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2.- PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura. Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en 
Administración la capacidad para conocer los distintos procedimientos jurídicos 
que se llevan en un empresa o industria y de esa manera tenga una perspectiva 
más amplia respecto de las consecuencias, pros y contras de los procedimientos 
legales en distintas materias, tales como: laboral, mercantil, fiscal, penal y 
seguridad social. Siendo de esta manera una materia que refuerza los 
conocimientos previos tanto conceptuales como procedimentales en las ramas 
del Derecho. 
  
Esta asignatura es de suma importancia para el Ingeniero en Administración ya 
que aportará a su perfil profesional en la toma de decisiones respecto de los 
ámbitos legales, creando una mayor capacidad de análisis y de reflexión al 
momento de realizar actos jurídicos. Así mismo, esta asignatura aportará al perfil  
del Ingeniero una realidad jurídica pues está basada en aspectos y casos 
prácticos. 
 
Intención didáctica 
 
La asignatura consta de cinco unidades, mismas que la primera refiere sobre 
aspectos generales acerca de las nociones básicas respecto de la terminología 
común y más usual de los procedimientos legales establecidos en una empresa, 
posteriormente, las cinco unidades restantes establecen cada una ellas aspectos 
particulares de los procedimientos legales más usuales en una empresa. 
 
En la segunda unidad se analiza el procedimiento laboral, este es uno de los 
procedimientos más comunes e importantes de conocer para el Ingeniero en 
Administración en una empresa, es por ello que ubica la segunda unidad. En esta 
unidad se analizará los aspectos prácticos de lo que se debe de hacer en caso de 
que un trabajador o patrón incumpla con sus obligaciones, y se tenga la 
necesidad de levantar actas administrativas o incluso de rescindir la relación 
laboral entre el patrón y el trabajador.  
 
Por otra parte, se establece la importancia de llegar a acuerdos conciliadores 
para evitar controversias entre las partes y con ello reflexionar sobre su 
importancia y sus implicaciones. Lo anterior queda reforzado tanto con la teoría 



como con la práctica, estudiando casos prácticos al final de la unidad para una 
mejor comprensión. 
 
En la tercera unidad se aborda el tema del procedimiento mercantil partiendo 
desde los casos prácticos en la constitución de una sociedad civil y una 
asociación civil así como de la constitución de las sociedades mercantiles más 
comunes e importantes como lo son la Soc. Cooperativa y la Soc. Anónimo. En 
esta unidad también se estudia y analiza el procedimiento mercantil a efecto de 
que el Ingeniero en Administrado tenga la capacidad y las herramientas 
suficientes de darse cuenta lo que implica el desarrollo de las controversias 
mercantiles. Esto le permitirá relacionarlo con el contenido temático de 
asignaturas previas como de Derecho Mercantil y sobre todo con las unidades 
referentes a Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
En la cuarta unidad se consideran para su estudio el procedimiento fiscal 
tomando especial relevancia el Administrativo de Ejecución y las visitas 
domiciliarias poniendo en práctica ejercicios y compartiendo el profesor aspectos 
reales de la vida diaria profesional sobre este rubro. Terminando por analizar los 
el delitos más comunes cometidos por los Administradores a efecto de que sea 
consciente de su conducta, y estableciendo aspecto en la prevención del delito 
como aspecto fundamental en el área penal. 
 
En la quinta unidad es la parte practica de todo lo concerniente a la Seguridad 
Social, esto ya que en asignaturas previas solo contempla aspectos conceptuales 
sin llegar a aspectos procedimentales, siendo esto una pauta general en todas las 
unidades. Es por ello que se observan los diferentes avisos de altas y bajas de 
los trabajadores así como el recurso de inconformidad. Todo ello con casos 
prácticos.  
 
En la sexta unidad se estudia sobre el procedimiento que se lleva a cabo por la 
autoridad correspondiente para promover una verdadera cultura a favor de 
nuestro entorno y lograr los más altos índices de cumplimiento de las leyes en 
materia ambiental. 
 

 

 
 
3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

 
Competencias genéricas: 
Competencias instrumentales 
 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Comunicación oral y escrita. 

• Habilidad para buscar y analizar 

   información de diversas fuentes. 



• Solución de problemas. 

• Toma de decisiones. 

• Manejo de las TIC´S. 

• Conocimientos previos de la carrera. 
 
Competencias interpersonales 
 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Habilidades interpersonales 
• Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas 
• Capacidad de organizar y trabajar en 
equipos multidisciplinarios. 
. Trabajo en equipo 
 
 
Competencias sistémicas 
 

• Trabajo en equipo. 

• Compromiso ético. 

• Capacidad de desarrollo humano en 

   relaciones interpersonales. 

 

Competencias sistémicas 

 

• Aplicar los conocimientos en la 

   práctica. 

• Habilidad para trabajar en forma 

   autónoma. 

• Habilidad de investigación. 
• Búsqueda del logro. 

 
 
4.- HISTORIA DEL PROGRAMA 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico de 
Zacatepec NOVIEMBRE 

Academia del 
Departamento de 

Ninguna 



del 2012. Ciencias Económico 
Administrativas. Cuerpo 
Colegiado de Derecho. 

Instituto Tecnológico de 
Zacatepec Mayo 30 del 
2015. 

Academia del 
Departamento de 
Ciencias Económico 
Administrativas. Cuerpo 
Colegiado de Derecho 
Lic. Ariatna Sánchez 
Carranza, Lic. Hortencia 
Flores Hernández. 

Ninguna 

 
 
 
 
5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 
El alumno conocerá los conceptos más usuales y relevantes que se llevan a cabo 
en el desarrollo de un procedimiento legal. 
 
Analizar, comprender y aplicar las normas legales en el desarrollo de los distintos 
procedimientos legales que se llevan en una empresa. 
 
 
 
6.- COMPETENCIAS PREVIAS  
 

Contar con una disciplina de estudio y actitud favorable para la interpretación de 
las normas jurídicos. 

Comprender las generalidades en los diferentes procedimientos jurídicos. 

Conocimientos generales básicos de derecho procesal laboral, mercantil, fiscal, 
penal. 

Capacidad de analizar e interpretar la legislación laboral, mercantil, fiscal y penal. 
Tener la habilidad para buscar la información procedente de las fuentes diversas 
del área del derecho. 

Reconocer la importancia de generar una actitud ética en la interpretación y 
aplicación de la norma. 
 
 
 
7.- TEMARIO 
 

Unidad Temas Subtemas 

UNIDAD 1 NOCIONES BASICAS 1.1  El papel del ingeniero en 



 
 

 administración  en las diferentes ramas 
del derecho. 

1.2  Conceptos básicos.  
1.3  Concepto de  procedimiento. 
1.4  Concepto de  demanda. 
1.5  Concepto de  pruebas, sentencia, 

laudo. 
1.6  Los medios alternos de solución en 

materia laboral. 
1.7  La importancia de generar 

competencias en base a casos 
prácticos.  

1.8  Marco jurídico. 
 

UNIDAD 2 PROCEDIMIENTO 
LABORAL 

2.1 Rescisión laboral. 
2.2 Actas administrativas. 
2.3 Aviso de rescisión. 
2.4 La conciliación en materia laboral. 
2.5 Procedimiento laboral y sus 
implicaciones. 
2.6. Casos prácticos. 
 

UNIDAD 3 PROCEDIMIENTO 
MERCANTIL 

 

3.1 La constitución de una sociedad civil. 
3.2 La constitución de una asociación civil. 
3.3 La constitución de una sociedad 
anónima. 
3.4 La constitución de una sociedad 
cooperativa. 
3.5. Casos prácticos de la constitución de 
las sociedades. 
3.5 Aspectos prácticos del procedimiento 
mercantil. 
3.5.1. El requerimiento de pago y el 
embargo. 
3.6 Aspectos prácticos del procedimiento 
ordinario en los contratos. 

UNIDAD 4 PROCEDIMIENTO 
FISCAL Y PENAL 

4.1 Procedimiento administrativo de 
ejecución. 
4.2 Procedimiento en visitas domiciliarias. 
4.3 Procedimiento en notificaciones. 
4.4 Procedimiento en auditorias. 
4.5 Recurso de revocación. 
4.6 Delitos más comunes cometidos por 
administradores. 
4.7. Casos prácticos. 
4.8. Los Centros de Justicia Alternativa en 



materia penal. 

UNIDAD 5 PROCEDIMIENTO EN 
SEGURIDAD SOCIAL 

5.1 avisos de altas de trabajadores y 
patrones. 
5.2 avisos de bajas de trabajadores y 
patrones. 
5.3 avisos de modificación de salario. 
5.4 Recurso de inconformidad. 
5.5 Casos prácticos. 

UNIDAD 6 PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCIÓN EN 

MATERIA AMBIENTAL 

6.1 Inspección industrial. 
6.2 Auditoria ambiental. 
6.3 Procedimiento administrativo de 
inspección en materia ambiental. 
6.4 Recurso de revisión. 

 
 
 
8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  
 

El profesor debe: 

Conocer la disciplina que está bajo su responsabilidad, conocer las leyes relativas 
y aplicables a los temas. Desarrollar la capacidad para coordinar y trabajar en 
equipo, orientar el trabajo del estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo 
cooperativo y la toma de decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del 
proceso formativo y propiciar la interacción entre los estudiantes. Considerar los 
conocimientos previos de los estudiantes para la construcción del nuevo 
conocimiento.  

 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección, análisis e interpretación de 
información en distintas fuentes: Ejemplo, búsqueda de información en 
leyes, con autoridades en la materia o bien, con organizaciones que estén 
aplicando alguna de las leyes incluidas en este temario. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el 
intercambio de ideas, la reflexión y la colaboración de los estudiantes. 
Ejemplo. Al presentar al grupo, los resultados de sus investigaciones. 

 Analizar casos prácticos en los que observe y analice distintas 
problemáticas en materia legal. Ejemplos: Analizar el tipo de sociedad que 
mejor convenga para un caso previamente elaborado. 

 Relacionar los contenidos de esta materia con las demás del plan de 
estudios. Ejemplo: Los requisitos legales que deberá cumplir al exportar o 
importar productos en un proyecto empresarial. 

 Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la 
lectura, la escritura y la expresión oral. Ejemplo: Presentación de reportes 



con los resultados de sus investigaciones, presentaciones ante el grupo los 
hallazgos realizados. 

 Propiciar el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y 
Vice versa, encaminadas hacia la investigación. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la búsqueda e 
interpretación de preceptos legales. 

 Utilizar distinto medios audiovisuales para una mejor comprensión de los 
temas abordados. 

 Propiciar el uso de las TIC´s en el desarrollo de la asignatura. 

 

 
9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar su 
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial 
énfasis en la generación de evidencias. 
Atráves de lecturas que le permitan la reflexión y el análisis de los temas vistos. 
Con casos prácticos en el que establezca los pasos a seguir, pros y contras 
respecto de cada uno de los procedimientos. 
Reportes escritos. 
Reporte de investigaciones 
Diagrama de flujo. 
Utilización de cuestionarios diseñados para que el alumno lea el material 
proporcionado por el maestro o investigado en fuentes proporcionadas (sin que 
esto limite sus investigaciones) y de solución a los mismos. 
 
 
10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Unidad 1: NOCIONES BASICAS 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Identificará e interpretara los 
conceptos dentro del derecho 
procedimental. 

 

Analizará las funciones del ingeniero 
en administración dentro del derecho 
procedimental. 

 

Investigará los aspectos generales de 
la terminología en el  derecho 
procedimental. 

Investigará los requisitos para una 
demanda, sentencia o laudo, así como 
un medio alterno de solución. 
 
Resolverá casos prácticos definiendo 
el papel del ingeniero en 
administración dentro de las diferentes 
materias. 
Explicara que es un Marco Jurídico. 

 
UNIDAD 2: PROCEDIMIENTO LABORAL 



Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Comprenderá e identificará el 
procedimiento laboral. 

Así mismo analizará las formas para la 
realización en una rescisión laboral y 
sus implicaciones. 

Investigará que es una rescisión, un 
acta administrativa 

Resolverá diferentes casos prácticos 
atendiendo a las formalidades y 
requisitos de un procedimiento laboral. 

 

 
 
UNIDAD 3: PROCEDIMIENTO MERCANTIL 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Examinará y entenderá, el 
procedimiento mercantil a través de la 
realización de casos prácticos, 
 
 
Desarrollará aspectos prácticos del 
ingeniero en administración para el 
procedimiento mercantil. 
 
 
 
 

Elaborará la constitución de una 
sociedad civil, así como una 
asociación civil. 
 
Diferenciará las características de la 
sociedad anónima y la sociedad 
cooperativa atendiendo a su 
operatividad. 

Investigará, aplicara y resolverá los 
diferentes casos prácticos en materia 
mercantil y de contratos. 
 

 
 
UNIDAD 4: PROCEDIMIENTO FISCAL Y PENAL 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Reconocerá e identificara el PAE, 
analizando sus diferentes formalidades 
en la realización. 

 

Investigará y entenderá los delitos más 
comunes cometidos por funcionarios 
públicos, así como sus posibles 
sanciones. 

 

Estudiará, conocerá y aplicara el 
procedimiento administrativo de 
ejecución en diferentes casos prácticos. 
 
Analizará y comprenderá los diferentes 
requisitos y formalidades para una 
visita domiciliaria, notificación y 
auditoria, finalizando con la resolución 
de un caso práctico, englobando los 
tres procedimientos. 
 
Desarrollara y presentara el recurso de 
revocación. 
 
Presentará un ensayo donde enfatice 
los delitos más comunes cometidos por 
funcionarios públicos. 
 



Conocerá y explicara a través de una 
reflexión que son los CEJAS. 

 
 
Unidad 5:   PROCEDIMIENTO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocerá e identificará los diferentes 
avisos en materia de seguridad social. 
 
Analizará y utilizará el de medio de 
impugnación conocido como recurso 
de inconformidad. 

Realizara altas, bajas de trabajadores, 
así como modificación de sus salarios 
en casos prácticos a través del SUA. 
 
Investigara y presentara un recurso de 
inconformidad. 
 

 
Unidad 6:   PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocer e interpretar el reglamento de 
la auditoría ambiental, así como la 
normatividad aplicable.  
 
Conocer el procedimiento para realizar 
una auditoría ambiental.  
 

Revisa y analiza el Reglamento de  
Auditoría Ambiental.  
 
Identifica la normatividad aplicable  
 
Conoce el recurso de revisión. 
 

 
 
11.- FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley Federal del Trabajo. 
Código de Comercio 
Ley General de Sociedades Mercantiles 
Código Civil para el Estado de Morelos. 
Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. 
Código Fiscal de la Federación 
Código Penal Federal para toda la República 
Código Penal para el Estado de Morelos. 
Ley del Seguro Social 
Procedimientos mercantiles. García Lara, Eduardo. Edit. Oxxford University Press. 
2008. 
Juicio Ejecutivo Mercantil. Juárez Carro, Raúl. 
Juicio Oral Mercantil. Juárez Carro, Raúl. 
Formulario de Juicios civiles y mercantiles. González Sosa, Ramiro. 
Práctica profesional del abogado: derecho procesal civil, comercial y laboral. 
Grisolia, Julio. 
Procedimientos en materia de Seguridad Social. Juárez Carro, Raúl. 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 



La Ley de Aguas Nacionales 
La Ley General de Salud 
www.sat.gob.mx 
http://www.profepa.gob.mx/ 
 
12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS  
Realiza talleres de resolución de casos donde los alumnos hagan el planteamiento 
de problemas acerca de las controversias laborales, mercantiles y penales. 
Aplica las normas del derecho laboral y mercantil vigente en el ejercicio 
profesional de su profesión esto para la prevención y solución de problemas 
Legales. 
Realiza una visita a la Junta de Conciliación y Arbitraje para conocer su 
funcionamiento y la materia resolución de controversias dentro del ámbito del 
Derecho Laboral. 
Propone alternativas de solución a problemas reales relacionados con las 
con el ejercicio del comercio y en materia penal. 
 

 

 

http://www.sat.gob.mx/

