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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Derecho Mercantil II, Títulos y 
Operaciones de Crédito 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria  

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 41, práctica 27, total = 68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

I9861 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

La importancia y desarrollo de los títulos y de las operaciones de crédito en los últimos años ha sufrido un cambio radical 
por el avance de las tecnologías, lo que ha ocasionado que se reformen las leyes y las normas de operación, así como los 
controles de las operaciones financieras, de esta manera, abordan los estudios generales del crédito, siguiendo y 
atendiendo las características y elementos de cada uno de los títulos de crédito que forman parte del derecho mercantil 
como actos de comercio, relacionando la importancia de todos y cada uno de los objetos de estudio, las generalidades de 
los títulos de crédito y en lo particular, la circulación, garantías y todos y cada uno de los títulos de crédito que en lo 
específico maneja la legislación que los rige, sus formas de aplicación de cada uno, así como la importancia de los mismos. 
El alumno analizará el origen, la evolución e importancia que los títulos de crédito tienen en la vida económica de un país 
su regulación, principios y utilidad jurídica. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

*Conocer el origen, importancia, clasificación y evolución de los títulos de crédito, 
*Identificar las distintas formas de circulación y de pago de los títulos de crédito, 
*Indagar la naturaleza jurídica, características y contenido de letra de cambio, el pagaré y el cheque, comprenderá su 
manejo, eficacia y aplicación, 
*Identificar la vinculación entre el bono de prenda y la titularidad del derecho de propiedad de los bienes consignados en 
él, así como el procedimiento de emisión, circulación y cobro, de las ventajas que representa su uso para los comerciantes, 
*Determinar los pasos legales para que una sociedad mercantil emita títulos de crédito, así como los requisitos que deben 
contener las acciones y las obligaciones, 
*Explicar el concepto, derechos y obligaciones de los auxiliares del comerciante y del comercio y distinguirá la actuación 
de éstos con respecto al comerciante, 
*Explicar la actuación del comerciante individual, social y las clases de personas morales que operan mercantilmente en 
México, así como los requisitos legales para su constitución, transformación, fusión, escisión y disolución, 
*Investigar las posibles reformas a la legislación mercantil publicadas durante el semestre, así como los criterios 
jurisprudenciales dictados sobre los temas que abarca este programa de la asignatura. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1.  GENERALIDADES DE LOS TITULOS DE CRÉDITO   
1 Conceptos generales, instrumento, documento, fe pública, funcionario público, notario público, corredor público 

documentos: públicos, privados, demostrativos, constitutivos y ejecutivos 
2 Concepto de título de crédito    
2.1 Título    
2.2 Crédito   
2.3 Título de Crédito  
3 Características esenciales de los títulos de crédito   
3.1 Literalidad   

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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3.2 Incorporación   
3.3 Legitimación   
3.4 Autonomía   
4 Naturaleza de los Títulos de Crédito   
4.1 Cosas mercantiles   
4.2 Obligación patrimonial incorporada 
4.3 Carácter formal   
4.4 Ejecutividad   
5 Capacidad y representación para suscribir e intervenir en las operaciones con Títulos de Crédito   
6 Supletoriedad  
6.1 En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito   
6.2 En el Código de Comercio 
 
UNIDAD 2.  LETRA DE CAMBIO   
1 Concepto   
1.1 Antecedentes e importancia en el derecho cambiario   
1.2 Definición   
2 Expedición, requisitos legales y elementos personales  
3 Aceptación   
3.1 Elementos y requisitos legales  
3.2 Plazo legal de presentación   
3.3 Derechos y obligaciones del aceptante   
3.4 Falta de aceptación o aceptación parcial   
3.5 Aceptación por intervención   
4 Modalidades   
4.1 Letra de cambio en blanco (incoada)   
4.2 Letra de cambio domiciliada   
4.3 Letra de cambio recomendada   
4.4 Letra de cambio documentada  
4.5 Letra de cambio perjudicada  
5 Obligaciones del girador, del girado y del beneficiario  
6   Aval, pago y protesto   
6.1 Aval   
6.1.1 Concepto y función   
6.1.2 Elementos personales y requisitos legales 
6.1.3 Derechos y obligaciones del avalista y avalado   
6.1.4 Diferencias y semejanzas entre aval y fianza   
6.2 Pago   
6.2.1 Concepto y función   
6.2.2 Lugar de pago   
6.2.3 Época de pago   
6.2.4 Modalidades del pago   
 

UNIDAD 3.  PAGARÉ  
1- Concepto e importancia   
2 Expedición, requisitos legales y elementos personales  
3 Modalidades  
3.1 Domiciliado   
3.2 Bancario (voucher, disposición en efectivo, nota de venta)  
3.3 Inscrito en facturas, notas de venta, convenios o contratos  
3.4 Con vencimientos sucesivos  
3.5 Papel comercial  
4 Diferencias y semejanzas con la letra de cambio  
5   Aval, pago y protesto   
5.1 Aval   
5.1.1 Concepto y función   
5.1.2 Elementos personales y requisitos legales 
5.1.3 Derechos y obligaciones del avalista y avalado   
5.1.4 Diferencias y semejanzas entre aval y fianza   
5.2 Pago   
5.2.1 Concepto y función   
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5.2.2 Lugar de pago   
5.2.3 Época de Pago   
5.2.4 Modalidades del pago   
 

UNIDAD 4.  EL CHEQUE   
1 Definición   
2 Elementos personales y presupuestos para la expedición   
3 Requisitos legales   
4 Plazos legales de presentación y protesto   
5 Obligaciones y responsabilidades del Librador, Librado y Beneficiario   
6   Aval, pago y protesto   
6.1 Aval   
6.1.1 Concepto y función   
6.1.2 Elementos personales y requisitos legales 
6.1.3 Derechos y obligaciones del avalista y avalado   
6.1.4 Diferencias y semejanzas entre aval y fianza   
6.2 Pago   
6.2.1 Concepto y función   
6.2.2 Lugar de pago   
6.2.3 Época de Pago   
6.2.4 Modalidades del pago   
6.3 Protesto   
6.3.1 Concepto   
6.3.2 Requisitos legales del acta   
6.3.3 Lugar, época y forma de levantarse   
6.3.4 Dispensa     
6.3.5 Formas especiales del Cheque   
  

UNIDAD 5.  TRANSMISION DE LOS TITULOS DE CREDITO   
1 Circulación  
1.1 Concepto y formas  
1.2 Títulos nominativos   
1.2.1 De registro obligatorio (propiamente nominativos)   
1.2.2 A la orden   
1.3 Títulos al portador   
2 Formas de trasmisión de los títulos de crédito  
2.1 Simple tradición   
2.2 Endoso y entrega del título   
2.3 Endoso, entrega física, e inscripción en el registro del emisor   
2.4 Otras formas  
2.4.1 Recibo de su valor  
2.4.2 Cesión ordinaria  
2.4.3 Donación herencia o legado  
2.4.4 Adquisición en remate, subasta o en realización de garantía  
3 El endoso   
3.1 Concepto   
3.2 Elementos personales y requisitos legales   
3.3 Modalidades   
3.3.1 En blanco   
3.3.2 De persona moral   
3.3.3 Judicial   
3.3.4 Posterior al vencimiento del título  
3.4 Otras disposiciones   
3.4.1 Continuidad de endosos   
3.4.2 Restricción a la circulación   
3.4.3 Cancelación del endoso     
 

UNIDAD 6.  LAS ACCIONES, EXCEPCIONES Y DEFENSAS DERIVADAS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 
1 Acción cambiaria   
1.1 Concepto 
1.2 Clasificación y sujetos 
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1.3 Contenido de la acción   
1.4 Carácter ejecutivo   
1.5 Ejercicio de la acción  
2 Acciones extra cambiarias   
2.1 Acción causal   
2.2 Acción de enriquecimiento en su daño   
3 Excepciones y defensas   
3.1 Generalidades   
3.2 Conceptos de excepción y defensa   
3.3 Excepciones y defensas previstas en la LGTOC  
3.4 Caducidad y prescripción 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Mantilla Molina, 
Roberto 

Los Títulos de Crédito 
Cambiarios 

Porrúa 2015  

Dávalos Mejía, 
Carlos Felipe 

Títulos y Contratos de 
Crédito, Quiebras, tomo I 

Títulos de Crédito 
Oxford 2015  

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde

