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PROGRAMA 

DE  

DERECHO ECONOMICO 
 

Objetivo General: 

El alumno analizara los elementos del Derecho económico que son los principios básicos 

del sistema económico y así mismo el campo de conocimiento jurídico tanto en nuestro 

país, América Latina y los derivados del Sistema económico Internacional del cual 

formamos parte común. Comprenderá su legislación aplicable en relación a los factores que 

impactan nuestra economía derivados de tratados bi o tri o multilaterales y sus condiciones 

actuales. 

 

UNIDAD I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO ECONOMICO 

 

1.1 Objetivos generales y académicos 

1.2 Objetivos metodológicos 

1.3 Definiciones o conceptos de Derecho económico 

1.4 características del Derecho económico 

1.5 Derecho económico como instrumento de cambio 

1.6 Derecho económico como un nuevo orden jurídico 

1.7 Ubicación del derecho económico 

1.7.1 Derecho Privado 

1.7.2 Derecho Publico 

1.7.3 Derecho social 

1.8 Fuentes del derecho económico 

1.9 Sujetos del Derecho económico 

 

Objetivo Terminal. 

El alumno conocerá la metodología del estudio del Derecho económico, su concepto, sus 

características que sirven de base para un cambio social y económico y pueda establecerse 

un nuevo orden jurídico. 

Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 
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UNIDAD II. ANTECEDENTES Y EVOLUCION DEL DERECHO ECONOMICO 

2.1 Generalidades 

2.2 Antecedentes europeos 

2.3 Antecedentes en México 

2.3.1 Constitución de 1824 

2.3.2 Constitución de 1857 

2.3.3 Leyes de Reforma 

2.3.4 Pensamiento económico del legislador de 1917 

2.4 Constitución de 1917 

2.4.1 análisis de los artículos, 3, 5, 25, 26, 27, 28, 73, 89 y 131 constitucionales 

2.5 La globalización como fenómeno de fin de siglo 

2.6 El aceleramiento de la ciencia y la tecnología 

2.6.1 La nueva revolución industrial 

2.6.2 La empresa global 

 

Objetivo Terminal. 

El alumno conocerá los antecedentes tanto a nivel nacional como internacional, el origen y 

sujetos del derecho económico, así como el fenómeno de la globalización de muy conocida 

controversia a nivel internacional, aterrizando en la empresa global que se relaciona con las 

fábricas mundiales que se identifican con las conocidas empresas transnacionales o 

multinacionales. 

Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

 

UNIDAD III. RELACION DEL DERECHO ECONOMICO CON OTRAS RAMAS 

DEL CONOCIMIENTO JURIDICO Y DIVERSAS RAMAS DE LA 

CIENCIA 

3.1 Introducción 

3.2 Relación del Derecho económico con las ramas del Derecho Privado 

3.3 Relación del Derecho económico con las ramas del Derecho Publico 

3.4 Relación del Derecho económico con otras ciencias 

3.4.1 Relación del Derecho económico con la Filosofía 

3.4.2 Relación  del Derecho económico con la política 

3.4.3 Relación del Derecho económico con la Sociología. 

2 horas 

 

Objetivo Terminal.  

El alumno tendrá la oportunidad de hacer la distinción técnica y practica entre el derecho 

económico, Publico y Privado, aterrizando en que el desafió del Derecho económico 

consiste en que su verdadera significación no puede aprehenderse sin tener en cuenta el 

contexto económico y polito en el que es formulado y aplicado. 
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Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

 

UNIDAD IV. EL DERECHO ECONOMICO EN LOS SISTEMAS ECONOMICOS 

DEL SIGLO XX 

4.1 Introducción 

4.2. Evaluación histórica de los tres sistemas 

4.2.1. Sistema de economía libre o de mercado 

4.2.2. Sistema de economía centralmente planificada 

4.2.3. Sistema de economía mixta o dual 

4.3. De la intervención a la participación del Estado en la actividad económica 

4.4. Formas de intervención 

4.4.1. Intervención directiva 

4.4.2. Intervención directa 

4.5. Grado de participación 

 

6 horas 

Objetivo Terminal. 

El alumno conocerá la evolución histórica de los tres sistemas económicos, así como la 

intervención del Estado en la economía, surge como el instrumento temporal por el cual el 

poder publico, penetra al sistema económico liberal de conformidad con las distintas 

formas de intervención y participación del Estado en la economía. 

Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

UNIDAD V.  PAISES SOCIALISTAS Y CAPITASLISTAS 

5.1 Introducción 

5.2 Países socialistas 

5.2.1 características de los países socialistas 

5.3 Países Capitalistas 

5.3.1 características de los países capitalistas 

5.3.2 Contenido de la teoría económica clásica 

5.3.3 Contenido de la teoría Económica de Keynes 

5.4 análisis comparativo 

6 horas 

 

Objetivo Terminal 

El alumno conocerá los sistemas económicos que imperan tanto en los países socialistas 

como en los capitalistas, además analizara las intentas teorías económicas y diferenciara los 

bloques comerciales que existen en el mundo contemporáneo. 
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Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

 

UNIDAD VI. AMERICA LATINA: SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA 

ECONOMICA. 

6.1 Generalidades 

6.2 Sociedades tradicionales y modernas 

6.3 Nacionalismo y populismo 

6.4 Subdesarrollo y dependencia 

6.5 Perspectivas para alcanzar un desarrollo económico 

6.5.1 Desarrollo sustentable 

 

8 horas    

Objetivo Terminal. 

El alumno analizara la ubicación de América Latina en nuevos polos de desarrollo 

económico, partiendo de los tratados comerciales bi. Tri o multilaterales 

Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

 

UNIDAD VII. ORGANIZACIÓN ECONOMICA DEL ESTADO MEXICANO 

7.1 Introducción 

7.2. Fundamentación constitucional del Derecho económico en México 

7.2 Facultades del Congreso de la Unión en materia económica 

7.2.1 análisis del articulo 73 Constitucional, en su contenido económico 

7.3 Facultades del Ejecutivo en materia económica 

7.3.1  análisis del articulo 89 constitucional, en su contenido económico 

7.4 Facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia económica 

7.4.1 Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (articulo 7mo.) 

7.5 Regulación de la propiedad 

7.5.1 Propiedad Pública 

7.5.2 Propiedad Privada 

7.5.3 Propiedad Social 

7.6 Áreas económicas y estratégicas del Estado Mexicano 

8 horas 

 

 

Objetivo Terminal. 

El alumno conocerá la fundamentación económica del Estado Mexicano, y analizara las 

facultades del congreso del Estado de Sinaloa en materia económica, así como las del 

Ejecutivo del citado estado; así también conocerá la regulación de los tipos de propiedad en 

México. 
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Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

UNIDAD VIII. LEGISLACIÓN ECONOMICA EN MÉXICO 

8.1 Introducción 

8.2 Ley General de deuda publica 

8.3 Ley General de Plantación 

8.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 

8.4 Ley Federal de Competencia Económica 

8.4.1 Practicas monopólicas absolutas 

8.4.2 Practicas monopólicas relativas 

8.4.3 Comisión federal de competencia económica 

8.5 Ley Orgánica de la administración publica federal 

8.6 Ley de presupuesto de ingresos y egresos de la federación 

 

4 horas 

Objetivo Terminal: 

El alumno conocerá la forma y modo de cómo nuestro país adquiere empréstitos tanto a 

nivel interno como externo, así como se lleva a cabo la plantación nacional del desarrollo 

mediante la cual se rijan objetivos, metas, estrategias y prioridades y como se fijan asignan 

recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y además se coordinan acciones y se 

evalúan resultados con el propósito de una transformación de la realidad del país de 

conformidad con lo dispuesto en las normas y principios establecidos en la constitución y la 

propia ley de plantación, etc. 

Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

UNIDAD IX INSTRUMENTOS JURIDICOS PARA EL DESARROLLO 

ECONOMICO, EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

9.1 Generalidades 

9.2 Instrumentos jurídicos para el desarrollo económico 

9.2.1 Subsidios 

9.2.2 Estímulos fiscales 

9.2.3 Desregulación económica 

9.2.4 Programas de apoyo financiero 

9.3 Recursos naturales 

9.3.1 Renovables 

9.3.2 No renovables 

9.3.3 Explotación racional e irracional 

9.4 política de fomento industrial 

9.4.1 Programa política industrial 

 

 

8 horas 
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Objetivo Terminal. 

El alumno podrá conocer la forma y el modo de alcanzar un desarrollo económico en 

nuestro, país como la magnitud del reto que el país enfrenta en materia industrial y que 

exige el esfuerzo de trabajadores, empresarios y gobierno en su conjunto, a los que se invita 

mediante el programa de política industrial a generar una nueva cultura de colaboración 

entre los actores de la actividad productiva. 

 

Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

 

UNIDAD X. DERECHO ECONOMICO, BANCA Y COMERCIO EXTERIOR 

 

10.1 Regulación jurídica del comercio exterior 

10.2 Ley del Banco de México 

10.2.1 De la naturaleza, finalidad y las funciones 

10.3 Regulación jurídica del Comercio Exterior 

10.3.1 Ley de Comercio Exterior 

10.3.2 Disposiciones generales 

4 horas 

Objetivo Terminal 

El alumno comprenderá que el Banco de México tiene por finalidad proveer a la economía 

del país de moneda nacional y como consecuencia tiene como objetivo prioritario procurar 

la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. 

Así mismo conocerá del objetivo que tiene la ley de comercio exterior como lo es el de 

regular y promover el comercio exterior de los recursos productivos del país, integrando 

adecuadamente la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación del 

bienestar de la población. 

 

Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 

 

UNIDAD XI.  EL DERECHO ECONOMICO EN MÉXICO COMO 

INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

Y DERECHO ECONOMICO INTERNACIONAL 

 

11.1 Generalidades 

11.2 Asentamientos humanos 

11.3 Derecho a la vivienda 

11.4 La Secretaria de Desarrollo Social 

11.5 El INFONAVIT 

11.6 Otros organismos de gestión 

11.6.1 FOVISSSTE 

11.6.2 FONAPRO 

11.6.3 FOVI 

11.7 El Derecho económico Internacional 

11.7.1 Concepto y leyes aplicables 

11.8 Aspectos generales del tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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6 horas 

 

Objetivo Terminal. 

El alumno podrá entender que el Derecho económico, como disciplina humanista y 

programático, debe regular y promover comportamientos productivos sustentables que 

apunten a mejorar la calidad de vida integrada bajo el concepto de salud mental que 

comprende estos aspectos como la calidad del aire, el agua, los alimentos, las características 

de la vivienda, el uso del suelo, la salud y seguridad ocupacionales, entre otros. así mismo 

comprenderá el Derecho económico Internacional como aquella rama del derecho 

Internacional que regula los intercambios de bienes, inversiones y servicios entre agentes 

públicos y privados de diversos países y regiones; así también sabrá que el T.L.C.A.N, mas 

que de libre comercio, es un tratado de inversión que abarca mercancías (bienes) y 

servicios. 

 

Enseñanza – Aprendizaje 

Exposición del maestro, participación del alumno en clase con lluvia de ideas, videos, 

utilización del retroproyector, rotafolio, etc. 
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LEYES 

 

 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Publica Federal 

 Ley de Presupuestos de Egresos e Ingresos de la Federación 

 Ley de la Deuda Pública. 

 

 

 


