
Ciudad de México, a 20 de marzo de 2020 

Lic. Jorge Guerrero Corona 

Presidente de la Academia de Derecho Mercantil 

 

Para dar cumplimiento a las instrucciones giradas por la Subdirección Académica de la 

UPIICSA en el oficio sin fecha, me permito informarle las actividades a realizar durante la 

suspensión de labores del 17 de marzo al 20 de abril. 

NOMBRE DEL PROFESOR AMBROSIO HÉCTOR VÁZQUEZ BONILLA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE DERECHO MERCANTIL 

SECUENCIAS   1AV20  y  1AV23 

ACTIVIDAD   GUÍA DE ESTUDIO 

TOTAL DE ALUMNOS  76 

 

INSTRUCCIONES: 

Consultando los apuntes de Derecho Mercantil, el Código de Comercio y la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, resuelve las siguientes preguntas; son la guía de estudio para la 

segunda evaluación de Derecho Mercantil. 

1. Escribe el concepto de Derecho Mercantil 

2. Escribe el objeto del Derecho Mercantil 

3. Menciona y explica las principales fuentes del Derecho Mercantil 

4. Escribe el concepto de comercio 

5. Explica que son actos de comercio 

6. Menciona diez ejemplos que el Código de Comercio reputa como actos de comercio 

7. Explica a quienes se reputan en derecho comerciantes 
8. Explica que son los títulos de crédito 

9. Menciona y explica las características comunes de los títulos de crédito 

10. Menciona las tres formas por las que se pueden transmitir los títulos de crédito 

11. Explica que es el endoso 

12. Menciona y explica cinco tipos de garantías en los títulos de crédito 
13. Escribe el concepto de aval 
14. Menciona los elementos personales esenciales de la letra de cambio 
15. Menciona los requisitos legales  de la letra de cambio 
16. Explica qué es un pagaré 



17. Menciona y explica los elementos personales de un pagaré 
18. Menciona los requisitos legales del pagaré. 
19. Explica que es un cheque. 
20. Menciona cuáles son los elementos personales esenciales del cheque. 
21. Menciona seis tipos de cheques. 
22. Menciona las formas de libramiento de los títulos de crédito. 
23. Explica que es una acción de sociedad anónima. 
24. Menciona los principios que rigen a las acciones de la sociedad anónima. 
25. Menciona cuatro títulos de crédito públicos. 
26. Escribe el concepto de Sociedad Mercantil. 

27. Menciona los tipos de capital que pueden existir en una sociedad mercantil. 

28. Menciona cuatro atributos generales de las sociedades mercantiles. 

29. Menciona los tres órganos que constituyen una sociedad mercantil. 

30. Menciona las seis especies de sociedades mercantiles que reconoce el Código de 

Comercio. 

31. Explica las características principales de las sociedades anónimas, en cuanto a su 

objeto, socios, ingreso y exclusión de socios, constitución, responsabilidad de los 

socios, integración del capital social, votos y administración. 

32. Menciona los cinco requisitos para constituir una sociedad mercantil. 

33. Menciona los principales datos que contiene la escritura constitutiva de una 

sociedad anónima. 

34. Explica en que consiste la fusión de sociedades mercantiles. 
35. Explica qué es la disolución de las sociedades mercantiles. 
36. Menciona y explica cuatro operaciones de liquidación que se dan en las sociedades 

mercantiles 
37. Menciona y explica los cuatro balances a realizar en la liquidación de sociedades 

mercantiles 
 

Al regreso a clases se realizarán las evaluaciones orales y escritas correspondientes al 

segundo examen parcial 

 

NOTA: 

SI LA SUSPENSIÓN DE LABORES CONTINUARA DESPUES DEL 20 DE ABRIL, SE AMPLIARÁ LA 

GUÍA DE ESTUDIO. 

 


