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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 

la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario 

introducir innovaciones en el sistema educativo que permitan atender los nuevos 

problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado  por la  globalización y la 

sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados  al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 

y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 

robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 

pertinencia social de los planes y programas de estudio para que estén diseñados 

sobre bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, 

culturales, tecnológicas y científicas de nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, cuyo 

objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 

sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo 

ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, dotados de una 

visión humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en 

los diversos ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 

solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los siguientes  

objetivos específicos:  

 Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 

contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la 

praxis jurídicas; 

 Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de conflictos 

nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica; 

 Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 

 Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes de 

respeto, tolerancia, justicia, equidad,  servicio, además de pensamiento crítico y 

creativo para el mejor desempeño de la profesión; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 

intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  con los 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del sistema 

jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y 

la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y 
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privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros egresados estarán aptos para 

incursionar y desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, docencia en 

educación superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los 

campos del derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, 

procesal, internacional y constitucional. 

 

Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 

participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, 

y responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 

marcha de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas 

abiertos, en los cuales es necesario  favorecer dos procesos indisolubles: el estudio 

independiente y el aprendizaje autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema  

Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada una de sus 

asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes esperados en cada una 

de ellas de manera autónoma.  

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del entusiasmo 

personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento 

y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la 

orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino 

al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 

sistema y el esfuerzo encaminado a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Derecho Económico a través de la selección de lecturas conformada por el 
asesor.  
 
En cuanto al uso de esta guía de estudio vale la pena mencionar varias 
recomendaciones: 
 
 Lee con atención la introducción de la asignatura.  
 Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida. 
 Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
 Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
 Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema.  
 Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas.  
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 

obligatorios  (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 

3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades 
que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación final de la asignatura. 

 
Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  
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Esta asignatura se ubica en el tercer semestre y pertenece a la etapa básica. Es 
una materia introductoria para los estudiantes de derecho que 
(Witker.2012:XVII):”Las circunstancias del nuevo milenio ubican el universo 
normativo de la economía, en una revisión y reformulación de tendencias que 
parecían consolidadas .En efecto la globalización contemporánea ,derivada del 
Consenso de Washington, ha provocado asimetrías y exclusiones ,lejos de las 
expectativas prometidas.” 
Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias, 
como por ejemplo con teoría económica, teoría de la constitución, derecho   
constitucional mexicano, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho 
civil, la propiedad intelectual, comercio internacional  entre otras, debido a que 
bajo el fenómeno de la globalización abarca ramas del derecho privado, del 
derecho público y del derecho social. 
La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso es el 
conocimiento de una compleja conjugación de criterios económicos y jurídicos 
en la  legislación nacional e internacional que le ha dado vida al desarrollo del 
derecho económico, ayudando al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas.  
La proyección de esta asignatura en el contexto actual es totalmente 
actualizada y congruente con el nuevo siglo. Se analiza la nueva forma de 
participación del Estado en la actividad económica con las consecuencias 
jurídicas, económicas, sociales y políticas  que se generan en los ámbitos 
público, privado y social en el conjunto de la sociedad. Por lo anterior, para que 
el Estado cumpla con sus finalidades constitucionales en materia de derecho 
económico, interviene a través de las funciones legislativas, jurisdiccionales y 
administrativas 
En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: en la unidad uno, los 
conceptos fundamentales del derecho económico. En la unidad dos, los 
antecedentes del derecho económico. En la unidad tres el régimen jurídico de la 
empresa. En la unidad cuatro, el régimen jurídico de la competencia económica. 
En la unidad cinco, el derecho económico y el fomento industrial. En la Unidad 
seis, la organización económica del Estado mexicano. En la Unidad siete, los 
recursos naturales. En la unidad ocho, las finanzas públicas y el derecho 
económico como instrumento para el equilibrio de la economía y del desarrollo.  
Dicho contenido es fundamental para el ejercicio profesional del abogado 
debido a que es capaz de acudir a las instancias procedentes encargadas de 
resolver las controversias relativas a las empresas privada, y la empresa 
pública. A la  interpretación y aplicación de la ley de inversión extranjera, a la 
competencia económica, las de la Organización de la administración pública 
federal, las derivadas de las finanzas públicas, en defensa del consumidor y de 
la propiedad industrial. 
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EEll  aalluummnnoo  aannaalliizzaarráá    eell  rrééggiimmeenn  jjuurrííddiiccoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  pprriivvaaddaa  yy  llaa  

ffuunncciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  ccoommoo  rreegguullaaddoorr  ee  iimmppuullssoorr  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  eenn  

aallccaannccee  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  

MMeexxiiccaannooss..  

  

  

  

  
UUnniiddaadd  11::  CCoonncceeppttooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  ddeerreecchhoo  eeccoonnóómmiiccoo  

UUnniiddaadd  22::  AAnntteecceeddeenntteess  ddeell  ddeerreecchhoo  eeccoonnóómmiiccoo  

UUnniiddaadd  33::  EEll  rrééggiimmeenn  jjuurrííddiiccoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa  

UUnniiddaadd  44::  OOrrggaanniizzaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  MMeexxiiccaannoo  

UUnniiddaadd  55::  RReeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  

UUnniiddaadd  66::  LLaass  ffiinnaannzzaass  ppúúbblliiccaass  yy  eell  ddeerreecchhoo  eeccoonnóómmiiccoo  ccoommoo  iinnssttrruummeennttoo  

ppaarraa  eell  eeqquuiilliibbrriioo  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  

UUnniiddaadd  77::  RRééggiimmeenn  jjuurrííddiiccoo  ddee  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  eeccoonnóómmiiccaa  

UUnniiddaadd  88::  DDeerreecchhoo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  eell  ffoommeennttoo  iinndduussttrriiaall    

UUnniiddaadd  99::  EEll  ddeerreecchhoo  eeccoonnóómmiiccoo  ccoommoo  iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  

vviiddaa  
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PPaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  eessttaa  aassiiggnnaattuurraa  tteeóórriiccaa,,  eess  iimmppoorrttaannttee  qquuee  eell  

aalluummnnoo  lleeaa  yy  rreefflleexxiioonnee  ssoobbrree  llaa  bbiibblliiooggrraaffííaa  rreeccoommeennddaaddaa,,  ccoonncceennttrráánnddoossee  

ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  eenn  llaa  pprroobblleemmaattiizzaacciióónn  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  tteemmaass  

ddeessaarrrroollllaaddooss  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ccuurrssoo,,  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  qquuee  rreeaalliiccee  iinnffeerreenncciiaass  

ppeerrttiinneenntteess  ddee  llooss  tteexxttooss,,  llaass  ccuuaalleess,,  llee  sseerrvviirráánn  ddee  bbaassee  eenn  llaass  sseessiioonneess  ddee  

ddiissccuussiióónn  ggrruuppaall..  AAssiimmiissmmoo,,  eess  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ccoonnssuullttee  llooss  rreeccuurrssooss  yy  lllleevvee  aa  

ccaabboo  llaass  vviissttaass  aa  llooss  lluuggaarreess  mmaatteerriiaalleess  oo  ddiiggiittaalleess  ssuuggeerriiddooss..  EEssttooss  llee  aayyuuddaarráánn  

aa  rreefflleexxiioonnaarr,,  ttoommaarr  nnoottaass  yy  ccaappttaarr  vviissuuaallmmeennttee  eell  tteemmaa  ttrraattaaddoo..  DDáánnddoollee  

vvaarriieeddaadd  aall  aapprreennddiizzaajjee  yy  rreeffoorrzzáánnddoollaa  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  aammeennaa..  

LLooss  ttiippooss  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  yy  ttrraabbaajjooss  aaccaaddéémmiiccooss  aa  eennttrreeggaarr  ppoorr  eell  

aalluummnnoo,,  ssoonn  iinnddiivviidduuaalleess  yy  aallgguunnooss  eenn  ttrraabbaajjoo  ccoollaabboorraattiivvoo  yy  ssee  eennccuueennttrraann  

iinnddiiccaaddooss  eenn  ttooddaass  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  ddee  eessttaa  aassiiggnnaattuurraa..  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  eess  rreeccoommeennddaabbllee  ccoonnssuullttaarr  aall  ddoocceennttee  ppaarraa  llaa  aaccllaarraacciióónn  ddee  

ttooddaass  ssuuss  dduuddaass  ssuusscciittaaddaass  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaass  lleeccttuurraass,,  eennttrreeggaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  

aapprreennddiizzaajjee  yy  ttrraabbaajjooss  aaccaaddéémmiiccooss..  

EEss  ppeerrttiinneennttee  qquuee  eell  aalluummnnoo  ttoommee  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaass  aauuttooeevvaalluuaacciioonneess,,  nnoo  ssoonn  

ppaarraa  lliimmiittaarr  oo  aaccoottaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  aaddqquuiirriiddoo  yy  ccoonnssttrruuiiddoo..  CCoonnssttiittuuyyeenn  ttaann  

ssóólloo  iinnddiiccaaddoorreess  ddeell  aavvaannccee  eenn  eell  eessttuuddiioo  aauuttooddiirriiggiiddoo..  

DDee  ttaall  ssuueerrttee,,  llaa  rreefflleexxiióónn  iinnddiivviidduuaall  yy  llaa  ddiissccuussiióónn  ggrruuppaall  hhaabbrráánn  ddee  sseerr  llaa  

ffoorrmmaa  ffuunnddaammeennttaall  qquuee  aayyuuddee  aall  aalluummnnoo  aa  ccoonnoocceerr  llooss  ccoonntteenniiddooss  pprrooppiiooss  ddee  

llaa  aassiiggnnaattuurraa  yy  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  eessppeeccííffiiccooss  ddee  llaa  tteeoorrííaa  

eeccoonnóómmiiccaa  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  ssuu  aapplliiccaacciióónn  eenn  eell  ddeerreecchhoo  

,,  aa  llooss  ccuuaalleess,,  hhaabbrráá  ddee  pprrooppoonneerr  ssoolluucciioonneess  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ccuurrssoo..  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  eell  ccuurrssoo  ssee  bbaassaa  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddiisseeññaaddaass  

ccoommoo  eessttrraatteeggiiaass  ddee  eennsseeññaannzzaa//aapprreennddiizzaajjee  ..HHaayy  lleeccttuurraass  oobblliiggaattoorriiaass  yy  oottrraass  

aaddiicciioonnaalleess  qquuee  eell  eessttuuddiiaannttee  ddeebbee  iinnvveessttiiggaarr  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa  ..PPoorr  ttaannttoo,,  

eessttáánn  pprreesseenntteess  eell  ppllaanntteeaammiieennttoo  ddee  ccaassooss  yy  ssiittuuaacciioonneess  rreeaalleess,,  ccoommoo  lleeccttuurraass  

ddee  tteexxttooss  yy  aarrttííccuullooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  tteemmaass  eessppeeccííffiiccooss  qquuee  ssee  ddiissccuutteenn  eenn  llaa  

aasseessoorrííaa..  

FFiinnaallmmeennttee  ,,llooss  aalluummnnooss  ddeemmuueessttrraann  ssuuss  ddeessttrreezzaass  yy  rreeaalliizzaann  ddiivveerrssooss  ttiippooss  ddee  

aaccttiivviiddaaddeess  ddee  eennsseeññaannzzaa//aapprreennddiizzaajjee  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  ttrraabbaajjooss  aaccaaddéémmiiccooss  aa  

eennttrreeggaarr  ,,  ccoommoo  ssoonn  ::  

  MMaappaass  ccoonncceeppttuuaalleess  

  EEllaabboorraacciióónn  ddee  uunnaa  hhiissttoorriieettaa..  

  DDiiaaggrraammaass  ddee  fflluujjoo,,  ddee  áárrbbooll,,  ddee  llllaavveess,,  yy  ddee  ccíírrccuulloo..  

  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  rreevviissiióónn  bbiibblliiooggrrááffiiccaa  yy  cciibbeerrggrrááffiiccaa..  

  SSíínntteessiiss,,  rreessúúmmeenneess,,  eessqquueemmaass  yy  eellaabboorraacciióónn  ddee  gglloossaarriiooss..  

  CCuuaaddrrooss  ccoommppaarraattiivvooss  ((SSQQEE))  

  RReessoolluucciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  

  DDiissccuussiióónn  ggrruuppaall  ((ttrraabbaajjoo  ccoollaabboorraattiivvoo))  

  FFoorrooss  ddee  ddiissccuussiióónn  eenn  llooss  ddííaass  yy  hhoorraass  qquuee  ssee  eessttaabblleezzccaann  eenn  eell  

ttrraannssccuurrssoo  ddeell  sseemmeessttrree..  

  GGrraabbaarr  uunn  vviiddeeoo  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  eessppeeccííffiiccoo..  
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  EEllaabboorraacciióónn  ddee  eennssaayyooss..  

LLooss  aalluummnnooss  ssee  ccoommuunniiccaann  ccoonn  eell  mmeeddiiaaddoorr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  aasseessoorrííaa  pprreesseenncciiaall  yy  

eenn  ccuubbííccuulloo..  PPoorr  ppllaattaaffoorrmmaa,,  vvííaa  tteelleeffóónniiccaa  yy  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo..  

AA  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorr  ssee  ssuummaa  llaa  rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn  yy  aaccoommppaaññaammiieennttoo  qquuee  ddee  

mmaanneerraa  ccoonnttiinnuuaa  hhaarráá  eell  ddoocceennttee  dduurraannttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  

eevvaalluuaacciióónn  ddeessccrriittaass  eenn  eell  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo..  
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EEnn  llaa  ttaabbllaa  qquuee  aappaarreeccee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ssuuggeerreenncciiaa    ddeell  aavvaannccee  

eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  qquuee  ddeebbeess  llooggrraarr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  1166  sseemmaannaass  

ddee  qquuee  ccoonnssttaa  eell  sseemmeessttrree::  

  
UU//SS  11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

UU11                                  
UU22                                  
UU33                                  
UU44                                  
UU55                                  
UU66                                  
UU77                                  
UU88                                  
UU99                                  
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Lineamientos para la evaluación de asignaturas con la modalidad didáctica de 
curso:  
 

 Las evaluaciones parcial y final tendrá un valor de 50 puntos cada una. 

 La parcial deberá contemplar al menos dos actividades de evaluación de 
diferente naturaleza. 

 Para que el alumno tenga derecho al examen final deberá haber 
presentado el 50% de las actividades de la evaluación parcial. 

 Ninguna de estas actividades de evaluación está basada en la 
presencialidad del alumno. 

 Los exámenes finales serán colegiados en caso de existir al menos dos 
grupos de la misma asignatura, revisados en lo didáctico por el secretario 
académico y en lo disciplinario por el coordinador de la Licenciatura. Los 
exámenes finales deberán cubrir todos y cada uno los objetivos del 
programa de la asignatura, 

 La calificación final del curso es el resultado de la sumativa simple de la 
evaluación parcial y la evaluación final, siempre y cuando en el examen 
final se haya obtenido al menos 20 puntos. 
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UUNNIIDDAADD  11    
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conceptualizará los elementos básicos del Derecho Económico. 

 
 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaass  

1.1 Definición de Derecho Económico. 
1.2 Objetivos Metodológicos. 
1.3 Objeto del Derecho Económico. 
1.4 Sujetos de Derecho Económico. 
1.5 Fuentes del Derecho Económico. 
1.6 Características del Derecho 
Económico. 

1.6.1 Humanista. 
1.6.2 Dinámico. 
1.6.3 Complejo. 
1.6.4 Nacional e internacional. 
1.6.5 Concreto. 
1.6.6 Multidisciplinario e 

interdisciplinario. 
1.6.7 Instrumento para promover el 
cambio social. 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros 
.Derecho Económico .México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos 
Jurídicos).2009. Unidad 1.pp.1-23 
 
 Witker Velázquez, J. Introducción 
al Derecho Económico. México; 
McGraw-Hill. Serie jurídica, 2012. 
Unidad 1.pp.1-18  
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 
 

 
 

 
 

Actividades para la Unidad   
  

TEMA 
1.1-1.2.-1.3-1.4-1.5-1.6-1.6.1-1.6.2-1.6.3-1.6.4-1.6.5-1.6.6-1.6.7 
  
Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico .México .Ed. Iure Editores 
(Colección  Textos Jurídicos).2009. Unidad 1.pp.1-23 
 
Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-Hill. 
Serie jurídica, 2012. Unidad 1.pp.1-18 
 http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 
 

 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
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Presentación 
En las lecturas sugeridas 
encuentras de forma 
accesible y comprensible 
los razonamientos, para 
dilucidar la naturaleza de  
entre  cada uno de los 
conceptos fundamentales 
del derecho económico. 

Estrategias  de aprendizaje 
 Antes de leer 

De acuerdo a tus conocimientos previos, ¿te 
acuerdas de la relación del derecho con la 
economía? 
¿Recuerdas los conceptos de derecho y de 
economía? 

 Durante la lectura 
Subraya la definición de derecho económico, el 
objeto y sujetos del derecho económico. Resalta 
las fuentes del derecho económico. 

 Subraya distinguiendo las diversas características 
del derecho económico. 
 

Actividades de aprendizaje después de la 
lectura : 

 Elabora los mapas mentales respectivos de: 
Objeto, sujetos, fuentes y características del 
derecho económico. 

 Como actividad de aprendizaje elabora una 
lluvia de ideas sobre los conceptos generales 
del derecho económico y su probable 
definición,  a través de un foro en plataforma 
SAE 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Elabora en no más de 5 páginas, un ensayo en el que relaciones los conceptos 
fundamentales del derecho económico. Procura hacer hincapié en la 
complejidad de la interacción entre el derecho y la economía. 
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UUNNIIDDAADD  22    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno ubicará los antecedentes históricos del Derecho Económico a nivel 
internacional y su evolución en los últimos años. 

 
 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaass    

2.1 Antecedentes del Derecho 
Económico en México desde 1810. 
2.2 Génesis del Derecho Económico 
en el siglo XX. 

Mendoza Bremauntz, E. Y otros 
.Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos 
Jurídicos).2009 .Unidad  3.pp.71-98 

  

 Witker Velázquez, J. Introducción 
al Derecho Económico. México; 
McGraw-Hill. Serie jurídica, 2012. 
Unidad 3.  
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 
 

 

 
2.3 Las grandes transformaciones 
tecnológicas y estructurales del 
mundo contemporáneo y su impacto 
en el Derecho. 
2.3.1 La transformación de la 
empresa. De la empresa individual a 
la empresa global. 
2.3.2 La globalización y su influencia 
en el Derecho. 
2.3.3 El avance vertiginoso de la 
ciencia y la tecnología. La Nueva 
Revolución Industrial. 
2.3.4 Las nuevas formas de 
organización social en el mundo, 
como instrumentos para promover 
la actividad económica. 

 
 Mendoza Bremauntz, E. Y otros 
.Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos 
Jurídicos).2009 .Unidad  3.pp.108-141 
 

 
 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
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Actividades para la Unidad  

TEMA 2.1-2.2 
 

Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos Jurídicos).2009 .Unidad  3.pp 71/98 

  

 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 3.pp.27-54  
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 
 

 

 
 

Presentación 
Con las lecturas sugeridas 
puedes ubicar los hechos 
históricos que le han 
dado vida al desarrollo 
del derecho económico 
en México, hasta llegar al 
siglo XX. 
 

Estrategias  de aprendizaje 
 Antes de leer 

¿Recuerdas los movimientos revolucionarios en 
México, como la Independencia, las Leyes de 
Reforma y la Revolución? 
 

 Durante la lectura 
Subraya los acontecimientos y características que 
determinan cada uno de los movimientos 
revolucionarios desde el aspecto del derecho 
económico. 
 

Actividades de aprendizaje 
 

 Después de la lectura 
Elabora una síntesis de los tres movimientos 
revolucionarios. 

 

 
 
 
 

Actividades para la Unidad  

TEMA 2.3-2.3.1-2.3.2- 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos Jurídicos).2009 .Unidad  3.pp.108-114 
 
 
 

 
 
 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
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Presentación 
Con las lecturas 
sugeridas, puedes 
explicar la relación del 
derecho económico entre 
la ciencia, la tecnología y 
la globalización  
 

Estrategias  de aprendizaje 
 Antes de leer 

¿Tienes presente qué son las transformaciones 
tecnológicas? 
¿Recuerdas qué es la globalización? 

 Durante la lectura 
Revisa en los contenidos de la lectura qué son las 
grandes transformaciones en las sociedades y en 
qué consisten las revoluciones tecnológicas. 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

Resume en qué consisten las transformaciones, 
la revolución tecnológica y su influencia en el 
derecho. 

 

 
 

Actividades para la Unidad  

TEMA 2.3.3-2.3.4 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos Jurídicos).2009 .Unidad  3.pp.122-141 
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Presentación 
Esta lectura te ayuda a 
comprender la evolución 
de la empresa. La 
empresa individual, la 
empresa pública, la 
empresa transnacional a 
la empresa global. 
 

Estrategias  de aprendizaje 
 Antes de leer 
¿Sabes o recuerdas qué es una empresa? 
 Durante la lectura 

Anota en tus fichas de trabajo qué se entiende 
por empresa y las diferentes clases de empresas 
que han surgido a lo largo del desarrollo del 
derecho económico. 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

 

 Realiza  una actividad denominada “Positivo, 
Negativo, Interesante” (PNI) sobre los 
antecedentes del Derecho Económico en 
México.  

 
 

 
 

Actividades de Autoevaluación:  
Diseña un cuadro comparativo de las diferentes clases de empresas con sus 
características  que han surgido a lo largo del desarrollo del derecho 
económico 
 

Empresa 
individual 

Empresa pública Empresa 
transnacional 

Empresa global 
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UUNNIIDDAADD  33    
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno comprenderá el marco jurídico que regula a las empresas privadas, 
su función, la importancia de la empresa privada en la economía. 

 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaa  

3.1 El régimen jurídico 
del sistema de mercado. 
3.2 El Derecho en la 
economía de mercado 
libre y en las economías 
mixtas. 
3.3 La regulación de la 
empresa privada. 
3.4 El fomento y 
estimulo a la empresa 
privada. 
3.5 La empresa 
nacional. 
3.6 La inversión 
extranjera y las 
empresas 
trasnacionales. 

 

 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho 
Económico. México; McGraw-Hill. Serie jurídica, 
2012. Unidad 4.pp.59-75 .Unidad 8 .pp.209-249 
 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 
 

® 
leer el artículo de Aguilar Gómez Javier de J., Las 
empresas trasnacionales agroalimentarias, Revista 
Economía UNAM, disponible en pdf en la siguiente 
liga 
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/371/06javierdeJ.pdf 
 
 

 
 
 

3.1 El régimen jurídico 
del sistema de mercado. 
3.2 El Derecho en la 
economía de mercado 
libre y en las economías 
mixtas. 
3.3 La regulación de la 
empresa privada. 
3.4 El fomento y 
estímulo a la empresa 
privada. 
3.5 La empresa 
nacional. 
3.6 La inversión 
extranjera y las 
empresas trasnacionales 

Complementaria 
 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículos 25 y 26 : 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 

 http://www.diputados.gob.mx 
 Ley de Inversión Extranjera vigente. 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 
 http://www.diputados.gob.mx 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/371/06javierdeJ.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
http://www.diputados.gob.mx/
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
http://www.diputados.gob.mx/
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 Actividades para la Unidad 

TEMA 3.1-3-2-3.3-3.4-3.5-3.6 
 

 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 5.pp.59-75  
®http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/371/06javierdeJ.pdf 

® http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm 

®http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf 

  http://www.diputados.gob.mx 

 
 

Presentación  
Estas lecturas te 
ayudan a 
comprender en la 
actividad 
económica, el 
cambio  de 
funciones del 
Estado.  

Estrategias  de aprendizaje 
 Antes de leer 

¿Recuerdas de la materia de Teoría Económica, qué es 
el sistema de libre mercado?  

 Durante la lectura 

 Reflexiona y anota en tus fichas de estudio las 
diferencias o características del : sistema de 
economía libre o de libre mercado, del sistema de 
economía centralmente planificada, del sistema de 
economía mixta y del sistema  liberal y neoliberal 

 Reflexiona sobre el contenido del recurso sugerido : 
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/371/06javierdeJ.pdf 

 

 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

Elabora un resumen que contenga la identificación de 
los argumentos principales del texto de : 
 

Aguilar Gómez Javier de J., Las empresas trasnacionales 
agroalimentarias, Revista Economía UNAM, disponible en 
pdf en la siguiente liga 
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/371/06javierdeJ.pdf 

 
 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Elabora 5 ejemplos de: Empresa privada, de empresa pública, y de empresa 
mixta en México. Y anota cuál de dichas empresas tienen mayoría. 

 
 
  

http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/371/06javierdeJ.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/371/06javierdeJ.pdf
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/371/06javierdeJ.pdf
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UUNNIIDDAADD  44    

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno profundizará en torno a la importancia de la competencia económica 
y el marco regulatorio que la garantiza. 

 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaass  

 
4.1 Libre Concurrencia. 
Fundamento 
constitucional: 
fundamentos liberales. 
4.2 Ley Federal de 
Competencia Económica. 
4.3 Concentración 
Económica. 
4.4 Prácticas monopólicas 
relevantes. 
4.5 Prácticas monopólicas 
absolutas. 
4.6 Procedimiento ante la 
Comisión Federal de 
Competencia. 

 

 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho 
Económico. México; McGraw-Hill. Serie jurídica, 
2012. Unidad 8.pp 209-240 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 
 

 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho 
Económico. México .Ed. Iure Editores (Colección  
Textos Jurídicos).2009 .Unidad 8.pp.370-379   
 
 

 
4.1 Libre Concurrencia. 
Fundamento 
constitucional: 
fundamentos liberales. 
4.2 Ley Federal de 
Competencia Económica. 
4.3 Concentración 
Económica. 
4.4 Prácticas monopólicas 
relevantes. 
4.5 Prácticas monopólicas 
absolutas. 
4.6 Procedimiento ante la 
Comisión Federal de 
Competencia 

Complementaria 
Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos .Artículo 28: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 

 http://www.diputados.gob.mx 
  
 
Ley Federal de Competencia Económica vigente. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo3872.doc  
Ley federal de competencia económica 

 
 

Actividades para la Unidad  

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo3872.doc
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TEMA 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6 
 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 8.pp 209-240 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos Jurídicos).2009 .Unidad 8.pp.370-379     
®Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos .Artículo 28: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 
 http://www.diputados.gob.mx 
® Ley Federal de Competencia Económica vigente. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo3872.doc  
Ley federal de competencia económica 
 

 

Presentación  
Las lecturas analizan y 
explican la intervención 
del Estado en la economía 
para corregir las fallas del 
mercado.  

 Estrategias de aprendizaje 
 Antes de leer 
¿Recuerdas el contenido del artículo 28 
constitucional y en qué consiste la libre 
concurrencia? 
 Durante la lectura 

 Reflexiona y lee con cuidado el artículo 28 
constitucional. Anota en tus fichas de 
trabajo, palabras claves como: monopolios, 
prácticas monopólicas, libre concurrencia, 
competencia. 

 Reflexiona porqué la Ley Federal de 
Competencia Económica es reglamentaria 
del artículo 28 constitucional en materia de 
competencia económica. Te sugiero poner  
énfasis en el capítulo V del Procedimiento. 

  

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

 Resume el contenido del artículo 28 
constitucional. 

 Elabora un diagrama de flujo del contenido 
de la Ley Federal de Competencia Económica  
con énfasis en el capítulo V relativo al  
procedimiento. 

 

 

Actividades de Autoevaluación: 
Construye una relación de columnas con preguntas respuestas que abarquen 
los contenidos fundamentales del artículo 28 constitucional en relación a la 
libre concurrencia y a la Ley Federal de Competencia Económica. 

UUNNIIDDAADD  55    

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo3872.doc
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OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno comprenderá la importancia que tiene el estado mexicano en la 
regulación, promoción, financiamiento de las actividades industriales de 
nuestro país 

 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaass  

5.1 Política de fomento industrial.  
5.2 Instrumentos jurídicos para 
promover el desarrollo económico, 
subsidios, estímulos fiscales, mejora 
regulatoria, normalización, 
programas de apoyo financiero. 
5.3 Problemas de transferencia de 
tecnología e inversión extranjera. 
Legislación reglamentaria: Ley 
Federal sobre Metrología y 
Normalización, Ley de Inversión 
Extranjera, Ley de la Propiedad 
Industrial, Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 

 

 Witker Velázquez, J. Introducción al 
Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 
8.pp.209-223. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 
 

Ley Federal sobre metrología y 
normalización. Liga:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf  
 

Ley de inversión extranjera. Liga: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf 
 

Ley de la propiedad industrial. Liga. 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf 

Ley para el desarrollo de la 
competitividad de micro, pequeña y 
mediana empresa. Liga: 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247.pdf 
  
 

 

Actividades  para la Unidad   

Tema 5.1-5.2-5-3 

 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 8.pp.209-223. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937   
 
® Ley Federal sobre metrología y normalización. Liga:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf  
 

Ley de inversión extranjera. Liga: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf 
 

Ley de la propiedad industrial. Liga. 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf 

Ley para el desarrollo de la competitividad de micro, pequeña y mediana 
empresa. Liga: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247.pdf 
  

 

 

Presentación  
La consulta de los textos 
y legislaciones propuestas 
establecen las normas 
jurídico-económicas, 
cómo instrumentos de la 
política económica en 
México para llevar a cabo 
el derecho económico 
nacional.  

Actividades de aprendizaje 
 Antes de leer 
¿En relación a tus conocimientos previos, ha sido 
significativa para ti “la política económica? 
¿Recuerdas cuáles son sus fines? 
 Durante la lectura 

 Revisa las premisas principales en las que se 
basa la política de fomento industrial a partir 
de 1980. 

 En la consulta a las legislaciones que se 
solicitan, ubica el objeto y finalidad de cada 
una de ellas, cómo instrumentos de política 
económica. 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

Organiza un cuadro comparativo de todas y cada 
una de las legislaciones consultadas, con el 
objeto y finalidad de las mismas, en relación a la 
política industrial. Preséntalo y discútelo en 
trabajo colaborativo en el Foro respectivo. 

 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Verifica la autorregulación de  conocimiento  adquirido de las legislaciones 
consultadas, a partir de un cuadro que contenga el SQA. Puedes  agregar 
todos los cuadros que te sean necesarios. 
 

(S) qué sé. (Q) qué quiero saber. 
Aquí van las dudas 
que te surgieron 

(A) qué aprendí. Aquí 
va la información 
que fue relevante o 
significativa. 

   

   

   

   

   
 

 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247.pdf
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UUNNIIDDAADD  66    
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno analizará los fundamentos jurídicos nacionales del Derecho 
Económico que determinan la organización de la administración pública y las 
facultades del Ejecutivo y del Senado en materia económica. 

 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaass    

6.1 Fundamentación constitucional del 
Derecho Económico en México. 
Artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 11, 17, 25, 26, 
27, 28, 31 (fracción IV), 73 (fracciones 
VII, VIII, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XXIV, 
XXVIII y XXIX), 74 (fracción IV), 89 
(fracciones I, X, XIII y XV), 123, 131 y 
134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
6.2 Facultades del Congreso de la 
Unión en materia económica. 
6.3 Facultades del Ejecutivo Federal en 
materia económica. 
6.4 El Plan Nacional de Desarrollo 

 
 
 Witker Velázquez, J. Introducción 
al Derecho Económico. México; 
McGraw-Hill. Serie jurídica, 2012. 
Unidad 5.pp.79-84 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 
 

 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros 
.Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos 
Jurídicos).2009 .Unidad 5.pp.183-242 
 
Consultar el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 en : 
 
http://pnd.gob.mx/  
 
 

 
 

Actividades  para la Unidad  

Tema 6.1-6.2-6.3-6.4 
 

 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 5.pp.79-84 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937. 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos Jurídicos).2009 .Unidad 5.pp.183-242 
® Consultar el Plan Nacional de Desarrollo 2013 en : 
http://pnd.gob.mx/  
 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://pnd.gob.mx/
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://pnd.gob.mx/
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Presentación  
La unidad propuesta para 
alcanzar el objetivo 
planteado en el tema 
Organización Económica 
del Estado Mexicano, 
aborda la fundamentación 
constitucional en la que 
se basa la política 
económica y  el Derecho 
Económico. 
 

Actividades de aprendizaje 
 Antes de leer 

¿Sabías o recuerdas que las materias de derecho 
agrario, derecho del trabajo, derecho de la 
seguridad social, derecho educativo, derecho 
económico y el derecho ecológico  son ramas del 
Derecho Social? 

 Durante la lectura 
Ubica con ayuda de la lectura sugeridas y de la 
Constitución Política Mexicana, todos y cada uno 
de los artículos de esta unidad. 

Actividades de aprendizaje 
 
Después de la lectura 

 Elabora un organizador gráfico, llamado 
diagrama de llaves  o los que necesites, de 
todos y cada uno de los artículos de esta 
unidad que fundamentan el derecho 
económico. 

 Crea una narración gráfica (historieta) o bien 
un video con cinco participantes de tu grupo  
que narre  la organización económica del 
Estado mexicano. 

 
Ejemplo de diagrama de llaves: 
 

 

 

 
paulaandre2012.blogspot.com 
 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Elabora en compañía de cuando menos tres compañeros, en no más de cinco 
páginas el problema y construcción de manera incipiente que tiene la reforma 
en telecomunicaciones en México. Específicamente del artículo 9-A, de las 
disposiciones generales. Capítulo I. Aquí tienes la siguiente liga: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/118.pdf   Ley Federal de telecomunicaciones.   
Puedes consultar adicionalmente fuentes digitales y en línea. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/118.pdf
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UUNNIIDDAADD  77    
 

 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno ubicará las facultades del Estado mexicano respecto de la 
importancia de a económica de los recursos naturales, así como los tratados 
internacionales en torno a este tema. 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaass    

 
7.1 El Derecho Económico y los 
recursos naturales renovables y no 
renovables. 
7.2 El desarrollo sustentable 
7.3 Apropiación, exploración y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
Regímenes jurídicos establecidos en el 
artículo 27 constitucional 
7.4 Enunciado de la legislación 
reglamentaria (objeto y sujetos de la 
Ley, 
definiciones, fines, autoridad 
competente y procedimiento desde el 
punto de 
vista jurídico-económico) 

7.4.1 En materia de hidrocarburos 
7.4.2 En materia de energía eléctrica 
7.4.3 En materia de energía nuclear 
7.4.4 En materia de energías 

renovables 
7.4.5 En materia de pesca y 

acuacultura 
7.4.6 En materia forestal 
7.4.7 En materia de minería 
7.4.8 En materia de tierra 
7.4.9 En materia de aguas 

nacionales 
7.4.10 En materia de zona 

económica exclusiva 
 

7.5 El cambio climático y los Convenios 

 Witker Velázquez, J. Introducción 
al Derecho Económico. México; 
McGraw-Hill. Serie jurídica, 2012. 
Unidad 6.pp.93-150 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937 
 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros 
.Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos 
Jurídicos).2009 .Unidad 6.pp.249-300 
 
 
 
 El alumno puede buscar en la página 
de la Cámara de Diputados, todas las 
leyes federales que se relacionan con 
los temas de la unidad, la liga es 
http://www.diputados.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
Tamames, R. Estructura Económica 
internacional .Madrid. Alianza Editorial 
2008.Unidad 16.pp.441-448 
 

  

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.diputados.gob.mx/
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Internacionales 
7.6 Protocolo de Kyoto 

7.7 Conferencia de Copenhague 
7.5 El cambio climático y los Convenios 
Internacionales 
7.6 Protocolo de Kyoto 

7.7 Conferencia de Copenhague 
 

 

 Actividades para la Unidad 

 
Tema 7.1-7.2-7.3-7.4-7.4.1-7.4.2- 
  Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 6.pp.93-150 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937 
 
 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos Jurídicos).2009 .Unidad 6.pp.249-300 
® El alumno puede buscar en la página de la Cámara de Diputados, todas las 
leyes federales que se relacionan con los temas de la unidad, la liga es 
http://www.diputados.gob.mx 

 
 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.diputados.gob.mx/
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Presentación 
Del contenido de los 
textos y recursos 
propuestos se da cuenta 
de que el régimen 
jurídico que contiene el 
artículo 27 constitucional 
aborda los tipos de 
propiedad de la nación. 
Así como la apropiación, 
exploración y 
aprovechamiento de los 
llamados recursos 
naturales y el desarrollo 
sustentable. 
 

Actividades de aprendizaje 
 Antes de leer 
¿Sabes qué son los recursos naturales y el derecho 
económico y su relación con los tratados 
internacionales? 
 Durante la lectura 

 Reflexiona y anota en tus fichas de 
trabajo  sobre el marco referencial de 
nuestra legislación económica. 

 Estudia sobre la parte general de cada 
uno de los cuerpos normativos que se 
encuentran en http://www.diputados.gob.mx 

 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

 Organiza tu información sobre la 
legislación económica en un diagrama de 
árbol. Sé sugiere enviarlo a un  Foro de 
discusión.  

Ejemplo de diagrama de árbol: 
 
 

 
bailamirumba.blogspot.com     

 

 
 
 

Actividades para la Unidad 

Tema 7.5-7.6-7.7 
 
 Tamames, R. Estructura Económica internacional .Madrid. Alianza Editorial 
2008.Unidad 16.pp.441-448   
® 

 
 
 
 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/
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Presentación 
Del contenido de los 
textos y recursos 
propuestos se da cuenta 
de que el régimen 
jurídico que contiene el 
artículo 27 constitucional 
aborda los tipos de 
propiedad de la nación. 
Así como la apropiación, 
exploración y 
aprovechamiento de los 
llamados recursos 
naturales y el desarrollo 
sustentable. El derecho 
ambiental o ecológico 
nacional y el derecho 
internacional. 
 

Actividades de aprendizaje 
 Antes de leer 
¿Identificas o has escuchado sobre el desarrollo 
sustentable y el derecho ambiental o ecológico? 
 Durante la lectura 
Subraya la importancia que actualmente tienen los 
problemas energéticos y ambientales a nivel 
mundial afectando al planeta. 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

 Elabora un diagrama de flujo que 
contemple qué es el cambio climático y 
los convenios internacionales. En el 
diagrama aborda la finalidad del protocolo 
de Kyoto y la importancia de la 
conferencia de Copenhague 

Ejemplo de diagrama de flujo. 
 
 

 
http://www.google.com.mx/#output=search&sclient=psy-  
 

 

Actividades de Autoevaluación:  
Libro: Cambio climático: una visión desde México. Julia Martínez y Adrián 
Fernández Bremauntz (compiladores).Sección II.Reacción del mundo ante el 
problema: la colaboración internacional. Consúltalo en la siguiente liga: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/437.pdf   Escribe un ensayo en no 
más de cinco páginas  sobre el tema: México y la participación de países en 
desarrollo en el régimen climático. 
 

 
 
  

http://www.google.com.mx/#output=search&sclient=psy-
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/437.pdf
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.adrformacion.com/udsimg/calidad08/3/Plantilla.gif&imgrefurl=http://www.adrformacion.com/cursos/calidad08/leccion3/tutorial2.html&h=382&w=455&sz=6&tbnid=O-qRtpsDvzWPaM:&tbnh=98&tbnw=117&prev=/search?q=im%C3%A1genes+de+diagramas+de+flujo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=im%C3%A1genes+de+diagramas+de+flujo&usg=__YHkrOT9Noc5sKWlbgJSrzAGIo2M=&docid=8sWkTOpnnMQhKM&sa=X&ei=cOPdUee1OInIyAGIv4CQCg&ved=0CDMQ9QEwAw&dur=1270
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UUNNIIDDAADD  88    
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    

  
El alumno precisará el papel del Derecho Económico como instrumento para el 
equilibrio de la economía y el desarrollo 

 
 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaass  

8.1 Política económica: concepto e 
importancia 
8.2. La política fiscal. Concepto y fines 
cuantitativos y cualitativos 

8.2.1 Los instrumentos de la política 
fiscal: la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 

8.2.2 Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. El ciclo 
presupuestario 

8.2.3 Ley General de Deuda Pública 

8.2.4 Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas 

8.2.5 Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

8.2.6 Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación 

8.3 La política monetaria. Concepto y 
objetivos 

8.3.1 El Banco de México, 
ordenador de la política monetaria a 
través de la política cuantitativa y 
de la política cualitativa (técnicas 
directas e indirectas). Ley del Banco 
de México 

8.3.2 Los instrumentos primarios de la 
política monetaria: operaciones de 

 

 Witker Velázquez, J. Introducción 
al Derecho Económico. México; 
McGraw-Hill. Serie jurídica, 2012. 
Unidad 7.pp.72-188 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937 
 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros 
.Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos 
Jurídicos).2009 .Unidad 7.pp.310-345 
 
 
 
 
 
 
El alumno puede buscar en la página 
de la Cámara de Diputados, todas las 
leyes federales que se relacionan con 
los temas de la unidad, la liga es 
http://www.diputados.gob.mx 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.diputados.gob.mx/
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mercado abierto, el redescuento, 
porcentajes de reservas obligatorias y 
demás instrumentos 
 

 
 

 Actividades para la Unidad 

 
 

Tema 8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.2.5-8.2.6-8.3-8.3.1.8.3.2- 
 

  Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 7.pp.72-188 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos Jurídicos).2009 .Unidad 7.pp.310-345 
 
®El alumno puede buscar en la página de la Cámara de Diputados, todas las 
leyes federales que se relacionan con los temas de la unidad, la liga es 
http://www.diputados.gob.mx 
 

 

Presentación  
La lectura de la unidad 
propuesta, te ayuda a 
identificar e interpretar  la 
reglamentación del 
derecho a la actividad 
económica en México a 
través de las llamadas 
Finanzas Públicas. Dónde 
el instrumento 
fundamental es la  Ley de 
Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación. 

Actividades de aprendizaje 
 Antes de leer 
¿Puedes identificar qué es la acción financiera del 
Estado? 
 Durante la lectura 
Ubica, reflexiona y anota sobre la parte general de 
cada uno de los cuerpos normativos que se 
contienen en esta unidad. 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

 Realiza de ser posible en trabajo colaborativo 
de no más de tres compañeros un tríptico por 
cada uno de los cuerpos normativos 
estudiados. 

 

Actividades de Autoevaluación: 
Del siguiente artículo: La crisis en México y la Actitud de la Administración 
Pública. Gilberto Calderón Ortiz. Profesor del Departamento de Administración 
de la UAM-A .Liga  http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num5/doc01.htm , elabora o 
plantea tres hipótesis sobre la crisis en México y la administración pública. 
Puedes escoger un solo periodo (tres hipótesis) o  todos (tres hipótesis). 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num5/doc01.htm
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UUNNIIDDAADD  99    
 
 

 
 
 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno identificará el papel del Derecho Económico como instrumento para 
mejorar la calidad de vida. 

 
 
 

TTeemmaarriioo  FFuueenntteess  ddee  CCoonnssuullttaa  BBáássiiccaass  

9.1 Derecho Económico 
y su contenido 
democrático. 
9.2 Ley General de 
Desarrollo Social. 
9.3. Derechos del 
consumidor. 

9.3.1 Definición de 
consumidor. Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor. 

9.3.2 Protección 
jurídica del consumidor. 

9.3.3 Organización 
de los consumidores. 

9.3.4 Educación y 
consumo. 

9.3.5 Acciones 
colectivas. 

 
 

 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho 
Económico. México; McGraw-Hill. Serie jurídica, 2012. 
Unidad 10.pp.2271-293 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937 
 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho 
Económico. México .Ed. Iure Editores (Colección  
Textos Jurídicos).2009 .Unidad 10.pp.426-458 
 
 
Ley General de Desarrollo Social. Liga 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf  

 
El  alumno puede  visitar la página oficial de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, 
http://www.profeco.gob.mx/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.profeco.gob.mx/
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9.4 Renta mínima. 
9.4.1 Definición de 

renta mínima. 
9.4.2 Análisis de las 

constituciones que lo 
contemplan. 

9.4.3 Fundamentos 
democráticos de la 
renta mínima. 

 

Libro: El Derecho Ciudadano a la Renta Básica 
(Lecturas sobre Economía Crítica del Bienestar).José 
Iglesias Fernández. La liga es : 
http://www.rentabasica.net/libros/El_derecho_diudadano_a_la_Renta_Basica.pdf  

9.5 Derecho a la 
educación. 

9.5.1 Obligaciones 
financieras del Estado 
respecto de la 
educación. 

9.5.2 Régimen legal 
del derecho a la 
educación. 

Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo tercero y ley secundaria. 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 

 http://www.diputados.gob.mx 

 
 

 Actividades para la Unidad 

Tema 9.1-9.2-9.3-9.3.1-9.3.2-9.3.3-9.3.4-9.3.5 
 
 

 Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. México; McGraw-
Hill. Serie jurídica, 2012. Unidad 10.pp.2271-293 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937 
 
 

 Mendoza Bremauntz, E. Y otros .Derecho Económico. México .Ed. Iure 
Editores (Colección  Textos Jurídicos).2009 .Unidad 10.pp.426-458 
 
 
El  alumno puede  visitar la página oficial de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, http://www.profeco.gob.mx/  
® 

 

http://www.rentabasica.net/libros/El_derecho_diudadano_a_la_Renta_Basica.pd
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1937
http://www.profeco.gob.mx/
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Presentación 
El contenido de las 
lecturas te auxilia para 
advertir la importancia del 
derecho ecológico y los 
problemas globales 
ambientales. Así, como 
para que el consumidor a 
través de una educación 
del consumidor  sea 
capaz de exigir calidad en 
la elaboración de bienes y 
servicios que le ofrecen 
los productores. 
 

Actividades de aprendizaje 
 Antes de leer 
¿Sabes en qué consiste la Organización de los 
consumidores? 
¿Estás al tanto  de cuál es la finalidad de la Ley 
General de Desarrollo Social?  
¿Conoces las áreas que abarca la SEDESOL? 
 Durante la lectura 
Confronta el contenidos de tus textos con el de , 

http://www.profeco.gob.mx/ 

Compara el contenido de tus textos con el de : 
http://www.sedesol.gob.mx/  

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

 Elabora un mapa mental con la información 
contenido en el portal de Profeco.  

 Diseña un mapa mental con la información 
del contenido del portal de SEDESOL. 

 
 

 Actividades para la Unidad 

Tema 9.4-9.4.1-9.4.2-9.4.3 

  Libro: El Derecho Ciudadano a la Renta Básica (Lecturas sobre Economía 
Crítica del Bienestar).José Iglesias Fernández. La liga es : 
http://www.rentabasica.net/libros/El_derecho_diudadano_a_la_Renta_Basica.pdf  
 

 

http://www.profeco.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/
http://www.rentabasica.net/libros/El_derecho_diudadano_a_la_Renta_Basica.pdf
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Presentación  
La lectura aborda las 
contradicciones del 
Sistema Económico 
globalizado, afectando 
el tejido social con las 
incertidumbres de la 
mala distribución de la 
riqueza y el papel de la 
beneficencia pública. 

Actividades de aprendizaje 
 Antes de leer 

¿Cuáles son las diferencias entre marginación y 
pobreza? 

 Durante la lectura 
Reflexiona y fija tu atención de manera específica en 
el Título: Capitalismo, Marginación, Pobreza. Del libro   
El Derecho Ciudadano a la Renta Básica (Lecturas 
sobre Economía Crítica del Bienestar).José Iglesias 
Fernández. La liga es : 
http://www.rentabasica.net/libros/El_derecho_diudadano_a_la_Renta_Basica.pdf 
 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

 Organiza un diagrama de círculo de conceptos 
sobre la marginación y pobreza. 

 Investiga bibliográficamente o en línea  si en 
México existe el seguro de desempleo a nivel 
Federal. 

 
Ejemplo de diagrama de círculo: 

 
http://www.google.com.mx/search?source=lnms&tbm=  

  

 
 

 Actividades para la Unidad 

Tema 9.5-9.5.1-9.5.2 
 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo tercero y ley 
secundaria. 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 
 http://www.diputados.gob.mx  
® 

 

http://www.rentabasica.net/libros/El_derecho_diudadano_a_la_Renta_Basica.pdf
http://www.google.com.mx/search?source=lnms&tbm
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.google.com.mx/imgres?q=im%C3%A1genes+diagramas+de+c%C3%ADrculos&biw=1440&bih=693&tbm=isch&tbnid=NS_-PK1Fm4z82M:&imgrefurl=http://www.aulaclic.es/word2003/spr_20_6_1.htm&docid=tC8SyxnKok0cYM&imgurl=http://www.aulaclic.es/word2003/graficos/ejercicio2_unidad20.gif&w=404&h=398&ei=nObdUZytKYOfyAG304DwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=832&vpy=108&dur=6692&hovh=223&hovw=226&tx=117&ty=143&page=1&tbnh=135&tbnw=137&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:5,s:0,i:90
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Presentación 
En el marco del derecho 
social la revisión de la 
reestructuración de las 
normas relativas al  
derecho educativo 

Actividades de aprendizaje 
 Antes de leer 

 ¿Recuerdas que el artículo 3° constitucional 
contiene lo relativo a la educación? 

 Durante la lectura 
Fija tu atención de manera específica y objetiva 
sobre las características de la educación en 
México. 

Actividades de aprendizaje 
 Después de la lectura 

 Escribe un glosario con las palabras claves 
que encontraste en la redacción del artículo 
3° constitucional. 

 

 
 

Actividades de Autoevaluación:  
Visita la página de SEDESOL http://www.sedesol.gob.mx/  y da click en  

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/  
 

Escribe un cuestionario de cuando menos 10 preguntas  con sus respuestas en 
relación a los temas más importantes que contiene 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/  Observa cómo autorregulas tu construcción de 
conocimiento sobre esta unidad. 
 

 
 
  

http://www.sedesol.gob.mx/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/
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http://www.bibliojurídicas.unam.mx/
http://www.wdl.org/es
http://www.latindex.org/
http://www.badaj.org/
http://www.bibliojuridica.org/
http://www.itam.mx/
http://www.cdei.itam.mx/medios.digitales/index.php
http://www.revistajuridicaonline.com/
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