PORTAFOLIO DE OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA
DERECHO MERCANTIL 2do. SEMESTRE
SEMESTRE: AGOSTO – DICIEMBRE 2022.
I.

Contesta las siguientes preguntas de manera correcta.
ETAPA 1 (20 puntos)

1. Conjunto de principios, perceptos y reglas a las que están sometidos las relaciones humanas en
toda sociedad civil, para lo cual los individuos pueden ser comprometidos a observar esos
preceptos, principios y reglas por la fuerza.

2. En donde se inspira el derecho, para desarrollar las leyes que regulan el funcionamiento de una
sociedad civil y mercantil, por su parte, se refiere a lo relativo a los ciudadanos.

3. Conjunto de normas, reglas y preceptos, que regulan las actividades del comercio. Es la rama del
derecho privado que regula las operaciones jurídicas entre comerciantes.

4. Contesta el siguiente esquema con las palabras que faltan.

Administrativo

Del Trabajo
Agrario

Derecho

Privado

Objetivo

Público
Externo

5. Cuáles son las fuentes en que se divide el derecho mercantil

6. Fuente del derecho mercantil, que habla sobre el conjunto de hechos que van generando la
necesidad de crear leyes o normas.

7. Es la normatividad para que los próximos casos iguales o semejantes que se presenten sean
resueltos de la misma manera.
8. Cuál es la fuente histórica por excelencia de la Legislación mexicana en materia mercantil.

ETAPA 2 (30 puntos)
9. Define que es comerciante.

10. Según Lic. Raúl Reyes Garza, que es una sociedad mercantil.

11. Menciona la clasificación de las sociedades mercantiles.
Forma de construirse:
Responsabilidad de socios:
______________: Capital fijo, Capital variable
______________: Mexicana, Extranjera
______________: Sociedad de Nombre Colectivo, En comandita simple, Responsabilidad
Limitada, Anónima, Comandita por acciones, Cooperativa, Acciones simplificadas.
12. Relaciona el tipo de sociedad mercantil con su definición:
Sociedad
Responsabilidad Limitada (___)

Comandita en acciones (___)

Anónima (___)

Definición
A) Se le conoce con el nombre de capitalistas o de capital,
que ya existe bajo una denominación y se compone
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al
pago de sus acciones.
B) Son aquellas sociedades mercantiles, que en el acto
de constitución se han hecho constar en escritura
pública e inscritas en el Registro Público del Comercio.
C) Sociedad compuesta de uno o varios socios que
responden de manera subsidiaria, ilimitada y
solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno
o varios socios que únicamente están obligados al
pago de sus acciones.

Regulares o de derecho (___)

D) Los socios responden a las acciones sociales hasta por
el monto de sus aportaciones quedando a salvo su
patrimonio personal.

13. Define que es un contrato de sociedad mercantil.

14. Relaciona el tipo de contrato con su definición:
Contrato
Definición
Unilateral (___)
A. Es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra
convención.
Bilateral (___)
B. Es aquel que se encuentra previsto y regulado por la ley.
Gratuito (___)
C. Es aquel al que la prestación está determinada pero no se sabe
al momento de la celebración quien va a ser el que gane o
pierda sino hasta el momento en que se produzca el
acontecimiento.
Oneroso (___)
D. Requiere de una formalidad especifica que tenga validez y
vigencia.
Principal (___)
E. Cuando ambas partes tienen obligaciones y ventajas
económicas reciprocas.
Accesorio (___)
F. Solo se requiere del acuerdo de voluntades de los contratantes
para que contrato exista.
Nominado (___)
G. Contrato que genera obligaciones para una de las partes.
Innominado (___)
H. Carece de acción propia y reglamentación especifica.
Conmutativo (___)
I. Requiere de la intervención de una autoridad para decretar la
existencia de este.
Aleatorio (___)
J. El provecho es para una de las partes.
Consensual (___)
K. En su celebración se conocen las ventajas o pérdidas
económicas que resienten las partes contratantes.
Formal (___)
L. Es aquel que para su perfección se requiere de la entrega física
de un objeto.
Solemne (___)
M. Sinalagmático, se distinguen los perfectos o imperfectos.
Real (___)
N. Es cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una
obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.

15. Menciona los elementos de los contratos.

16. Es el sinónimo de fuente o de hecho generador de la obligación.

17. Menciona los vicios de consentimiento que puede tener un contrato.

18. Define Personalidad jurídica.

19. Cuáles son los atributos que adquiere una sociedad mercantil, al momento de su inscripción
en el Registro Público de Comercio.

ETAPA 3 (25 puntos)
20. Menciona los 6 pasos del proceso constitutivo de una sociedad mercantil.
1
2
3
4
5
6
21. De acuerdo con que ley se deben de basar los requisitos de un acta constitutiva.

22. Cuál es el artículo de la LGSM, que dice “las sociedades se constituirán ante un notario público
y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones…”.

23. Artículo de la LGSM, de lo que deberá contener una póliza o acta constitutiva de una empresa.

24. Relaciona la causa con su definición:
Causas
Definición
Fusión (___)
a) Significa terminar con algo, donde una sociedad aún existe
y está en proceso de terminar, en esta etapa ya está
terminada.
División o Escisión (___)
b) Consiste en cambiar su tipo legal de sociedad en otro o
cambiar de capital fijo a variable.
Disolución (___)
c) Es cuando una sociedad decide extinguirse y divide la
totalidad o parte de su activo.
Liquidación (___)
d) Es el acto por el cual dos o más sociedades unen sus
patrimonios.
Transformación (___)
e) Esto sucede cuando en presencia de cualquiera de las
causas previstas por la ley o en los estatutos, inicie un
proceso que culmine con su extinción como ente jurídico,
previa liquidación que de la misma se realice.
25. Artículo del LGSM que habla sobre las causas de disolución de una sociedad mercantil.

26. Escribe las causas de la disolución de una sociedad mercantil.
1
2
3
4
5

ETAPA 4 (25 puntos)
27. Son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.

28. Completa el siguiente esquema.

Letra de
cambio

Títulos de
crédito

Cheque

29. Define Letra de cambio.

30. Define las 3 personas quienes intervienen en la letra de cambio.
a. Girador o librador:

b. Girado o librado:

c. Beneficiario o tenedor:

31. Relaciona el tipo de letra de cambio con su definición:
Letra de cambio
Definición
Documentada (___)
a) Debe ser pagada en el momento de su prestación al
cobro.
Domiciliada (___)
b) Desde el principio el girador señala un domicilio una
persona distinta al girado.
A día fijo (___)
c) La que la gira hace posible una operación de comercio
(compra y venta).

A cierto tiempo fecha (___)
A la vista (___)

d) Deberá ser pagada el día señalado expresamente para
ese efecto en el texto.
e) Señala que la letra de cambio debe ser pagada después
de la fecha estipulada en la letra.

32. Mediante esta persona se garantiza, en todo o en parte el pago de la letra de cambio.

33. Es aquel documento por medio del cual una persona llamada girador o suscriptora, da a otra
persona llamada girado o beneficiaria o tenedor, con la promesa incondicional de pagar una
suma determinada de dinero.

34. Menciona los requisitos que debe de tener un pagaré.
1
2
3
4
5
6
35. Es aquel título de crédito, que sustituye: a las monedas, billetes, etc., pero deberá suceder
hasta que el título sea librado.

36. Escribe la clasificación de los tipos de cheque con base al sujeto.
1
2
3
37. Es aquella clase de cheque que el librador puede certificar el cheque declarado que existen
en su poder fondos bastantes para pagarlo.

38. Se define como la cláusula accesoria e inseparable del título en virtud del cual el acreedor
cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título y lo que en él se consigna.

39. Define el endoso de garantía.

40. En que artículo de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito hable sobre el protesto.

