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I. Datos de identificación  

Espacio educativo donde se imparte 

Facultad de Derecho 
Centro Universitario Amecameca 
Centro Universitario Atlacomulco 
Centro Universitario Ecatepec 
Centro Universitario Temascaltepec 
Centro Universitario Valle de México 
Centro Universitario Valle de Chalco 
Centro Universitario Valle de Teotihuacán  
Centro Universitario Texcoco 
Centro Universitario Zumpango 
Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 

 
 

Licenciatura Derecho 
 

Unidad de aprendizaje Títulos y Operaciones Mercantiles Clave LDE704 
 

Carga académica 2  2  4  6 

  
Horas     

teóricas 
Horas prácticas 

Total de     
horas 

        Créditos 
     

Período escolar en que se 
ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación 
Actos, Contratos y 

Sociedades Mercantiles 
 Procesos Mercantiles 

    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso X Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 
Medios Alternos de Solución de 

Conflictos, 2015  
   

     

 Derecho, 2015    

Formación equivalente                                  Unidad de aprendizaje            
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Medios Alternos de Solución de 

Conflictos, 2015  
Ninguna  

   

 Derecho, 2015 Ninguna 
   

 

II. Presentación de la guía pedagógica          

La presente guía pedagógica es un instrumentos orientador en el aprendizaje del alumno, 

tiene como propósito proporcionar al estudiante las actividades a realizar al momento de 

cursar la unidad de Títulos y Operaciones Mercantiles, así como establecer las tareas que 

corresponden a los contenidos en las unidades que la integran,  para facilitar la obtención, 

selección, procesamiento y asimilación de la información; para desarrollar habilidades, 

destrezas y aptitudes para fortalecer y aumentar su participación. 

En la unidad I el alumno elaborará mapas conceptuales destacando la importancia de la 

función comercial de la moneda,  el crédito y préstamo, las obligaciones liquidas, el protesto, 

y  los medios de transferencia mercantil, mismos que le permitirán resolver en su vida 

personal y profesional cuestiones relacionadas con estos temas. 

En la unidad II el alumno con trabajo en equipo elaboraran con materiales diversos y 

mostrando su creatividad un modelo de títulos de crédito  (cheque, pagaré, letra de cambio) 

identificando sus elementos, presentándolos al grupo para su análisis y evaluación en base 

a la legislación correspondiente. 

En la unidad III el alumno mediante la construcción de diagramas de flujo describirá  los 

procedimientos ante las instituciones financieras sobre las principales operaciones de 

crédito y mercantiles, a través de la identificación de sus etapas y elementos, para explicar 

cómo operan destacando  la importancia de las mismas en la sociedad. 

Finalmente en esta unidad el alumno podrá creara cuadros sinópticos para explicar las 

actividades de las comisiones del sistema financiero, elegirá también una comisión para 

crear un simulador sobre uno de los servicios que presta. Elaborará un ensayo sobre los 

derechos de los usuarios de los servicios financieros. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo. 
  

Área Curricular: Derecho Mercantil 
  

Carácter de la UA: Obligatoria. 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de casos concretos, 

con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la solución de problemas en la 

sociedad y así lograr la armonía y paz social. 

Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho expresarse 

oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros, para 

tomar decisiones jurídicas razonadas. 

Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y multidisciplinario 

para la integración del mismo. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Desarrollará en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 

conocimiento donde se inserta la profesión. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Diferenciar y ejemplificar los actos de comercio, contratos y sociedades mercantiles, así 

como los títulos de crédito y operaciones bancarias y bursátiles, marcas y franquicias de la 

propiedad intelectual, para seleccionar la pertinencia de su uso. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Examinar y relacionar los títulos de crédito para construirlos con los requisitos que establece 

la legislación mercantil. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad 1. Nociones Generales de los Títulos de Crédito 

Objetivo: Desarrollar la importancia de la función comercial de la moneda, la  
trascendencia del crédito y préstamo en la sociedad actual, el cumplimiento del pago de 
las obligaciones liquidas, la presencia del aval y el protesto ,utilizando  los medios 
ordinarios y electrónicos de transferencia mercantil, para aplicarlos a los Títulos de 
Crédito, como el principal instrumento de la actualidad. 

Contenidos: 

Contenidos: 

1.1. Antecedente del comercio y del crédito. 

1.2. Concepto jurídico y económico del crédito. 

1.3. La función jurídica de los títulos de crédito. 

1.4. Transmisión de los títulos de crédito. 

1.4.1 Endoso. 

1.4.1.1 Concepto. 

1.4.1.2 Elementos personales. 

1.4.1.3 Requisitos legales. 

1.4.1.4 Endoso en blanco. 

1.4.1.5 Endoso parcial y endoso condicionado. 

1.4.1.6 Endoso posterior al vencimiento del título. 

1.4.1.7 Clausula no negociable. 

1.4.1.8 Clases de Endoso. 

 1.4.1.8.1  En propiedad. 

 1.4.1.8.2  En procuración. 

 1.4.1.8.3  En garantía o en prenda. 

1.4.1.9 Modalidades del endoso. 

1.4.2. Cesión del documento. 

1.5. El pago de los títulos de crédito. 

  1.5.1 Concepto. 

1.5.2 Formas de pago. 

1.5.2.1. Recomendatarios. 

1.5.2.2. Interventores. 

1.5.2.2.1. Aceptación por intervención. 

1.5.2.2.2. Pago por intervención. 

  1.5.3 Lugar y época de pago. 

  1.5.4 Modalidades de pago en materia cambiaria. 

1.6. El aval en los títulos de crédito. 

  1.6.1 Concepto y función del aval. 

  1.6.2 Elementos personales. 
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  1.6.3 Requisitos formales. 

1.7.- El protesto. 

1.7.1 Concepto. 

1.7.2 Supuestos de aplicación. 

1.7.3 Lugar y época del levantamiento del protesto. 

1.7.4 Formalidades y efectos del protesto. 

1.7.5. Instituciones y sujetos que pueden realizar el protesto. 

1.8. El Comercio Electrónico. 

1.8.1. Los mensajes de datos. 

      1.8.2. La digitalización mercantil. 

      1.8.3. Las firmas electrónicas. 

      1.8.4. Prestador del servicio de certificación. 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos. 
➢ Aprendizaje individual 
➢ Aprendizaje colaborativo 
➢ Retroalimentación docente-alumno 

 
Estrategias 
➢ Búsqueda de información en legislación y doctrina 
➢ Selección de información 
➢ Cotejar información  con otros compañeros 
➢ Verificar información con el docente 

 
Recursos educativos 

➢ Ley  
➢ Doctrina 
➢ Jurisprudencia 
➢ Páginas web 
 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Previo: 
El alumno indagara en la 
legislación vigente como en 
doctrina sobre las clases de 
endoso que operan en los 
títulos de crédito 
 
Inicio: 
El docente iniciara la sesión 
mediante la formulación de 
preguntas para cuestionar 
tipos, características y uso 

El alumno construirá un 
cuadro comparativo entre 
las diferentes clases de 
endoso. 

 

 

El alumno elaborara 
conclusiones sobre cuál es 
el endoso recomendado por 
sus características y 
alcances legales  para los 
usuarios de los títulos de 
crédito. 
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de las diferentes clases de 
endoso. 
 

(4 hrs.) (6 hrs.) (6 hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje  

Escenarios Recursos 

Biblioteca 

Salón de clases 

Bibliotecas jurídicas virtuales 

Tribunales 

Legislación, doctrina, jurisprudencia, 
internet, etc 

Mapas conceptuales y mentales 

 

Unidad 2. Los Títulos de Crédito en Particular. 

Objetivo: Elaborar los principales títulos de crédito, a través de la identificación de sus 
elementos, por medio del análisis de sus características, con fundamento en la Ley de 
Títulos y Operaciones de Crédito, para su debida comprensión y sustanciación. 

Contenidos: 

2.1. Letra de Cambio. 

2.1.1 Concepto. 

2.1.2 Elementos personales, regulares y accidentales. 

2.1.3 Requisitos esenciales. 

2.1.4 Aceptación. 

2.1.5 Plazos de vencimiento. 

2.1.6. Acción cambiaria.  

2.1.6.1 Acción cambiaria directa. 

2.1.6.2 Acción cambiaria en vía de regreso. 

2.1.6.3 Letra de resaca. 

2.1.6.4 Excepciones. 

2.1.6.5 Prescripción y Caducidad. 

2.1.6.6 Acción causal. 

2.1.7 El protesto por falta de aceptación y/o por falta de pago. 

2.2.- Pagaré. 

2.2.1 Concepto. 

2.2.2 Elementos esenciales. 

2.2.3 Modalidades de aplicación del pagaré. 

2.2.4 Importancia contemporánea del pagaré. 

2.3 Cheque. 

2.3.1 Concepto. 

2.3.2 Elementos personales, regulares y accidentales. 
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2.3.3 Presupuestos de emisión. 

2.3.4 Requisitos legales. 

2.3.5 Naturaleza jurídica. 

2.3.6 Plazos de presentación. 

2.3.7 Prescripción. 

2.3.8 Sanciones aplicables por la falta de pago. 

2.3.9 Formas especiales del cheque. 

2.3.10 Formas de cobro de un cheque. 

2.4. Títulos de crédito en el derecho Mexicano. 

2.4.1. Acciones, obligaciones y cupones. 

2.4.2. Certificados (participación, vivienda, deposito)  

2.4.3. Bonos y cedulas hipotecarias. 

2.4.4. Otros reconocidos. 

2.5. Acciones derivadas de los títulos de crédito. 

2.4.1 Concepto de acción cambiaria. 

2.4.2 Acción cambiaria directa. 

2.4.3 Acción cambiaria en vía de regreso. 

2.4.4. Caducidad y prescripción de la acción cambiaria. 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos. 
 

➢ Aprendizaje centrado en competencias, pues el alumno elaborara modelos de 
títulos de crédito 

➢ Aprendizaje colaborativo, pues el alumno formara equipo con sus compañeros 
para trabajar 

 
Estrategias 
 
➢ Trabajo en equipo 
➢ Información legal y doctrinal cobre los títulos de crédito 
➢ Clases expositivas. 
➢ Exposición por equipos. 
➢ Toma de notas. 
➢ Ejemplares de títulos de crédito 

 
Recursos educativos 
 

➢ Pizarrón y marcadores  
➢ Papel kraft,  papel américa, hojas de colores 
➢ Colores, marcadores, gises de colores 
➢ Lap top, cañón 
➢ Rota folios 
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Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Previas: 

El docente solicitara a los 
alumnos un ejemplo de los 
títulos de crédito objeto de 
la unidad. 

 

Inicio: 

Iniciada la cesión les pedirá 
formen grupos para trabajar 
de acuerdo al número de 
alumnos y el espacio.  

Dara a conocer la dinámica, 
tiempos, forma de trabajo y 
criterios para evaluar. 

 

Los alumnos, mediante el 
trabajo en equipo 
construirán un mapa mental 
en el que identificaran los 
requisitos de acuerdo a la 
ley de la letra de cambio, del 
pagaré y del cheque, 
utilizando los ejemplares 
solicitados, para estar en 
aptitud de evaluar si un 
documento cumple con los 
requisitos de ser un título de 
crédito. 

Los alumnos con apoyo del 
docente expondrán los 
mapas mentales ante el 
grupo. 

Elaboraran un cuadro 
comparativo entre los 
diferentes títulos de crédito. 

(4 Hrs.) (6Hrs.) (6 Hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje 

Escenarios Recursos 

Aula escolar 

Biblioteca 

Páginas web 

Tribunales 

Ejemplares de pagaré, letra de cambio y 
cheque. 

Cartulinas, papel kraft, plumones, 
computadora, cañón, etc. 

 

Unidad 3. Las Operaciones de crédito y mercantiles. 

Objetivo: Describir las principales operaciones de crédito y mercantiles, a través 
de la identificación de sus elementos, por medio del análisis de sus características, 
con fundamento en lo establecido en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 
para su desarrollo en la práctica.  

Contenidos: 

3.1. Concepto jurídico de operaciones de crédito. 

3.2. Concepto de operación bancaria, clases y diferencia con las de crédito. 

3.1.1. Concepto. 

3.1.2 Deposito mercantil de carácter regular e irregular. 

3.1.3 Depósito bancario de dinero. 

3.1.4 Depósito bancario regular de dinero. 
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3.1.5 Depósito bancario irregular de dinero en cuenta de cheques, de ahorro y de 
inversión en cuenta corriente. 

3.1.6 Depósito bancario de títulos de crédito. 

3.1.7 Deposito de mercancías en almacén general de depósito. 

3.3. Tarjeta de crédito. 

3.3.1 Concepto. 

3.3.2 Naturaleza jurídica. 

3.3.3 Clasificación. 

3.4. Cuenta corriente. 

3.4.1 Concepto. 

3.4.2 Naturaleza jurídica. 

3.4.3 Elementos. 

3.4.4. Elementos objetivos. 

3.4.5 Características. 

3.5. El reporto. 

3.5.1. Concepto y elementos. 

3.5.2. Naturaleza jurídica. 

3.5.3. Derechos y obligaciones. 

3.5.4. Utilidad práctica del reporto. 

3.6. Prenda mercantil. 

3.6.1. Concepto y elementos. 

3.6.2. Naturaleza jurídica. 

3.6.3. Derechos y obligaciones. 

3.6.4. Pacto comisorio. 

3.7. Otras operaciones de crédito y mercantiles. 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos. 
 

➢ Aprendizaje colaborativo, para analizar los procedimientos ante las instituciones 
financieras y definir las etapas de acuerdo a las investigaciones realizadas 

➢ De análisis, pues el Diagrama de flujo debe presentar con claridad la información 
pertinente al procedimiento que se intenta representar y sus  relaciones de 
secuencia. 

 
Estrategias 
 
➢ Trabajo en equipo 
➢ Información legal y doctrinal sobre las instituciones financieras 
➢ Exposición por equipos. 
➢ Construcción de diagramas de flujo 
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Recursos educativos 
 

➢ Pizarrón y marcadores  
➢ Papel kraft,  papel américa, hojas de colores 
➢ Colores, marcadores, gises de colores 
➢ Lap top, cañón 
➢ Rota folios 

 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Previas: 

El docente solicitara a sus 
alumnos visiten 
instituciones financieras a 
efecto de conocer el 
procedimiento y los 
requisitos para un depósito 
bancario de dinero, tarjeta 
de crédito, de cuenta 
corriente, etc. 

Platicar con amigos y 
familiares que hagan uso de 
operaciones o servicios 
financieros, para 
familiarizarse sobre ello.  

De Inicio: 

El docente mediante 
preguntas-guía, verificara 
que el alumno haya 
realizado las actividades 
previas y el grado de la 
información 

El alumno elaborara un 
diagrama de flujo, para 
identificar en el proceso las 
etapas y requisitos a cumplir 
en cada una de las 
operaciones bancarias. 

El docente concluirá el tema 
con la presentación de 
conclusiones distingan las 
operaciones mercantiles. 

El alumno presentara una 
carpeta integrando los 
requisitos para solicitar una 
tarjeta de crédito. 

(4 Hrs.) (6 Hrs.) (6 Hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje 

Escenarios Recursos 

Instituciones financieras 

Aula escolar 

Visitas, entrevistas, trípticos, legislación, 
documentos en copias simples. 

 

  



 
 

13 

  

Unidad 4. El Sistema Financiero Mexicano. 

Objetivo: Describir y desarrollar, las principales operaciones del sistema financiero 
mexicano, para identificar su importancia e impacto, con otros mercados, a través de las 
autoridades de la materia y la legislación aplicable vigente. 

Contenidos: 

4.1. El sistema financiero mexicano. 

4.1.1. Integración, estructura y leyes aplicables. 

4.1.2. Autoridades Financieras Principales. 

4.1.2.1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4.1.2.2 El Banco de México. 

4.4.1.3. Otras autoridades financieras. 

4.1.3.1 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

4.1.3.2 La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

4.1.3.3 La Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

4.1.3.4 La Comisión Nacional de Protección y Defensa para los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

4.1.3.5 El Instituto de Protección al Ahorro Bancario. 

4.2. Delitos Especiales. 

4.1.1. Delitos relacionados con la intermediación financiera. 

4.1.2. Delitos Graves. 

4.1.3. La clonación y falsificación de instrumentos mercantiles. 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos. 
 

➢ Practica externa, consistente en una visita guiada al Banco de México y/o a la 
casa de la moneda 

➢ De proyecto, creando un expediente con los requisitos para simular la solicitud de 
servicios financieros 

 
Estrategias 
 
➢ Trabajo en equipo 
➢ Información legal y doctrinal cobre los títulos de crédito 
➢ Clases expositivas. 
➢ Exposición por equipos. 
➢ Toma de notas. 
➢ Ejemplares de títulos de crédito 

 
Recursos educativos 
 

➢ Pizarrón y marcadores  
➢ Papel kraft,  papel américa, hojas de colores 
➢ Colores, marcadores, gises de colores 
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➢ Lap top, cañón 
➢ Rota folios 

Actividades de enseñanza y de aprendizaje 

Inicio Desarrollo Cierre 

Previas: 

El docente organizara una 
visita guiada a alguna de las 
comisiones motivo de la 
unidad. 

Para abordar los temas los 
alumnos previamente 
estudiaran las legislaciones 
correspondientes.  

De Inicio: 

El docente mediante 
preguntas exploratorias, 
verificara que el grado 
comprensión de la 
información. 

El docente solicitara a los 
alumnos que mediante la 
construcción de cuadros 
sinópticos reflejen ¿Qué 
son? ¿Qué Hacen? 
¿Cuáles son sus funciones? 
¿Cuáles son sus 
atribuciones? ¿Cuáles son 
sus acciones y programas? 
¿Qué tramites puedo 
realizar? etc, para identificar 
y destacar la importancia de 
las autoridades y 
organismos que integran el 
sistema financiero 
mexicano 

 

Crear expediente con los 
documentos requeridos en 
sobre algún servicio 
financiero. 

 

Desarrollar un ensayo sobre 
los derechos de los usuarios 
de servicios financieros 

(4 hrs.) (6 hrs.) (6 hrs.) 

Escenarios y recursos para el aprendizaje  

Escenarios Recursos 

Aula institucional 

Banco de México 

Páginas web 

Legislación, cañón, computadora, web 
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VII. Acervo bibliográfico  
 

Básico: 
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Edit. Iure. 2008.  
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1993  

RUIZ TORRES, HUMBERTO ENRIQUE; Derecho Bancario, Oxford University Press 
México, S. A. de C. V., 2003. Págs. 354  
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Complementario: 

Athie, Gutiérrez  Amado. Derecho Mercantil. Edit Mc. Graw Hill, Segunda Edición 2002  

Barrera Graff, Jorge: Derecho Mercantil Mexicano. Editorial Porrúa, México.  

Diaz Bravo Arturo. Textos Jurídicos Universitarios libro 1. Editorial Iure textos jurídicos y 
universitarios.  

García, del Castillo (1999). Los Municipios en México los retos ante el Futuro. Miguel Ángel 
Porrúa, México  
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