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vida económica de un país su regulación, principios y utilidad jurídica.
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Unidad 1. Conceptos fundamentales
Objetivo específico: El alumno conocerá el origen, importancia, clasificación y evolución de los títulos de crédito.
1.1 La moneda, el dinero y la expresión del valor.
1.2 El crédito.
1.3 La riqueza incorporada a los documentos.
1.4 Origen y evolución de lo títulos de crédito.
1.5 Concepto de título de Crédito.
1.6. Diferencia con los títulos valor y otros documentos.
1.7 Características de los títulos de crédito.
1.8 Naturaleza jurídica de la obligación consignada en un título de crédito.
1.8.1La Teoría contra actual.
1.8.2 Las Teorías intermedias.
1.8.3 Las Teorías unilaterales.
1.9 Clasificación de los títulos de crédito.
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1.9.1 Según la ley que los rige.
1.9.2 Según los efectos de la causa del título.
1.9.3 Según el objeto del documento.
1.9.4 Según la forma de circulación del título.
1.9.5 Según la forma de creación.
1.9.6 Según la sustantividad del documento.
1.9.7 Según su eficacia procesal.
1.9.8 Según la función económica del título.
1.9.9 Según la naturaleza del emisor.
1.9.10 Según la naturaleza única o múltiple del derecho que confiere.
1.10 Utilidad y perspectiva de los títulos de crédito.
Unidad 2 La ley de circulación y el pago de los títulos de crédito
Objetivo específico: El alumno conocerá las distintas formas de circulación y de pago de los títulos de crédito.
2.1. Circulación de los títulos de Crédito.
2.1.1 El Endoso.
2.1.2Endoso en propiedad.
2.1.2Endoso en garantía.
2.1.3Endoso en blanco.
2.2La transmisión por cesión de un título de crédito.
2.2.1Efectos jurídicos que produce.
2.2.2El pago de los títulos de crédito.
2.2.3Pago por el suscriptor.
2.2.4El protesto.
2.2.5Pago sin protesto.
2.2.6Pago por el Aval.
2.2.7Pago por un tercero.
2.3Acciones a que dan lugar los títulos de crédito.
2.3.1La acción cambiaria directa.
2.3.2La acción cambiaria en vía de regreso.
2.3.3La vía ejecutiva mercantil.
2.3.4La vía ordinaria mercantil.
2.4Excepciones y defensas oponibles contra la acción derivada de un título de crédito.
2.5Procedimiento de reposición de los títulos de crédito en caso de robo, extravío o destrucción parcial o total.
2.6Validez y ejecución de los títulos de crédito extranjeros.
2.7Desmaterialización e inmaterialización de títulos de crédito.
2.7.1Los títulos de crédito electrónicos.
2.7.2Supuestostos que debe prever un mensaje de datos para ser considerado título de crédito.
Unidad 3 Títulos de crédito cambiarios
Objetivo específico: El alumno conocerá la naturaleza jurídica, características y contenido de letra de cambio, el
pagaré y el cheque comprenderá su manejo, eficacia y aplicación.
3.1La letra de cambio.
3.2El pagaré.
3.3El cheque.
Unidad 4 Títulos de crédito reales
Objetivo específico: El alumno identificará 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.
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4.1Operatividad del depósito de mercancías en almacenes generales.
4.2El certificado de depósito.
4.2.1Naturaleza jurídica.
4.2.2Derechos que confiere.
4.3El bono de prenda.
4.3.1Características.
4.3.2Efectos que su endoso produce.
4.3.3La titularidad del derecho de propiedad sobre las mercancías.
4.3.4Procedimiento de cobro.
Tema 5. Títulos de crédito de contenido corporativo
Objetivo específico: El alumno determinará los pasos legales para que una sociedad mercantil emita títulos de
crédito, así como los requisitos que deben contener las acciones y las obligaciones.
5.1La acción.
5.1.1Concepto.
5.1.2Clasificación.
5.1.3Formalidades para su emisión.
5.1.4Elementos y contenido del título de acciones.
5.1.5Concepto y aplicación del cupón de las acciones.
5.2Las Obligaciones.
5.2.1Concepto.
5.2.2Clasificación.
5.3Formalidades para su emisión.
5.4Funcionamiento y garantías.
5.5Elementos.
5.6El certificado de embarque.
5.7El certificado de participación.
Unidad 6. Operaciones de crédito
Objetivo específico: El alumno explicará el concepto, derechos y obligaciones de los auxiliares del comerciante y
del comercio y distinguirá la actuación de éstos con respecto al comerciante.
6.1Concepto de operación de crédito
6.2La apertura de crédito
6.3La cuenta corriente
6.4El descuento de créditos en libros
6.5La prenda mercantil
Unidad 7. Las operaciones bancarias y financieras
Objetivo específico: El alumno explicará 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.
7.1La operación de crédito y la función bancaria.
7.2El depósito bancario de dinero.
7.3El depósito bancario de títulos de crédito.
7.4La cuenta corriente.
7.5Las cartas de crédito.
7.6El servicio de caja de seguridad.
7.7Las Tarjetas de Crédito.
Unidad 8 Actualización, reformas y jurisprudencia
Objetivo Específico: El alumno investigará las posibles reformas a la legislación mercantil publicadas durante el
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semestre así como los criterios jurisprudenciales dictados sobre los temas que abarca este programa de estudio.
8.1. Reformas a la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
8.2. Tesis y Criterios jurisprudenciales.
Bibliografía básica:
Cervantes Ahumada, Raúl. (2005). Títulos y Operaciones de Crédito. (6ª ed.). México: Porrúa.
Dávalos Mejía Carlos Felipe. (2010).Títulos y Operaciones de Crédito. (12ª ed.). México: Porrúa.
Durán Díaz Oscar Jorge. (2009). Los Títulos de Crédito Electrónicos. México: Porrúa.
Bibliografía complementaria:
García Rodríguez Salvador.(2009). Los Títulos de Crédito y el Procedimiento. México: Porrúa.
Gómez Gordoa Jose. (1988)Títulos de Crédito. México: Porrúa.
Castrillón y Luna Victor. (2006) Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Comentada. México: Porrúa.

Sugerencias didácticas:

Sugerencias de evaluación del aprendizaje:

Análisis y producción de textos
Aprendizaje con tecnologías multimedia
Clase magistral
Ejercicios dentro y fuera de clase
Estudio de caso
Exposición audiovisual
Exposición oral
Interrogatorio
Técnicas grupales
Trabajo colaborativo
Trabajo de investigación
Visitas de observación

Examen final oral o escrito
Exámenes parciales
Informes de prácticas
Informes de investigación
Participación en clase
Rúbricas
Solución de ejercicios
Trabajos y tareas
En el sistema presencial es obligatoria la
asistencia mínima al 80% de clases.

Perfil Profesiográfico: Licenciado en Derecho, con experiencia profesional y actualización reciente en el área. Con
experiencia docente y preferentemente estudios de posgrado.
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