
su desenvolvimiento natural.

De 1521 A 1821.

Es bien sabido que la primera etapa de las
sociedades en el orden económico es el
desarrollo de la industria agrícola, la segunda el
desarrollo de la industria fabril, y solo cuando
estas dos industrias se han desarrollado adquiere
importancia interior o exterior la industria o
actividad mercantil. Ahora bien, bajo el imperio
de las leyes coloniales, la industria agrícola, lo
mismo que la fabril, estaba rodeada de trabas que
hacían imposible su crecimiento. En materia de
impuestos, el sistema de alcabalas interiores era
no solo gravoso sino embarazoso. Como ejemplo
tenemos al ordenamiento establecido al principio
bajo el gobierno del Virrey Mendoza,
imponiendo un dos por ciento sobre toda venta,
permuta u operación mercantil, el cual fue
aumentando hasta un 16%.Por otra parte, el
diezmo, contribución eclesiástica declarada
obligatoria por la ley civil, pesaba bárbaramente
sobre el producto bruto de la agricultura y no
sobre las utilidades, matando así en su origen
toda posibilidad de acumulación de capitales.

La conquista española imprimió al país
conquistado una inmensa transformación no solo
en el orden político y moral, sino también en el

Con semejante sistema económico, político,
fiscal, agravado hasta la exageración por el
despótico aislamiento a que estaba condenado

Hacían el comercio por medio del trueque de los
objetos, confrontados según su valor; carecían en
lo absoluto de la moneda acuñada, mas
empleaban para suplirla ciertos productos que
servían como pecunia en las transacciones
mercantiles. El cacao de mejor clase, cuyos
granos escogidos se contaban por bolsas de 8,000
almendras (xiquipilli), si la mercancía era de
gran valor se computaba por tres sacos de
xiquipilli. Esta moneda, aunque muy incomoda,
es la de uso más común. Para el mismo empleo
usaban cañutos transparentes de pluma que
encerraban polvo de oro los cuales servían en las
contrataciones para pagar las cosas de mucha
estima.
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México con el resto de las demás naciones, nada
tiene de admirable que el país, cubierto como
estaba por todas partes de claustros, templos y
seminarios, no tuviera a vuelta de tres siglos de
conquista ni grandes vías de comunicación, ni
caminos carreteros y que por lo tanto se frenara
el desarrollo de toda actividad mercantil.
Está época el comercio exterior únicamente era
permitido a las ciudades de Sevilla y Cádiz, hacia
los cuales solo estaba permitido exportar metales
preciosos y artículos de menor importancia como
jabón, loza de Puebla, algodón harina y azúcar.
México Independiente.

Una vez consumada la Independencia
continuaron aplicándose, sin embargo, las
ordenanzas de Bilbao, aunque ya en 1824 por
decreto del Congreso el 16 de Octubre fueron
suprimidos los consulados.

Por ley del 15 de Noviembre de 1841 se crearon
los tribunales mercantiles, determinándose en
cierta forma los negocios mercantiles sometidos
a su jurisdicción.
En 1854 durante el gobierno de Antonio López
de Santa Anna, se promulgó el primer Código de
Comercio mexicano, conocido con el nombre de
"Código de Lares". Este Código dejó de aplicarse
en 1855, aunque posteriormente en tiempos del
imperio (1863) fue restaurada su vigencia. En
esos intervalos continuaron aplicándose las viejas
ordenanzas de Bilbao.
En 1883 el Derecho mercantil adquirió en
México carácter Federal, al ser reformada la
Constitución, se otorgó al Congreso de la Unión
la facultad de legislar en materia comercial. Con
base en esta reforma constitucional se promulgó
el Código de Comercio de 1884, aplicable en
toda la República. Debe citarse también la Ley
de Sociedades Anónimas de 1888. Por último el
1º de Enero de 1890 entró en vigor el Código de
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1889 el cual es en extremo similar al Código
español de 1885.
Definición:
El Derecho Mercantil es una rama del Derecho
Privado que tiene por objeto regular las
relaciones entre los comerciantes y entre aquellas
personas que sin ser comerciantes ejecutan actos
de comercio.
El Derecho Mercantil es aquel que regula los
actos de comercio pertenecientes a la explotación
de las industrias mercantiles organizadas (actos
de comercio propios) y los realizados
ocasionalmente por comerciantes y no
comerciantes (actos de comercio impropios), que
el legislador considera mercantiles, así como el
estatuto del comerciante o empresario mercantil
individual y social y los estados de anormalidad
en el cumplimiento de sus obligaciones.
El Derecho Mercantil, puede definirse como el
conjunto de normas jurídicas que se aplican a los
actos de comercio legalmente calificados como
tales y a los comerciantes en el ejercicio de su
profesión.
El Derecho Mercantil es la rama que regula las
relaciones nacidas del comercio y de los actos
que históricamente se le han asimilado, así como
las obligaciones impuestas a las personas que
considera comerciantes.

Se llama Derecho Público Mercantil el
conjunto de leyes que reglamentan la libertad de
comercio y sus instituciones, no en relación con
los derechos privados de los individuos,
resultantes de las operaciones mercantiles que
practiquen, pues esto pertenece al dominio del
Derecho Mercantil, civil o privado, sino en sus
relaciones con el Estado y con los intereses o
derechos de la sociedad en su generalidad o
conjunto"
Derecho Mercantil es aquel que regula
especialmente las relaciones que atañen a las
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personas, los lugares, los contratos y los actos del
comercio terrestre y marítimo"
Artículo 73 Constitucional: A ninguna persona
podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo
podrá vedarse por determinación judicial, cuando
se ataquen los derechos de tercero, o por
resolución gubernativa, dictada en los términos
que marque la ley, cuando se ofendan los
derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado
del producto de su trabajo, sino por resolución
judicial.

La Ley determinará en cada Estado, cuales son
las profesiones que necesitan título para su
ejercicio, las condiciones que deban llenarse para
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos
personales sin la justa retribución y sin su pleno
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como
pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará
a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo
123.
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán
ser obligatorios, en los términos que establezcan
las leyes respectivas, el de las armas y los
jurados, así como el desempeño de los cargos
concejiles y los de elección popular, directa o
indirecta.
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sacrificio de la libertad de la persona por
cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la
persona pacte su proscripción o destierro o en
que renuncie temporal o permanentemente a
ejercer determinada profesión, industria o
comercio.
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el
servicio convenido por el tiempo que fije la ley,
sin poder exceder de un año en perjuicio del
trabajador, y no podrá extenderse, en ningún
caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de
cualquiera de los derechos políticos o civiles.
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por
lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste
a la correspondiente responsabilidad civil, sin
que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre
su persona.

1.1.2 DERECHO MERCANTIL
CONCEPTO
Derecho Mercantil Contemporáneo es una
rama del Derecho Privado que tiene por objeto
regular las relaciones entre los comerciantes y
entre aquellas personas que sin ser comerciantes
ejecutan actos de comercio.
CARACTERÍSTICAS

Las funciones electorales y censales tendrán
carácter obligatorio y gratuito, pero serán
retribuidas
aquéllas
que
se
realicen
profesionalmente en los términos de esta
Constitución y las leyes correspondientes. Los
servicios profesionales e índole social serán
obligatorios y retribuidos en los términos de la
ley y con las excepciones que ésta señale.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable
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Las actuales características de la economía
parecen imponer una revisión de la estructura del
Derecho Mercantil.
En efecto, las exigencias de abundante
producción y tráfico racionalizado, para la rápida
satisfacción de necesidades siempre crecientes y
abastecimiento de grandes mercados, que
caracterizan a nuestra economía actual, han
vuelto punto menos que intrascendente para la
practica mercantil la regulación de los actos de
comercio aislados, para
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centrar su interés en los celebrados en forma
reiterada o masiva, que exigen una articulación
legal especial y diversa de la de los actos
aislados, en la cual las peculiaridades de éstos
quedan relegadas a segundo término, para dar
énfasis a la forma repetida o encadenamiento con
que los actos se realizan.
Ahora bien, esta regulación masiva de actos
requiere indefectiblemente, de una organización
especializada y profesional, de una adecuada
combinación de los factores de la producción o
empresa que permitas su realización. Con esta
nueva concepción, el núcleo central del sistema
de Derecho Mercantiles desplaza del acto aislado
hacia la organización, hacia la empresa, en cuyo
seno se realizan los actos reiterados o masivos, y
en los que destaca más la ordenación que el acto,
más la forma o apariencia que la esencia.
A finales del siglo XX se desarrollaron
profusamente las teorías sobre la empresa, con
miras a convertirla en el eje central del Derecho
Mercantil, lo cual implica que esta nueva
concepción del Derecho mercantil comienza a
llevarse a la legislación.

La Revolución Industrial

El rasgo más fácil de comprender y él más
notable de la historia, es la transformación y el
prodigioso desarrollo de la industria y el
comercio, y por consiguiente, la transformación
total de las condiciones materiales de la vida.
La revolución industrial es definida como el
conjunto de transformaciones económicas y
sociales que caracterizaron el proceso de la
industrialización; el término fue utilizado por
primera vez en 1837 por J. Blanqui, y
tradicionalmente se ubica a Inglaterra como la
cuna de este movimiento.
La revolución Industrial es producto de la
explotación de riquezas procedentes de la
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explotación de las colonias que dominaban los
países europeos, a su vez, esta acumulación fue
consecuencia del comercio que había tenido un
desarrollo extraordinario generándose así el
capitalismo mercantil, que pronto se transformó
en capitalismo industrial, es decir, ya no solo
basado en el comercio sino también en la
producción industrial.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Utilizar las Fuentes del derecho y los actos del
comercio de acuerdo a sus características de
operación.

1.2.1 FUENTES DEL DERECHO
MERCANTIL:

Entendemos por fuente de donde brota surge o
nace. Por lo que las fuentes del Derecho
Mercantil son aquellas que procuran el
nacimiento de normas, sin embargo dichas no
son exclusivas del Derecho Mercantil.
Debemos partir forzosamente de la distinción
entre "fuente material" (elemento que contribuye
a la creación del derecho: convicción jurídica de
los comerciantes, tradición, naturaleza de las
cosas y otros factores morales, económicos,
políticos, etc.) y "fuente formal", o sea la forma
externa de manifestarse el Derecho positivo.
Acotado así el tema, no puede haber en realidad
una teoría propia de las fuentes del Derecho
Mercantil, porque este Derecho no ofrece formas
especiales de manifestación, distintas de las del
Derecho Civil: tanto uno como otro se
exteriorizan en dos fuentes fundamentales: la ley
y la costumbre; el Derecho se manifiesta o por
palabras o por actos; o reflexiva y mediatamente
a través del Estado, o espontánea e
inmediatamente por la sociedad misma. No hay,
pues, una diversidad de fuente. Hay una
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diversidad de normas (las normas contenidas en
la ley o en la costumbre mercantil),la rúbrica
"Fuentes del Derecho Mercantil" contiene una
expresión equívoca impuesta por la doctrina
tradicional. No tratamos, en efecto, de las fuentes
del Derecho Mercantil como modos o formas
peculiares de manifestarse este Derecho, sino de
las normas (legales o consuetudinarias) relativas
a la materia mercantil. La ley y la costumbre
mercantil, en tanto que fuentes del Derecho, en
nada se diferencian de la ley mercantil y la
costumbre civil. La diferencia está en su
respectivo contenido (relaciones sociales que
regulan, necesidades que satisfacen).
FUENTES DIRECTAS:
La Ley como Fuente Formal del Derecho
Mercantil

La ley es la principal fuente formal del Derecho
Mercantil, y en nuestro sistema, elaborarla
corresponde al Congreso de la Unión, según
establece la fracción X del artículo 73
Constitucional, que a la letra dice "El Congreso
tiene facultad: Para legislar en toda la República
sobre
hidrocarburos,
minería,
industria
cinematográfica, comercio, "Sin embargo, para
los fines de nuestro estudio, entendemos por ley
mercantil no solamente las normas emanadas del
Poder Legislativo Federal, sino también otras que
dictó el Ejecutivo por delegación y en uso de las
facultades extraordinarias que recibió del
Legislativo; las que contienen los tratados
internacionales celebrados por el mismo
Ejecutivo con aprobación del Senado; así como
aquellas dictadas por el Ejecutivo en ejercicio de
sus funciones, para proveer al exacto
cumplimiento de todas las anteriores normas.
En consecuencia entendemos por norma
mercantil, toda aquella disposición obligatoria de
carácter general y abstracto emanada del Estado
Federal y provista de una sanción soberana que
regulan la materia delimitada como mercantil.

20

Manejo del Proceso Mercantil
Ahora bien, nuestra legislación mercantil se
encuentra sumamente dispersa, toda vez que, por
una parte, muchas de las materia que
originalmente se encontraban reglamentadas en
el Código de Comercio, se han segregado de él a
virtud de leyes derogatorias; y por la otra, se han
expedido múltiples ordenamientos que han
venido a regular materias no comprendidas antes
en dicho Código, de aquí que pueda decirse que
nuestra legislación mercantil se encuentra
integrada por el Código de Comercio y por las
leyes derogatorias y complementarias de él.

En cuanto a las leyes derogatorias del Código
podemos citar como ejemplos a la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley
General de Sociedades Mercantiles, Ley sobre el
Contrato de Seguro y Ley General de Sociedades
Cooperativas, entre otras.
Por lo que toca a leyes complementarias es
posible citar (por dar un par de ejemplos) la Ley
Orgánica del Banco de México, Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones.
La ley mercantil de carácter general, es el Código
de Comercio, el cual integra los aspectos
generales del Derecho Mercantil.
Usos y Costumbres: La forma primitiva del
Derecho es la costumbre, así, podemos afirmar
que este es la primera manifestación histórica del
Derecho. Se puede definir como la observancia
uniforme y constante de reglas de conducta
obligatorias, elaboradas por una comunidad
social para resolver situaciones jurídicas.

Las normas que tienen como origen la
costumbre, reciben, en conjunto el nombre de
derecho consuetudinario (nacido de la
costumbre).
Principios generales del derecho común

El Derecho Común El artículo 2º del Código de
Comercio establece que, a falta de disposiciones
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en el mismo, serán aplicables a los actos de
comercio las del Derecho común.
El Derecho común es un calificativo que se le da
al Derecho Civil, por ser un derecho general, ya
que es considerado el tronco común de las
disciplinas correspondientes al Derecho Privado.
De ahí surge el que sus principios y reglas se
apliquen otras disciplinas, solo cuando existan
lagunas que se colmen con dichos principios
civiles.
El Derecho Común, en todo caso, no debe ser
considerado como fuente del Derecho Mercantil;
solamente es un Derecho de aplicación
supletoria, es decir, solo debe aplicarse a falta de
disposición expresa de la legislación mercantil.
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Surgen con la contratación mercantil en serie,
con los contratos estándar.

Los contratos nunca son fuente del DM objetivo,
pero si son fuente de obligaciones ya que así lo
indica el artículo 1091 del Código Civil. El
contenido del contrato obliga a las partes que lo
firman.
En los últimos años parte de la doctrina
considera que en determinadas ocasiones las
condiciones generales de contratación, pueden
convertirse en normas supletorias para lo cual
sería necesario:


Que estuvieran dictadas o impuestas a las
partes contratantes por una autoridad pública
investida con poder normativo.



Tienen que ser condiciones impuestas
indirectamente por quien tiene poder
normativo como consecuencia de una
delegación de facultades de otra autoridad.



Han de ser condiciones establecidas por
asociaciones profesionales o corporaciones
legalmente reconocidas cuya función sea
regular o intervenir en las relaciones
contractuales(Cámaras de Comercio)

FUENTES INDIRECTAS:

Conjunto de normas que desde el punto de vista
estrictamente legal no se pueden considerar
como fuentes directas del Derecho Mercantil, lo
que no significa que no influyan en el ámbito
mercantil. Estas fuentes son:


Principios Generales del Derecho.



Jurisprudencia.



Condiciones Generales de los Contratos.




1.2.2 ACTOS DE COMERCIO

Principios Generales del Comercio
Estudio Individual

Son las bases sobre las cuales se asientan las
normas jurídicas en general. Sólo tendrán
aplicación práctica en caso de no existir Ley
aplicable o Uso.
Jurisprudencia.

Conjunto de sentencias judiciales que de forma
reiterada, al menos dos, emanan del Tribunal
Supremo. No son fuente directa del DM pero
influyen en su realidad práctica.
Condiciones Generales de los Contratos.

Competencia
Analítica
Analizar los actos de comercio.
Competencia
De Información.
Aplicación del Código de Comercio
El alumno:
• Buscará en Biblioteca del Plantel o de su
comunidad el Código de Comercio como
fuente directa del derecho mercantil.
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•
•
•
•
•

Ubicará el artículo 75 del Código de
Comercio.
Analizará los actos de comercio.
Diseñará un mapa conceptual ubicando
tres actos de comercio aplicando las
normas de calidad.
Utilizará apoyos visuales en el diseño del
mapa conceptual
Revisar conceptos, redacción y
ortografía.
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II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles,
cuando se hagan con dicho propósito de
especulación comercial;

III.- Las compras y ventas de porciones, acciones
y obligaciones de las sociedades mercantiles;
IV.- Los contratos relativos y obligaciones del
Estado ú otros títulos de crédito corrientes en el
comercio;
V.- Las empresas
suministros;

Comercio

Conjunto de actividades que efectúan la
circulación de los bienes entre productores y
consumidores, es decir, es una negociación que
se lleva a cabo al vender, compra o permutar
servicios o mercancías.
Actos de Comercio.

Palomar de Miguel define a los actos de
comercio como "Los que se rigen por el Código
de Comercio y sus leyes complementarias,
aunque no sean comerciantes quienes los
realicen".
Se podría definir al acto de comercio como el
regido por las leyes mercantiles y Juzgado por
los tribunales con arreglo a ellas, o los que
ejecutan los comerciantes. Otros consideran que
los actos de comercio son actos jurídicos que
producen efectos en el campo del Derecho
Mercantil.

de

abastecimientos

y

VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos
públicos y privados;
VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas;
VIII.- Las empresas de trasportes de personas o
cosas, por tierra o por agua; y las empresas de
turismo;
IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y
tipográficas;

X.- Las empresas de comisiones, de agencias, de
oficinas
de
negocios
comerciales
y
establecimientos de ventas en pública almoneda;
XI.- Las empresas de espectáculos públicos;
XII.- Las operaciones de comisión mercantil;

Artículo 75 Código de Comercio.

XIII.- Las operaciones de mediación de negocios
mercantiles;

La Ley reputa actos de comercio:

XIV.- Las operaciones de bancos;

I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y
alquileres verificados con propósito de
especulación comercial, de mantenimientos,
artículos, muebles o mercaderías, sea en estado
natural, sea después de trabajados o labrados.

XV.- Todos los contratos relativos al comercio
marítimo y a la navegación interior y exterior;
XVI.- Los contratos de seguros de toda especie,
siempre que sean hechos por empresas;
XVII.- Los depósitos por causa de comercio;
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XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales
y todas las operaciones hechas sobre los
certificados de depósito y bonos de prenda
librados por los mismos;
XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas
de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de
personas;
XX.- Los vales ú otros títulos a la orden o al
portador, y las obligaciones de los comerciantes,
a no ser que se pruebe que se derivan de una
causa extraña al comercio;
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XXII.- Los contratos y obligaciones de los
empleados de los comerciantes en lo que
concierne al comercio del negociante que los
tiene a su servicio;

XXIII.- La enajenación que el propietario o el
cultivador hagan de los productos de su finca o
de su cultivo;
XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito;
XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza
análoga a los expresados en este código.

XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y
banqueros, si no son de naturaleza esencialmente
civil;

PRACTICAS Y LISTAS DE COTEJO
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de 1

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

1

la Identificación del surgimiento derecho mercantil
la Al finalizar de la práctica el alumno podrá identificar el surgimiento del derecho
mercantil de acuerdo a sus antecedentes históricos.

Escenario:

Aula

Duración:

5 hrs.

Materiales
• Lápiz y Goma.

Maquinaria y equipo
• Computadora.

• Bolígrafo.
• Hojas blancas.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

1. Elaborar en equipo un cuestionario o guión de entrevista, para la recopilación de datos sobre los
antecedentes y definición del derecho mercantil tomando como sugerencia lo siguiente:
•

¿Cuál es el primer cuerpo de derecho mercantil de que nos habla la historia?

•

¿Qué era el derecho estatutario dentro de la edad media?

•

En que época fue el auge del comercio

•

¿Qué son los Gremios?

•

¿Qué sucedió en la reunión de Berna en el año de 1878?

•

En el derecho mercantil a la conquista mexicano, anterior a la conquista, cual fue el suceso mas
importante dentro del derecho mercantil?

•

En qué época surgió la introducción de la ganadería?

•

¿Qué sucedió una vez consumada la Independencia?

•

En qué fecha en derecho mercantil en México adquirió carácter Federal?

•

¿Qué es el Derecho Mercantil?

2. Aplicar el cuestionario a sus compañeros de carrera.
3. Recopilar los datos obtenidos a través del cuestionario.
4. Elaborar un informe escrito de la práctica realizada que incluya:
• Cuestionario o guión de entrevista.
• Respuestas
5. Comentar ante el grupo los resultados del cuestionario.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el rehúso de cartuchos de
tonner.
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Manejo del Proceso Mercantil
Lista de cotejo de la práctica
Número 1:

Identificación del Derecho Mercantil de acuerdo a sus antecedentes

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
1.

2.
3.
4.

5.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Elaboró en equipo un cuestionario o guión de entrevista, para la recopilación de
datos sobre los antecedentes y definición del derecho mercantil tomando como
ejemplo lo siguiente:
• ¿Cuál es el primer cuerpo de derecho mercantil de que nos habla la
historia?
• ¿Qué era el derecho estatutario dentro de la edad media?
• En que época fue el auge del comercio
• ¿Qué son los Gremios?
• ¿Qué sucedió en la reunión de Berna en el año de 1878?
• En el derecho mercantil a la conquista mexicano, anterior a la conquista,
cual fue el suceso mas importante dentro del derecho mercantil?
• En qué época surgió la introducción de la ganadería?
• ¿Qué sucedió una vez consumada la Independencia?
• ¿Qué es el Derecho Mercantil?
• En qué fecha en derecho mercantil en México adquirió carácter Federal?
Aplicar el cuestionario a sus compañeros de carrera.
Recopilar los datos obtenidos a través del cuestionario.
Elaborar un informe escrito de la práctica realizada que incluya:
• Cuestionario o guión de entrevista.
• Respuestas
Comentara ante el grupo los resultados de el cuestionario.

4 Separó los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el rehúso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:
Hora
inicio:
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PRACTICAS Y LISTAS DE COTEJO
de 1

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

2

la Identificación de los actos de comercio
la Al finalizar de la práctica el alumno identificará los actos de comercio aplicando las
fuentes del derecho mercantil

Escenario:

Comercios
establecimientos

Duración:

2 hrs.

Materiales

o

Maquinaria y equipo

• Lápiz y Goma.

• Computadora.

• Bolígrafo.

• Maquina de escribir.

Herramienta

• Hojas blancas.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

1. Elaborar, en equipos de tres integrantes un guión de entrevista con 10 preguntas, para la recopilación de datos
entre las personas que ejercen el comercio, en donde se mencionen las fuentes del derecho como aplicación
que contenga :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actos de Comercio.
Derecho Mercantil.
Las Fuentes del derecho Mercantil.
La Ley como Fuente Formal del Derecho Mercantil.
Los usos.
Las costumbres.
Fuentes Indirectas.
Condiciones Generales de los contratos.
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Jurisprudencia.

2. Entrevistar a personas que ejerzan el comercio.
3. Recopilar la información.
4. Procesar la información recabada detectando:
• Tipos de actos de comercio detectados.
• Aplicación de la fuente de derecho en los actos de comercio.
5. Comparar la información derivada del estudio con lo establecido en la normatividad respectiva.
6. Elaborar un informe escrito de la práctica realizada que incluya:
• Cuestionario o guión de entrevista.
• Respuestas
• Información recopilada.
7. Comentar ante el grupo los resultados obtenidos de la encuesta.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el rehúso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 2:

Identificación de los actos de comercio

Nombre del alumno:
Instrucciones:

A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

No
Aplica

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.

1.

2.
3.
4.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Elaboró, en equipos de tres integrantes un guión de entrevista con 10
preguntas, para la recopilación de datos entre las personas que ejercen el
comercio, en donde se mencionen las fuentes del derecho como aplicación que
contenga :
• Derecho Mercantil
• las Fuentes del derecho Mercantil.
• La Ley como Fuente Formal del Derecho Mercantil.
• Los usos.
• Las costumbres.
• Fuentes Indirectas.
• condiciones Generales de los contratos.
Aplicó el guión o cuestionario de entrevista
Recopiló la información de acuerdo con los lineamientos de acopio de
información establecidos.
Procesó la información recabada detectando:
• Tipos de actos de comercio detectados.

• Aplicación de la fuente de derecho en los actos de comercio.
5. Comparó la información derivada del estudio con lo establecido en la
normatividad respectiva.
6. Elaboró un informe escrito de la práctica realizada que incluya:
• Cuestionario o guión de entrevista.
• Respuestas
• Información recopilada
7. Comentar ante el grupo los resultados obtenidos de la encuesta.
Observaciones:

PSA:
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PRACTICAS Y LISTAS DE COTEJO
de 2

Unidad
aprendizaje:

3

Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

la

Identificación de personas físicas.

la Al finalizar la práctica, el alumno reconocerá los atributos con que se integran las
personas físicas, de acuerdo con lo existente en materia jurídica.

Escenario:

Aula o Empresa.

Duración:

3 hrs.

Materiales

Maquinaria y equipo

•

Hojas blancas tamaño carta.

•

PC.

•

Hojas cuadriculadas.

•

Máquina de Escribir

•

Regla.

•

Lápiz.

•

Goma de borrar.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

1.

Elaborar grupalmente un cuestionario o guión de entrevista, para la recopilación de datos sobre las
características y atributos de las personas físicas que incluya:

Atributos de las personas Físicas:
• Capacidad jurídica.
• El nombre comercial.
• El estado civil.
• La nacionalidad.
• El comercio individual.
• Obligaciones de los comerciantes.
• La empresa pública.
• Escritura constitutiva.
• Capital social y capital contable.
• Dividendos.
• Atributos de las personas físicas.
• El nombre.
• El domicilio.
• El patrimonio.
2.
Aplicar el guión o cuestionario de entrevista a personas físicas.
3.
Recopilar la información de acuerdo con los lineamientos de acopio de información establecidos.
4.
Procesar la información recabada.
5.
Comparar la información derivada del estudio con lo establecido en la normatividad respectiva.
6.
Elaborar un informe escrito de la práctica realizada que incluya:
• Cuestionario o guión de entrevista.
• Información recopilada.
• Conclusiones.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el reuso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 3:

Identificación de personas físicas

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

No
Aplica

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene
1.

2.
3.
4.
5.
6.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Elaborar grupalmente un cuestionario o guión de entrevista, para la recopilación
de datos sobre las características y atributos de las personas físicas que
incluya:
• Determinó las características y atributos de las personas físicas.
Aplicó el guión o cuestionario de entrevista a personas físicas.
Recopilar la información de acuerdo con los lineamientos de acopio de
información establecidos.
Procesó la información recabada.
Comparó la información derivada del estudio con lo establecido en la
normatividad respectiva.
Elaboró un informe escrito de la práctica realizada que incluyó:
• Cuestionario o guión de entrevista.
• Información recopilada.
• Conclusiones

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el reuso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:

Hora
inicio:

de

Hora
de
término:
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2
EL
COMERCIANTE
COMO
PERSONA
QUE
EJERCE
EL
COMERCIO
Al finalizar la unidad, el alumno identificará los
elementos que integran al comerciante, de
acuerdo con lo que marca la ley, para el
desarrollo administrativo.
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Manejo del
Proceso
Mercantil.

Módulo

74 hrs.
3

Generalidades
del Derecho
Mercantil.

Unidad de
Aprendizaje

4

El comerciante
como persona
que ejerce el
comercio.

15 hrs.

12 hrs.

6

Los Títulos y
Operaciones
de Crédito.

30 hrs.

7.

Los Contratos
mercantiles.

17 hrs.

1.5 Analizar el derecho mercantil de acuerdo a sus antecedentes
4 hrs.
históricos y sus características.
1.6 Utilizar las fuentes del derecho y los actos de comercio de acuerdo
8 hrs.
a sus características de operación.

Resultados
de
Aprendizaje

2.5 Identificar los lineamientos para ser comerciante de acuerdo a la 8 hrs.
ley aplicando su normatividad
2.6 Identificar los auxiliares y las obligaciones del comercio de acuerdo
7 hrs.
a la normatividad vigente.
3.5 Utilizar las característica de los títulos de crédito de acuerdo a sus

necesidades de operación

3.6 Estructurar títulos de crédito de acuerdo a la normatividad vigente

10 hrs.
20 hrs.

4.1 Utilizar los lineamientos generales de los contratos de acuerdo con
7 hrs.
la normatividad que los rige.
4.2 Identificar los lineamientos generales de los contratos de acuerdo
10 hrs.
con la normatividad que los rige.

2 EL COMERCIANTE COMO
PERSONA QUE EJERCE EL
COMERCIO

· Requisitos Legales para ser considerados
Comerciantes.
· Auxiliares del Comercio
· Obligaciones de los Comerciantes.

Sumario
· El Comerciante.
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RESULTADO DE APRENDIZAJE
Identificar los lineamientos para ser
comerciante de acuerdo a la ley aplicando su
normatividad

2.1.1 EL COMERCIANTE:
Definición

l artículo 3º del Código de Comercio define en su
fracción I al sujeto por antonomasia del Derecho
Comercial: el comerciante y considera tres clases
de ellos: el comerciante que deviene tal a virtud
del ejercicio del comercio, quien generalmente es
una persona física, pero que también puede ser
una sociedad irregular; el comerciante social, o
sea, las sociedades mexicanas, que adquieren tal
carácter antes de realizar actividad alguna, por el
mero cumplimiento de formalidades y de
requisitos de publicidad; y el tercero, sociedades
extranjeras y agencias y sucursales de ellas, las
cuales también asumen el papel de comerciantes
en función del ejercicio de actos de comercio
dentro del territorio nacional.
Son comerciantes las personas que teniendo
capacidad legal para ejercer el comercio hacen de
el su ocupación ordinaria; esta definición
genérica cubre a las personas físicas y morales o
sociedades y a mexicanos y extranjeros.
PERSONAS FÍSICAS:

La persona física es el individuo, el ser humano,
sin distinción de genero, raza o posición social,
el cual desde el momento mismo de su
concepción adquiere la capacidad de goce y por
consecuencia tiene derecho a la protección que
el Estado le brinda a través del derecho a todos y
cada uno de sus miembros.
El derecho constitucional mexicano, descarta de
manera tajante la existencia de individuos
carentes de capacidad jurídica, abole la
esclavitud y formula la declaración de libertad a
cualquiera que entre a su territorio, brindando así
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mismo la protección de sus leyes a través de su
carta Magna.
Desconoce, igualmente, el derecho de nuestros
días la institución de la muerte civil, que el
Código Napoleónico regulaba y que no
desapareció hasta mediados del siglo pasado,
más sin embargo en algunas democracias
totalitarias o dictaduras de tipo castrense existen
grandes núcleos de población sometidas a una
situación tan cruel e inhumana como la que
suponía la muerte civil, y que representa una
verdadera muerte política que los coloca
marginales de toda intervención en negocios
públicos.
Todo individuo tiene los siguientes atributos:

1. Capacidad
2. Estado Civil
3. Nombre
4. Domicilio
5. Patrimonio, y
6. Nacionalidad.
A continuación analizaremos cada uno de los
atributos de las personas.
CAPACIDAD

La capacidad es el atributo mas importante de las
personas, ya que todo sujeto de derecho posee
implícitamente y por su propia naturaleza la
capacidad jurídica ya sea total o parcial que es en
consecuencia reconocida por la ley a todas las
personas desde el momento de su concepción y
hasta el momento de su muerte concretándose
como la aptitud en que se encuentran de ser
sujetos de derechos y obligaciones aun durante la
minoría de edad.
La doctrina admite la aptitud de la persona física
para ser sujeto activo o pasivo de relaciones
jurídicas, señalando así que dicha capacidad
presenta 2 manifestaciones que son:
a) La capacidad de goce que es la aptitud para ser
titular de derechos o para ser sujeto de
obligaciones, ya que si se niega o suprime esta
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característica, desaparece la personalidad del
sujeto, impidiendo la posibilidad jurídica de
acción del mismo.
b) La capacidad de ejercicio es la aptitud en que
se encuentran las personas para ejercer por si
mismos sus derechos y para contraer y cumplir
obligaciones.
La capacidad de goce supone para CASTAN una
posición estática, mientras que la de ejercicio
denota una capacidad dinámica, debiendo señalar
al respecto que en consecuencia la capacidad de
goce es la aptitud para ser titular de derechos y
obligaciones, mientras que la segunda es la
facultad de dar vida a relaciones y actos
jurídicos.
CAPACIDAD DE GOCE

De lo anteriormente dicho se desprende que la
capacidad de goce no puede ser suprimida en el
individuo, que basta la calidad de ser humano
para que se reconozca dicha capacidad de goce y
en consecuencia una personalidad, debiendo
entender que todo hombre es una persona y en
consecuencia posee capacidad de goce.
Esta capacidad se reconoce desde antes del
nacimiento, es decir con anterioridad a la
existencia orgánica independiente al seno
materno, para ello el Código Civil recoge la
teoría del nasciturus, manifestando al respecto
que el concebido se tiene por nacido para todos
los efectos que le sean favorables, es decir que la
capacidad jurídica de las personas físicas se
adquiere por nacimiento, pero desde la
concepción, el individuo es protegido por la Ley.
De esta manera el embrión humano tiene
capacidad de goce y personalidad desde antes de
nacer para actos jurídicos como son el heredar,
recibir legados y donaciones, mas sin embargo
dichos derechos (específicamente el hereditario)
requiere que el ser concebido nazca vivo y
además viable, es decir, que desprendido del
seno materno viva 24 horas fuera del seno
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materno o bien sea presentado vivo al Registro
Familiar o Civil.

La capacidad de goce se pierde con la muerte, sin
embargo, si se ignora el momento en que esta
sucedió no se extingue la personalidad, esto
sucede en las personas declaradas ausentes, es
decir, cuando se ignora si el ausente vive o ha
muerto, la ley esta incapacitada a determinar la
extinción de la personalidad por carecer de
certeza.
Ahora bien tal presunción puede darse anterior o
posteriormente a la muerte real, por esto a pesar
de que se declare la presunción de muerte cuando
el sujeto aparece se destruyen sus efectos
jurídicos.
De esta manera la muerte es la única causa
extintiva de la capacidad de goce, pero no así de
las relaciones jurídicas anteriores al hecho físico
del fallecimiento.
GRADOS DE CAPACIDAD DE GOCE

Estos determinan el principio y fin de la
personalidad y pueden ser:
a) Mínimo, este se da en el ser concebido pero no
nacido, bajo la condición de que nazca vivo y sea
presentado al Registro Civil, este grado brinda
derechos subjetivos patrimoniales, también sirve
como base para determinar la condición de hijo
legitimo o natural.
b) Medio bajo, este grado se presenta en los
menores de edad, en ellos la capacidad de goce
es casi equivalente al del mayor en pleno uso de
facultades mentales, existiendo restricciones.
c) El tercer grado esta representado por mayores
de edad, debiendo diferenciar a aquellos que se
encuentran en pleno uso de sus facultades
mentales de aquellos sujetos a interdicción.
Cuando un mayor de edad padece locura,
imbecilidad, retraso mental, idiotismo o bien es
un alcohólico o hace uso de drogas y enervantes,
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se dice que se encuentra en estado de
interdicción y en consecuencia es incapaz de
ejercer derechos y mucho menos de contraer y
cumplir obligaciones, debiendo entonces contar
con un representante, figura que podrá recaer en
su padre o tutor.
La causa de esta medida es proteger al incapaz,
puesto que este no posee inteligencia o bien, sus
facultades están perturbadas, por lo que no podrá
desempeñar
la
función
educativa
ni
representativa.
Esta interdicción es por lo tanto un estado
especial de las personas, que constituye una
incapacidad para la realización de ciertos actos
civiles y se produce mediante resolución judicial
de índole civil o penal.
CAPACIDAD DE EJERCICIO
Para estar en posibilidades de adquirir la
capacidad de ejercicio (capacidad de actuar y dar
origen a relaciones jurídicas), es necesario cubrir
los requisitos exigidos al caso por la ley y que
son:

1. Ser mayor de edad (18 años)
2. El pleno uso de las facultades mentales
3. No ser sordomudo que no sepa leer o escribir
4. No ser ebrio consuetudinario ni adicto a
drogas.
Esta supone la posibilidad jurídica de un sujeto
para hacer valer sus derechos, celebrar actos
jurídicos, contraer y cumplir obligaciones, así
como ejercitar acciones ante los tribunales, es
posible definirla de manera muy breve en la
aptitud de participar de manera activa y
directamente en la vida jurídica de manera
individual y personal.
Existen 4 grados de incapacidad de ejercicio los
cuales son:
a) En el caso del ser concebido, el cual requiere
forzosamente de una representación física y
jurídica que vendrá a recaer en las figuras
paternas, primordialmente en la madre, en los
casos de herencias, legados o donaciones, la
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madre tiene la representación del no nato para
adquirir y hacer valer derechos.

b) El segundo grado se origina desde el momento
del nacimiento hasta la emancipación, esta
incapacidad es tanto natural como legal,
requiriendo de un representante para poder
contratar o comparecer a juicio.
En este supuesto, deberá exceptuarse los bienes
obtenidos por el menor en virtud de su trabajo,
ya que la legislación le otorga la capacidad para
actos de administración relativos a dichos bienes
c) A los menores emancipados se les otorga una
semi capacidad, pudiendo llevar a cabo actos
relativos a bienes muebles sin contar con un
representante, ejecutar actos de dominio relativos
a sus bienes muebles, mas sin embargo para
ejecutar actos sobre inmuebles o bien para
comparecer en juicio requieren forzosamente de
autorización judicial o tutor.
Igualmente se requiere el consentimiento paterno
para contraer matrimonio.
d) En este grado se considera a los mayores de
edad cuya inteligencia o facultad mental se
encuentra perturbada.
Para esta incapacidad es el representante quien
hace valer los derechos y acciones del incapaz,
así mismo, no existe capacidad de ejercicio en
acto jurídicos familiares tales como la adopción,
el matrimonio o reconocimiento de hijos.
Esta incapacidad es tajante, aun cuando se tengan
intervalos de lucidez, siendo la excepción que
confirma la regla, aquella que se presenta en
materia de testamentos, que acepta la presencia
de un momento de lucidez para validar el
testamento y aquello en el perpetuado. Así pues,
la incapacidad debe ser declarada por la ley y no
impuesta por contrato o acto jurídico.
Todo aquel sujeto que no se encuentre dentro de
los supuestos antes mencionados, posee plena
capacidad, por lo que la representación legal es
una institución auxiliar, pues sin ella, aun cuando
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existiera la capacidad de goce, se carecería de la
posibilidad de hacer valer los derechos
adquiridos.
ESTADO CIVIL

El estado civil consiste en la situación jurídica
concreta que posee un individuo con respecto a
la familia, el Estado o Nación a que pertenece.
Por lo que hace a la familia, este puede ser hijo,
padre, esposo, etc.; en el segundo caso se señala
la situación del individuo, expresando su relación
respecto a ser nacional o extranjero, pudiendo así
mismo ser ciudadano en el caso de ser mayor de
edad y contar con un modo honesto de vida.
El estado civil de las personas es el conjunto de
cualidades que distinguen al individuo de la
sociedad y en la familia, tales cualidades
dependen de tres hechos o situaciones que son:
- Nacionalidad
- Matrimonio, y
- Parentesco por afinidad o consanguíneo.
Así pues, el estado es un valor de orden
extrapatrimonial, indivisible e inalienable cuya
naturaleza social y moral impide intentar
acciones a los acreedores donde se afecte la
situación jurídica de la persona.
Con relación al estado de las personas la Ley
reconoce dos acciones fundamentales a saber:
1. La reclamación de estado, donde se faculta a
quien carece de cierto estado para exigirlo, y
2. El desconocimiento, donde el titular de un
estado se encuentra facultado para impedir que
otro se atribuya esto o bien obtenga beneficios
morales y patrimoniales inherentes.
REGISTRO CIVIL

Toda vez que el estado de las personas se
determina por la relación poseída en una
situación jurídica con relación al seno de familia
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se deben considerar como fuentes de dicho
estado a:

a) Parentesco
b) Matrimonio
c) Divorcio
d) Concubinato.
Tal estado determina derechos subjetivos tanto
patrimoniales como carentes de valor económico,
como el derecho a heredar, exigir alimentos y
llevar el apellido de los padres, toda vez que la
finalidad especifica del nombre y apellido como
se vera en capitulo aparte es la de identificar a las
personas.
El estado civil se comprueba con las constancias
del Registro Civil, que es una institución cuyo
objetivo es hacer constar, a través de un sistema
organizando todos aquellos actos relacionados
con el estado civil, por medio de funcionarios
estatales dotados de fe publica, con el fin de que
las actas y testimonios que otorgue tengan pleno
valor probatorio.
La función del Registro Civil como institución de
orden publico, funciona bajo el orden de
publicidad y permite la regencia estatal de los
actos primordiales de las personas físicas.
Esta institución encuentra sus antecedentes en los
registros parroquiales de la Iglesia católica,
donde se hacían constar por la autoridad
eclesiástica los datos referentes a bautizos,
matrimonios y defunciones. Posteriormente los
movimientos revolucionarios secularizaron tales
registros adoptándolos al régimen gubernamental
y en consecuencia a las necesidades de orden
civil.
En México, fue instaurado por ley el 27 de enero
de
1857, donde se emancipó totalmente de la tutela
de los registros parroquiales. La verdadera
organización del Registro Civil se produce según
Luis Méndez en dos pasos: primeramente por
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medio de la ley del Primero de Noviembre de
1865 y segundo las disposiciones del primer
Código Civil de 1870, tal organización encuentra
su culminación en la ley del 10 de julio de 1871,
cuando se reglamento, pues el decreto de esa
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el reconocimiento de hijos, donde se requiere
poder notarizado o bien mandato extendido en
forma privada ante dos testigos y ratificadas las
firmas ante Notario Público, juez de lo familiar,
menor o de paz.

fecha determina la existencia de libros, así como
la forma de inscripción en la institución registral.
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Las actas expedidas por el Registro Civil son
instrumentos en los que constan fehacientemente
actos o hechos jurídicos relativos al estado civil
de las personas y los actos en los que ellas
intervienen. En el levantamiento de un acta del
Registro Civil deberán intervenir:

1. El oficial del Registro civil, quien las redacta y
autoriza
2. La parte o partes interesadas
3. Los testigos
4. Los declarantes en actos como el nacimiento o
la defunción.
Las partes son las personas de cuyo estado se
trata, constituyendo el objeto del acta, los
testigos otorgan veracidad sobre los hechos
presentados ante el Juez del Registro Familiar y
los declarantes son aquellos que comparecen
para informar sobre hechos que deben constar en
ciertas actas.
En consecuencia a la relevancia de las actas del
estado civil se exige que los testigos sean
mayores de edad, lo que no se hace en juicios
civiles o penales, toda vez que determinan la
existencia de la persona física, marcando su
principio
(nacimiento),
su
capacidad
(matrimonio,
emancipación,
interdicción,
mayoría o minoría de edad), o su fin (muerte),
debiendo acudir los interesados personalmente al
registro o bien representado por un mandatario
especial para el acto, cuyo nombramiento conste
por lo menos en documento privado otorgado
ante dos testigos, exceptuándose el matrimonio y
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Existen
formalidades
específicas
correspondientes a cada una de las diferentes
actas que son:
a) Actas de Nacimiento
Estas se levantarán presentando al niño ante el
Oficial del Registro Familiar o Civil por los
padres o cualquiera de ellos, faltando estos podrá
ser presentado por los abuelos paternos o
maternos en ese orden, en su ausencia podrá ser
presentado por cualquier otra persona antes de
los seis meses siguientes.
Existe obligación de los médicos o matronas de
avisar dicho nacimiento al Juez del Registro
Familiar.
Cuando en la población no haya Juez del
registro, el menor se presentará ante la persona
que ejerza autoridad delegacional o municipal
quien otorgará constancia a los interesados, los
cuales deberán presentarla ante el Oficial del
registro que corresponda a efecto de que se
asiente en el acta. Dicha acta se levantará ante
dos testigos y deberá
contener día hora y lugar del nacimiento, sexo
del presentado, nombre y apellidos e impresión
digital del presentado.
Cuando el presentado sea nacido en matrimonio
se asentaran los nombres, domicilio y
nacionalidad de los padres, para el caso en que el
hijo haya nacido fuera de matrimonio es
necesario que el padre por si o por apoderado
legal solicite que conste en el acta su apellido,
mientras que la madre esta obligada a que su
nombre figure en el acta.
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Toda persona que encuentre un recién nacido
deberá presentarlo tal y como lo haya encontrado
ante el Juez del Registro Civil, haciendo mención
del día, hora y lugar en que lo encontró, así como
las características del caso, si con el expósito se
encontrarán valores u objetos que puedan
conducir a su reconocimiento se depositarán en
el Archivo del Registro.
b) Actas de reconocimiento
En este caso si el padre o la madre de un hijo
natural, o ambos lo presentaren a registrar su
nacimiento dicha acta surte efectos de
reconocimiento legal para el presentante, si el
reconocimiento de un menor se hiciere después
de haber sido registrado su nacimiento se
formará acta separada, si el registrado fuese
mayor de edad se requerirá su consentimiento
expreso en el acta de reconocimiento.
Cuando el reconocimiento se haga por algún
medio establecido por el Código Civil, la
sentencia emitida se presentará al encargado del
registro en original y copia para que se inserte la
parte relativa; la omisión del registro de la
resolución no anula los efectos relativos al
reconocimiento.
c) Actas de adopción
Para la adopción una vez dictada la resolución
judicial que autorice la misma, el adoptante
habrá de presentar copia certificada de ésta ante
el Juez del Registro del Estado Civil para su
inscripción, la falta de este registro no suspende
los efectos legales de la adopción, pero hace
objeto a los responsables de la aplicación de una
sanción.
El acta en comento habrá de contener los
nombres, apellidos edad y domicilio tanto del
adoptante como del adoptado así como de los
testigos, insertándose íntegramente la resolución
judicial dictada; cuando un Juez o tribunal deje
sin efecto una adopción deberá remitir copia de
la misma para cancelar el registro.
d) De la Tutela
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Pronunciado el auto de discernimiento de la
tutela se remitirá copia al Juez del Registro Civil
para que levante el acta respectiva, la falta de
registro no impide al tutor desempeñar sus
funciones.

Dicha acta contendrá:
a) Nombre apellido y edad del incapacitado
b) La clase de incapacidad que posee

c)
Nombre y datos generales de las personas
que ejercían la patria potestad hasta el momento
de determinada la tutoría
d) Datos generales del tutor
e)
Garantía otorgada por el tutor, así como el
nombre y datos de la afianzadora
f)
Nombre del Juez que resolvió y fecha de
la sentencia.
g) Actas de emancipación
Cuando dicha emancipación se de por
matrimonio no se requerirá acta por separado,
bastando para acreditarse la de matrimonio.
h) Matrimonio
En estas constará
- Datos generales de los contrayentes
- Declaración de edad
- Generales de los padres
- Consentimiento de los padres, en su ausencia de
los abuelos, tutores o autoridades que deban
suplirlos
- La declaración de no existir impedimento
alguno para la realización del matrimonio
- Declaración de voluntad de los contrayentes
- La sociedad o régimen bajo la cual contraen
matrimonio
- Datos generales de los testigos.
Todos los participantes habrán de firmarla al
calce y al margen se impondrán las huellas
digitales de los contrayentes.
g) Actas de divorcio
La sentencia que decreta un divorcio se remitirá
al Juez del Registro Civil para levantar un acta,
previa solicitud por escrito que presenten los
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cónyuges y donde consten los datos del acta en
que obra su matrimonio, extendida el acta se
mandará anotar en la de matrimonio de los
divorciados.
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Siendo necesario que dichos hechos sean
demostrados por los medios ordinarios de
prueba.
EL NOMBRE

h) Actas de defunción
En cumplimiento a la legislación civil vigente
ninguna inhumación o cremación se hará sin
autorización escrita dada por el Juez del registro
civil quien se asegurará del fallecimiento y hasta
después de que hayan transcurrido veinticuatro
horas del deceso.

El acta deberá contener:
- Datos generales del difunto
- Estado civil del mismo y en caso de que haya
sido casado o viudo se anotaran el nombre y
apellido del cónyuge
- Datos generales de los testigos y grado de
parentesco
- Generales de los padres del difunto
- La clase de enfermedad que ocasionó la muerte
y lugar donde habrá de sepultarse
- Hora de la muerte y datos relativos cuando esta
haya sido violenta.
En caso que el fallecimiento ocurriese donde no
haya oficina del registro del estado civil se
otorgará constancia que con posterioridad habrá
de presentarse ante el Juez de la materia.
POSESIÓN DE ESTADO

La posesión de estado se justifica por el conjunto
de hechos que indiquen una relación de filiación
y parentesco entre un individuo y la familia a la
que pretende incluirse.
Los principales hechos al respecto son:
- Que se haya usado el apellido del que pretende
sea su padre con su permiso
- Que el padre lo haya tratado como hijo,
proveyendo
subsistencia,
educación
y
establecimiento.
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El nombre, en los pueblos primitivos, era único e
individual, cada persona solo llevaba un nombre
y no lo transmitía a sus descendientes. Este uso
sobrevivió por mucho tiempo, en algunos
pueblos principalmente los griegos y hebreos, en
cambio, los romanos poseían un sistema de
nombres sabiamente organizado pero demasiado
complicado. Sus elementos eran el nomen o
gentilitium llevado por todos los miembros de la
familia y el praenomen o nombre propio de cada
individuo.
El nombre es una forma obligatoria de
designación de la persona, es el signo que lo
distingue de los demás en sus relaciones sociales
y jurídicas, se compone del nombre propio y del
nombre de la familia o apellido.
El primer nombre sirve para designar a la
persona y lo separa de los demás miembros de su
familia mientras que el apellido separa y
distingue a la familia de las demás.
El derecho al nombre es un derecho subjetivo de
carácter extrapatrimonial, no pertenece en
propiedad a una persona determinada sino que es
común a los miembros de una familia, viene de
generación en generación, pero no por
transmisión hereditaria sino como atributo
común a los miembros que integran una familia.
Tanto en el Registro Civil como en el Registro
Público de la Propiedad se imputan derechos o
situaciones jurídicas determinadas en función del
nombre, el derecho objetivo atribuye esta calidad
para la diferenciación de personas y para evitar
controversias.
Así pues, el nombre debe clasificarse dentro del
grupo de derechos subjetivos que consisten en
impedir que otro sujeto interfiera en nuestra
conducta, no es que el nombre nos conceda una
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facultad jurídica de acción sino tan solo una
autorización para impedir que otro interfiera en
nuestra propia esfera jurídica y en nuestra
persona misma.
Existe el principio de que el nombre es inmutable
a excepción de la adopción, legitimación y
reconocimiento, pero no puede serlo en otra
situación donde no exista disposición legal al
respecto.
El nombre se encuentra protegido ya que como
derecho subjetivo no solo cumple las finalidades
personales del sujeto y le protege en función de
sus intereses individuales, sino también
representa intereses generales que es necesario
proteger y así mismo supone el deber frente al
estado de usar el que verdaderamente se tenga;
este deber es calificado como público en atención
a que, quien se sirve de un nombre que no le
corresponde frente a cualquier funcionario
competente será sancionado.
Se cuenta como dato el que los apellidos no se
confieren en virtud de la muerte del jefe de una
familia, sino que se dan a los descendientes
legítimos en el momento de su nacimiento o
posteriormente al ser reconocido o legitimado, de
acuerdo con el orden civil, el hijo nacido de
matrimonio tiene derecho a que se haga constar
en el acta el nombre y apellidos de los padres; el
hijo reconocido tiene derecho a llevar el apellido
de quien lo reconoció y el adoptado el de quien
lo adopta.
El apellido se otorga solamente a titulo original
por matrimonio, nacimiento, legitimación,
reconocimiento, paternidad o maternidad,
adopción, etc., de esta manera no puede
transmitirse en virtud de testamento, pues todo
cambio en el nombre debe ser consecuencia de
una declaración judicial donde se justifique el
cambio o bien la presentación de una
modificación de estado civil de las personas,
tales como las que se enumeraron anteriormente.
EL SEUDÓNIMO.

El seudónimo o nombre falso empleado por
artistas se encuentra protegido por la ley y en
consecuencia se aceptarán en los tribunales las
acciones que se entablen por transgresiones a
este derecho, sin embargo el uso del seudónimo
no puede considerarse lícito en cuanto pueda
perjudicar a alguien ni sustituye al verdadero,
solo sirve para individualizar a su poseedor en
ciertas manifestaciones de su actividad
profesional y no en la vida misma, donde habrá
de continuar usando su nombre verdadero.
TÍTULOS DE NOBLEZA.

Los títulos de nobleza se relacionan íntimamente
con el nombre en los países en que se acostumbra
usarlos, es una dignidad u honor otorgado a

ciertas personas como premio a servicios
eminentes y son transmisibles por herencia.
En México estos títulos se hayan abolidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la aceptación o uso de los mismos
es causa de la perdida de la nacionalidad
mexicana.
EL DOMICILIO

El domicilio es un atributo más de la persona que
puede definirse como el lugar en que una persona
reside habitualmente y que tiene el propósito de
radicarse definitivamente en el, de lo que se
desprende que el domicilio y su definición
poseen dos elementos:
1. La residencia habitual o sea el dato objetivo
susceptible de prueba directa y
2. El propósito de establecerse en determinado
lugar, o sea, el dato subjetivo que no podemos
apreciar mediante pruebas directas, pero que es
posible comprobar a través de inferencias y
presunciones.
El derecho mexicano considera que además del
dato objetivo debe existir el propósito de
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radicarse en cierto lugar para que este se
considere como la residencia habitual y, por lo
tanto, pueda servir para determinar las múltiples
consecuencias jurídicas que se derivan del
domicilio. Así pues, toda persona debe tener un
domicilio y si llegasen a no configurarse los dos
elementos referidos (objetivo y subjetivo) la ley
considerará que el domicilio será el lugar donde
radique el centro principal de sus negocios y si
tampoco se pudiese determinar este, el domicilio
será entonces el lugar donde se encuentre.
El código civil presume el propósito de
establecerse en un lugar, de la circunstancia de
que se resida en él por más de seis meses; el
interesado se encuentra facultado a destruir esa
presunción por medio de una declaración
realizada, una vez que el tiempo haya
transcurrido, dentro del término de quince días,

tanto ante la autoridad municipal de su anterior
domicilio como a la de donde se encuentra su
nueva residencia, en la que se declare que no se
desea perder su anterior domicilio y adquirir uno
nuevo, pero dicha declaración no producirá
efectos en el caso de que se haga en perjuicio de
un tercero.
El concepto de domicilio es fundamental en el
derecho, conviene entonces lograr diferenciarlo
de la residencia la cual debe ser entendida como
la estancia temporal de una persona en un cierto
lugar, sin el propósito de radicarse en él. La
residencia puede servir, por ejemplo para realizar
notificaciones de índole judicial así como
interpelaciones, también se toma en cuenta para
el levantamiento de actas como la de defunción.
En cambio el domicilio es el centro al cual se
refieren los mayores efectos jurídicos, sirve para
determinar la competencia de los jueces y la
mayor parte de los actos civiles, igualmente es el
lugar normal para el cumplimiento de las
obligaciones y también del ejercicio de los
derechos políticos o civiles.
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En tanto que el domicilio es permanente, la
residencia es temporal, por otra parte, el
domicilio se impone por la ley a determinadas
personas, mientras que la residencia no es
impuesta por la Ley.,
El origen de la palabra domicilio es domus,
palabra que significa morada, sin embargo en la
práctica puede llegar a presentarse el problema
de que una persona no tenga residencia habitual
y fija con el propósito de vivir en un sitio
determinado, por lo que es necesario resolver la
cuestión jurídica que se presenta en estos sujeto,
para ello la legislación mexicana presupone que a
falta de los elementos
constitutivos del domicilio, este se encontrará en
el lugar donde tenga el principal asiento de sus
negocios.

Las razones para tal declaración son que:
1.
El
domicilio
tiene
principalmente
consecuencias de tipo patrimonial
2. Sirve para fijar el ejercicio de los derechos y
cumplimiento de las obligaciones
3. Para determinar la competencia
4. Para la radicación del juicio sucesorio tanto en
las testamentarias como en los intestados pues se
toma en cuenta el último domicilio del difunto
5. Por último, el juez competente para conocer
del concurso de acreedores es el del domicilio
del deudor.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
DOMICILIO.
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Podemos encontrar cierta analogía entre el
concepto de domicilio y el patrimonio de manera
que sea posible formular las siguientes premisas:
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5. De los sentenciados, la población en que
cumplan su sentencia, por lo que toca a las
relaciones jurídicas posteriores a la condena; en
cuanto a las

1. Toda persona debe tener un domicilio
2. Las personas solo pueden tener un domicilio

relaciones
anteriores
los
sentenciados
conservarán el último domicilio que hayan
tenido.

3. Solo las personas pueden tener un domicilio
4. El domicilio es transferible por herencia.
Por esto el derecho considera que no existe una
persona sin domicilio, para los efectos legales
como ya se mencionó con anterioridad, aunque
falten los elementos objetivo y subjetivo del
domicilio la ley lo fija en un cierto lugar, aquel
en donde se encuentra la persona.
Existen tres clases de domicilio
- El voluntario
- El legal y
- El convencional, según nuestro sistema jurídico
civil.

El Código Civil faculta a designar domicilios
convencionales para el cumplimiento de ciertas
obligaciones, lo que se contrapone en cierta
medida con la premisa de que el domicilio debe
ser único, de manera que la unidad del domicilio
es la premisa general, la multiplicidad la
excepción, sin embargo PLANIOL Y RIPERT
que el domicilio que se escoge para el
cumplimiento de determinadas obligaciones, no
es propiamente, un verdadero domicilio, sino una
derogación convencional a los efectos normales
del domicilio real.
EFECTOS DEL DOMICILIO

Uno de los temas de mayor relevancia por los
efectos que contrae es el relativo a determinar las
consecuencias jurídicas del domicilio, las cuales
podemos concretar de la siguiente manera:
Domicilio voluntario es aquel que la persona
elige y puede cambiar a su arbitrio.
Domicilio legal de una persona es el lugar donde
la ley fija su residencia para el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones
aunque no se encuentre presente en el mismo.
Se considera como domicilio legal:
1. El del menor de edad no emancipado el de la
persona a cuya patria potestad está sujeto
2. Del menor de edad que este bajo la patria
potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor
3. De los militares en servicio activo, el lugar en
que estén destinados
4. De los empleados públicos el lugar donde
desempeñen sus funciones por más de seis meses

1.
Determina
el
lugar
para
recibir
comunicaciones, interpelaciones y notificaciones
2. El domicilio determina también, según ya lo
hemos dicho, el lugar de cumplimiento de
obligaciones
3..Determina la competencia de los jueces en la
mayoría de los casos tratándose de acciones
sobre bienes muebles o de acciones personales o
del estado civil. Tratándose de bienes inmuebles,
ya no es el domicilio del demandado el que
determina la competencia del Juez, sino que se
atiende la ubicación de la cosa.
De esta manera, para el derecho familiar, es de
suma importancia la determinación del domicilio
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en relación con la competencia del Juez, pues
todo lo relacionado con nulidad de matrimonio y
diferencias conyugales, así como el divorcio será
atendido por el Juez del domicilio conyugal
4. Igualmente delimita el lugar en que habrán de
practicarse ciertos actos del estado civil
5. Por último el domicilio viene a determinar el
lugar de centralización de todos los intereses de
una persona en los casos de quiebra concurso o
herencia. En estos juicios universales se toma
como base el domicilio del quebrado o
concursado y el último del autor de la herencia.
DOMICILIO CONYUGAL

La legislación Civil vigente señala que los
cónyuges habrán de vivir juntos en un domicilio
definido como conyugal, establecido por común
acuerdo de los cónyuges y en el cual ambos
disfrutarán de autoridad propia y consideraciones
iguales.
La autoridad competente con conocimiento de
causa podrá liberar de esta obligación a uno de
los cónyuges cuando el otro establezca domicilio
fuera del país, a no ser que lo haga por prestar
servicio público o social o bien se establezca en
lugar insalubre o indecoroso.

EL PATRIMONIO

El patrimonio es otro de los atributos de las
personas, consiste en el conjunto de derechos y
obligaciones apreciables en dinero, sin embargo
alrededor de la naturaleza del patrimonio existen
dos teorías, la clásica subjetivista llamada
también personalista que considera al patrimonio
como un reflejo de la personalidad, y la objetiva
o económica que defiende la existencia de
patrimonio sin objeto y concibe el patrimonio
como una individualidad jurídica propia, sin
tomar en cuenta el que este unido a una persona
o no.
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Generalmente se atribuye al patrimonio un
aspecto doble:
Aspecto económico: es el conjunto de
obligaciones y derechos en su apreciación
económica, y
Aspecto jurídico: es el conjunto de relaciones
jurídicas, activas y pasivas, pertenecientes a un
sujeto que sean susceptibles de estimación de
naturaleza pecuniaria.
TEORÍA SUBJETIVISTA

De acuerdo a esta teoría el patrimonio es
definido como el conjunto de derechos y
obligaciones que corresponden a un solo titular,
pero afirmando sin embargo, que cuando se
habla de patrimonio como atributo de la persona
se hace referencia a la capacidad patrimonial o
de tener un patrimonio; es decir a la facultad o
aptitud potencial para adquirirlo.
Esta corriente afirma que el derecho de
propiedad es el único derecho del cual el
patrimonio es susceptible de ser el objeto. Dicha
teoría afirma que el patrimonio es concretamente
el conjunto de bienes de una persona
considerados como formando una universalidad
de derecho. El objeto del patrimonio tiene
siempre, según ello, un valor pecuniario, sin
embargo, en atención a lo antes descrito resulta
contradictoria la idea sostenida por los
subjetivistas de que toda persona tiene un
patrimonio aún cuando no tenga bienes.

Acerca del patrimonio existe una confusión
doctrinal extraordinaria, sin que pueda admitirse
totalmente ninguna de las teorías que han tratado
hasta el momento de explicarlo. En nuestro
concepto es un atributo de la persona, pero su
contenido no es exclusivamente pecuniario,
siendo esto lo que
permite sostener que toda persona es sujeto de
patrimonio.
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La concepción del patrimonio como un conjunto
de relaciones jurídicas de carácter patrimonial,
excluyendo otras relaciones, entre ellas, las de
carácter familiar, olvida que toda relación
jurídica tiene o puede llegar a tener una
repercusión económica, aparte de que no se
puede negar la existencia de un patrimonio
moral, que el hombre estima tanto como el
puramente material o económico y que el
derecho no deja de tener en cuenta para tutelarlo.
LA NACIONALIDAD

Los estudiosos del derecho, tradicionalmente,
tienden a confundir los conceptos de
nacionalidad y ciudadanía.
NACIONALIDAD: es un vínculo jurídico
establecido entre el individuo y el Estado, que
produce obligaciones y derechos recíprocos;
CIUDADANÍA: es una cualidad especial que
corresponde a los nacionales.
El vínculo jurídico que presupone la
nacionalidad puede renunciarse, readquirirse o
modificarse a voluntad.
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece una distinción entre la
nacionalidad y la ciudadanía, el derecho moderno
afirma la necesidad de que todo hombre sea
miembro de un Estado determinado. El principio
de la doble nacionalidad se ataca por la
consideración de que puede dar lugar a
situaciones jurídicas y morales contradictorias.

Al respecto la legislación mexicana establece que
al individuo a quien legislaciones extranjeras
otorgan dos o más nacionalidades distintas a la
mexicana se le considerará para todos los efectos
que deban tener lugar en la república, como de
una sola nacionalidad, que será la del lugar o país
en donde tenga su principal residencia habitual, y
en caso de no residir en ninguno de los países, se
estimará como de la nacionalidad de aquel país al
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que según las circunstancias aparezca más
íntimamente vinculado.
NACIONALIDAD MEXICANA

Existen dos formas de adquirir la nacionalidad
mexicana:
a) Por nacimiento: serán mexicanos por
nacimiento:
1. Aquellos que nazcan en territorio de la
república, sea cual fuere la nacionalidad de sus
padres
2. Los que nazcan en el extranjero de padres
mexicanos, de padre o de madre mexicana
3. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o
aeronaves mexicanas, sean de guerra o
mercantes.
b) Por naturalización: se considerarán mexicanos
por naturalización:
1. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría
de Relaciones la carta de naturalización
2. La mujer extranjera que contraiga matrimonio
con mexicano y tenga o establezca su domicilio
dentro del territorio nacional, conservando la
nacionalidad aún después de disuelto el vínculo
matrimonial.
En contraposición la nacionalidad mexicana se
pierde:
1. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad
extranjera
2. Por aceptar o usar títulos nobiliarios que
impliquen o no, sumisión a un estado extranjero
3. Por residir, siendo mexicano por
naturalización, durante cinco años continuos en
el país de su origen

4. Por hacerse pasar en cualquier instrumento
público, siendo mexicano por naturalización,
como extranjero o por obtener o usar un
pasaporte extranjero.

Contaduría, Administración, Tecnologías de la Información

47

Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica

La mujer mexicana que contraiga matrimonio
con un extranjero no pierde la nacionalidad por
el hecho del matrimonio.
CIUDADANÍA

La ciudadanía se define como la condición
jurídica que ostentan las personas físicas y
morales y que
por ser expresiva del vinculo de la persona con el
Estado y sus miembros, implica por una parte
sumisión a la autoridad y a la ley, y por otra
ejercicio de derechos.
Esta característica desprende de la nacionalidad,
siendo ciudadanos los varones y mujeres que,
teniendo la calidad de mexicanos reúnan además
los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido los dieciocho años
b) Tener un modo honesto de vida.
PÉRDIDA DE LA CIUDADANÍA

La ciudadanía se pierde por:
a) Aceptar o usar títulos nobiliarios, aun cuando
no impliquen sumisión a un gobierno extranjero
b) Prestar servicios oficiales a un gobierno
extranjero sin permiso del Congreso Federal o la
comisión permanente
c) Aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin
permiso del congreso
d) Admitir del gobierno de otro país títulos o
funciones sin permiso, exceptuándose los títulos
literarios, científicos o humanitarios
e) Por ayudar en contra de la nación a un
extranjero o a cualquier gobierno extranjero en
cualquier reclamación diplomática o ante un
tribunal internacional
f) En los demás casos que fijen las leyes.

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS DE
CIUDADANÍA.
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Los derechos del ciudadano serán suspendidos:
a) Por falta de cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el artículo 36 Constitucional, esta
suspensión durará un año y se impondrán además
las otras penas que señale la Ley
b) Por estar sujeto a un proceso criminal que
merezca pena corporal, a contar desde la fecha
del auto de formal prisión
c) Durante la extinción de una pena corporal
d) Por vagancia o ebriedad consuetudinaria,
declarada en los términos previstos por las leyes
e) Por estar prófugo de la justicia, desde que se
dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba
la acción penal
f) Por sentencia ejecutoria que imponga como
pena esa suspensión.

LA NATURALIZACIÓN
Debemos entender al proceso de naturalización
como el acto de conceder la calidad de nacional
al extranjero que reúne los requisitos exigidos
por la ley y que de acuerdo con la Ley de
Nacionalidad y Naturalización son:
a) Los extranjeros que obtengan de la Secretaría
de Relaciones exteriores carta de naturalización
b) La mujer extranjera que contraiga matrimonio
con mexicano y tenga o establezca domicilio
dentro del territorio nacional. En este caso,
previa solicitud en la que se haga constar la
renuncia y protesta de Ley, la Secretaría de
relaciones hará la declaración correspondiente, la
mujer extranjera que así adquiriera la
nacionalidad la conservará aún cuando de
disolviera el vínculo matrimonial.
Existen dos clases de naturalización la ordinaria
y la privilegiada, pudiendo acogerse a la primera
los extranjeros que acrediten, cuando menos dos
años de residencia en el país, siempre que hayan
entrado legalmente, cuenten con buena salud,
sean mayores de dieciocho años y renuncien a su
nacionalidad.
Pueden naturalizarse por el procedimiento
especial, los extranjeros que establezcan en
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territorio nacional una empresa, los que tengan
hijos legítimos nacidos en México, los hijos de
padre extranjero y madre mexicana que nacidos
en el extranjero residen en México, si al año
siguiente de cumplir su mayoría de edad
manifiestan ala Secretaría de Relaciones
Exteriores su voluntad de naturalizarse,
los extranjeros nacidos con mujer mexicana por
nacimiento, los colonos que se establezcan en el
país de acuerdo a la ley de colonización, etc.
Toda naturalización obtenida fuera de los
parámetros de la Ley será nula y no causará
efecto alguno.
Los hijos sujetos a la patria potestad de
extranjero que se naturalice Mexicano serán
naturalizados mediante declaratoria de la
Secretaría de Relaciones exteriores si tienen su
residencia en territorio nacional y sin perjuicio
del derecho de optar por su nacionalidad de
origen.
La adopción no implica el cambio de
nacionalidad para el adoptado.
Debemos
aceptar
que
los
extranjeros
naturalizados no quedan prácticamente como
mexicanos, sino en una situación intermedia
entre el mexicano nativo y el extranjero, en
virtud de una serie de limitaciones de sus
derechos impuestas por autoridades recelosas.
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El alumno:
• Investigará acudiendo a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mas cercana
a su comunidad, los requisitos legales
para ser dado de alta como Persona
Moral.
• Recopilará la información obtenida.
• Elaborará un ensayo ejemplificando la
necesidad de darse de alta como Persona
Moral en una Empresa.
• Elaborará sus propias conclusiones,
considerando que efectos tendría omitir el
alta.
• Fomentara la conciencia de reciclado de
los materiales a ocupar.
• Revisar
conceptos,
redacción
y
ortografía.
PERSONA MORAL:

LAS PERSONAS MORALES.
Las personas morales pueden definirse según
RUGGIERO, como toda unidad orgánica
resultante de una colectividad organizada o de un
conjunto de bienes, a la que para el logro de un
fin social, durable y permanente, se reconoce por
el Estado capacidad de derecho patrimonial.
En torno a la naturaleza de las personas morales
se han formulado diferentes teorías pero las
principales son tres la de la ficción, la realista y
la del patrimonio de afección.
TEORÍA DE LA FICCIÓN

Estudio de Campo

Competencia
Analítica
Requisitos Legales
Competencia
Para la vida.
Utilizar el derecho dentro de las empresas.
Competencia
Ambiental.

Los juristas del siglo pasado solían atribuir a las
personas morales carácter ficticio, negándoles, en
consecuencia, substantividad propia, pero no
pudieron por menos
Los seguidores de esta corriente sostenían que las
personas morales son siempre agregados de
individuos, sin la unidad espiritual y física
característica de la persona. Específicamente
para SAVIGNY, las personas morales son seres
ficticios
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sujetos, sujetos creados artificialmente por y para
el derecho positivo.
DUCROCQ desarrollo ampliamente esta tesis,
sosteniendo que la idea de la persona moral,
llamada por el civil, se basa en una ficción legal,
puesto que las personas físicas se revelan a los
sentidos, mientras que las morales no pertenecen
al mundo de las realidades, siendo necesario
recurrir a la abstracción para lograr aislar el
interés colectivo del particular.
Las personas morales para él, son ficticias por
que escapan de la apreciación de los sentidos,
puesto que su existencia se encuentra confinada
al mundo del derecho.
TEORÍA REALISTA

FERRARA entiende que las personas morales
son una realidad, pero una realidad del mundo
jurídico. El derecho moderno atribuye
personalidad a los entes colectivos porque los
considera reales portadores de una voluntad
única.
TEORÍA
DEL
AFECCIÓN

Frente a la teoría de la ficción se manifiesta la de
la realidad, de acuerdo con esta, la persona moral
es una unidad real, una entidad sustantiva, no es
un simple agregado de individuos.
La realidad de la persona moral puede entenderse
en sentido técnico y en sentido objetivo, en el
primero significa que no existe imposibilidad de
crear derechos que pertenezcan a otros seres que
no sean los individuos humanos, mientras que en
el sentido objetivo supone que la personalidad
moral presenta los mismos caracteres objetivos
que las personas físicas, respondiendo a la misma
definición filosófica de la persona.
Para GIERKE, la persona moral tiene una
existencia real, tendiente a lograr un fin que
trasciende de la esfera de los intereses
individuales, mediante una común y única fuerza
de voluntad y de acción. Esta dotada de su propia
potestad de querer y por eso es sujeto de
derechos y de obligaciones. El ente colectivo
surge
espontáneamente
ya
sea
como
consecuencia de ciertos hechos histórico-sociales
o bien por la voluntad del hombre.
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De esta manera la persona moral existe
independientemente de toda intervención del
Estado: el reconocimiento no es creación de un
sujeto jurídico, sino constatación de su existencia
y tiene un simple valor declarativo.
La capacidad jurídica de la persona moral es
análoga a la del hombre, salvo en lo que se
refiere a ciertas relaciones que por su naturaleza
no son comparables con la naturaleza especial de
ella.

PATRIMONIO

DE

Esta teoría surge como reacción opositora a la de
la ficción, fue elaborada por el alemán BRINZ,
de acuerdo con el cual las personas morales son,
en realidad, patrimonios de afección, es decir,
patrimonios de destino, carentes de titular,
verdaderas personificaciones de patrimonio.
Tal doctrina sostiene la concepción de la
existencia de derechos sin sujeto, reconoce como
patrimonio de destino, el Estado, el municipio,
los colegios, las universidades, las fundaciones,
en todos los cuales se alcanza la unidad en virtud
de un fin. El patrimonio de destino, no pertenece
a alguien, sino a algo; este algo es el fin a que
esta destinado.
Fundamentalmente esta doctrina considera a la
persona moral como un patrimonio adscrito a un
fin. La realidad de la persona moral esta en un
patrimonio.

GARCÍA MAYNES ha escrito, refiriéndose a las
ideas de BRINZ, respecto a la naturaleza de las
personas morales, que el primer argumento que
debe esgrimirse contra ella es el que no pueden
existir derechos sin sujeto, pues todo derecho
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pertenece forzosamente a alguien, como toda
obligación naturalmente supone un obligado.
CLASIFICACIÓN
MORALES

DE LAS PERSONAS

Las personas morales se clasifican en necesarias
y voluntarias
a) Necesarias son aquellas que constituyen
elementos indispensables para la realización del
fin del hombre
b) Las voluntarias son aquellas que el hombre
crea como complemento necesario de su
deficiencia y de sus escasos medios, pero que
pudieran ser creadas de distinta manera, tales
como las asociaciones creadas por los
particulares en las distintas formas que existen.
Desde el punto de vista estructural las personas
morales pueden ser:
a) Corporativas: son colectividades asociadas
para obtener un fin propio con medios propios, y,
por lo general, con libre actividad
b)
Institucionales:
son
establecimientos
ordenados por una voluntad superior para
obtener un fin de otros, con un patrimonio a tal
efecto destinado y ajustándose a una constitución
establecida por modo inmutable en el acto de
fundación.
Respecto a la funcionalidad se clasifican en:
a) Personas morales públicas (de derecho
público)
b) Personas morales privadas (de derecho
privado).
Las personas morales dentro de la Legislación
Civil vigente se clasifican en asociaciones,
sociedades e instituciones de beneficencia
privada. la distinción entre asociación y sociedad

se establece en razón de su fin, en las
asociaciones el fin no es primordialmente
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económico, mientras que en las sociedades si es
preponderantemente económico.
Las personas morales pueden ejercer todos los
derechos que sean necesarios para realizar el
objeto de la institución, actúan y se obligan por
medio de los órganos que las representan, sea por
ley o conforme a las disposiciones relativas en
sus escrituras constitutivas. Estas personas se
rigen por las leyes correspondientes, por su
escritura constitutiva y por sus estatutos.
ATRIBUTOS
MORALES

DE

LAS

PERSONAS

Existe una correspondencia entre los atributos de
la persona física y los de la moral, exceptuándose
lo relacionado con el estado civil, que solo puede
contraerse en las personas físicas en los
diferentes actos jurídicos que ya han sido
mencionados.
Estudio Individual

Competencia
Analítica
Analizar la capacidad.
Competencia
De Información.
Aplicación de Códigos y leyes
Competencia
Ambiental.

El alumno:
• Buscará en Biblioteca del Plantel o de su
comunidad en que Código o ley se define
la capacidad
• Ubicará que tipos de capacidad existen.
• En una hoja blanca dará tres ejemplos de
capacidad
• Utilizará apoyos visuales en el diseño del
mapa conceptual
• Comentará y comparará los ejemplos con
sus compañeros de clase.
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Fomentará la conciencia de reciclado de
los materiales a ocupar.
Revisar conceptos, redacción y
ortografía.

CAPACIDAD

La capacidad de las personas morales se
distingue de la personalidad de las personas
físicas en dos aspectos:
a) En las personas morales no puede darse la
incapacidad de ejercicio, puesto que ésta depende
exclusivamente de circunstancias inherentes al
ser humano, tales como la minoría de edad,
privación de la inteligencia, locura, etc.
b) En las personas morales, su capacidad de goce
está limitada en razón de su objeto, naturaleza y
fines.
Como regla general se debe considerar el hecho
de que las personas morales no pueden adquirir
bienes o derechos o bien reportar obligaciones
que no tengan relación con su objeto y fines
propios.
PATRIMONIO

En cuanto al patrimonio de las personas morales,
se debe poner especial atención en que aún
cuando de hecho algunas entidades como los
sindicatos y las asociaciones políticas,
científicas, artísticas o de recreo pueden
funcionar sin tener un patrimonio, existe siempre
por el hecho de ser personas la posibilidad de
tenerlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto y
finalidad deben, las personas morales contar con
la posibilidad jurídica de poseer o adquirir
bienes, derechos y obligaciones relacionados con
sus fines.
Existen, sin embargo, algunas entidades como las
sociedades civiles o mercantiles que por su
naturaleza misma requieren para constituirse de
un patrimonio, o sea, un capital social que es
indispensable formar desde el nacimiento del
ente y a través de las aportaciones que lleven a
cabo los socios, tanto en dinero como en bienes y
trabajo o servicios.
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Como ya se señaló con anterioridad la doctrina
tradicional aplicable en nuestro país distingue de
dos tipos fundamentales en las personas
jurídicas: las corporaciones y las fundaciones y a
éstas pueden reducirse las demás especies
admitidas, debiendo entender a las primeras
como una organización de personas, mientras
que las segundas habrán de ser identificadas
como un conjunto de bienes, un patrimonio
convertido en un ente autónomo y destinado a un
fin.
En las personas morales, concluyendo, el
patrimonio es tan esencial, en el sentido
expresado, que sin el no pueden existir. La
carencia de los medios materiales para el
cumplimiento de sus fines determina la
liquidación de la persona moral que equivale a la
muerte.
NOMBRE

La denominación de las personas morales
equivale al nombre de las personas físicas, por
cuanto que constituye un medio de identificación
del ente absolutamente necesario para que pueda
entrar y sostener relaciones jurídicas con los
demás sujetos. Para las personas morales de
derecho privado la ley regula expresamente su
denominación. En las sociedades puede haber
simple denominación o razón social.
De esta manera el nombre es un atributo
necesario por la necesidad de distinguir a unas de
otras y evitar la confusión entre las mismas, que
podría ocasionar situaciones difíciles y perjuicios
incalculables.
DOMICILIO

En la legislación civil el domicilio de las
personas morales quedará establecido en el lugar
donde se halle establecida su administración.
Para el caso de aquellas que tengan su
administración en un lugar definido, pero que
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ejecuten actos jurídicos dentro de la mencionada
circunscripción, se consideraran domiciliadas en
el lugar donde las hayan ejecutado, en todo lo
que a estos actos se refiera.
Las sucursales que operen en lugares distintos de
donde se radica la casa matriz tendrán su
domicilio en esos lugares para el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por las mismas
sucursales.
NACIONALIDAD

Por lo que hace a la nacionalidad de las personas
morales, esta se define tomando en cuenta dos
factores: que se hayan constituido conforme a las
leyes mexicanas y que, además establezcan su
domicilio en el territorio de la república.
Cumplidos estos requisitos tendrán la
nacionalidad de mexicana.
De esta manera no basta que una persona moral
se constituya de acuerdo con las leyes de un
Estado determinado, sino radica su domicilio
dentro del territorio del mismo, porque entonces
habría el peligro de que los extranjeros se
acogieran a las leyes de un determinado Estado
para constituir una entidad moral, que al no fijar
su domicilio dentro del territorio del mismo,
pondría en peligro su independencia o los
intereses de sus nacionales, dada su finalidad
para aprovechar una nacionalidad que la colocará
en situación ventajosa y en perjuicio de los

intereses mismos del Estado bajo cuyas leyes se
acoge.
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a) Las escrituras en que se constituyan, reformen
o disuelvan las sociedades civiles
b) La escritura constitutiva y los estatutos de las
asociaciones y las escrituras en que se reformen
o disuelvan
c) Los estatutos de las asociaciones y sociedades
extranjeras de carácter civil
d) Las fundaciones.

El registro de las asociaciones y sociedades
civiles extranjeras están sujetas a que
previamente se haya obtenido la autorización
correspondiente por parte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en el caso de las
Sociedades mercantiles el registro de las mismas
será obligatorio de acuerdo con la Ley General
de Sociedades mercantiles.
Las sociedades mercantiles extranjeras solamente
podrán ejercer comercio dentro de nuestro país a
partir de su inscripción en el Registro Público del
Comercio, la cual se llevara a cabo atendiendo la
autorización emitida al respecto por la Secretaría
de Comercio.
Para ser consideradas como tales, las sociedades
cooperativas deben encontrarse registradas en la
Secretaría de Comercio.

2.1.2 REQUISITOS LEGALES PARA SER
CONSIDERADOS COMERCIANTE:.
Artículo 3º Código de Comercio.- Se reputan
en derecho comerciantes:

I.- Las personas que teniendo capacidad legal
para ejercer el comercio, hacen de él su
ocupación ordinaria;

REGISTRO DE PERSONAS MORALES.

Todas las personas morales, a excepción de las
de carácter público se encuentran sujetas a las
formalidades del Registro. el reglamento del
mismo determina que deberán de ser inscritas en
el Registro Público de la Propiedad:

II.- Las sociedades constituidas con arreglo a las
leyes mercantiles;
III.- Las sociedades extranjeras o las agencias y
sucursales de éstas, que dentro del territorio
nacional ejerzan actos de comercio.
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Artículo 4o.- Código de Comercio Las personas
que accidentalmente, con o sin establecimiento
fijo, hagan alguna operación de comercio,
aunque no son en derecho comerciantes, quedan
sin embargo, sujetas por ella a las leyes
mercantiles. Por tanto, los labradores y
fabricantes, y en general todos los que tienen
planteados almacén o tienda en alguna población
para el expendio de los frutos de su finca, o de
los productos ya elaborados de su industria, o
trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos,
serán considerados comerciantes en cuanto
concierne a sus almacenes o tiendas.
Artículo 5o.- Código de Comercio.- Toda
persona que, según las leyes comunes, es hábil
para contratar y obligarse, y a quien las mismas
leyes no prohíben expresamente la profesión del
comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo.
DEFINICIÓN:

Desde el punto de vista jurídico, cualquier
persona física o moral puede ejercer el comercio,
ya que la ley no enumera propiamente ciertos
requisitos para poder ejercer el comercio (aunque
si marca algunas de las características que deberá
tener este) de hecho el artículo 4º del Código de
Comercio refiere como comerciantes a aquellos
que en forma accidental realizan actividades de
tipo mercantil, sin embargo, la ley nos dice

quienes NO podrán ejercer el comercio y de estas
premisas podemos decir que los requisitos para
ser comerciante son:
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
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Tener capacidad jurídica de ejercicio
Ejercer de forma cotidiana los actos
reputados de comercio
Tener al comercio como ocupación
ordinaria

•
•
•
•
•
•
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Llenar los requisitos administrativos y
legales para el ejercicio de dicha
profesión.
No ser corredor público
Si se a sido quebrado estar rehabilitado
legalmente para poder volver a ejercer el
comercio
No estar en estado de interdicción.
En caso de ser extranjero, tener
autorización legal expresa para ejercer el
comercio.
Entre otros.

2.2.1 AUXILIARES DEL COMERCIO:

El comerciante, en el ejercicio de su empresa,
requiere la colaboración de otras personas; de la
actividad y servicios ajenos.
Esta colaboración puede ser meramente de
carácter intelectual o material (como en el caso
de los abogados, contadores, ingenieros, obreros,
etc.), o además, de carácter jurídico, esto es, con
poder de representación.
Precisamente aquellas personas que, además de
prestar su actividad material o intelectual,
colaboran jurídicamente con el comerciante,
actuando, en menor o mayor grado, en su
representación, son los llamados auxiliares del
comerciante. Es, pues, nota característica de los
auxiliares del comerciante tener –en diferente
grado- facultad de representación.

La doctrina distingue entre los auxiliares
dependientes y los auxiliares autónomos.
Auxiliares dependientes: se encentran en una
posición subordinada respecto al comerciante y

forman parte de su organización, a la que prestan
(normalmente) en forma permanente sus
servicios en virtud de una relación contractual
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determinada (mandato, contrato de prestación de
servicios profesionales o trabajo).
Auxiliares autónomos:, por el contrario, no
forman parte de la organización de la empresa y
se encuentran, por tanto, en una posición
independiente respecto al comerciante. Su
actividad se despliega no solo al servicio de un
comerciante determinado, sino de todo el que lo
solicita, y, por eso, la doctrina los conoce
también con el nombre de auxiliares del
comercio.

Son auxiliares dependientes, los factores y los
dependientes del comercio; son auxiliares
autónomos: los corredores, los comisionistas y
los agentes.

2.2.2 OBLIGACIONES DE LOS
COMERCIANTES
RESULTADO DE APRENDIZAJE
Identificar los auxiliares y las obligaciones del
comercio de acuerdo a la normatividad vigente.
OBLIGACIONES DE LOS
COMERCIANTES:

La ley mercantil impone a todos los
comerciantes, por el solo hecho de tener tal
calidad, diversas obligaciones, refiriéndonos
exclusivamente
a
aquellas
obligaciones
impuestas por el Derecho Mercantil, que deben
cumplir los comerciantes.
El artículo 16 del Código de Comercio establece
dichas obligaciones y algunas otras obligaciones
especiales impuestas por las leyes mercantiles a
los comerciantes.
Publicidad Mercantil:

Los comerciantes tienen el deber de participar la
apertura del establecimiento o despacho de su
propiedad, por los medios de comunicación que

Manejo del Proceso Mercantil
sean idóneos. Esta información dará a conocer el
nombre del establecimiento o despacho, su
ubicación y objeto.

El incumplimiento de esta obligación no tiene en
términos generales sanción.
El Registro de Comercio:

Los comerciantes deberán inscribirse en el
Registro de Comercio, aquellos documentos
cuyo tenor y autenticidad deban hacerse notorios,
así como: las escrituras constitutivas de las
sociedades mercantiles, la disolución de las
sociedades mercantiles, el nombramiento de los
liquidadores de las sociedades mercantiles, los
acuerdos de fusión, transformación y escisión de
las sociedades mercantiles, etc.
La inscripción en el Registro de Comercio es
potestativa para los comerciantes individuales,
por el contrario, dicha inscripción es obligatoria
para las sociedades mercantiles.
Registros Especiales:

Además del registro de Comercio, existen los
regulados por nuestra legislación, otros registros
especiales relativos a determinados actos o
documentos de carácter mercantil o que se
relacionan con la materia.
Ejemplos de estos son: el registro público
marítimo nacional, registro nacional de
inversiones extranjeras, etc.
Contabilidad Mercantil:

Todos los comerciantes están obligados a
mantener un sistema de contabilidad de acuerdo
con las disposiciones del propio Código de
Comercio.
El comerciante esta obligado a llevar y mantener
un sistema de contabilidad adecuado. Este
sistema
podrá
llevarse
mediante
los
instrumentos, recurso y sistemas de registro y
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procesamiento que mejor se acomoden a las
características particulares del negocio, pero en
todo caso deberá satisfacer los siguientes
requisitos mínimos: a) permitirá identificar las
operaciones individuales y sus características,
b)permitirá seguir la huella desde las operaciones
individuales hasta las cifras finales de las cuentas
y viceversa, c) permitirá la preparación de los
estados que se incluyan en la información
financiera del negocio
El comerciante deberá conservar debidamente
archivados, los comprobantes originales de sus
operaciones,.todo comerciante esta obligado a
conservar los libros, registros y documentos de
su negocio por un plazo mínimo de 10 años.
Sanciones:

Excepto par el caso de que los libros de
contabilidad se lleven en idioma extranjero, no
existe en nuestra legislación mercantil sanción
directa par el incumplimiento de las obligaciones
de los comerciantes en relación con dichos
libros.

Manejo del Proceso Mercantil
Los comerciantes están obligados a la
conservación de la correspondencia que tenga
relación con su empresa. Los comerciantes están
obligados a conservar los originales de aquellas
cartas, telegramas o documentos en que se
consignen contratos, convenios o compromisos
que den nacimiento a derechos y obligaciones y
deberán conservarlos por un plazo de 10 años por
lo menos.

Inscripción en la Cámara de Comercio o
Industria:

Los comerciantes están obligados a inscribirse en
la Cámara de comercio o industria que
corresponda, durante el mes de enero de cada
año. La falta de cumplimiento de dicha
obligación es sancionada con una multa igual al
monto de la cuota de inscripción que debió ser
cubierta.

Correspondencia:
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de 2

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

4

la Identificación de los requisitos legales para poder
trabajar como persona moral.

la Al finalizar de la practica el alumno, identificará cuales son los requisitos legales para
trabajar como persona moral de acuerdo con la normatividad vigente.

Escenario:

Oficinas de Hacienda y
Crédito Público de su
localidad.

Duración:

3 hrs.

Materiales

Maquinaria y equipo

• Formato R1

• Computadora.

• Bolígrafo.

• Calculadora.

Herramienta

• Hojas blancas.
.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

El PSA indicará a los alumnos reunirse en equipo.
1. Elaborarán un cuestionario para preguntar acerca de los requerimientos necesarios para ejercer
actividades como persona moral considerando lo siguiente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persona Moral
Capacidad de goce
Capacidad de ejercicio
Registro de las personas morales
Ante quien se registran las personas Morales
Características de las personas morales
Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Requisitos légales que se requieren para darse de alta como Persona Moral ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Documentos légales que se requieren para darse de alta como Persona Moral ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

2.
3.
4.
•
•
•
5.

Aplicar el cuestionario de entrevista.
Recopilar la información.
Procesar la información recabada.
Identificación de requisitos para darse de alta como persona moral.
Identificación de formatos.
Identificación de documentos legales.
Elaborar un informe escrito de la práctica realizada que incluya:
• Cuestionario o guión de entrevista.
• Información recopilada.
• Conclusiones
6. Comparar la información con su grupo.
7. Elaborar conclusiones grupalmente.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el rehúso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 4:

Identificación de los requisitos legales para poder trabajar como
persona moral.

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

No
Aplica

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Elaboró un cuestionario para preguntar acerca de los requerimientos
necesarios para ejercer actividades como persona moral considerando lo
siguiente.
• Persona Moral
• Capacidad de goce
• Capacidad de ejercicio
• Registro de las personas morales
• Ante quien se registran las personas Morales
• Características de las personas morales
• Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Requisitos légales que se requieren para darse de alta como Persona Moral
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Documentos légales que se requieren para darse de alta como Persona
Moral ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aplicó el cuestionario de entrevista.
Recopiló la información.
Procesó la información recabada.
Elaboró un informe escrito de la práctica realizada que incluya:
• Cuestionario o guión de entrevista.
• Información recopilada.
• Conclusiones
Comparó la información con su grupo.
Elaboró conclusiones grupalmente.

4 Separó los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el rehúso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:
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de 3

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

5

la Identificación de títulos de crédito manejados en
las instituciones bancarias.

la Al término de la practica el alumno el alumno identificará los títulos de crédito que se
manejan en instituciones bancarias de acuerdo con los requisitos legales establecidos
en la normatividad.

Escenario:

Cualquier
Bancaria

Duración:

3 hrs.

Materiales

Institución

Maquinaria y equipo

• Lápiz y Goma.

• Computadora.

• Bolígrafo.

• Calculadora

Herramienta

• Hojas blancas.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

1. Elaborar un guión de entrevista en el que se detecte lo siguiente:

2. Acudir a cualquier institución bancaria
3. Entrevistar a un ejecutivo de cuenta para preguntarle los tipos de títulos de crédito que se manejan dentro de
la institución a pegándose al guión de entrevista..
4. Elaborar un listado acerca de los títulos de crédito que se manejan dentro de la institución, detectando lo
siguiente:
•

Características.

•

Usos.

•

Formatos.

5. Elaborar un resumen que contenga lo siguiente:
•

Títulos de crédito que se manejan dentro de una institución bancaria.

6. Comentar ante el grupo la información recabada.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el reuso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 5:

Títulos de crédito manejados en las instituciones bancarias.

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

No
Aplica

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
1.
2.
3.

4.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Elaboró un guión de entrevista en el que se detecte lo siguiente:
Acudió a cualquier institución bancaria
Entrevistó a un ejecutivo de cuenta para preguntarle los tipos de títulos de
crédito que se manejan dentro de la institución a pegándose al guión de
entrevista.
Elaborar un listado acerca de los títulos de crédito que se manejan dentro de la
institución, detectando lo siguiente:
• Características.
•

Usos.

•

Formatos

5. Elaborar un resumen que contenga lo siguiente:
• Títulos de crédito que se manejan dentro de una institución bancaria.
6. Comentará ante el grupo la información recabada.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el rehúso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:
Hora
inicio:

de

Hora
de
término:
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de 3

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

6

la Elaboración de una letra de cambio.
la Al término de la practica el alumno podrá elaborar los documentos legales mercantiles
como la letra de cambio utilizando los elementos legales para su elaboración.

Escenario:

Aula

Duración:

6 hrs.

Materiales

Maquinaria y equipo

• Lápiz y Goma.

• Computadora.

• Bolígrafo.

• Calculadora.

• Hojas blancas.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

La letra de cambio debe contener:
7. El documento debe contener la mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento.
8. El documento debe contener la expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe.
9. El documento debe contener la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero.
10. El documento debe contener el nombre del girado.
11. El documento debe contener el lugar y la época del pago.
12. El documento debe contener el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.
13. El documento debe contener la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el reuso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 6:

Elaboración de una letra de cambio.

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.

1
2
1.
2.
3.
4.
5.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Contiene el documento la mención de ser letra de cambio, inserta en el
texto del documento.
Contiene el documento la expresión del lugar y del día, mes y año en que
se suscribe.
Contiene el documento la orden incondicional al girado de pagar una suma
determinada de dinero.
Contiene el documento el nombre del girado.
Contiene el documento el lugar y la época del pago.
Contiene el documento el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.
Contiene el documento la firma del girador o de la persona que suscriba a su
ruego o en su nombre.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el reuso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:
Hora
inicio:
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Manejo del
Proceso
Mercantil.

Módulo

74 hrs.
4

Generalidades
del Derecho
Mercantil.

Unidad de
Aprendizaje

5

El comerciante
como persona
que ejerce el
comercio.

15 hrs.

12 hrs.

7

Los Títulos y
Operaciones
de Crédito.

30 hrs.

8.

Los Contratos
mercantiles.

17 hrs.

1.7 Analizar el derecho mercantil de acuerdo a sus antecedentes
4 hrs.
históricos y sus características.
1.8 Utilizar las fuentes del derecho y los actos de comercio de acuerdo
8 hrs.
a sus características de operación.

Resultados
de
Aprendizaje

2.7 Identificar los lineamientos para ser comerciante de acuerdo a la 8 hrs.
ley aplicando su normatividad
2.8 Identificar los auxiliares y las obligaciones del comercio de acuerdo
7 hrs.
a la normatividad vigente.
3.7 Utilizar las característica de los títulos de crédito de acuerdo a sus

necesidades de operación

3.8 Estructurar títulos de crédito de acuerdo a la normatividad vigente

10 hrs.
20 hrs.

4.1 Utilizar los lineamientos generales de los contratos de acuerdo con
7 hrs.
la normatividad que los rige.
4.2 Identificar los lineamientos generales de los contratos de acuerdo
10 hrs.
con la normatividad que los rige.

3. LOS TITULOS Y OPERACIONES DE
CREDITO

· Características de los títulos de Crédito.
· Títulos de Crédito.
· Operaciones de Crédito.

Sumario
· Naturaleza de los Títulos de Crédito.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
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Utilizar las características de los títulos de
crédito de acuerdo a sus necesidades de
operación
3.1.1 NATURALEZA DE LOS TÍTULOS DE
CRÉDITO:
Definición.
Artículo 5 Ley general
Operaciones de Crédito:

de

Títulos

y

Son títulos de crédito los documentos necesarios
para ejercitar el derecho literal que en ellos se
consigna.
3.1.2
CARACTERISTICAS
TITULOS DE CREDITO

DE

LOS

La incorporación: Se dice que el derecho esta
incorporado al título de crédito, porque se
encuentra tan íntimamente ligado a él, que sin la
existencia de dicho título tampoco existe el
derecho ni, por tanto, la posibilidad de su
ejercicio. "El derecho no se puede exigir ni
transmitir sin el documento, y a su vez, cuando
se dispone del documento se ha dispuesto del
derecho materializado en él mismo."

Cervantes ahumada afirma que la incorporación
del derecho al documento es tan íntima que el
derecho se convierte en algo accesorio del
documento, el documento es lo principal y el
derecho lo accesorio: el derecho ni existe ni pude
ejercitarse, si no es en función del documento."
Para Tena "la incorporación consiste en el
consorcio indisoluble del título con el derecho
que representa entre el derecho y el título existe
una cópula necesaria, el primero va incorporado
en el segundo. En otras palabras, la
incorporación "consiste en la permanente
conexión entre el título y el derecho que éste
representa, en virtud de la cual sólo quien posea
aquél puede ejercitar éste.
La literalidad: Es literal el derecho, porque su
existencia y ejecución se regula al tenor del
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documento y en la extensión que del mismo
resulta.

El artículo 5º de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, se refiere al derecho
literal. De ello se desprende que el derecho y la
obligación contenida en un título de crédito están
determinados estrictamente por el texto literal del
documento. O mas claramente: "El derecho es tal
y como resulta del título, según lo que en él
aparece consignado, o lo que es expresamente
invocado por el mismo y, por lo tanto,
cognoscible a través de él."
La legitimación: La legitimación es la función
que tiene el título de investir al adquirente, del
derecho que le transmite el anterior tenedor;
"consiste en la certeza y seguridad jurídica
necesarias para determinar que quien cobra la
deuda cambiaria es verdaderamente el que tiene
derecho de hacerlo."

"Los títulos de crédito otorgan a su tenedor el
derecho de exigir las prestaciones en ellos
consignadas. La posesión y presentación del
título de crédito legitima a su tenedor: lo faculta
para ejercitar el derecho y exigir la prestación."
"La primera función que cumple el título emitido
es la de servir de medio exclusivo de
legitimación para el ejercicio del derecho en él
consignado. Por legitimación o investidura f
formal, se entiende el poder de ejercitar un
derecho, independientemente de ser o no su
titular. Así pues, la función de legitimación de
los títulos de crédito no consiste en probar que el
beneficiario o detentador es titular del derecho en
él documentado, sino en atribuir a éste el poder
de hacerlo valer."
En su aspecto pasivo, se habla también de
legitimación, que opera a favor del deudor, el
que se libera cuando paga al tenedor legítimo.
Legitimación activa: La tiene quien puede
acreditar la titularidad de un derecho.
(legitimación directa).
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Cuando el legitimado actúa en nombre o interés
de l titular del derecho es legitimación indirecta.
Legitimación pasiva, la tiene quien, como
posible obligado a satisfacer el derecho o interés
reclamado en el proceso a soportar sus cargas,
puede oponer válidamente resistencias a las
pretensiones efectuadas en el proceso.
Sólo cuando las pretensiones hayan sido
efectuadas por quien ostenta legitimación activa
y se haya dado la posibilidad de oponerse a esa
pretensiones a todos quienes ostenten
legitimación pasiva podrá entenderse que se ha
dado exacto cumplimiento al art. 24.1. CE, en
cuanto a la legitimación procesal y que, por
tanto, el proceso en cuanto a esta cuestión se
habrá tramitado correctamente.
La legitimación tiene un carácter dinámico, pues
la situación de titularidad sobre los derechos o
intereses debatidos puede alterarse a lo largo del
proceso (p.e. fallecimiento del demandante o del
demandado, cuando sean personas físicas...). Ese
aspecto dinámico exige que la legitimación debe
replantearse a lo largo de todo el proceso pues,
tan pronto cambie algún legitimado, su ausencia
del proceso determinará, normalmente, que éste
quede mal constituido.
Por lo tanto, demandante deberá ser en cada
momento quien ostente de forma actual la

Manejo del Proceso Mercantil
legitimación activa y, a su vez, deberá velar
porque en todo momento figuren como
demandado o demandados quienes ostenten de
forma actualizada la legitimación pasiva.
La autonomía: Se dice que el derecho
incorporado a un título de crédito es autónomo,
porque al ser transmitido aquel título atribuye a
su nuevo tenedor un derecho propio e
independiente y, consecuentemente, el deudor no
podrá oponerle las excepciones personales que
podría haber utilizado contra el tenedor anterior.
Esto es, los obligados no podrán oponer al último
tenedor las excepciones personales que pudieran
haber formulado contra los tenedores
precedentes.

La autonomía consiste pues, "en disfrutar en
forma independiente el derecho incorporado en
el título significa que la adquisición del derecho
por parte del nuevo adquirente es originaria no
derivada, aunque la adquisición del título sea
derivativa, y, por lo tanto, el deudor no puede
oponer las excepciones personales que le
asistirían contra el poseedor anterior."

La mayor parte de los autores considera que los
cuatro elementos antes analizados son esenciales
porque son los que conforman el concepto de
títulos valor. Los otros: abstracción, circulación y
titularidad son consecuencia de aquellos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Estructurar títulos de crédito de acuerdo a la
normatividad vigente
3.2.1 TÍTULOS DE CRÉDITO:
CLASIFICACIÓN
LETRA DE CAMBIO:
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Es un documento literal que contiene una orden
incondicional de pago, dada por una persona
llamada girado, para que pague a la orden de un
tercero llamado beneficiario, cierta cantidad de
dinero en la fecha y lugar señalados en el
documento

Manejo del Proceso Mercantil
Si no estipula el lugar de pago se tendrá como tal
el domicilio del girado, si tuviere varios se podrá
exigir el pago en cualquier de ellos, a elección
del tenedor

Si se omite la fecha del pago, la presunción legal
es que la letra vencerá a la Vista..

Requisitos de la letra de cambio:
La mención de ser letra de cambio inserta en
el texto del documento

Nombre de la persona a quien ha de hacerse el
pago.

Requisito indispensable para la eficacia del
Título

El simple enunciado de este requisito permite
concluir que la letra no se puede emitir al
portador sino que es NOMINATIVA

Su omisión trae como consecuencia que el papel
no surta efectos en calidad del Título de Crédito.

Su omisión causa que el papel no surta efectos de
la letra de cambio

La expresión del lugar, del día, mes y año en
que se suscribe.

Firma del Girador o de la persona que
suscriba a su ruego o en su nombre.

El cumplimiento de este requisito tiene
importancia fundamental para poder determinar
la prescripción y la caducidad.

Es el requisito verdaderamente indispensable
para que el título nazca a la vida del mundo del
Derecho, es la manifestación de la voluntad de
querer obligarse cambiariamente

Su omisión acarrea la ineficacia de la letra como
tal.
La orden incondicional al girado de pagar una
suma determinada de dinero .

Es la formula cambiaria con la cual se
perfecciona la triangulación de la letra de cambio

Su omisión causa la no existencia de la
obligación y como consecuencia no existe el
Título de Crédito. Titulo Cambiario
Con 3 elementos personales (Girador, Tomador,
y Beneficiario)

Su omisión acarrea la ineficacia del titulo.

Es una orden de pago que implica un acción de
regreso para el girador.

Nombre del Girado .

No Genera Intereses

Es el sujeto con el que el girador mantiene una
relación subyacente dándose de esta manera la
triangulación

PAGARE:

Su omisión no permite que exista dicha
triangulación y el papel no surte como letra de
cambio.

Documento
Instrumento
mediante el
compromete

Literal o Titulo de valor o
Financiero, documento escrito
cual una persona ( Emisor) Se
a pagar a otra persona (El

El lugar y la época de pago.
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Beneficiario) Una determinada cantidad de
dinero en una fecha acordada.
Los pagares pueden ser al portador o endosables
es decir, que se pueden transmitir de un tercero
los pagares pueden emitirlos los individuos
particulares de empresas o estados.
Quienes intervienen:
1.- Librador es quien se compromete a pagar la
suma de dinero, a la vista o en una fecha futura
fija o determina dable.
2.- El Beneficiario o Tenedor, es aquel cuya
orden debe hacerse el pago de la suma de dinero
estipulada en el pagare
3.-El Fiador o Avalista. La persona que garantiza
el pago del pagare.

Manejo del Proceso Mercantil
Para la vida.
Utilización del cheque.

El alumno:
• El alumno buscará en la página en el
pagina web www.monografias.com, la
definición de cheque y un formato del
mismo.
• Imprimirá una copia del mismo.
• Analizará en base a su definición la
utilización del cheque.
• En el formato impreso llenará los
requisitos que debe de contener un
cheque a manera de ejemplo.
• En una hoja en blanco, podrá dos
ejemplos de su utilización
• Expondrá las conclusiones en el salón de
clases.
• Revisar conceptos, redacción y ortografía.
CHEQUE:

Requisitos del pagaré:

1.- La mención de ser pagare, inserta en el texto
del documento
2.-La promesa incondicional de pagar una
determinada de dinero
3.-El nombre de la persona a quien debe hacerse
el pago
4.-El lugar y la época del pago
5.-La fecha y el lugar en que se suscriba el
documento
6.-La firma del suscritor o de la persona que
firme a su ruego o en su nombre

Cheque Documento literal que contiene
-Orden incondicional de pago
-Dada por una persona (Librador)
-A una Institución de crédito (Librado)
-De pagar a la vista
-A un tercero o al portador (Beneficiario), Una
cantidad de dinero.
Requisitos para el libramiento:

-Solo se libra contra una institución de crédito
-Solo puede librar la persona que tenga celebrado
un contrato de depósito de dinero a la vista en
cuenta corriente de cheques, con el banco librado

Competencia
Para la vida .
Identificar el cheque como título de crédito y la
importancia en el el ámbito laboral.

-Solo se puede librar cuando el librador tenga
fondos suficientes en su cuenta.
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Requisitos Del Cheque:

-Mención de ser cheque insertada en el
documento

Manejo del Proceso Mercantil
El librador de un cheque nominativo le solicita al
banco librado, al momento de expedir el cheque
que lo certifique, declarando que existen fondos
suficientes para cubrir el importe.

Es una anotación del banco en el cheque, firma o
por los autorizados para ello

-Lugar y Fecha de Expedición
-Orden incondicional de pagar una suma
determinada de dinero

No es negociable, solo puede endosarse a una
institución de crédito para su cobró.

-Nombre del librado
De caja:

-Lugar del pago y
Instrumento de pago de mayor para beneficiario
respecto a la existencia de fondos

-Firma del librador.

.-solo la puede expedir una institución de crédito
a su propio cargo

Tipos De Cheque:
Cruzado:

-Nominativo y no negociable
Cheque nominativo cruzado en su adverso por
dos líneas paralelas las cuales indican que ese
cheque sólo puede ser cobrado por otra
institución de crédito.
Cruzamiento General . entre líneas no se anota la
denominación de ningúna institución de crédito y
puede depositarse en cualquier banco.

De viajero:

Igual que un cheque nominativo. Emitido por la
oficina matriz de un banco a sus propio cargo y
luego es vendido por sucursales. Agencias del
banco
De ventanilla

Cruzamiento Especial. Entre líneas va el nombre
de una institución de crédito y solo puede
cobrarse por ésta.
Para abono en cuenta:

Cheque nominativo en el que se anota dicha
cláusula , que prohíbe al banco el cheque en
efectivo y solo puede recibirlo para abono en
cuenta.
El cheque no es negociable a partir de la
inserción de la cláusula

Cheque de emergencia puesto al servicio de los
cliente del banco
Cuando necesita retirar fondos una cuenta
habiente de su cuenta y no tiene chequera la
sucursal libra un cheque de ventanilla para
prestárselo.
Posfechados

Se inserta una fecha posterior a la que se libra,
pretendiendo acentuar al tomador que no habrá
fondos si no hasta ese día que aparece en el texto.

Certificado:
3.2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO:
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contado de Títulos de crédito, circulantes en el
Comercio, y la simultánea reventa a término de
Títulos de la misma especie, hecha a la misma
persona por un determinado".

CLASIFICACIÓN
REPORTO:

Es aquel en el cual una persona vende título de
crédito o de inversión a otra, la cual se obliga a
transferirle dentro de un plazo títulos de la misma
especie a cambio de un precio, la función es
permitir a quien posee los título (reportado) que
no pierda su dominio a quien los adquiere
(reportador) obtener utilidades, recuperando el
valor que pago por estos. Son conocidos como
operaciones repo negociados en la bolsa de
valores.
El Jurista Lacourt el Bouteron, en su Tratado de
Derecho comercial, define el Reporto como
"Una operación de Bolsa que consiste en pasar
simultáneamente, en dos mercados, ventas en
sentido inverso, es decir, una compra y una venta
sobre el mismo valor, en una combinación de una
venta al contado y de una venta a término, para la
liquidación siguiente".

Antonio Rodríguez Satré, en su obra Operaciones
de Bolsa, define el Reporto como Una operación
doble por considerar que se realiza una doble
actuación de los interesados, que consiste en la
venta al contado o a plazo de valores al portador
y en la reventa simultánea a plazo a un precio
determinado a la misma persona, de títulos de la
misma especie, considerando como elemento
esencial, para la validez el Contrato, la tradición
real de los Títulos.
Es decir, que se transfiere la propiedad de los
Títulos dados en Reporto al comprador, quien
queda obligado a reintegrar otro de la misma
especie, excepto que conste en los Títulos que la
propiedad sigue siendo del vendedor.
Aldrighetti, considera al Contrato de Reporto
como una operación de Bolsa, pero lo estudia
como una operación bancaria activa y lo define
en términos generales como "Una compra al

Este maestro sostiene que " El Banco es quien
adquiere al contado los títulos para revenderlos al
vencimiento del plazo establecido"
Lorenzo Mossa define a al Reporto como "Una
relación jurídica que consiste en dar Títulos y
recibir un precio, conviniéndose en reintegrar
Títulos de la misma especie al llegar al término,
con la obligación de pagar un precio,
estableciéndose el primer precio de acuerdo con
el que corre en el mercado y el segundo, la
determinará el que corra en la fecha en la
ejecución del Contrato".
Lyon Caen y Renault, equiparan el contrato de
Reporto con la venta y además, le atribuyen dos
acepciones a la palabra Reporto; algunas veces se
designa con este nombre a determinada
operación de la bolsa y en otras a un valor
mobiliario de un curso más elevado a término; en
otro aspecto, consideran al Reporto como una
operación de bolsa de cierto género y lo definen
"Como la operación que celebra una persona al
comprar Títulos al contado o a cierto término,
revendiéndolos a término".
El Reporto puede definirse como el contrato por
medio del cual el reportador, ordinariamente el
banco, adquiere de un tercero (reportado) títulos
valores mediante el pago de un precio con la
obligación de transferirle los mismos u otros de
idéntica especie, contra el reconocimiento de un
precio aumentado o del mismo precio, más una
prima, comisión o interés.
El Reporto es un contrato mediante el cual se
transfiere temporalmente los derechos de
propiedad de unos títulos o valores, a cambio de
una cantidad de dinero, con la condición de que
el vendedor suscriba simultáneamente una
obligación de recompra de los mismos títulos de
los mismos títulos u otros de la misma especie.
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Asimismo, se debe fijar en el contrato el plazo y
el monto pagado más un cantidad adicional o
premio, el cual representa para el vendedor un
costo de transacción y para el comprador una tasa
de ganancia. El premio queda en beneficio del
reportador, salvo pacto en contrario.
El Reporto se perfecciona con la entrega de los
títulos, por su endoso cuando sean nominativos y
cuando se trate de acciones con el asiento en el
libro de accionistas de la transferencia de dichos
títulos.
Debe constar por escrito, expresándose el
nombre completo del reportador y del reportado,
la clase de títulos, los datos necesarios para su
identificación, el término para el vencimiento,
precio, premio pactado y la manera de calcularlo.
Los agentes involucrados en estas operaciones
tales como Instituciones Financieras, Corredores
de Títulos del Gobierno, Bancos Centrales y otro
tipo
de
Inversionistas,
pueden
actuar
indistintamente bien sea como "Reportados" o
vendedores, o bien como "Reportadores" o
compradores, siendo estos últimos, los
prestamistas de la operación.
Los Títulos Valores del Estado son aquellos que
emite el Gobierno de la República o sus
entidades autónomas o descentralizadas.
Independientemente del canal por medio del cual
fueren adquiridos, éstos son instrumentos que
conllevan cero riesgo para el inversionista
Artículo 259 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En virtud del reporto,
el reportador adquiere por una suma de dinero la
propiedad de títulos de crédito, y se obliga a
transferir al reportado la propiedad de otros
tantos títulos de la misma especie, en el plazo
convenido y contra reembolso del mismo precio
más un premio. El premio queda en beneficio del
reportador, salvo pacto en contrario.

El reporto se perfecciona por la entrega de los
títulos y por su endoso cuando sean nominativos.
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Artículo 260 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: El reporto debe
constar por escrito, expresándose el nombre
completo del reportador y del reportado, la clase
de los títulos dados en reporto y los datos
necesarios para su identificación, el término
fijado para el vencimiento de la operación, el
precio y el premio pactados o la manera de
calcularlos.
Artículo 261 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Si los títulos atribuyen
un derecho de opción que deba ser ejercitado
durante el reporto, el reportador estará obligado a
ejercitarlo por cuenta del reportado; pero este
último deberá proveerlo de los fondos suficientes
dos días antes, por lo menos, del vencimiento del
plazo señalado para el ejercicio del derecho
opcional.
Artículo 262 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Salvo pacto en
contrario
los
derechos
accesorios
correspondientes a los títulos dados en reporto,
serán ejercitados por el reportador por cuenta del
reportado y los dividendos o intereses que se
paguen sobre los títulos durante el reporto, serán
acreditados al reportado para ser liquidados al
vencimiento de la operación. Los reembolsos y
premios quedarán a beneficio del reportado,
cuando

los títulos o valores hayan sido específicamente
designados al hacerse la operación.
Artículo 263 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito:
Cuando durante el término del reporto deba ser
pagada alguna exhibición sobre los títulos, el
reportado deberá proporcionar al reportador los
fondos necesarios, dos días antes, por lo menos,
de la fecha en que la exhibición haya de ser
pagada. En caso de que el reportado no cumpla
con esta obligación, el reportador puede proceder
desde luego a liquidar el reporto.
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Artículo 264 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito:
A falta de plazo señalado expresamente, el
reporto se entenderá pactado para liquidarse el
último día hábil del mismo mes en que la
operación se celebre, a menos que la fecha de
celebración sea posterior al día 20 del mes, en
cuyo caso se entenderá pactado para liquidarse el
último día hábil del mes siguiente.
Artículo 265 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito:
En ningún caso el plazo del reporto se extenderá
a más de cuarenta y cinco días. Toda cláusula en
contrario, se tendrá por no puesta. La operación
podrá ser prorrogada una o más veces, sin que la
prórroga importe celebración de nuevo contrato y
bastando al efecto, la simple mención
"prorrogado," suscrita por las partes, en el
documento en que se haya hecho constar la
operación primitiva.
Artículo 266 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito:
Si el primer día hábil siguiente a la expiración
del plazo en que el reporto debe liquidarse, el
reportado no liquida la operación ni ésta es
prorrogada, se tendrá por abandonada y el
reportador podrá exigir desde luego al reportado
el pago de las diferencias que resulten a su cargo.

Artículo 292 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Si las partes fijaron
límite al importe del crédito, se entenderá, salvo
pacto en contrario, que en él quedan
comprendidos los intereses, comisiones y gastos
que deba cubrir el acreditado.
Artículo 293 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Si en el contrato no se
señala un límite a las disposiciones del
acreditado, y tampoco es posible determinar el
importe del crédito por el objeto a que se destina,
o de algún otro modo convenido por las partes, se
entenderá que el acreditante está facultado para
fijar ese límite en cualquier tiempo.
Artículo 294 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Aun cuando en el
contrato se hayan fijado el importe del crédito y
el plazo en que tiene derecho a hacer uso de él el
acreditado, pueden las partes convenir en que
cualquiera o una sola de ellas estará facultada
para restringir el uno o el otro, o ambos a la vez,
o para denunciar el contrato a partir de una fecha
determinada o en cualquier tiempo, mediante
aviso dado a la otra parte en la forma prevista en
el contrato, o a falta de ésta, por ante notario o
corredor, y en su defecto, por conducto de la
primera autoridad política del lugar de su
residencia, siendo aplicables al acto respectivo
los párrafos tercero y cuarto del artículo 143.

APERTURA DE CREDITO:
Artículo 291 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En virtud de la
apertura de crédito, el acreditante se obliga a
poner una suma de dinero a disposición del
acreditado, o a contraer por cuenta de éste una
obligación, para que el mismo haga uso del
crédito concedido en la forma y en los términos y
condiciones convenidos, quedando obligado el
acreditado a restituir al acreditante las sumas de
que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el
importe de la obligación que contrajo, y en todo
caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos
y comisiones que se estipulen.

Cuando no se estipule término, se entenderá que
cualquiera de las partes puede dar por concluido
el contrato en todo tiempo, notificándolo así a la
otra como queda dicho respecto del aviso a que
se refiere el párrafo anterior.1[82]
Denunciado el contrato o notificada su
terminación de acuerdo con lo que antecede, se
extinguirá el crédito en la parte de que no hubiere
hecho uso el acreditado hasta el momento de esos
actos; pero, a no ser que otra cosa se estipule, no
quedará liberado el acreditado de pagar los
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premios, comisiones y gastos correspondientes a
las sumas de que no hubiere dispuesto, sino
cuando la denuncia o la notificación dichas
procedan del acreditante.
Artículo 295 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Salvo convenio en
contrario, el acreditado puede disponer a la vista
de la suma objeto del contrato.
Artículo 296 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: La apertura de crédito
en cuenta corriente da derecho al acreditado a
hacer remesas, antes de la fecha fijada para la
liquidación, en reembolso parcial o total de las
disposiciones que previamente hubiere hecho,
quedando facultado, mientras el contrato no
concluya, para disponer en la forma pactada del
saldo que resulte a su favor.

Son aplicables a la apertura del crédito en cuenta
corriente, en lo que haya lugar, los artículos 306,
308 y 309.
Artículo 297 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Salvo convenio en
contrario, siempre que en virtud de una apertura
de crédito, el acreditante se obligue a aceptar u
otorgar letras, a suscribir pagarés, a prestar su
aval o en general a aparecer como endosante o
signatario de un título de crédito, por cuenta del
acreditado, éste quedará obligado a constituir en
poder del acreditante la provisión de fondos
suficiente (sic), a más tardar el día hábil anterior
a la fecha en que el documento aceptado,
otorgado o suscrito deba hacerse efectivo.

La aceptación, el endoso, el aval o la suscripción
del documento, así como la ejecución del acto de
que resulte la obligación que contraiga el
acreditante por cuenta del acreditado, deba éste o
no constituir la provisión de que antes se habla,
disminuirán desde luego el saldo del crédito, a
menos que otra cosa se estipule; pero, aparte de
los gastos, comisiones, premios y demás
prestaciones que se causen por el uso del crédito,
de acuerdo con el contrato, el acreditado sólo
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estará obligado a devolver las cantidades que
realmente supla el acreditante al pagar las
obligaciones que así hubiere contraído, y a
cubrirle
únicamente
los
intereses
que
correspondan a tales sumas.
Artículo 298 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: La apertura de crédito
simple o en cuenta corriente, puede ser pactada
con garantía personal o real. La garantía se
entenderá extendida, salvo pacto en contrario, a
las cantidades de que el acreditado haga uso
dentro de los límites del crédito.
Artículo 299 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: El otorgamiento o
trasmisión de un título de crédito o de cualquier
otro documento por el acreditado al acreditante,
como reconocimiento del adeudo que a cargo de
aquél resulte en virtud de las disposiciones que
haga del crédito concedido, no facultan al
acreditante para descontar o ceder el crédito así
documentado, antes de su vencimiento, sino
cuando el acreditado lo autorice a ello
expresamente.

Negociado o cedido el crédito por el acreditante,
éste abonará al acreditado, desde la fecha de tales
actos, los intereses correspondientes al importe
de la disposición de que dicho crédito proceda,
conforme al tipo estipulado en la apertura de
crédito; pero el crédito concedido no se
entenderá renovado por esa cantidad, sino
cuando las partes así lo hayan convenido.
Artículo 300 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Cuando las partes no
fijen plazo para la devolución de las sumas de
que puede disponer el acreditado, o para que el
mismo reintegre las que por cuenta suya pague el
acreditante de acuerdo con el contrato, se
entenderá que la restitución debe hacerse al
expirar el término señalado para el uso del
crédito, o en su defecto, dentro del mes que siga
a la extinción de este último.
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La misma regla se seguirá acerca de los premios,
comisiones, gastos y demás prestaciones que
corresponda pagar al acreditado, así como
respecto al saldo que a cargo de éste resulte al
extinguirse el crédito abierto en cuenta corriente.
Artículo 301 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: El crédito se
extinguirá, cesando, en consecuencia, el derecho
del acreditado a hacer uso de él en lo futuro:

I.- Por haber dispuesto el acreditado de la
totalidad de su importe, a menos que el crédito se
haya abierto en cuenta corriente;
II.- Por la expiración del término convenido, o
por la notificación de haberse dado por concluido
el contrato, conforme al artículo 294, cuando no
se hubiere fijado plazo;
III.- Por la denuncia que del contrato se haga en
los términos del citado artículo;
IV.- Por la falta o disminución de las garantías
pactadas a cargo del acreditado, ocurridas con
posterioridad al contrato, a menos que el
acreditado suplemente o substituya debidamente
la garantía en el término convenido al efecto;
V.- Por hallarse cualquiera de las partes en
estado de suspensión de pagos, de liquidación
judicial o de quiebra;
VI.- Por la muerte, interdicción, inhabilitación o
ausencia del acreditado, o por disolución de la
sociedad a cuyo favor se hubiere concedido el
crédito.
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por títulos de crédito suscritos por el deudor,
siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

I.- Que los créditos sean exigibles a término o
con previo aviso fijos;
II.- Que el deudor haya manifestado por escrito
su conformidad con la existencia del crédito;
III.- Que el contrato de descuento se haga
constar en póliza a la cual se adicionarán las
notas o relaciones que expresen los créditos
descontados, con mención del nombre y
domicilio de los deudores, del importe de los
créditos, del tipo de interés pactado, y de los
términos y condiciones de pago;
IV.- Que el descontatario entregue al
descontador letras giradas a la orden de éste y a
cargo de los deudores, en los términos
convenidos para cada crédito. El descontador no
quedará obligado a la presentación de esas letras
para su aceptación o pago, y sólo podrá usarlas
en caso de que el descontatario lo faculte
expresamente al efecto o no entregue al
descontador, a su vencimiento, el importe de los
créditos respectivos.
Artículo 289 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: El descontatario será
considerado, para todos los efectos de ley, como
mandatario del descontador, en cuanto se refiere
al cobro de los créditos materia del descuento.
Artículo 290 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Sólo las instituciones
de crédito podrán celebrar las operaciones a que
se refiere este Capítulo.

DESCUENTO DE CREDITO EN LIBROS
Artículo 288 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los créditos abiertos
en los libros de comerciantes podrán ser objeto
de descuento, aun cuando no estén amparados

CREDITO DE HABILITACION, AVIO Y
REFACCIONADOS
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Artículo 321 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En virtud del contrato
de crédito de habilitación o avío, el acreditado
queda obligado a invertir el importe del crédito
precisamente en la adquisición de las materias
primas y materiales y en el pago de los jornales,
salarios y gastos directos de explotación
indispensables para los fines de su empresa.
Artículo 322 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los créditos de
habilitación o avío estarán garantizados con las
materias primas y materiales adquiridos, y con
los frutos, productos o artefactos que se obtengan
con el crédito, aunque éstos sean futuros o
pendientes.
Artículo 323 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En virtud del contrato
de crédito refaccionario, el acreditado queda
obligado a invertir el importe del crédito
precisamente en la adquisición de aperos,
instrumentos, útiles de labranza, abonos, ganado,
o animales de cría; en la realización de
plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes;
en la apertura de tierras para el cultivo, en la
compra o instalación de maquinarias y en la
construcción o realización de obras materiales
necesarias para el fomento de la empresa del
acreditado.

También podrá pactarse en el contrato de crédito
refaccionario que parte del importe del crédito se
destine a cubrir las responsabilidades fiscales que
pesen sobre la empresa del acreditado o sobre los
bienes que éste use con motivo de la misma, al
tiempo de celebrarse el contrato, y que parte
asimismo de ese importe se aplique a pagar los
adeudos en que hubiere incurrido el acreditado
por gastos de explotación o por la compra de los
bienes muebles o inmuebles o de la ejecución de
las obras que antes se mencionan, siempre que
los actos u operaciones de que procedan tales
adeudos hayan tenido lugar dentro del año
anterior a la fecha del contrato.

78

Manejo del Proceso Mercantil
Artículo 324 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los créditos
refaccionarios quedarán garantizados, simultánea
o separadamente, con las fincas, construcciones,
edificios, maquinarias, aperos, instrumentos,
muebles y útiles, y con los frutos o productos,
futuros, pendientes o ya obtenidos, de la empresa
a cuyo fomento haya sido destinado el préstamo.

Artículo 325 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los créditos
refaccionarios y de habilitación o avío, podrán
ser otorgados en los términos de la Sección 1a.
de este Capítulo.
El acreditado podrá otorgar a la orden del
acreditante, pagarés que representen las
disposiciones que haga del crédito concedido,
siempre que los vencimientos no sean posteriores
al del crédito, que se haga constar en tales
documentos su procedencia de manera que
queden suficientemente identificados y que
revelen las anotaciones de registro del crédito
original.
La trasmisión de estos títulos implica, en todo
caso, la responsabilidad solidaria de quien la
efectúe y el traspaso de la parte correspondiente
del principal del crédito representada por el
pagaré, con las garantías y demás derechos
accesorios, en la proporción que corresponda.2[92]
Artículo 326 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los contratos de
crédito refaccionario o de habilitación o avío:

I.- Expresarán el objeto de la operación, la
duración y la forma en que el beneficiario podrá
disponer del crédito materia del contrato;
II.- Fijarán, con toda precisión, los bienes que se
afecten en garantía, y señalarán los demás
términos y condiciones del contrato;
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III.- Se consignarán en contrato privado que se
firmará por triplicado ante dos testigos conocidos
y se ratificará ante el Encargado del Registro de
que habla la fracción IV.3[93]
IV.- Serán inscritos en el Registro de Hipotecas
que corresponda, según la ubicación de los
bienes afectos en garantía, o en el Registro de
Comercio respectivo, cuando en la garantía no se
incluya la de bienes inmuebles.
Los contratos de habilitación o refacción no
surtirán efectos contra tercero, sino desde la
fecha y hora de su inscripción en el Registro.
Artículo 327 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Quienes otorguen
créditos de refacción o de habilitación o avío,
deberán cuidar de que su importe se invierta
precisamente en los objetos determinados en el
contrato; si se probare que se le dio otra
inversión a sabiendas del acreedor o por su
negligencia, éste perderá el privilegio a que se
refieren los artículos 322 y 324.
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teniendo para estos fines el carácter de
mandatario de los tenedores de los pagarés
emitidos. El acreditante puede, con el mismo
carácter, rescindir la obligación en los términos
de la parte final del párrafo anterior y recibir el
importe de los pagarés emitidos, que se darán por
vencidos anticipadamente.4[95]
Artículo 328 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los créditos de
habilitación o avío, debidamente registrados, se
pagarán con preferencia a los refaccionarios y
ambos con preferencia a los hipotecarios
inscritos con posterioridad. Cuando el traspaso
de la propiedad o negociación para cuyo fomento
se haya otorgado el préstamo, sea hecho sin
consentimiento previo del acreedor, dará a éste
derecho a rescindir el contrato o a dar por
vencida anticipadamente la obligación y a exigir
su pago inmediato.
Artículo 329 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En los casos de
créditos refaccionarios o de habilitación o avío,
la prenda podrá quedar en poder del deudor. Este
se considerará, para los fines de la
responsabilidad civil y penal correspondiente,
como depositario judicial de los frutos,
productos, ganados, aperos y demás muebles
dados en prenda.

El acreedor tendrá en todo tiempo el derecho de
designar interventor que cuide del exacto
cumplimiento de las obligaciones del acreditado.
El sueldo y los gastos del interventor serán a
cargo del acreedor, salvo pacto en contrario. El
acreditado estará obligado a dar al interventor las
facilidades necesarias para que éste cumpla su
función. Si el acreditado emplea los fondos que
se le suministren en fines distintos de los
pactados o no atiende su negociación con la
diligencia debida, el acreedor podrá rescindir el
contrato, dar por vencida anticipadamente la
obligación, y exigir el reembolso de las sumas
que haya proporcionado, con sus intereses.

Artículo 330 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: El acreedor podrá
reivindicar los frutos o productos dados en
prenda de un crédito de habilitación o
refaccionario, contra quienes los hayan adquirido
directamente del acreditado o contra los
adquirentes posteriores que hayan conocido o
debido conocer la prenda constituida sobre ellos.

Cuando el acreditante haya endosado los pagarés
a que se refiere el artículo 325, conservará, salvo
pacto en contrario, la obligación de vigilar la
inversión que deba hacer el acreditado, así como
la de cuidar y conservar las garantías concedidas,

Artículo 331 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En los casos de
créditos de habilitación o avío o refaccionarios,
la prenda podrá ser constituida por el que explote
la empresa a cuyo fomento se destine el crédito,
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aun cuando no sea propietario de ella, a menos
que, tratándose de arrendatarios, colonos o
aparceros, obre inscrito el contrato respectivo en
los Registros de Propiedad, de Crédito Agrícola,
de Minas o de Comercio correspondientes, y en
ese contrato el propietario
de la empresa se haya reservado el derecho de
consentir en la constitución de la prenda.
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gravados a poder de tercero, cualquiera que sea
la causa de la traslación de dominio.

Artículo 332 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: La garantía que se
constituya por préstamos refaccionarios sobre
fincas, construcciones, edificios y muebles
inmovilizados, comprenderá:

I.- El terreno constitutivo del predio;
II.- Los edificios y cualesquiera otras
construcciones existentes al tiempo de hacerse el
préstamo, o edificados con posterioridad a él;
III.- Las accesiones y mejoras permanentes;
IV.- Los muebles inmovilizados, y los animales
fijados en el documento en que se consigne el
préstamo, como pie de cría en los predios
rústicos destinados total o parcialmente al ramo
de ganadería; y5[97]
V.- La indemnización eventual que se obtenga
por seguro en caso de destrucción de los bienes
dichos.
Artículo 333 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En virtud de la
garantía a que se refiere el artículo anterior, el
acreedor tendrá derecho de preferencia para el
pago de su crédito con el producto de los bienes
gravados, sobre todos los demás acreedores del
deudor, con excepción de los llamados de
dominio y de los acreedores por créditos
hipotecarios inscritos con anterioridad.

La preferencia que en este artículo se establece,
no se extinguirá por el hecho de pasar los bienes
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de 3

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

7

la Elaboración de un Pagaré.
la Al término de la practica el alumno podrá elaborar los documentos legales mercantiles
como el pagará utilizando los elementos legales para su elaboración.

Escenario:

Aula.

Duración:

5 hrs..

Materiales

Maquinaria y equipo

• Lápiz y Goma.

• Computadora.

• Bolígrafo.

• Calculadora.

Herramienta

• Hojas blancas.
• Pagaré.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

El pagaré debe contener:
1.

El documento debe contener la mención de ser pagaré y debe estar inserta en el texto del documento.

2.

El documento debe contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero.

3.

Debe contener el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.

4.

Debe contemplar la época y el lugar del pago.

5.

Debe estar inscrita la fecha y el lugar en que se subscriba el documento.

6.

Debe de contener la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el reuso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 7:

Elaboración de un Pagaré

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

No
Aplica

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Contiene el documento debe la mención de ser pagaré y debe esta inserta en
el texto del documento.
Contiene el documento la promesa incondicional de pagar una suma
determinada de dinero.
Contiene el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.
Contiene la época y el lugar del pago.
Inscribió la fecha y el lugar en que se subscriba el documento.
Contiene la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su
nombre.
El documento debe contener la mención de ser pagaré y debe estar inserta en
el texto del documento.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el reuso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:
Hora
inicio:

de

Hora
de
término:
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de 3

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

8

la Elaboración de un Cheque.
la Al término de la practica el alumno podrá elaborar los documentos legales mercantiles
como el cheque utilizando los elementos legales para su elaboración.

Escenario:

Aula.

Duración:

5 hrs.

Materiales

Maquinaria y equipo

• Lápiz y Goma.

• Computadora.

• Bolígrafo.

• Calculadora.

• Hojas blancas.
• Cheque.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

El cheque debe contener:
1. El documento debe contener la mención de ser cheque, inserta en el texto del documento.
2. El documento debe contener el lugar y la fecha en que se expide.
3. El documento debe contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero.
4. El documento debe contener el nombre del librado.
5. El documento debe contener el lugar del pago.
6. El documento debe contener la firma del librador.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el reuso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 8:

Elaboración de un Cheque.

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene

1.
2.
3.
4.
5.
6.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Contiene el documento debe la mención de ser cheque, inserta en el texto del
documento.
contiene el documento debe el lugar y la fecha en que se expide.
Contiene el documento debe la orden incondicional de pagar una suma
determinada de dinero.
Contiene el documento el nombre del librado.
Contiene el documento el lugar del pago.
Contiene el documento la firma del librador.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el reuso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:
Hora
inicio:
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de

Hora
de
término:
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Practicas de Ejercicio y listas de cotejo

Portafolios de evidencias
de 4

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

9

la Elaboración de un contrato de compraventa
la Al término de la practica el alumno elaborará contratos de compraventa utilizando los
elementos legales para su elaboración.

Escenario:

Aula.

Duración:

3 hrs.

Materiales
• Lápiz y Goma.

Maquinaria y equipo

Herramienta

• Computadora.

• Bolígrafo.
• Hojas blancas.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

El PSA indicará a los alumnos elaborar un contrato de compra venta con los requisitos mínimos que la ley exige
para su validez
1. Determinar requisitos del vendedor:







Si es una persona física o moral
Dirección completa,
Estado civil,
Nacionalidad
Incluir los datos del cónyuge (si los tuviese).
Si es un representante, datos del poder del representante..

2. Determinar requisitos del comprador:






Si es una persona física o moral.
Dirección completa,
Estado civil,
Nacionalidad. Si es casado, incluir los datos del cónyuge.
Si es un representante, datos del poder

3. Determinar términos del contrato:
•
•
•
•

Dirección del inmueble materia del contrato.
Registro de la propiedad inmueble donde se encuentra inscrito el respectivo inmueble.
Precio pactado por la transferencia del inmueble.
Forma y plazo de pago del precio pactado.

4. Determinar condiciones generales:
•
•

•

Declaración del vendedor de que el inmueble se encuentra libre de toda carga, gravamen, derecho real de
garantía, medida judicial o extrajudicial, de ser ese el caso.
Declaración del vendedor de que el inmueble se encuentra al día en el pago de todos sus derechos, tasas,
contribuciones, arbitrios municipales, tributos y obligaciones, asumiendo la responsabilidad
correspondiente por los pagos devengados hasta la fecha de suscripción de la escritura pública, de ser ese
el caso.
Indicar cuál de las partes asumirá los gastos de elevación a escritura pública y la posterior inscripción en
registros públicos.

5. Firmar del contrato indicando lugar y fecha.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el rehúso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 9:

Elaboración de un contrato de compraventa

Nombre del alumno:
Instrucciones:

A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

No
Aplica

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
1. Elaboró un contrato de compra-venta sencillo mismo que deberá contener las
siguientes especificaciones.
a) Datos del que debe contener el contrato
2. Determinó los requisitos del vendedor:
 Si es una persona física o moral
 Dirección completa,
 Estado civil,
 Nacionalidad
 Incluir los datos del cónyuge (si los tuviese).
 Si es un representante, datos del poder del representante..
3. Determinó los requisitos del comprador:
 Si es una persona física o moral.
 Dirección completa,
 Estado civil,
 Nacionalidad. Si es casado, incluir los datos del cónyuge.
 Si es un representante, datos del poder
4. Determinó los términos del contrato
 Dirección del inmueble materia del contrato.
 Registro de la propiedad inmueble donde se encuentra inscrito el
respectivo inmueble.
 Precio pactado por la transferencia del inmueble.
 Forma y plazo de pago del precio pactado.
5. Determinó las condiciones generales:
• Declaración del vendedor de que el inmueble se encuentra libre de toda
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial,
de ser ese el caso.
• Declaración del vendedor de que el inmueble se encuentra al día en el pago
de todos sus derechos, tasas, contribuciones, arbitrios municipales, tributos
y obligaciones, asumiendo la responsabilidad correspondiente por los pagos
devengados hasta la fecha de suscripción de la escritura pública, de ser ese
el caso.
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•
•

Indicar cuál de las partes asumirá los gastos de elevación a escritura
pública y la posterior inscripción en registros públicos.
Firmó el contrato indicando lugar y fecha

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el rehúso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:
Hora
inicio:
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de

Hora
de
término:
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4
Los contratos mercantiles
Al termino de la unidad, el alumno
diferenciará los tipos de contratos, de
acuerdo con la normatividad establecida,
para
su
operación
y
control
administrativo.
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2.3 Mapa
Curricular
del Módulo

Manejo del
Proceso
Mercantil.

Módulo

74 hrs.
4.

Unidad de
Aprendizaje

Generalidades
del Derecho
Mercantil.

12 hrs.

Resultados
de
Aprendizaje
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4.1
4.2

3.

El comerciante
como persona
que ejerce el
comercio.

15 hrs.

1.

Los Títulos y
Operaciones
de Crédito.

30 hrs.

Utilizar los lineamientos generales
de los contratos de acuerdo con la 7 hrs.
normatividad que los rige.
Identificar
los
lineamientos
generales de los contratos de 10
acuerdo con la normatividad que los hrs.
rige.
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17 hrs.

Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Utilizar los lineamientos generales de los
contratos de acuerdo con la normatividad que
los rige

Manejo del Proceso Mercantil
Es un acto jurídico bilateral destinado a originar
obligaciones, produce efecto jurídico y existe un
acuerdo de voluntades entre las partes de la cual
nacen obligaciones. Aunque el contrato está
destinado a producir efectos dentro del campo
patrimonial, se dice que también los puede
producir en el campo moral.

4.1.1 CONTRATOS MERCANTILES:
ELEMENTOS DE VALIDEZ:
Estudio de Campo

Son aquellos requisitos o ingredientes jurídicos
que lo integran y constituyen a su formación y
eficacia. Pueden ser :
Competencia
Analítica
Analizar importancia de los contratos
Competencia
Información.
Identificar la importancia de los contratos en el
ámbito laboral.
Competencia De la vida
Aplicación de los contratos
Competencia Tecnológica.
utilización de página web.
El alumno:
• El alumno buscará en la página en el
pagina web www.monografias.com, un
formato de contratos de compra venta.
• Analizará las declaraciones y cláusulas
estipuladas en el contrato
• Imprimirá una copia del mismo.
• Diseñará un contrato de compra venta con
los mínimos requisitos legales.
• Realizará un ensayo donde exponga la
importancia de los contratos de compra
venta en el hogar y en las empresas.
• Expondrá las conclusiones en el salón de
clases.
• Revisar conceptos, redacción y ortografía.

1) Esenciales, aquellos sin los que el contrato no
puede existir.
2) Naturales, aquellos que normalmente
acompañan al contrato, pero que las partes
pueden excluir mediante pacto.
3) Accidentales, solo existen cuando las partes
los agregan expresamente al contrato.
A su vez los esenciales pueden ser :
a) Comunes, son esenciales para todos los
contratos.
b) Especiales, para un grupo determinado de
contratos.
c) Especialísimos, solo para contratos
determinados o concretos.
Elementos esenciales comunes ( articulo 1261 )

No hay contrato sino cuando concurren los
requisitos siguientes :
1º Consentimiento de los contratantes.

DEFINICIÓN:

2º Objeto cierto que sea materia del contrato.
Contratos Mercantiles:

3º Causa de la obligación que se establezca.
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La forma aunque no se incluye, también se
considera esencial, para aquellos que lo
establezcan. Si falta algún elemento el contrato
será inexistente.
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Existe cuando los contratantes tienen capacidad
para prestar consentimiento y no está afectado de
ninguna prohibición para celebrar el contrato del
que se trate. El código regula en el articulo 1263
Cc, la capacidad necesaria para prestar
consentimiento.

podrán prestar consentimiento los menores no
emancipados ni los incapacitados (derogado del
Cc e incluido en la L.E.C).

Consentimiento

Ruggrero lo define como el encuentro de dos
declaraciones de voluntad que partiendo de dos
sujetos distintos se dirige a un fin común y se
unen.
Articulo 1262 Cc : El consentimiento se
manifiesta por el concurso de la oferta y la
aceptación sobre la cosa y la causa que ha de
construir el contrato.

El articulo 1264 Cc establece que la incapacidad
esta sujeta a las modificaciones que la ley
determine, sin perjuicio de las incapacidades
especiales :
- Por ejemplo, art.164 Cc, el hijo mayor de 16
años siempre que no exceda de la administración
ordinaria.

Requisitos del consentimiento

- Art. 323 Cc, mayor emancipado, salvo enajenar
o gravar bienes inmuebles.

1) Dos declaraciones de voluntad
Plantea el problema del autocontrato. Esta figura
es la excepción al principio general de que el
consentimiento
supone
al
menos
dos
declaraciones de voluntad ; pues en el
autocontrato una sola persona tiene poder de
disposición sobre dos patrimonios distintos y
pone a estos en una relación de obligación
mediante su sola declaración de voluntad.
Ejemplo : Un autorizado a vender una finca, y el
mismo la compra, Art. 1459.

- Art. 626 Cc, No podrán aceptar donaciones.

El problema se centra en determinar su
admisibilidad. La jurisprudencia primero negó la
validez del autocontrato, por ser necesaria la
concurrencia de dos declaraciones de voluntad.
Pero posteriormente la ha admitido, siempre
poniendo que no haya conflicto de intereses (
cuando el titular afectado da su consentimiento
para el autocontrato).

Articulo 1548 Cc, padres o tutores respecto de
bienes del menor o incapacitado.

Prohibiciones legales para contratar : Las
especiales se relacionan con estado civil o con la
capacidad, en cambio las prohibiciones se basan
en circunstancias concretas que concurren en
algún contratante.
Por ejemplo el articulo 1459 Cc, los que
desempeñen algún cargo tutelar.

3) Ausencias de vicios en la voluntad
a) En la declaración de la voluntad.
1.- Por una divergencia consciente en la
declaración.

2) Aptitud jurídica de las partes
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- Declaración de voluntad falta de seriedad
(acardi causa).
El declarante emite voluntariamente su
declaración, pero sin una seria voluntad de
obligarse, sobre la base de qué será advertida por
el destinatario de la declaración.
No tiene efecto. Pero si el destinatario no
advierte la falta de seriedad el autor está obligado
a responder de los daños causados a la otra parte.
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- Error in negocio, recae sobre la naturaleza o
causa del contrato, motivación de las partes al
contratar.

- Error in re, error sobre el objeto del negocio,
puede recaer este error sobre la identidad de la
cosa, sobre las cualidades esenciales de la cosa,
también sobre dualidades que no son esenciales
sino secundarias y también sobre la cantidad
(error in cuantitate).
- Error in persona, cuando hay equivocación en
las personas que intervienen en el contrato.

- La reserva mental, supone una divergencia
consciente entre el querer interno del objeto y la
manifestación de ese querer. El declarante emite
una voluntad que es su interior, no quiere o bien
con unos efectos distintos de los propios de esa
declaración con voluntad de restringir o anular la
eficacia de lo declarado.
La declaración ha de estimarse nula aunque la
otra parte no advierta la reserva mental.
2.- Por una divergencia inconsciente en la
declaración
Se reduce a un supuesto que se denomina error
obstativo (se da en la declaración de voluntad de
manera que está se ha formado libremente pero al
expresarla se produce el error, hay por tanto una
divergencia entre lo querido y lo expresado o
declarado).

- Error en los motivos, aquel que se produce
sobre el móvil que ha movido a una persona para
contratar.
Violencia, viene recogida en el articulo 1267 Cc.
La diferencia entre violencia e intimidación o
amenaza, es que ésta no es física frente a la
violencia que si lo es. La violencia ha de ser
irresistible para que invalide el consentimiento,
sin embargo, el articulo 1267 Cc dice que para
que invalide el consentimiento es necesario que
el miedo sea racional y fundado.
Articulo 1268 Cc : La violencia o intimidación
anularán la obligación, aunque se hayan
empleado por un tercero que no intervenga en el
contrato.
Dolo contractual : Es la mala intención, actuar de
mala fe.

b) Formación del consentimiento
El articulo 1265 Cc, será nulo el consentimiento
prestado por error, violencia, intimidación o
dolo.

Articulo 1269 Cc : Hay dolo cuando con palabras
o maquinaciones insidiosas de parte de uno de
los contratantes, es inducido el otro a celebrar un
contrato, que sin ellas, no hubiera hecho.

Error, es el falso conocimiento de una cosa, de
un hecho o de la norma jurídica que lo rige.
Articulo 1266 Cc.

El articulo 1270 Cc, trata de proteger la buena fe
de la persona que hace la declaración de voluntad
por la actuación de mala fe de la otra persona.

Error de hecho puede ser :

Este dolo, también llamado dolo determinante
(nulidad del contrato). También existe otra clase
Contaduría, Administración, Tecnologías de la Información
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de dolo llamado incidental (es el que no provoca
la condición de nulidad del contrato, únicamente
afecta a las condiciones del mismo haciéndolo
mas oneroso, obliga al que lo utilizó a
indemnizar daños y perjuicios).
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2° Onerosos y Gratuitos;

3° Comunicativos y aleatorios;
4° Reales y consensuales;

CLASIFICACION:

5° Formales y consensuales;

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS

6° Principales y accesorios;

Definición de Contratos: El contrato se define
como un acuerdo de voluntades para crear o
trasmitir derechos y obligaciones; es una especie
dentro del género de los convenios.

7° Instantáneo y de tracto sucesivo.

Existen contratos que originan exclusivamente
derechos personales, y puede haber contratos que
exclusivamente tengan por objeto dar nacimiento
a derechos reales.
Hay contratos, como el mandato, el depósito, el
comodato y el arrendamiento, que crean
exclusivamente derechos personales.
ARTICULO 1721.- Son objeto de contratos:
I.- La cosa que el obligado deba dar; y
II.- El echo que el obligado deba hacer o no
hacer.
ARTÍCULO 1722.- La cosa objeto del contrato
debe:
1° Existir la naturaleza.
2° Ser determinante o determinada en cuanto a su
especie.

Contratos Unilaterales y Bilaterales: El
contrato unilateral es de acuerdo a voluntad que
engendra solo obligaciones para una parte de
derechos y de derecho para la otra. El contrato
Bilateral es de acuerdo de voluntades que da
nacimiento a derechos y obligaciones en ambas
partes.

ARTICULO 1835 del Código Civil vigente: “El
contrato es unilateral cuando una sola de las
partes se obliga así la otra sin que esta le quede
obligado”.
ARTICULO 1836: “El contrato es bilateral
cuando las partes se obligan recíprocamente”.
Contratos Onerosos y Gratuitos: Es onerosos el
contrato que impone provechos y gravámenes
recíprocos. Es gratuito en que los provechos
corresponden a una de las partes y los
gravámenes a la otra.
No es exacto, como afirman algunos autores, que
todo contrato bilateral sea oneroso y todo
contrato unilateral sea gratuito.

3° Estar en el comercio.
Principales formas de los contratos: Estas
clasificaciones se presentan en la doctrina y en el
derecho positivo, desde diversos puntos de vista.
Se distinguen:

Contratos conmutativos y aleatorios:
contratos
onerosos
se
subdividen
conmutativos y aleatorios.

1° Contratos Bilaterales;
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Conmutativo, cuando los provechos y los
gravámenes son ciertos y conocidos desde la
celebración del contrato; es decir, cuando la
cuantía de las prestaciones puede determinarse
desde la celebración del contrato.
Aleatorios, cuando los provechos y los
gravámenes dependen de una condición o
termino, de tal manera que no pueda
determinarse la cuantía de las prestaciones en
forma exacta, sino hasta que se realice la
condición o termino.
Contratos reales y consensuales: Los contratos
reales son aquellos que se constituyen por la
entrega de la cosa. Entre tanto no exista dicha
entrega, solo hay un ante contrato, llamado
también contrato preliminar o promesa de
contrato.
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lenguaje mímico, que es otra forma de expresar
el consentimiento sin recurrir a la palabra o ala
escritura.

Contratos principales y contratos de garantía o
accesorios: Los principales son aquellos que
existen por si mismos, en tanto que los
accesorios son los que dependen de un contrato
principal. Los accesorios siguen la suerte de los
principales porque la nulidad o la inexistencia de
los primeros originan a su vez, la nulidad o la
inexistencia del contrato de accesorios.
Estos contratos accesorios son llamados también
“de garantía”, por que generalmente se
constituyen para garantizar el cumplimiento de
una obligación que se reputa principal.

4.1.2 CONTRATO DE COMPRA VENTA
MERCANTIL

Contratos formales y consensuales: Otra
clasificación
muy
importante,
por
las
consecuencias que tiene en cuanto a la validez y
nulidad de los contratos, es la que los distingue
en solemnes, formales o consensuales. Esta
materia relativa a la formalidad o solemnidad la
estudiamos ya al tratar los elementos de validez
de contrato; pero ahora, para definir, diremos que
son contratos formales a aquellos en los que el
consentimiento debe manifestarse por escrito.
Con un requisitote validez, de tal manera que si
no se otorga en escritura pública o privada, según
el acto, el contrato estará afectado de nulidad
relativa. Por consiguiente, el contrato formal es
susceptible de ratificación expresa o tacita; en la
expresa se observa la forma omitida; en la tacita
se cumple voluntariamente y queda purgado el
vicio.

DEFINICIÓN:

El contrato consensual en oposición al formal, es
aquel que para su validez no requiere que el
consentimiento se manifieste por escrito y, por lo
tanto, puede ser verbal, o puede tratarse de un
consentimiento tácito, mediante hechos que
necesariamente lo supongan, o derivarse del

Datos del vendedor:

Es un contrato privado entre dos partes para
concretar una operación de compraventa.
Elementos:
Personas que intervienen:

El vendedor, el comprador y un abogado que
autorice la minuta. En la minuta se debe indicar
el nombre del abogado y su número de Registro
en el Colegio de Abogados.
Datos que se deben incluir en un Contrato de
Compra Venta:
1. Datos de los participantes

•

Si es una persona natural: nombre,
dirección
completa,
estado
civil,
nacionalidad. Si es casado, incluir los
datos del cónyuge.
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•

Si es una persona jurídica: denominación
o razón social, nombre del representante
que firma la minuta, del representante y
datos de inscripción del poder del
representante en los Registros Públicos.

•

Manejo del Proceso Mercantil
Indicar cuál de las partes asumirá los
gastos de elevación a escritura pública y
la posterior inscripción en Registros
Públicos.

Lugar y fecha de la firma del contrato.
Datos del comprador:
•

•

Si es una persona natural: nombre,
dirección
completa,
estado
civil,
nacionalidad. Si es casado, incluir los
datos del cónyuge.
Si es una persona jurídica: denominación
o razón social, nombre del representante
que firma la minuta, del representante y
datos de inscripción del poder del
representante en los Registros Públicos.

2. Términos del contrato:
•
•

•
•

Dirección del inmueble materia del
contrato.
N° de Ficha o Tomo del Registro de la
Propiedad Inmueble donde se encuentra
inscrito el respectivo inmueble.
Precio pactado por la transferencia del
inmueble.
Forma y plazo de pago del precio
pactado.

3. Condiciones generales:
•

•
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4.1.3 CONTRATO DE SEGURO

Es el documento (póliza) por virtud del cual una
empresa aseguradora se obliga mediante el pago
de una prima a resarcir el daño o a pagar una
suma de dinero al verificarse la eventualidad
(siniestro) prevista en el contrato.
ELEMENTOS Y CLASIFICACION

La póliza deberá constar por escrito,
especificando los derechos y obligaciones de las
partes, ya que en caso de controversia, será el
único medio probatorio. Asimismo deberá
contener:
a) Los nombres, domicilios de los contratantes y
firma de la empresa aseguradora;
b) La designación de la cosa o de la persona
asegurada;
c) La naturaleza de los riesgos garantizados;

Declaración del vendedor de que el
inmueble se encuentra libre de toda carga,
gravamen, derecho real de garantía,
medida judicial o extrajudicial, de ser ese
el caso.
Declaración del vendedor de que el
inmueble se encuentra al día en el pago
de
todos
sus
derechos,
tasas,
contribuciones, arbitrios municipales,
tributos y obligaciones, asumiendo la
responsabilidad correspondiente por los
pagos devengados hasta la fecha de
suscripción de la escritura pública, de ser
ese el caso.

d) El momento a partir del cual se garantiza el
riesgo y la duración de la protección.
e) Monto de la garantía, y
f) Cuota o prima del seguro;
Los plazos más importantes que se contemplan
en el contrato de seguro son:
De aceptación: Período con el que cuenta el
asegurador, una vez que el asegurado le propone
la cobertura del riesgo, para decidir entre
rehusarlo o aceptarlo; en la mayoría de los
seguros no se establece (por regla general dentro
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de los 15 días siguientes al de la recepción de la
oferta).
Carencia de cobertura: Término que transcurre
entre el momento en que se formaliza una póliza
y una fecha posterior predeterminada, durante el
cual no surten efecto las coberturas previstas en
la póliza. Dicha condición se maneja sólo en
algunos tipos de seguro y debe ser previamente
convenida entre las partes.
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3. ¿Qué derechos y obligaciones tienen las
partes, una vez aceptada la póliza?.
La Aseguradora: Entregar al contratante un
ejemplar de la póliza en la que conste que las
condiciones que en ella se estipulan han sido
aceptadas por la aseguradora.
•

2. ¿Quiénes intervienen en el contrato de
seguro?

Explicar al contratante, al beneficiario o
al asegurado el alcance de la cobertura
contratada y las condiciones en las que surtirá
efectos, detallando las limitaciones a que esté
sujeta.
•
Cubrir el importe de la indemnización en
caso de que ocurra el siniestro, es decir, una vez
verificada la procedencia de la reclamación
hecha por el beneficiario del seguro, deberá
pagarle el monto que corresponda.
•
Verificar la procedencia de la
reclamación por cualquier medio que considere
conveniente, como pueden ser investigaciones,
peritajes, análisis, y en general cualquier medio
que ayude a la compañía a conocer las
condiciones en las que ocurrió el siniestro.
•
En caso de no considerar procedente el
pago, rehusarse a llevarlo a cabo, siempre y
cuando esta negativa esté debidamente fundada.

•

El Asegurado

Tratándose de seguro de vida éste plazo no
puede exceder de 30 días a partir del examen
médico, si éste fuere necesario y si no a partir de
la oferta.
De gracia: Es aquél durante el cual, aunque no
esté pagada la prima, surte efecto la póliza en
caso de siniestro. Consiste en los treinta días
siguientes al vencimiento de la prima o de sus
pagos parciales, en caso de haberse convenido
éstos. Este es un plazo que se establece en la ley
sobre el contrato de seguro y que no admite
convenio en contrario.

La Aseguradora.- Es la compañía
autorizada por la Secretará de Hacienda y
Crédito Público para prestar el servicio de
aseguramiento.
•
El Asegurado.- Es la persona que en sí
misma o en su patrimonio está expuesta al
riesgo.
•
Contratante.- Es el cliente de la
aseguradora, la persona que suscribe la póliza y
que paga por el servicio (pago de la prima).
•
El Beneficiario.- La persona que recibirá
el pago por parte de la compañía de seguros, es
el titular de los derechos indemnizatorios.

Puede darse el caso de que dos o mas de las
últimas figuras, se encuentren en una sola
persona.

•

Contar con la garantía de que su persona
o sus bienes están protegidos por los riesgos
contemplados en la póliza, es decir, tener la
seguridad de que en caso de ocurrir el siniestro,
éstos serán protegidos o cubiertos por la
aseguradora al amparo de la póliza.
•
En caso de asegurar un bien, el
asegurado tiene la obligación de tratarlos con el
cuidado y las precauciones necesarias para evitar
que ocurra cualquier tipo de siniestro, y en caso
de que ocurra evitar realizar aquéllas conductas
que pudieran agravarlo.
El Contratante
•

Conocer las condiciones de la póliza y
las coberturas, es decir, puede solicitar a la
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Compañía Aseguradora la información que
requiera para poder decidir sobre la contratación
del seguro, respecto a los siniestros que cubre y
a las condiciones en las que se prestará el
servicio por parte de la aseguradora.
•
Toda vez que es quien contrata el seguro,
deberá, una vez verificada la póliza, cubrir el
importe de la misma.
El Beneficiario
•

Comprobar a la aseguradora su calidad
de beneficiario y proporcionarle toda la
documentación que ésta requiera para que se
verifiquen las condiciones en que ocurrió el
siniestro.
•
Una vez verificada la procedencia de la
reclamación, tiene derecho a recibir el importe
de la indemnización por parte de la aseguradora.
4. ¿Qué otras cláusulas y condiciones
podemos encontrar en este tipo de contratos?
•

Limitaciones a las coberturas, sujetas a
preexistencia o alguna otra condición que se

•
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tendrán derecho a acudir para reclamar alguna
obligación que se considere no cumplida por
parte de la aseguradora.
4.1.4 EL AVAL

Mediante el Aval se garantiza en todo o en parte
del pago de la letra de cambio o del pagaré.
Tanto en la letra de cambio como en el pagaré
puede responder otra persona por la obligada a
pagar. La persona que responde por el girado o
por el suscriptor, según se trate de letra de
cambio o de pagaré ,recibe el nombre de
"AVALISTA", aunque generalmente se le llama
fiador, y a al persona por la que se responde se le
llama "AVALADO".
El aval debe hacerse constar en el mismo
documento o en hoja que se le adhiera y se
anotara mediante la expresión "por aval" , lugar
donde deberá firmar el avalista, que es la persona
que responde por el obligado a pagar el
documento. Se dice que los documentos
garantizados en esta forma tienen Garantía
Colateral. Así tenemos que se llama Letra de
Cambio con Garantía Colateral o Pagaré con
Garantía Colateral.

•

establesca en el contrato de seguro, éste
sería el caso de las enfermedades preexistentes
por la cuales la aseguradora no cubrirá el monto
de la indemnización en caso de ocurrir el
siniestro, o bien por falsedad o inexactas
declaraciones hechas por el asegurado al
momento de contratar un seguro.
•
Vigencia de la póliza o tiempo durante
cual la aseguradora asumirá el riesgo de que
ocurra el siniestro, tiempo que será designado
por las partes de común acuerdo.
•
En el caso de que el seguro contratado
sea de vida, el o los beneficiarios.
La o las relativas a los medios de impugnación:
Se refiere básicamente a los medios e instancias
jurisdiccionales o no jurisdiccionales a los que el
contratante, el asegurado o el beneficiario
100

LEY
GENERAL
DE
TITULOS
OPERACIONES DE CREDITO

Y

Artículo 109
Mediante el aval se garantiza en todo o en parte
el pago de la letra de cambio.
Artículo 110
Puede prestar el aval quien no ha intervenido en
la letra y cualquiera de los signatarios de ella.
Artículo 111
El aval debe constar en la letra o en hoja que se
le adhiera. Se expresará con la fórmula por aval,
u otra equivalente, y

Contaduría, Administración, Tecnologías de la Información

Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica

debe llevar la firma de quien lo presta. La sola
firma puesta en la letra, cuando no se le pueda
atribuir otro significado, se tendrá como aval.
Artículo 112
A falta de mención de cantidad, se entiende que
el aval garantiza todo el importe de la letra.
Artículo 113
El aval debe indicar la persona por quien se
presta. A falta de tal indicación, se entiende que
garantiza las obligaciones del aceptante y, si no
lo hubiere, las del girador.
Artículo 114
El avalista queda obligado solidariamente con
aquel cuya firma ha garantizado, y su obligación
es válida, aun cuando la obligación garantizada
sea nula por cualquier causa.
Artículo 115
El avalista que paga la letra, tiene acción
cambiaria contra el avalado y contra los que
están obligados para con éste en virtud de la
letra.
Artículo 116
La acción contra el avalista estará sujeta a los
mismos términos y condiciones a que esté sujeta
la acción contra el
avalado.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
Identificar los lineamientos generales de los
contratos de acuerdo con la normatividad que
los rige.

4.2.1 DEPÓSITO MERCANTIL:
Artículo 267 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: El depósito de una
suma determinada de dinero en moneda nacional
o en divisas o monedas extranjeras, transfiere la
propiedad al depositario, y lo obliga a restituir la
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suma depositada en la misma especie, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 268 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los depósitos que se
constituyan en caja, saco o sobre cerrados, no
transfieren la propiedad al depositario, y su retiro
quedará sujeto a los términos y condiciones que
en el contrato mismo se señalen.
Artículo 269 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En los depósitos a la
vista, en cuenta de cheques, el depositante tiene
derecho a hacer libremente remesas en efectivo
para abono de su cuenta y a disponer, total o
parcialmente, de la suma depositada, mediante
cheques girados a cargo del depositario. Los
depósitos en dinero constituidos a la vista en
instituciones de crédito, se entenderán entregados
en cuenta de cheques, salvo convenio en
contrario.

Para que el depositante pueda hacer remesas
conforme a este artículo, en títulos de crédito, se
requerirá autorización del depositario. Los
abonos se entenderán hechos "salvo buen cobro."
Artículo 270 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los depósitos
recibidos en cuentas colectivas en nombre de dos
o más personas, podrán ser devueltos a
cualquiera de ellas o por su orden, a menos que
se hubiere pactado lo contrario.
Artículo 271 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los depósitos
bancarios podrán ser retirables a la vista, a plazo
o previo aviso. Cuando al constituirse el depósito
previo aviso no se señale plazo, se entenderá que
el depósito es retirable al día hábil siguiente a
aquél en que se dé

el aviso. Si el depósito se constituye sin mención
especial de plazo, se entenderá retirable a la
vista.
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Artículo 273 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Salvo convenio en
contrario, en los depósitos con interés, éste se
causará desde el primer día hábil posterior a la
fecha de la remesa y hasta el último día hábil
anterior a aquél en que se haga el pago.
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Artículo 278 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: El depósito bancario
de títulos en administración, obliga al depositario
a efectuar el cobro de los títulos y a practicar
todos los actos necesarios para la conservación
de los derechos que aquéllos confieran al
depositante. Cuando haya que ejercitar derechos
accesorios u opcionales o efectuar exhibiciones o
pagos de cualquier clase en relación con los
títulos depositados, se estará a lo dispuesto en los
artículos 261 a 263.

Artículo 274 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los depósitos en
cuenta de cheques se comprobarán únicamente
con recibos del depositario o con anotaciones
hechas por él en las libretas que al efecto deberá
entregar a los depositantes, salvo lo que previene
la Ley General de Instituciones de Crédito.

Artículo 279 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Serán aplicables a los
depósitos de títulos en lo conducente, los
artículos 269 a 272, 274 y 275. Las órdenes de
entrega que el depositante expida para disponer
de los títulos, en el caso del artículo 269, no
serán negociables.

Artículo 275 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Las entregas y los
reembolsos hechos en las cuentas de depósito a
plazo o previo aviso, se comprobarán únicamente
mediante constancias por escrito, precisamente
nominativas y no negociables, salvo lo dispuesto
en la Ley General de Instituciones de Crédito.

4.2.2 DEPOSITO DE MERCANCÍAS

Artículo 272 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Salvo estipulación en
contrario, los depósitos serán pagaderos en la
misma oficina en que hayan sido constituidos.

DEFINICIÓN:

Están obligados a restituir los mismos bienes o
mercancías depositados, en el estado en que los
hayan recibido, respondiendo sólo de su
conservación aparente y de los daños que se
deriven de su culpa.

DEL DEPÓSITO BANCARIO DE TÍTULOS
Artículo 276 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: El depósito bancario
de títulos no transfiere la propiedad al
depositario, a menos que, por convenio escrito, el
depositante lo autorice a disponer de ellos con
obligación de restituir otros tantos títulos de la
misma especie.
Artículo 277 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Si no se transfiere la
propiedad al depositario, esté queda obligado a la
simple conservación material de los títulos, a
menos que, por convenio expreso, se haya
constituido el depósito en administración.

Artículo 281 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los Almacenes
pueden recibir en guarda mercancías o bienes
genéricamente designados, con obligación de
restituir otros tantos de la misma especie y
calidad siempre que dichos bienes o mercancías
sean de calidad tipo, o que, de no serlo, pueda
conservarse en los Almacenes en condiciones
que aseguran su autenticidad, una muestra
conforme a la cual se efectuará la restitución. En
este caso, los Almacenes responden no sólo de
los daños derivados de su culpa, sino aún de los
riesgos inherentes a las mercancías o efectos
materia del depósito.
Artículo 282 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En el caso de depósito
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de mercancías o bienes individualmente
designados, los Almacenes están obligados a la
guarda de las mercancías o bienes depositados,
por todo el tiempo que se estipule como duración
para el depósito y, si por causas que no les sean
imputables, las mercancías o efectos se
descompusieren en condiciones que puedan
afectar la seguridad o la salubridad, los
Almacenes, con intervención de corredor o con
autorización de las oficinas de salubridad pública
respectivas, podrán proceder, sin
responsabilidad, a la venta o a la destrucción de
las mercancías o efectos de que se trate. En todo
caso, serán por cuenta del depositante los daños
que los Almacenes puedan sufrir a consecuencia
de la descomposición o alteración de los bienes o
mercancías depositados con designación
individual, salvo estipulación contraria contenida
en el certificado de depósito. El producto de la
venta, en su caso, será aplicado como lo previene
el artículo 244.
Artículo 283 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En el caso de depósito
de mercancías o bienes genéricamente
designados, los Almacenes

sólo están obligados a conservar una existencia
igual, en calidad y en cantidad, a la que hubiere
sido materia del depósito, y serán de su cuenta
todas las pérdidas que ocurran por alteración o
descomposición de los bienes y mercancías,
salvo las mermas naturales cuyo monto quede
expresamente determinado en el certificado de
depósito relativo. Los Almacenes podrán, en el
caso a que este artículo se refiere, disponer de los
bienes o mercancías que hayan recibido, a
condición de conservar siempre una existencia
igual en cantidad y en calidad, a la que esté
amparada por los certificados de depósito
correspondientes.
Artículo 284 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: En el caso de depósito
de bienes o mercancías genéricamente
designados, los Almacenes están obligados a
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tomar seguro contra incendio sobre los bienes o
mercancías depositados por su valor corriente en
el mercado en la fecha de constitución de
depósito.
Artículo 285 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Cuando los
Almacenes reciban mercancías o bienes sujetos
al pago de derechos de importación, no
consentirán en el retiro del depósito sino
mediante la comprobación legal del pago de los
impuestos o derechos respectivos o de la
conformidad de las autoridades fiscales
correspondientes, y serán responsables para con
el Fisco, hasta donde alcance en su caso el
producto de la venta de las mercancías o bienes
depositados, por el pago de todos los derechos,
impuestos, multas, recargos o gravámenes
fiscales en que hubieren incurrido los dueños o
consignatarios, hasta la fecha del depósito de las
mercancías o bienes en los Almacenes.
Artículo 286 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: La duración del
depósito de mercancías o bienes, será establecida
libremente entre los Almacenes y el depositante,
a menos que se trate de mercancías o bienes
sujetos al pago de impuestos o pensiones fiscales
de cualquier clase, en cuyo caso la duración del
depósito no excederá del término que al efecto
señale la Secretaría de Hacienda, o del plazo de
dos años, cuando no haya término especialmente
señalado.
Artículo 287 Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito: Los bienes o
mercancías objeto del depósito en los
Almacenes, y el producto de su venta o el valor
de la indemnización en caso de siniestro, no
podrán ser reivindicados, embargados ni sujetos
a cualquier otro vínculo, cuando se hayan
expedido a su respecto certificados de depósito,
observándose lo dispuesto en el artículo 20.

Sólo podrán ser retenidos los bienes o
mercancías depositados en los Almacenes y
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respecto a los cuales se hayan expedido
certificados de depósito, por
orden judicial dictada en los casos de quiebra, de
sucesión y de robo, extravío, destrucción total,
mutilación o grave deterioro del certificado o del
bono correspondientes.
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tenedor del certificado o del bono,
respectivamente, que tengan derecho conforme a
esta ley, a la entrega de las mercancías o de los
fondos. Igualmente podrá hacerse esta retención
en los casos de extravío, robo, destrucción total,
mutilación o grave deterioro del certificado o del
bono conforme a los artículos 45, fracción II, y
65.

Podrán ser retenidos por orden judicial,
conforme a las disposiciones legales relativas, los
bienes o mercancías depositados, el producto de
su venta, el valor de la indemnización en caso de
siniestro, o el importe de los fondos que tenga el
Almacén a disposición del tenedor del bono o del
certificado, en caso de sucesión o quiebra del
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de 3

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

10

la Elaboración de un depósito como bono en
prenda.

la Elaboración de un deposito como bono en prenda.

Escenario:

Aula.

Duración:

7 hrs.

Materiales

Maquinaria y equipo

• Lápiz y Goma.

• Computadora.

• Bolígrafo.

• Calculadora.

Herramienta

• Hojas blancas.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

El depósito como el bono de prenda, deberá contener:

1. El documento debe contener la mención de ser certificado de depósito y bono de prenda, respectivamente.
2. El documento debe contener la designación y la firma del almacén.
3. El documento debe contener el lugar del depósito.
4. El documento debe contener la fecha de expedición del título.
5. El documente debe contener el número de orden, que deberá ser igual para el certificado de depósito y para el
bono o los bonos de prenda relativos, y el número progresivo de éstos, cuando se expidan varios en relación
con un solo certificado.
6. El documente debe contener la mención de haber sido constituído el depósito con designación individual o
genérica de las mercancías o efectos respectivos.
7. El documento debe contener la especificación de las mercancías o bienes depositados, con mención de su
naturaleza, calidad y cantidad y de las demás circunstancias que sirvan para su identificación.
8. El documento debe contener el plazo señalado para el depósito.
9. El documento debe contener el nombre del depositante.
10. El documento debe contener la mención de estar o no sujetos los bienes o mercancías materia del depósito al
pago de derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución del depósito sea
requisito previo el formar la liquidación de tales derechos, nota de esa liquidación.
11. El documento debe contener la mención de estar o no asegurados los bienes o mercancías depositados y del
importe del seguro, en su caso.
12. El documento debe contener la mención de los adeudos o de las tarifas en favor del Almacén o, en su caso, la
mención de no existir tales adeudos.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el reuso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 10:

Elaboración de un deposito como bono en prenda.

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

No
Aplica

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
1. Contiene el documento la mención de ser certificado de depósito y bono de
prenda, respectivamente.
2. Contiene el documento la designación y la firma del almacén.
3. Contiene el documento el lugar del depósito.
4. Contiene el documento la fecha de expedición del título.
5. Contiene el documente el número de orden, que deberá ser igual para el
certificado de depósito y para el bono o los bonos de prenda relativos, y el
número progresivo de éstos, cuando se expidan varios en relación con un solo
certificado.
6. Contiene el documente la mención de haber sido constituido el depósito con
designación individual o genérica de las mercancías o efectos respectivos.
7. Contiene el documento la especificación de las mercancías o bienes
depositados, con mención de su naturaleza, calidad y cantidad y de las demás
circunstancias que sirvan para su identificación.
8. Contiene el documento el plazo señalado para el depósito.
9. Contiene el documento el nombre del depositante.
10. Contiene el documento la mención de estar o no sujetos los bienes o
mercancías materia del depósito al pago de derechos, impuestos o
responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución del depósito sea
requisito previo el formar la liquidación de tales derechos, nota de esa
liquidación.
11. Contiene el documento debe la mención de estar o no asegurados los bienes o
mercancías depositados y del importe del seguro, en su caso.
12. Contiene el documento debe la mención de los adeudos o de las tarifas en
favor del Almacén o, en su caso, la mención de no existir tales adeudos.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el reuso de cartuchos de tonner.

Observaciones:
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Hora
inicio:
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de
término:
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de 4

Unidad
aprendizaje:
Práctica número:
Nombre
práctica:

de

Propósito
práctica:

de

11

la Elaboración de un bono en prenda.
la Al término de la practica el alumno podrá elaborar los documentos legales mercantiles
como el bono en prenda utilizando los elementos legales para su elaboración.

Escenario:

Aula.

Duración:

7 hrs.

Materiales

Maquinaria y equipo

• Lápiz y Goma.

• Computadora.

• Bolígrafo.

• Calculadora.

Herramienta

• Hojas blancas.
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Procedimiento
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.
• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.

1. El bono de prenda deberá contener:
2. El documento debe contener el nombre del tomador del bono.
3. El documento debe contener el importe del crédito que el bono representa.
4. El documento debe contener el tipo de interés pactado.
5. El documento debe contener la fecha del vencimiento, que no podrá ser posterior a la fecha en que concluya
el depósito;
6. El documento debe contener la firma del tenedor del certificado que negocie el bono por primera vez.
7. El documento debe contener la mención, suscrita por el almacén o por la institución de crédito que intervengan
en la primera negociación del bono, de haberse hecho la anotación respectiva en el certificado de depósito.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y el reuso de cartuchos de
tonner.
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Lista de cotejo de la práctica
Número 11:

Elaboración de un bono en prenda.

Nombre del alumno:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados
en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo.

Instrucciones:

De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que
hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño

Desarrollo

Sí

No

No
Aplica

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

• Evitar la duplicidad de documentos.
• Evitar la duplicidad de información.
Contiene el documento el nombre del tomador del bono.
contiene el documento el importe del crédito que el bono representa.
Contiene el documento debe el tipo de interés pactado.
Contiene el documento debe la fecha del vencimiento, que no podrá ser
posterior a la fecha en que concluya el depósito;
Contiene el documento debe la firma del tenedor del certificado que negocie el
bono por primera vez.
Contiene el documento la firma del tenedor del certificado que negocie el bono
por primera vez.
Contiene el documento la mención, suscrita por el almacén o por la institución
de crédito que intervengan en la primera negociación del bono, de haberse
hecho la anotación respectiva en el certificado de depósito.

4 Separar los residuos recuperables realizando el acopio de hojas para reciclaje y
el reuso de cartuchos de tonner.

Observaciones:

PSA:
Hora
inicio:

de

Hora
de
término:
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RESUMEN
El estudio del Derecho Mercantil, nos ayuda
tanto en la vida cotidiana, como en la
celebración de negocios y actos de comercio,
además de ofrecernos la garantía de tener
seguridad jurídica y legal.
El derecho mercantil nos permite conocer e
interpretar dichos actos en contratos,
convenios o bien, utilizar diversos recursos
para el buen desarrollo y cierre de algún
negocio o acto de comercio.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AVAL:
Es la persona que va a garantizar el adeudo de del titular de alguna obligación.
CAPACIDAD:
Es el atributo mas importante de las personas, ya que todo sujeto de derecho posee implícitamente y por
su propia naturaleza la capacidad jurídica ya sea total o parcial que es en consecuencia reconocida por la
ley a todas las personas desde el momento de su concepción y hasta el momento de su muerte.
CIUDADANÏA:
La ciudadanía se define como la condición jurídica que ostentan las personas físicas y morales y que por
ser expresiva del vinculo de la persona con el Estado y sus miembros, implica por una parte sumisión a la
autoridad y a la ley, y por otra ejercicio de derechos.
COMERCIO:
Conjunto de actividades que efectúan la circulación de los bienes entre productores y consumidores, es
decir, es una negociación que se lleva a cabo al vender, compra o permutar servicios o mercancías.
DERECHO:
Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo en la sociedad.
DERECHO MERCANTIL:
Es una rama del Derecho Privado que tiene por objeto regular las relaciones entre los comerciantes y
entre aquellas personas que sin ser comerciantes ejecutan actos de comercio.
DOMICILIO:
El domicilio es un atributo más de la persona que puede definirse como el lugar en que una persona
reside habitualmente y que tiene el propósito de radicarse definitivamente en el, de lo que se desprende
que el domicilio y su definición poseen dos elementos:
FUENTE:
De donde brota surge o nace. Por lo que las fuentes del Derecho Mercantil son aquellas que procuran el
nacimiento de normas, sin embargo dichas no son exclusivas del Derecho Mercantil.
JURISPRUDENCIA:
Conjunto de sentencias judiciales que de forma reiterada, al menos dos, emanan del Tribunal Supremo.
No son fuente directa del DM pero influyen en su realidad práctica
NACIONALIDAD:
Es un vínculo jurídico establecido entre el individuo y el Estado, que produce obligaciones y derechos
recíprocos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
PAGARÉ:
Documento Literal o Titulo de valor o Instrumento Financiero, documento escrito mediante el cual una
persona ( Emisor) Se compromete a pagar a otra persona (El Beneficiario) Una determinada cantidad de
dinero en una fecha acordada.
PERSONAS MORALES:
Las personas morales pueden definirse según Ruggiero, como toda unidad orgánica resultante de una
colectividad organizada o de un conjunto de bienes, a la que para el logro de un fin social, durable y
permanente, se reconoce por el Estado capacidad de derecho patrimonial.

En torno a la naturaleza de las personas morales se han formulado diferentes teorías pero las principales
son tres la de la ficción, la realista y la del patrimonio de afección.
PRINCIPIOS GENERALES DEL COMERCIO:
Son las bases sobre las cuales se asientan las normas jurídicas en general. Sólo tendrán aplicación
práctica en caso de no existir Ley aplicable o Uso.
SANCIONES:
Excepto par el caso de que los libros de contabilidad se lleven en idioma extranjero, no existe en nuestra
legislación mercantil sanción directa par el incumplimiento de las obligaciones de los comerciantes en
relación con dichos libros.
LITERALIDAD:
Es literal el derecho, porque su existencia y ejecución se regula al tenor del documento y en la extensión
que del mismo resulta.
LEGITIMACIÓN ACTIVA:
La tiene quien puede acreditar la titularidad de un derecho. (legitimación directa).
Cuando el legitimado actúa en nombre o interés de l titular del derecho es legitimación indirecta.
LEGITIMACIÓN PASIVA:
la tiene quien, como posible obligado a satisfacer el derecho o interés reclamado en el proceso a soportar
sus cargas, puede oponer válidamente resistencias a las pretensiones efectuadas en el proceso.
LETRA DE CAMBIO:
Es un documento literal que contiene una orden incondicional de pago, dada por una persona llamada
girado, para que pague a la orden de un tercero llamado beneficiario, cierta cantidad de dinero en la fecha
y lugar señalados en el documento.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
PAGARE:
Documento Literal o Titulo de valor o Instrumento Financiero, documento escrito mediante el cual una
persona ( Emisor) Se compromete a pagar a otra persona (El Beneficiario) Una determinada cantidad de
dinero en una fecha acordada.
REPORTO:
Es aquel en el cual una persona vende título de crédito o de inversión a otra, la cual se obliga a
transferirle dentro de un plazo títulos de la misma especie a cambio de un precio, la función es permitir a
quien posee los título (reportado) que no pierda su dominio a quien los adquiere (reportador) obtener
utilidades, recuperando el valor que pago por estos. Son conocidos como operaciones repo negociados en
la bolsa de valores.
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
1. Defina al Derecho Mercantil
2. Defina las Fuentes del Derecho.
3. Mencione por lo menos dos fuentes directas del Derecho Mercantil.
4. De la definición de Jurisprudencia.
5. Mencione por lo menos tres actos de comercio.
6. Mencione la definición de comerciante según el Art. 10 del Código de Comercio.
7. Mencione por lo menos tres obligaciones de los comerciantes.
8. Mencione el Art. 37 del Código de Comercio referente a la Contabilidad Mercantil.
9. De la definición de letra de cambio.
10. Enumera las partes que debe contener una letra de cambio según el Art. 76 de la Ley General de
Operaciones y Títulos de Crédito.
11. De la definición de Pagaré.
12. Enumera las partes que debe contener el Pagaré según el Art. 170 de la Ley General de Operaciones y
Títulos de Crédito.
13. Menciona el Art. 175 de la ley General de Operaciones y Títulos de Crédito con referente a el cheque.
14. Enumera las partes que debe contener el cheque según el Art. 176 de la Ley General de Operaciones y
Títulos de Crédito.
15. Que tiempo da la ley para que el cheque sea pagado en tempo y forma según el Art. 181 de la Ley
General de Operaciones y Títulos de Crédito.
16. Define en concepto de librado dentro del cheque.
17. Define en concepto de librador dentro del cheque.
18. Menciona el Art. 291 con lo referente a la apertura de crédito de acuerdo con la Ley General de
Operaciones y Títulos de Crédito.
19. Defina contrato?
20. Mencione los elementos que integran a un contrato.
21. Menciona los requisitos para ser considerado comerciante.
22. En que época se da el comercio por medio del trueque?
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23. Dé la definición de usos y costumbres
24. Defina el Comercio
25. ¿A quien se le reputan los actos de Comercio según lo establece el artículo75 del Código de
Comercio? La Ley reputa actos de comercio?
26. Defina la Capacidad de Ejercicio
27. De la clasificación de personas morales
28. Defina la Correspondencia
29. Defina la legitimación Activa
30. Diga cuales son los requisitos de la letra de cambio
31. De el significado de cheque para abono en cuenta.
32. De la definición de Consentimiento
33. ¿Quien interviene en un contrato de seguro?
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RESPUESTAS
1. .Es el

conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente

calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión.
2. Entendemos por fuente de donde brota surge o nace, por lo que las fuentes del Derecho
Mercantil son aquellas que procuran el nacimiento de normas, sin embargo dichas no son
exclusivas del Derecho Mercantil.
3. Los usos y costumbres.
Código de Comercio.
4. Doctrina emanada de las resoluciones de los tribunales. En sentido estricto sólo constituye
jurisprudencia la doctrina emanada de las resoluciones del Tribunal Supremo en forma
reiterada. Según el Art. 1.0 del CC la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico
con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo, al interpretar y aplicar la
ley, la costumbre y los principios generales de derecho.
5. La compra, permuta o arrendamiento de cosas muebles hecha con ánimo de revenderlas,
permutarlas, arrendarlas o subarrendarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa,
permuta o arrendamiento de estas mismas cosas.
La compra o permuta de Deuda Pública u otros títulos de crédito que circulen en el
comercio, hecha con el ánimo de revenderlos o permutarlos; y la reventa o permuta de los
mismos títulos.
La compra y la venta de un establecimiento de comercio y de las acciones de las cuotas de una
sociedad mercantil.
6. Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión
habitual, y las sociedades mercantiles
•

7. Publicidad Mercantil.
El Registro de Comercio
Registros Especiales.
Contabilidad Mercantil.
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8. Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá,
obligatoriamente, el libro Diario, el libro Mayor y el de Inventarios.
Podrá llevar, además, todos los libros auxiliares que estimara conveniente para el mayor orden y
claridad de sus operaciones

9. Documento de giro o crédito, en el que consta la orden de una persona (librador) a otra (librado)
de abonar un tercero la cantidad que expresa a su vencimiento.
10. La mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento.
•

La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe.

•

La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero;.El nombre del

girado.
•

El lugar y la época del pago.

•

El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.

•

La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre.

11. Documento Literal o Titulo de valor o Instrumento Financiero, documento escrito mediante el cual
una persona ( Emisor) Se compromete a pagar a otra persona (El Beneficiario) Una determinada
cantidad de dinero en una fecha acordada.
Los pagares pueden ser al portador o endosables es decir, que se pueden transmitir de un tercero
los pagares pueden emitirlos los individuos particulares de empresas o estados.

12. La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento.
•

La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero.

•

El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.

•

La época y el lugar del pago.

•

La fecha y el lugar en que se subscriba el documento.

•

La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre.
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13. El cheque sólo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El documento que en
forma de cheque se libre a cargo de otras personas, no producirá efectos de título de crédito.
El cheque sólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de
crédito, sea autorizado por ésta para librar cheques a su cargo. cuenta de depósito a la vista.
La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de crédito proporcione al
librador esqueletos especiales para la expedición de cheques, o le acredite la suma disponible en
14. La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento;
•

El lugar y la fecha en que se expide.

•

La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero.

•

El nombre del librado.

•

El lugar del pago.

•

La firma del librador.

15. Los cheques deberán presentarse para su pago:
•

Dentro de los quince días naturales que sigan al de su fecha, si fueren pagaderos en el
mismo lugar de su expedición.

•

Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio
nacional.

•

Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio
nacional.

16. Persona frente a la cual se gira o libra un cheque.
17. El que expide o libra un instrumento de crédito; y más concretamente de un cheque.
En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a
disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo
haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos,
quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a
cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle
los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.
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18. Es un acto jurídico bilateral destinado a originar obligaciones, produce efecto jurídico y existe un
acuerdo de voluntades entre las partes de la cual nacen obligaciones. Aunque el contrato está
destinado a producir efectos dentro del campo patrimonial, se dice que también los puede producir
en el campo moral

19.

La Capacidad
El Consentimiento
El objeto Lícito
La Causa Lícita

20. Tener capacidad jurídica de ejercicio
Ejercer de forma cotidiana los actos reputados de comercio
Tener al comercio como ocupación ordinaria
Llenar los requisitos administrativos y legales para el ejercicio de dicha profesión.
No ser corredor público
Si se a sido quebrado estar rehabilitado legalmente para poder volver a ejercer el comercio
No estar en estado de interdicción.
En caso de ser extranjero, tener autorización legal expresa para ejercer el comercio

21. En el Derecho Mercantil Mexicano anterior a la conquista

22. La forma primitiva del Derecho es la costumbre, así, podemos afirmar que este es la primera
manifestación histórica del Derecho. Se puede definir como la observancia uniforme y constante
de reglas de conducta obligatorias, elaboradas por una comunidad social para resolver situaciones
jurídicas
Las normas que tienen como origen la costumbre, reciben, en conjunto el nombre de derecho
consuetudinario (nacido de la costumbre).
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23. Conjunto de actividades que efectúan la circulación de los bienes entre productores y
consumidores, es decir, es una negociación que se lleva a cabo al vender, compra o permutar
servicios o mercancías.
24.

I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de

especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural,
sea después de trabajados o labrados.
II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación
comercial;
III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito corrientes en el
comercio;
V.- Las empresas de abastecimientos y suministros;
VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados;
VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas;
VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo;
IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas;
X.- Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales y establecimientos
de ventas en pública almoneda;
.- XI Las operaciones de comisión mercantil;+6
XIII.- Las operaciones de mediación de negocios mercantiles;
XI.- Las empresas de espectáculos públicos;
XIV.- Las operaciones de bancos;
XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior;
XVI.- Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas;
XVII.- Los depósitos por causa de comercio;
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XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de
depósito y bonos de prenda librados por los mismos
XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas;
XX.- Los vales ú otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que
se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio;
XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil;
XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio
del negociante que los tiene a su servicio;
XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su
cultivo;
XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.

25.

Para estar en posibilidades de adquirir la capacidad de ejercicio (capacidad de actuar y dar

origen a relaciones jurídicas), es necesario cubrir los requisitos exigidos al caso por la ley y que son:
1. Ser mayor de edad (18 años)
2. El pleno uso de las facultades mentales
3. No ser sordomudo que no sepa leer o escribir
4. No ser ebrio consuetudinario ni adicto a drogas.
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26.

Las personas morales se clasifican en necesarias y voluntarias

a) Necesarias son aquellas que constituyen elementos indispensables para la realización del fin del
hombre
b) Las voluntarias son aquellas que el hombre crea como complemento necesario de su deficiencia y
de sus escasos medios, pero que pudieran ser creadas de distinta manera, tales como las asociaciones
creadas por los particulares en las distintas formas que existen.

27.

Los comerciantes están obligados a la conservación de la correspondencia que tenga relación

con su empresa. Los comerciantes están obligados a conservar los originales de aquellas cartas,
telegramas o documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den
nacimiento a derechos y obligaciones y deberán conservarlos por un plazo de 10 años por lo menos.
28.

La tiene quien puede acreditar la titularidad de un derecho. (legitimación directa).

Cuando el legitimado actúa en nombre o interés de l titular del derecho es legitimación indirecta.

29.

Es el requisito verdaderamente indispensable para que el título nazca a la vida del mundo del

Derecho, es la manifestación de la voluntad de querer obligarse cambiariamente.

30.

Cheque nominativo en el que se anota dicha cláusula , que prohíbe al banco el cheque en

efectivo y solo puede recibirlo para abono en cuenta.
El cheque no es negociable a partir de la inserción de la cláusula
31. Encuentro de dos declaraciones de voluntad que partiendo de dos sujetos distintos se dirige a un
fin común y se unen.

32. La Aseguradora.- Es la compañía autorizada por la Secretará de Hacienda y Crédito Público para
prestar el servicio de aseguramiento.
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•

El Asegurado.- Es la persona que en sí misma o en su patrimonio está expuesta al riesgo.

•

Contratante.- Es el cliente de la aseguradora, la persona que suscribe la póliza y que paga por el

servicio (pago de la prima).
•

El Beneficiario.- La persona que recibirá el pago por parte de la compañía de seguros, es el titular

de los derechos indemnizatorios.
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