
 

 
 

PROFESOR: Blanca Guadalupe Rosas Ruiz 

Unidad de Aprendizaje: Derecho Mercantil 

Secuencia: 1AM26 

Materiales: Código de Comercio 

Ley de Títulos de Crédito 

Se ha venido trabajando con los alumnos en equipos, para los cuales ya se tenían 

asignadas actividades y temas a desarrollar, y que quedaron de la siguiente manera: 

I.- Se formaron equipos donde ya se habían asignado tres roles para exposiciones. 

PRIMER ROL 

- Títulos de crédito 

- Cheque 

- Pagaré 

- Letra de Cambio 

- Sociedades Mercantiles 

- Sociedades Mercantiles extranjeras 

- La Sociedad Anónima 

- La Sociedad Cooperativa 

- La Sociedad Civil   (Fecha de entrega 19 de marzo de 2020) 

SEGUNDO ROL 

- Fusión 

- Transformación 

- Escisión 

- Disolución 

- Liquidación 

- Quiebra 

- Concurso 

- Propiedad Intelectual (antecedentes) 

- Patentes    (Fecha de entrega 24 de marzo de 2020) 

 

TERCER ROL 

- Marcas 

- Aviso y Nombre Comercial 

- Franquicia 

- Secreto Industrial 

- Espionaje Industrial 

- Infracciones y Delitos de la Propiedad Industrial 

- Derechos de Autos 

- Delitos de los Derechos de Autos 

- Registros    (Fecha de entrega 26 de marzo de 2020) 



 

 
 

II.- De los títulos de crédito se solicitará a los alumnos que en una hoja oficio elaboren los 

tres títulos de crédito estudiados, mencionando en ellos cuales son las partes que los 

conforman.      (Fecha de entrega 24 de marzo de 2020) 

 

III.- Por lo que hace a sociedades se solicitará lo siguiente: 

- Investigar cómo se forma una sociedad 

- Conseguir una copia de un acta constitutiva 

(Fecha de entrega 26 de marzo de 2020) 

 

IV.- Elaborar un simulador del registro de una marca, patente, nombre comercial etcétera 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

(Fecha de entrega 31 de marzo de 2020) 

 

V.- Elaborar un simulador del registro de una obra de arte, un libro etcétera ante 

INDAUTOR.     (Fecha de entrega 2 de abril de 2020) 

 

Para la evaluación se considerara lo siguiente: 

I.- 60 % (20% por cada actividad) 

II.- 10% 

III.- 10% 

IV.- 10% 

V.- 10% 

 

 

 


