
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
LICENCIATURA EN DERECHO 

 
  

MATERIA: 
 
 

DERECHO MERCANTIL II 
 

 

Misión del Programa Educativo 

 
Formar profesionales del derecho competentes, con prestigio y reconocimiento social, cuyo perfil les permita generar y 

aplicar los conocimientos adquiridos de manera innovadora y atender las necesidades de la sociedad, para contribuir en 

el desarrollo sustentable a nivel local,  nacional e internacional, basados en la equidad, justicia, democracia y principios 

éticos. 

 
 

Perfil del egresado al que contribuye el curso: 
 
Identificar los aspectos de estructuración y la dinámica de las normas jurídicas. 
  
 

Objetivo General de la Materia: 



 

el alumno sea capaz de analizar, distinguir y conocer los Títulos de crédito, sus antecedentes, características y sus 
aplicaciones en el medio jurídico, así mismo, aprenderá las operaciones de crédito ya que ambos representan las 
bases más importantes de la actividad mercantil en general, rubro fundamental de la economía nacional. 

 

Clave de Servicios Escolares:   
Créditos:  
Materias Antecedentes: Derecho mercantil II 
Materias consecuentes: Todas 
 
Horas teoría: 65        Horas prácticas:  
 

 
Horas 

 
Nombre de la unidad 

temática 
 

 
Objetivo particular 

 
Estrategias 
Enseñanza 

(actividades del 
profesor) 

 
Estrategias 
aprendizaje 
(actividades 
del alumno) 

 
Evaluación 

 
12 

 
UNIDAD I 
DE LOS TÍTULOS DE 
CRÉDITO 

1.1 Antecedentes 
históricos de los 
títulos de crédito 

1.2 Concepto de los 
títulos de crédito 

1.3 características 
1.4 Clasificación 
1.5 Excepciones y 

defensas 
oponibles a las 
acciones 
derivadas de un 

 
El alumno sea capaz 
de explicar el origen y 
desarrollo, 
conceptos, 
características, 
clasificación y 
cancelación de los 
títulos de crédito, 
comprenderá el 
endoso y su 
clasificación. 
Excepciones, 
defensa oponible a la 
acción de los títulos 
de crédito. 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvias de ideas, 
debates. 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 



titulo de crédito. 
1.6 Concepto de 

endoso y su 
clasificación. 

1.7 Cancelación de 
los títulos de 
crédito. 
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UNIDAD II 
LA LETRA DE CAMBIO 

2.1  Antecedentes 
históricos. 
2.2  Elementos 
personales, eventuales 
y esenciales. 
2.3  La valuta. 
2.4  El Aval 
2.5  La aceptación y el 
pago 
2.6  El protesto. 
2.7  Acciones 
procesales derivadas 
de la letra de cambio. 
2.8 Prescripción y 
caducidad. 
 
 

 
El alumno vea en 
la letra de cambio 
como el principal 
antecedente de 
los títulos de 
credo en general, 
su importancia en 
el Derecho 
Mercantil y dentro 
del Sistema 
Cambiario 
moderno. 

 

 
Exposición del 
maestro, lectura, 
cartulinas, lluvia 
de ideas, 
debate. 

 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 
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UNIDAD II 
 EL PAGARÉ 

3.1 Concepto y 
requisitos. 

3.2 Elementos 

 
El alumno sea capaz 
de comprender la 
naturaleza jurídica 
del pagare, así como 
las disposiciones 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
cartulinas, lluvia de 
ideas, debates. 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 



personales. 
3.3 El pagare como 

promesa de 
pago 

3.4 Prescripción y 
caducidad. 

3.5 La pactabilidad 
de intereses. 

3.6 Diferencias con 
la letra de 
cambio. 

3.7 Prescripción y 
caducidad. 

 

inherentes al mismo 
para su posterior 
aplicación. 
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UNIDAD IV 
EL CHEQUE 
4.1 Antecedentes 

históricos. 
4.2 Definición y 

requisitos 
4.3 Formas especiales 

del cheque 
4.4 Sanción penal 

derivada del cheque 
4.5 Pago del título de 

crédito con cheque 
4.6 Plazo de 

presentación 
4.7 Circulación, 

protesto, aval y 
pago 

4.8 Prescripción y 

 
El alumno enumerara 
los requisitos y 
formas especiales del 
cheque, comprenderá 
las sanciones 
derivadas del mal uso 
del mismo, los 
efectos de la 
alteración del titulo y 
la prescripción, 
caducidad. Sus 
plazos de 
presentación 
oportuna y demás 
características de 
operatividad. 
 

 
Exposición del 
maestro, lectura, 
cartulinas, lluvia de 
ideas, debates. 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 



caducidad. 
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UNIDAD V 
DERECHO PROCESAL 
MERCANTIL 

14.1 El juicio ejecutivo 
mercantil 

14.2 El juicio ordinario 
mercantil. 

 
El alumno sea capaz 
de elaborar escritos 
de demandas 
iniciales y 
excepciones de 
ambos juicios. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
trabajo por equipo, 
uso de la 
computadora. 
 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 
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UNIDAD VI 
DE LAS ACCIONES DE 
LAS SOCIEDADES, LOS 
CUPONES Y LOS 
BONOS DE FUNDADOR. 

4.9 De las acciones de 
sociedades, los 
cupones y los 
bonos de fundador. 

4.10 Antecedentes 
Históricos. 

4.11 Clasificación del 
título. 

 

 
El alumno conocerá 
todo lo relacionado 
con las acciones de 
las sociedades, sus 
antecedentes 
históricos y 
clasificación, así 
mismo los tipos de 
acciones vistas como 
títulos de crédito. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
cartulinas, lluvia de 
ideas, debates. 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 
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UNIDAD VII 
LAS OBLIGACIONES 

6.1 Generalidades 
6.2 Concepto y 

diferencia con la 
acción 

6.3 Requisitos que 

 
El alumno conocerá 
todo lo inherente a 
las obligaciones 
como titulo de crédito 
y su función en el 
mercado de valores. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvia de ideas, 
debates. 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 



deben contener las 
obligaciones 

6.4 La emisión de las 
obligaciones 

6.5 Prescripción de las 
obligaciones 

6.6 Tipos de 
obligaciones. 
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UNIDAD VIII 
EL CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO. 
7.1 Concepto 
7.2 Función 
7.3 Requisitos de los 

certificados de 
depósitos. 

 

 
El alumno 
comprenderá la 
naturaleza y la forma 
en que funcionan los 
certificados de 
depósitos. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvia de ideas, 
debates 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 
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UNIDAD IX 
EL BONO DE PRENDA 
8.1 Concepto 
8.2 Función 
8.3 Requisitos de los 

bonos de prenda 

 
El alumno conocerá 
la función y requisitos 
que deben de 
contener el bono de 
prenda. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvia de ideas, 
debates 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 
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UNIDAD X 
LA APERTURA DE 
CRÉDITO 

 
El alumno describirá 
en que consiste la 
apertura de crédito y 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvia de ideas, 

 
Participación 
del alumno.  
 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 



9.1 Diversas clases de 
apertura de crédito. 

9.1.1 Por el objeto: 
Dinero y forma 

9.1.2 Por la forma de 
disposición:  
Simple y cuenta 
corriente. 

9.2 Garantías. 
9.3 El otorgamiento del 

Titulo por el 
acreditado. 

9.4 Términos del 
contrato y extinción 
del crédito. 

 

su clasificación. 
 

debates 
 

Preguntas y 
respuestas. 

 
  1 

 
UNIDAD XI 
LA CARTA DE CRÉDITO 

9.1 Antecedentes 
9.2 Elementos 

personales 
9.3 Obligaciones que 

se derivan de las 
cartas de crédito. 

 

 
El alumno 
comprenderá el 
concepto de carta de 
crédito, sus 
elementos y su 
aplicación práctica. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvia de ideas, 
debates 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 
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UNIDAD XII 
EL FIDECOMISO 
11.1 Concepto 
11.2 Elementos 

personales 
11.3 Función de la 

 
El alumno tenga una 
clara concepción de 
la función del 
fidecomiso. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvia de ideas, 
debates 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 



institución. 
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UNIDAD XIII 
DESCUENTO 
12.1 Concepto 
12.2 Elementos 

personales 
12.3 Operatividad 
12.4 Redescuento. 
 
 

 
El alumno tenga una 
clara concepción de 
la función del 
descuento. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvia de ideas, 
debates 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 
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UNIDAD XIV 
REPARTO 
13.1 Concepto  
13.2 Elementos 

personales 
13.3 Funcionalidad 
 

 
El alumno aprenda 
esta operación de 
crédito. 
 

 
Exposición del 
maestro, lecturas, 
lluvia de ideas, 
debates 
 

 
Participación 
del alumno.  
 
Preguntas y 
respuestas. 

 
Examen escrito, 
participación, tareas, 
asistencia a clases 
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Bibliografía Complementaria: 
 
- Ley General de Títulos y Operaciones de crédito. 
- Ley de Quiebras y Suspensiones de Pagos. 
- Código de Comercio. 
- Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y crédito. 

 
Anexos: 
 

1. Red conceptual de contenidos del curso 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


