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INDICACIONES PREVIAS DE LECTURA 

 

El presente material está diseñado para guiarte en el aprendizaje de la materia Sociedades 

en Derecho Mercantil y facilitarte su estudio de manera autónoma. El desarrollo de la 

asignatura se ha dividido en los bloques correspondientes al programa establecido para este 

curso; cada bloque abarca dos semanas de trabajo dentro del cuatrimestre, siendo 6 de 

contenido y uno de evaluación final. Así, al inicio de cada bloque encontrarás un esquema 

mental que muestra gráficamente los conceptos o ideas principales de los temas y subtemas 

que se estudiarán a lo largo de todo el bloque.  

 

Por su parte, al inicio de cada bloque se ha incluido una presentación que expone 

brevemente la importancia y relevancia de los temas a estudiar, así como su aplicación en el 

ámbito profesional y laboral. En seguida verás los objetivos específicos que se esperan 

alcanzar tras finalizar el bloque de estudio correspondiente. 

 

Es muy importante que estos objetivos los tengas siempre presentes conforme se vaya 

abordando cada uno de los temas y subtemas del bloque, para que tú mismo corrobores si 

has alcanzado el objetivo indicado. Para finalizar esta parte introductoria, se muestra un 

esquema con los temas y subtemas específicos que se abordarán en el bloque. 

 

Tras la presentación de la parte introductoria, comienza la exposición a fondo de cada uno 

de los temas y subtemas correspondientes. A lo largo de las lecturas a investigar se ha 

situado una breve introducción de lo que encontrarás en cada una de ellas y tengas una 

mayor idea de lo que hay que revisar y para qué. De igual forma se han incorporado unas 

lecturas complementarias que también ayudarán a profundizar más sobre ciertos tópicos 

relevantes. 

 

Para concluir cada bloque de estudio, se ha agregado un glosario que te mostrará las 

definiciones de los términos más significativos, así como las referencias bibliográficas que 

han servido de base para la exposición de los contenidos mostrados. De igual forma se 

añade una sección de reactivos de autoevaluación para que, tras responderlos, puedas 

verificar tú mismo el nivel de conocimientos adquiridos en cada una de las semanas de 

estudio y reforzarlo con una actividad de aprendizaje. 

 

Para finalizar la asignatura y como evaluación conclusiva se adjunta una actividad final que 

encuadra todos los temas vistos durante los bloques, con la finalidad de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación te mencionamos algunas recomendaciones para obtener el máximo 

provecho a los materiales de esta asignatura: 

 
 Mentalizarse 

Tú eres responsable de ti mismo: los tutores ayudan a 

motivarte, pero recuerda que eres el responsable de tu 

aprendizaje  

Ten claros tus objetivos. 

Sé consciente de tus capacidades y de aquellas carencias 

que puedes poco a poco superar.  

Relacionarte con otros: motiva y ayuda a resolver 

problemas. 

Valora tu conocimiento y experiencia previos.  

 Planificarse 

Reflexiona sobre cómo organizas y usas tu tiempo.  

Escribe en una lista de lo que tienes que hacer y establece 

tus prioridades.  

Utiliza un ritmo de estudio constante. 

Identifica cuál es tu mejor momento para estudiar.  

 Estudiar 

Elije un entorno de estudio que te resulte agradable, sin 

elementos que te distraigan  

Convierte el estudio en algo activo: 

o Lee en voz alta  

o Toma notas  

o Elabora esquemas y mapas conceptuales  

o Graba respuestas  

Reflexiona sobre lo que aprendes: 

o Relaciona lo aprendido con lo ya conocido  

o Asegúrate de que entiendes y eres capaz de 

aplicar lo que estas aprendiendo ante 

o s de pasar adelante  
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INTRODUCCIÓN 

 
La necesidad de estudiar el Derecho Mercantil, a la luz de las sociedades mercantiles, reside en la decidida 

influencia que hay en el conjunto de las relaciones sociales, las que debemos considerar bajo ciertas normas. 

En México está influenciada por el Derecho Internacional, porque es de materia federal. 

 

El problema de la existencia y esencia del Derecho Mercantil no puede verse únicamente a través del 

Derecho Positivo, toda vez que esta materia se destina a las disposiciones objetivas, es decir, a las aplicadas 

en los Códigos. 

 

La esencia del Derecho Adjetivo se reduce al afirmar que el ámbito del mercantil, como materia del comercio, 

se ha desagregado en el cambiario, el marítimo. Además, se han insertado dentro del Derecho Mercantil de 

las instituciones totalmente ajenas al comercio.   

 

Como veremos, los actos de comercio se basan exclusivamente en la existencia de una empresa organizada, 

en la realización de actos de comercio acabando con los criterios del derecho mercantil. 

 

No obstante lo anterior, es indispensable distinguir el fenómeno inverso de reacción e indudable relación que 

tiene con el derecho civil sobre el mercantil, particularmente en lo que se refiere a la sistematización de éste, 

realizado bajo el esquema de cuadros lógicos y de categorías; sin contraponerse a lo anterior para pensar 

que son una unidad o que la separación es caprichosa, debido a las necesidades de las exigencias del 

comercio.  

 

Por último, el Derecho Mercantil moderno está urgido de sentido social y de interés colectivo; con lo que se 

cumple así con una exigencia de nuestra coyuntura actual, especialmente en el desarrollo de las sociedades 

mercantiles. 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 El estudiante comprenderá los fundamentos del Derecho Mercantil y las Sociedades Mercantiles. 

 El estudiante analizará los Derechos y obligaciones del comercio. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

I. NOCIONES GENERALES DE DERECHO MERCANTIL 

I.1 Antecedentes históricos. Sujetos del Derecho Sucesorio 

I.2 Concepto y autonomía de Derecho Mercantil 

I.3 Marco comparativo del Derecho Civil y Mercantil  

I.4 Fuentes del Derecho Mercantil 

 

II. ACTO DE COMERCIO  

II.1 Concepto y Clasificación 

II.2 Sujetos del Derecho Mercantil 

II.3 Auxiliares Mercantiles  

II.4 Derechos y obligaciones de los comerciantes 

II.5 La negociación mercantil y la empresa 

 

III. SOCIEDADES MERCANTILES. REGLAS GENERALES  

III.1 Constitución y personalidad  

III.2 Capacidad jurídica y nacionalidad 

III.3 Patrimonio y capital social 

III.4 Nombre, denominación y razón social 

III.5 Estado de socio. Derechos y obligaciones de los mismos. 

III.6 Sociedades irregulares 

 

IV. SOCIEDAD POR INTERÉS DE PARTES  

IV.1 Sociedad en nombre colectivo 

IV.2 Sociedad en comandita simple 

IV.3 Sociedad de responsabilidad limitada 
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V. SOCIEDADES POR ACCIONES  

V.1 Sociedad anónima  

V.2 Sociedad en comandita por acciones  

V.3 Modalidad de capital variable 

V.4 Transformación y agrupación de sociedades  

V.5 Disolución y liquidación de sociedades 

V.6 Registro público de la propiedad y el comercio 

 

VI. SOCIEDADES COOPERATIVAS 

VI.1 Constitución 

VI.2 Funcionamiento y clasificación 

VI.3 Derechos y obligaciones 
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ESQUEMA DEL CONTENIDO 

 

 


