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2. PROPÓSITO 

Que el estudiante conozca y comprenda la importancia del Derecho Económico como  un 
instrumento para el desarrollo económico. Que conozca la discusión de la teoría económica en 
temas legales concretos. Que entienda los conceptos básicos del Derecho Económico, conozca 
sus antecedentes históricos y su evolución. Que el alumno comprenda los fundamentos jurídicos 
del Derecho Económico que  determinan la forma en la que las administraciones públicas se 
organizan en materia económica y comprenda la importancia del marco regulatorio que garantiza 
la competencia económica. Que el estudiante conozca las facultades jurídicas del Estado con 
respecto al ámbito medioambiental. 

3.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

Teóricos: Que el estudiante sea capaz de conjuntar conceptos económicos y jurídicos para 
explicar los procesos de crecimiento y desarrollo económico. Que el estudiante 
comprenda la fundamentación jurídica de los actos económicos.  

Prácticos: Que el estudiante aprenda a utilizar los conceptos legales y económicos para 
comprender y proponer soluciones a los problemas de crecimiento y desarrollo 
económico regional. 

Actitudinales
: 

Que el estudiante mantenga una actitud crítica de frente al comportamiento de 
la Economía y el Derecho en conjunto. Que esté dispuesto a aplicar las 
herramientas que proporcionan los fundamentos legales para la comprensión del 
funcionamiento de la Economía.  

4. CONTENIDOS 

UNIDAD I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1. Generalidades. 
2. Derecho de la economía y derecho económico. 



3. Sujetos de derecho económico. 
4. Clasificación del derecho económico. 

5. Definiciones de derecho económico. 
 

UNIDAD II. ANTECEDENTES DEL DERECHO ECONÓMICO. 
1. Antecedentes europeos. 

2. Antecedentes del derecho económico en México. 
3. Fuentes del derecho económico. 

 
UNIDAD III. SISTEMA ECONÓMICO Y SISTEMA JURÍDICO. 

1. Generalidades. 
2. Breve evolución histórica de los tres sistemas. 

3. Intervención del Estado. 

4. Intervención parcial y participación directiva y rectora. 
5. Formas de intervención. 

6. Grados de participación. 
 

UNIDAD IV. DERECHO ECONÓMICO ¿PÚBLICO O PRIVADO? 
1. Generalidades. 

2. Características del derecho económico. 
3. Derecho económico como instrumento de cambio social. 

 
UNIDAD V. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO MEXICANO. 

1. Generalidades. 
2. Rectoría estatal, económica mixta y planeación democrática. 

3. El artículo 28 constitucional. 
4. Síntesis de la Organización Económica Federal. 

5. La legislación económica secundaria. 

6. La ley de planeación. 
 

UNIDAD VI. LOS RECURSOS NATURALES. 
1. Generalidades. 

2. Recursos naturales. 
3. Régimen jurídico de los recursos naturales renovables en México. 

4. Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. 
5. Ley del servicio público de energía eléctrica. 

 
UNIDAD VII. FINANZAS PÚBLICAS Y EL DERECHO ECONÓMICO COMO 

INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA FISCAL PARA EL EQUILIBRIO DE LA 
ECONOMÍA. 

1. Generalidades. 
2. Concepto de presupuesto y gasto público. 

3. Características jurídicas del presupuesto. 

4. Etapas del presupuesto. 



5. Fuentes jurídicas del presupuesto en México. 
6. Ley general de deuda pública. 

7. El pacto de solidaridad económica y el gasto público. 
8. Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal. 

9. Ley general de deuda pública. 
 

UNIDAD VIII. EL ESTADO, EL DERECHO ECONOMICO Y LA ACTITVIDAD 
PRODUCTIVA.  

1. Rectoría del estado en banca y crédito. 
2. Derecho económico y fomento industrial. 

3. Régimen jurídico del comercio exterior. 
 

UNIDAD IX. EL DERECHO ECONÓMICO COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA. 
1. Generalidades. 

2. Breve diagnóstico de los factores que atentan contra la salud ambiental.  
3. El derecho económico ante la salud ambiental. 

4. Asentamientos humanos. 
5. Derecho ambiental. 

6. La protección al consumidor. 
 

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

 Actividades del docente 

 Establecer las políticas del curso. 

 Respetar el horario del curso y la forma de evaluarlo. 

 Cumplir el temario y el número de horas asignadas al curso. 

 Asesorar y guiar el trabajo de las unidades de aprendizaje. 

 Retroalimentar el trabajo de los alumnos. 

 Preparar material y utilizar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso. 

 Asistir a todas las sesiones y estar a tiempo. 

 Mantener el control dentro del aula y fomentar el trabajo en equipo. 

 Mantener una actitud de respeto y tolerancia a los estudiantes.  
 

Actividades de estudiante 

 Asistir puntualmente. 

 Contar con asistencia mínima de 80%. 

 Cumplir con las actividades encomendadas, entregando con calidad en tiempo y 
forma los trabajos requeridos. 

 Participar activa y críticamente en el proceso de enseñanza aprendizaje  

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias de 
aprendizaje 

6.2. Criterios de desempeño  6.3. Calificación y acreditación 



 Contar con la asistencia 
mínima de 80%. 

 Serie de ejercicios y 
problemas a resolver 
individualmente y por 
equipo. 

 Examen parcial escrito. 

 Claridad y limpieza en 
los reportes de 
ejercicios realizados. 

 Demostrar la aplicación 
del contenido de los 
cursos. 

 Nivel de comprensión 
lectora y expresión 
textual y oral. 

 Cuidado del lenguaje al 
hablar y de la ortografía 
al escribir. 

 Participación en clase 10%. 

 Prácticas 10%. 

 Exámenes parciales: 80% 

 Evaluación final: promedio 
de parciales. 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
1. Posner, R. El análisis económico del derecho. Fondo de Cultura Económica. 2007. 

 
            BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. Witker Velázquez, J. Introducción al Derecho Económico. Editorial McGraw-Hill. 2012. 
2. Mendoza Bremauntz, E. Y otros. Derecho Económico. Ed. Iure Editores. 2009. 
3. Báez Martínez, R. Principios básicos de derecho económico. México. Editorial 

Pac.2005. 
4. Cossío Díaz, J. Derecho y análisis económico. Fondo de Cultura Económica. ITAM. 

2008 
5. Palacios Luna, M. El Derecho económico en México. Editorial Porrúa.2008 

 

8. PERFIL DEL PROFESOR 

 Con nivel mínimo de maestría. 

 Habilidades analíticas y cuantitativas. 

  


