
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

  Nombre de la asignatura :   
                            
  Carrera :  
 
   
Clave de la asignatura :  
 
  SATCA 

DERECHO EMPRESARIAL 
 
INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
 
LED-1502 
 
2-3-5 

 
2.- PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura. 
 
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Gestión Empresarial la capacidad 
para interpretar las leyes que rigen a nuestro país en materia de creación y 
desarrollo de organizaciones. Al integrar este programa, se consideró a la 
empresa como un ente económico y social, la cual debe cumplir con sus 
actividades en estricto apego a derecho. 
 
La presente deberá ser cursada después de legislación laboral y marco legal de 
las organizaciones las cuales otorgan las bases necesarias para desarrollar la 
presente materia. Donde se aplicaran los conocimientos previos de los temas: 
marco normativo y administrativo en materia fiscal, sujetos activo y pasivo en la 
relación jurídica tributaria, en materia aduanera, gravámenes en materia 
aduanera y su fundamentación Jurídica, Marco Jurídico del Comercio Exterior 
(información básica), el despacho aduanero, Infracciones, Delitos y Sanciones en 
Materia Aduanera. 
 
 
Intención didáctica. 
 
El contenido total de esta materia se organiza en un  temario que consta  de cinco 
unidades, agrupando los contenidos conceptuales previamente requeridos para la 
asignatura en la primera unidad se inicia recordando las nociones generales del 
derecho y su clasificación para utilizar los conceptos e instrumentos básicos en la 
legislación empresarial. 
 
En la segunda unidad se consideran las funciones del  ingeniero en gestión 
empresarial dentro de su entorno que se vinculan con diferentes ramas del 
derecho, por ejemplo: el ámbito del derecho civil cobra especial importancia las 
obligaciones y los contratos; en el ámbito del derecho mercantil prácticamente se 
aplican todos sus conceptos como Títulos de crédito, contratos mercantiles. 
 
En la tercera unidad el derecho fiscal es de enorme relevancia en virtud de la cual 
continuamos con  los contratos señalando consecuencias y efectos en materia 
fiscal, abordando delitos y sus sanciones correspondientes. 



 
En la cuarta unidad se considera la importancia del derecho aduanero en tanto 
que una multitud de empresas en la actualidad abre sus puertas al extranjero y 
realiza múltiples actividades internacionales con corporaciones de otros países; 
incluyendo la clasificación de los tipos de regímenes que se pueden asignar a las 
mercancías para que ingresen o salgan del país, también las Infracciones, Delitos 
y Sanciones en Materia Aduanera se examinan en esta unidad. 
 
En la quinta unidad aborda temas relacionados con el registro de marcas y 
patentes, para lo cual el alumno deberá investigar los trámites y requisitos legales 
que debe cumplir para realizar esta actividad, así como investigar las autoridades 
encargadas de ello. 
 
Finalmente en una sexta unidad se tratan temas relativos al comercio electrónico, 
aportando al alumnado el conocimiento sobre la legislación aplicable.  
 
Se sugiere que las actividades prácticas que se realicen, fomenten el desarrollo 
de habilidades de análisis, investigación y trabajo en equipo. Es conveniente que 
se procure que en las investigaciones se acuda ante las autoridades competentes 
en cada materia, a fin de vincular los conocimientos adquiridos en el aula con lo 
que se está llevando a cabo en la práctica. 
 
Las investigaciones deberán realizarse como una actividad extra clase y al 
comenzar la actividad en el aula, se mostrarán los resultados obtenidos. La 
finalidad es que el estudiante aprenda a buscar e interpretar leyes que rigen a 
una organización así como a establecer el contacto con las autoridades 
encargadas de verificar su cumplimiento, además, también se debe procurar que 
el estudiante analice su entorno y reconozca la aplicación de la legislación vigente 
en las distintas organizaciones con las que tenga contacto. 
 
En las actividades de aprendizaje sugeridas, se propone la formalización de los 
conceptos a partir de experiencias concretas; se busca que el alumno investigue 
los conceptos, los analice y a partir de ello, formule los propios. Se propone que 
se diseñen casos prácticos, en los cuales, los estudiantes deban interpretar leyes 
para su solución. 
En el transcurso de las actividades programadas es muy importante que los 
estudiantes aprendan a valorar las actividades que llevan a cabo y comprendan 
que están construyendo su futuro y en consecuencia actúe de manera 
profesional; de igual manera, la importancia del conocimiento y los hábitos de 
trabajo; desarrolle la capacidad de interpretar lineamientos, así como desarrollar 
la curiosidad, puntualidad, entusiasmo, el interés, la flexibilidad y la autonomía. 

 
 
3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

Competencia general de la materia Competencias genéricas: 



 

Identificar la importancia del derecho 
empresarial en el desarrollo de las 
operaciones mercantiles, para 
interpretar el 

marco normativo y su aplicación en 

las organizaciones. Aplicar las normas 
legales relacionadas con las distintas 
ramas del Derecho en que incidan en la 
creación y desarrollo de la empresa. 
 

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. Abril 30 del 
2012. 

Academia del 
Departamento de 
Ciencias Económico 
Administrativas. Cuerpo 
Colegiado de Derecho. 

Ninguna 

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  
 

Identificar la importancia del derecho empresarial en el desarrollo de las 
operaciones mercantiles, para interpretar el marco normativo y su aplicación en las 
Organizaciones; además el estudiante conocerá los aspectos básicos del derecho 
fiscal para su aplicación en casos específicos de los contribuyentes, interpretando 
de manera general los delitos, infracciones y sanciones.  
 
 
6.- COMPETENCIAS PREVIAS  
 

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

Comprender las generalidades de las Sociedades Mercantiles, así como de los 
contratos. 

Conocimientos generales básicos de derecho laboral y mercantil  

Capacidad de analizar e interpretar la legislación laboral y mercantil 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  
 
 

DERECHO EMPRESARIAL 
 

1.1 Concepto de Derecho 
1.2  Concepto de Empresa 
1.3 Concepto de Derecho Corporativo  
1.4 Contenido del Derecho 

Empresarial y sus características.  
 

UNIDAD 2 CONTRATACIÓN 
EMPRESARIAL 

2.1 Concepto de Contrato 
2.2 Elementos esenciales y de validez 
de los contratos. 
2.3 Clasificación de los contratos con 
sus elementos personales y reales. 
     2.3.1. Contratos Civiles 
     2.3.2 Contratos   
              Mercantiles 
 
 

UNIDAD 3 EFECTOS FISCALES DE 
LOS CONTRATOS 
 

3.1 Obligación de contribuir al gasto 
público y su fundamento legal. 
3.2 Clasificación de contribuciones 
fiscales. 
3.3 Obligaciones fiscales generadas a 
partir de la celebración de los 
diferentes contratos. 
3.4 Impacto económico de los 
contratos. 
3.5   Características de Delitos e 
Infracciones Fiscales.  
3.4.1 Clasificación de los Delitos 
Fiscales y sus sanciones. 
 

UNIDAD 4 TRAMITES ADUANALES 4.1 Despacho de mercancías 
4.2 Depósito ante la Aduana 
4.3 Regímenes Aduaneros. 
4.4 Infracciones y Sanciones 
Aduanales 
 

UNIDAD 5 PROPIEDAD INDUSTRIAL  5.1 Instituto Mexicano de la       
Propiedad Industrial 
5.1.1 Funciones 
5.1.2 Visitas Domiciliaras,         
inspecciones, clausuras, multas, 



sanciones, etc. 
5.1.3 Funciones de peritos y árbitros. 
5.2 Invenciones (patentes y no 
patentables) 
5.3 Modelos de Utilidad          
(registros) 
5.4 Secreto industrial. 
5.5 Marcas, avisos y Nombres 
comerciales. 
5.6 Denominación de origen. 
5.7 Transferencia tecnológica. 
 

UNIDAD 6 COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

6.1 Introducción al Comercio 
Electrónico.  
6.2 Marco Legal del Comercio 
Electrónico en el País. 
6.2 Impacto y gravedad de los delitos 
informáticos.  

 
 
 
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. 
 
Reportes escritos. 
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: DERECHO EMPRESARIAL 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Identificara e interpretara los 
conceptos de Derecho, Empresa, 
Derecho Empresarial y Derecho 
Corporativo. 

 

Explicará los contenidos del derecho 
empresarial y las características del 
mismo. 

Investiga Conceptos básicos de la 
unidad.  

Analiza la información y en un caso 
práctico, distingue cada una de las 
características de los conceptos 
investigados. 
Revisa y analiza el contenido del 
derecho empresarial. 

 

 
 
UNIDAD 2:   CONTRATACIÓN EMPRESARIAL 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conoce las formalidades de los 
contratos civiles y mercantiles. 

Investigar los preceptos legales 
relacionados con los contratos civiles 



 

Explicar las diferencias y semejanzas 
entre los contratos civiles y los 
contratos mercantiles. 

 

Distingue los tipos de contratos más 
usuales en una empresa. 

y mercantiles. 

 

Interpretar la información y dado un 
caso práctico, realizar un contrato civil 
y un contrato mercantil. 
 

Investigar la clasificación de los 
contratos y realizara un cuadro 
sinóptico de dicha clasificación. 

 

Observar en su comunidad, los tipos 
de contratos que las empresas 
mayormente utilizan. Deducir los 
motivos por los que las empresas 
recurren mayormente a algún tipo 
específico de contrato. 

Realizar plenaria. 

 
 

 
 
UNIDAD 3: EFECTOS FISCALES DE LOS CONTRATOS 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocer y comprender la importancia 
del Derecho Fiscal y Tributario, su 
alcance y aplicación.  
 
Identifica las facultades fiscales de las 
autoridades y las consecuencias de 
los delitos fiscales.  

Analizar la naturaleza, concepto y 
principales infracciones y delitos 
fiscales.  
Investigar las condiciones que 
propician el procedimiento 
administrativo de ejecución, así como 
sus alcances legales.  
 

 
 
UNIDAD 4: TRÁMITES ADUANALES 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocer las infracciones y sanciones 
que se pueden generar en materia 
aduanera para formular soluciones. 

 

Distinguir los tipos de regímenes 
aduaneros que se pueden aplicar para 
la importación o exportación de 

En equipos investigar en línea cuáles 
son las Infracciones, delitos y 
sanciones en materia aduanera que 
ocurren con mayor frecuencia; Por 
medio de una visita industrial investigar 
la metodología para elegir el régimen 
aduanero adecuado de las mercancías 
y sus alternativas de importación a 



mercancía. 
 

utilizar en una operación internacional 
específica. 
Mediante un trabajo en equipo, Simular 
importaciones de alimentos, productos 
consumibles, duraderos, para proceso 
productivo, instrumentos musicales, 
químicos y maquinaria y proponer 
estrategias para el mejor despacho. 

 
 
Unidad 5:   PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Identifica a los derechos de autor. 
Determina la importancia de la 
propiedad industrial. 
Analiza el procedimiento 
administrativo de la propiedad 
industrial. 
Identifica y describe la importancia de 
los procedimientos para el registro de 
marcas, invenciones, nombres 
comerciales, de la 
denominación de origen y la 
transferencia tecnológica. 

Investiga sobre los aspectos 
generales de la ley de derechos de 
autor. 

Investigar los requisitos que se deben 
cumplir para el registro de marcas y 
patentes ante el IMPI.  

Analizar la información y presentar 
resultado a través de un mapa 
conceptual. 

Investigar el proceso que se debe 
llevar a cabo para el registro de 
marcas y patentes, así como el costo 
de dicho registro. 

 
Debate sobre la importancia e impacto 
de la propiedad industrial en nuestro 
país y el mundo. 
 
Desarrolla un caso sobre el registro de 
una marca, invención o nombre 
comercial. 
 
Elabora un mapa conceptual sobre la 
denominación de origen; así como de 
la transferencia tecnológica. 

 
Unidad 6:   COMERCIO ELECTRÓNICO 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Identifica la legislación aplicable. 
Analiza los delitos informáticos. 
 

Elabora mapas conceptuales. 

Analizar la información y presentar 
resultado a través de un mapa 
conceptual. 



 

Analiza casos reales y expone 
conclusiones. 

 
 
 
11.- FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
VICENTE BALDO DEL CASTAÑO. CASOS PRACTICOS DE DERECHO 
EMPRESARIAL. BOIXAREU EDITORES. 
 
ARTURO DIAS BRAVO. CONTRATOS MERCANTILES. COLECCIÓN TEXTOS 
JURIDICOS UNIVERSITARIOS. 
 
ARCE GORGOLLO. CONTRATOS MERCANTILES ATIPICOS. EDITORIAL 
PORRUA 
VICENTE BALDO DEL CASTAÑO. DERECHO CAMBIARIO. BOIXAREU 
EDITORES. 
 
RODRIGUEZ LOBATO RAUL. DERECHO FISCAL MEXICANO. EDITORIAL 
HARLA. 
 
LIC. FRANCISCO PONCE GOMEZ, LIC. RODOLFO PONCE CASTILLO. 
DERECHO FISCAL. EDITORIAL BANCA DE COMERCIO SA DE CV. 
 
JAVIER TAPIA RAMÍREZ, INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL, MCGRAW 
HILL 
 
CODIGO PENAL FEDERAL.  
 
LEY ADUANERA. 
 
CÓDIGO DE COMERCIO. 
CÓDIGO CIVIL. 
 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 
LEY DE IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION 
(LIGIE). 
COMPENDIO DE DISPOSICIONES SOBRE COMERCIO EXTERIOR (VIGENTE). 
ISEF  
 
JAVIER TAPIA RAMÍREZ, INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL, MCGRAW 
HILL 



CONSTITUCIÓN MEXICANA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

www.diputados.gob.mx 

www.aduanas.sat.gob.mx 
www.sat.gob.mx 
www.impi.gob.mx 
www.amipci.org.mx 
 
 
 
12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS  
 

Elaborar un contrato mercantil dando cumplimiento a todos los preceptos legales 
para él establecidos. 

Resolver un caso práctico de creación de una empresa (previamente elaborado 
por el profesor), considerando lo siguiente: 

Tipo de sociedad mercantil. 

Registro de marcas y patentes así como su registro ante las autoridades 
competentes. 

Exportación de los bienes y servicios así como el tratado de libre comercio a 
utilizar.  

Determinando el entorno Fiscal de la Empresa. 

Análisis de casos prácticos referentes a delitos informáticos. 

 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.aduanas.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.amipci.org.mx/

