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Nombre de la asignatura DERECHO ECONÓMICO 

Asesor Jorge Alfonso Rojo Becerra   

Presentación del asesor Hola mi nombre es Jorge Alfonso Rojo Becerra, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialidad en 
Derecho Constitucional, por la  División de Posgrado de la misma institución, donde también estudié la maestría en Derecho. He dedicado mi vida profesional 
básicamente a la asesoría de empresas y a la administración de justicia tanto lo privado (litigio), como lo público. Pedagógicamente he estudiado diversos cursos 
y un par de diplomados, que ha impartido la UNAM, a través de sus distintos organismos.  
 

Semestre Quinto  

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura  
Al finalizar el curso, el alumno conocerá y juzgará los elementos centrales del derecho público mexicano, señalando la relación que guarda con la actividad 
económica del país a través de los diferentes lineamientos normativos de la legislación constitucional y administrativa vigente. 

Contenido  
UNIDAD I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO 

I.1. La norma jurídica. 
I.1.1 Características generales. 
I.1.2 Características individuales. 
I.1.3 El derecho sustantivo. 
I.1.4 El derecho adjetivo. 
I.1.5 Las fuentes reales. 
I.1.6 Las fuentes formales. 
I.2 La Constitución Federal de la República. 
I.2.1 Supremacía. 
I.2.2 Inviolabilidad. 
I.3 Leyes reglamentarias. 
I.4 Hechos y actos jurídicos. 
I.5 El derecho y la economía. 
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UNIDAD II. ORGANIZACIÓN JURÍDICA DEL ESTADO MEXICANO 
II.1 Organización y funcionamiento de la Administración Pública Federal. 
II.1.1 La centralización administrativa. 
II.1.1.1 Las Secretarías de Estado y sus funciones. 
II.1.1.2 Departamentos administrativos y sus funciones. 
II.1.1.3 Consejería jurídica y sus funciones. 
II.1.2 Organismos paraestatales. 
II.1.2.1 Organismos descentralizados sectorizados. 
II.2.2 Organismos descentralizados no sectorizados. 
II.2.3 Empresas de participación estatal. 
II.2.4 Instituciones nacionales de crédito (Banca de Desarrollo). 
II.2.4 Instituciones nacionales de seguros y de fianzas. 
II.2.6 Fideicomisos públicos. 
II.1.3 Los órganos desconcentrados. 
II.2 Facultades del Presidente de la República en Materia Administrativa. 
II.3 El acto de autoridad. 
II.3.1 Características. 
II.3.2 Clasificación. 
II.3.3 Acto de molestia. 
II.3.4 Suspensión provisional. 
II.3.5 Suspensión definitiva. 

UNIDAD III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO 
III.1 El bicamerismo en México. 
III. 2 Organización Constitucional de las Cámaras. 
III.2.1 Diputados. 
III.2.2 Senadores. 
III.2.3 Irresponsabilidad e inmunidad de los legisladores. 
III.2.4 El quórum y la votación. 
III.2.5 Periodo ordinario. 
III.2.6 Sesiones extraordinarias. 
III.2.7 Ley y decreto. 
III.2.8 Formación de leyes y decretos. 
III.3 Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. 
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III.4 Facultades exclusivas de la Cámara de Senadores. 
III.5 Facultades exclusivas del Congreso. 
III.6 Facultades en materia hacendaria. 
III.6.1 Ley de ingresos. 
III.6.2 Presupuesto de egresos. 
III.6.3 La cuenta pública. 
III.7 La Comisión permanente. 
III.8 Auditoria Superior de la Federación. 

UNIDAD IV. FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
IV.1 La promulgación de leyes del Congreso. 
IV.2 La facultad de ejecutar leyes. 
IV.3 La facultad reglamentaria. 
IV.4 Poder de nombramiento. 
IV.5 Poder de mando. 
IV.6 Poder de decisión. 
IV.7 Poder de vigilancia. 
IV.8 Poder disciplinario. 
IV.9 Poder de revisión. 
IV.10 Poder para la revisión de conflictos de competencia. 

UNIDAD V. LA RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO 
V.1 Rectoría del Desarrollo Nacional. 
V.2 Ley y Sistema General de Planeación (Sistema Nacional de Planeación). 
V.3 Plan Nacional de Desarrollo. 
V.4 Regulación y fomento de las actividades económicas. 
V.6 La propiedad y dominio de tierras y aguas de la nación. 
V.7 El sector público, el sector social y el sector privado. 
V.8 Áreas estratégicas. 
V.9 Áreas prioritarias. 
V.10 La concesión. 
V.11 Los monopolios. 

UNIDAD VI. PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
VI.1 Fuentes del derecho tributario. 
VI.2 Principios teóricos de las contribuciones. 
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VI.3 Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

Metodología de trabajo 

Una sesión sabatina de una hora por vía zoom y/o, en su coso; presencial cuando lo permitan las medidas de protección y prevención de la 
pandemia COVID-19, a la cual deberán llegar a tiempo (solo tienen cinco minutos de tolerancia), con los temas previamente estudiados. Es 
indispensable que tengan por lo menos el 80% de asistencia. Las lecturas deberán realizarlas durante la semana, las sesiones son tipo seminario, 
en las cuales se abordarán los temas previstos. Las tareas se entregan en el curso disponible en la plataforma SUAyED Economía, por lo que es 
muy importante que cuiden la fecha y hora en la cual se deberán subir sus trabajos.  Además de las actividades a realizar en la plataforma, se 
leerá semanalmente un artículo de periódico que se asigne. Asimismo se aplicarán dos exámenes parciales en la plataforma.   

Reglamento interno  

1. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada dentro del salón de clases y en las sesiones de zoom.   

2. En caso de tener acceso a los salones durante el semestre, no se permite ingerir alimentos ni bebidas dentro del salón.  

3. No se pueden ocupar dispositivos móviles (celulares, tabletas, etc.).  

4. Compartan sus conocimientos. 

5. Respeten a todos los integrantes del curso. 

6. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulad. 

 

Criterios de evaluación   

1. Hacer actividades semanales en plataforma 30%  (13 actividades) 

2. Acreditar exámenes 70% que se aplicarán únicamente en la fecha estipulada, no habrá prórroga. 

Ninguna fracción sube a la calificación siguiente.  Los trabajos en la plataforma se entregarán en formato PDF. Los trabajos y actividades 
enviados en un formato distinto al solicitado (Word), no se tomarán en cuenta 
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Sesión Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

Criterios de 
evaluación 

1 26 
de 

Septiembre 

Presentación del 
Programa y 
Responsabilidad. 

Diccionario 
Jurídico 
Mexicano, voz 
responsabilidad, 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, 
U.N.A.M. 
Porrúa México, 
D. F., 2009. 

Conectarse a la 
sesión de zoom  
 
Actividad 1 

 
 
 
PDF en 
plataforma 

 
 
26 de 
septiembre 

 
 
29 de 
septiembre 
a más 
tardar 
11:55 PM 

 
 
30 de 
septiembre 

4% Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad 1 
Responsabilidad.  

2 3 
octubre 

La Norma 
Jurídica 
(características, 
fuentes y 
creación) 

Diccionario 
Jurídico 
Mexicano, voz 
Norma, voz  
Deber,  Instituto 
de 
Investigaciones 
Jurídicas, 
U.N.A.M. 
Porrúa México, 
D. F.,2009. 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
y elaborar 
cuadro 
conceptual 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

6 de 
octubre a 
más tardar 
11:55 PM 

7 de 
octubre 

2% Se estimarán 
correcto en la 
medida que 
incluya todos los 
conceptos 
expuestos en la 
asesoría.  

3 10 
octubre 

Constitución y 
supremacía 

Diccionario 
Jurídico 
Mexicano, voz 
Constitución, 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, 
U.N.A.M. 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
y elaborar 
cuadro 
conceptual 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

13 de 
octubre a 
más tardar 
11:55 PM 

14 de 
octubre 

2% Se estimarán 
correcto en la 
medida que 
incluya todos los 
conceptos 
expuestos en la 
asesoría. 
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Sesión Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Porrúa México, 
D. F., 2009. 

4 17 
octubre   

Bicamerismo y 
organización 
constitucional 
de las cámaras.  
 

Diccionario 
Jurídico 
Mexicano, voz 
Bicameralismo, 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, 
U.N.A.M. 
Porrúa México, 
D. F., 2009. 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
lectura y 
resolver guía. 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

20 de 
octubre a 
más tardar 
11:55 PM 

21 de 
octubre 
 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 

Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad 
Bicamerismo y 
organización 
constitucional 
de las cámaras.  

5 24 octubre  Facultades 
exclusivas, 
diputados, 
senadores, 
congreso. 

Constitución 
Política Estados 
Unidos 
Mexicanos  
artículos 50-73 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
y elaborar 
cuadro 
conceptual 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

27 de 
octubre a 
más tardar 
11:55 PM 

28 de 
octubre 

 
2% 

Se estimará 
correcto en la 
medida en que 
se relacionen las 
facultades 
constitucionales 
con la 
clasificación 
teórica. 

6 31 de 
octubre  

Facultades 
hacendarias, 
auditoría 
superior de la 
federación, 

Constitución 
Política Estados 
Unidos 
Mexicanos  
artículos 50-73 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
y elaborar 
cuadro 
conceptual 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

3 
noviembre 
a más 
tardar 
11:55 PM 

4 de 
noviembre 

 
2% 

Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad 
Organización del 
Estado 
Mexicano 
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Sesión Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

Criterios de 
evaluación 

7 7 
noviembre 

Facultades 
Presidente de la 
República I. 
Facultades 
Presidente 
República. II 

Constitución 
Política Estados 
Unidos 
Mexicanos  
artículos 80-92 
EXAMEN 
UNIDADES 1, 2, 
Y 3 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
y elaborar 
cuadro 
conceptual 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

10 
noviembre 
a más 
tardar 
11:55 PM 
 
Examen 
del 21 al 
27 de 
noviembre 
a más 
tardar 
11:55 PM 

11 de 
noviembre  
 
 
 
 
del 1 al 7 
de 
noviembre 

2% 
 
 
 
 
 
35% 

Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad 
Organización del 
Estado 
Mexicano 

8 14 de 
noviembre  

Organización del 
Estado 
Mexicano 

Jorge Fernández 
Ruiz, Derecho 
Administrativo  
y 
Administración 
Pública, Porrúa 
2014, México 
capítulos 1 y 2 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
lectura y 
resolver guía. 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

17 de 
noviembre 
a más 
tardar 
11:55 PM 

18 de 
noviembre 

2% Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad 
Organización del 
Estado 
Mexicano 

9 21 de 
noviembre 

Administración 
centralizada  

Jorge Fernández 
Ruiz, Derecho 
Administrativo  
y 
Administración 
Pública, Porrúa 
2014, México 
capítulos 3 y 4 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
lectura y 
resolver guía. 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

24 de 
noviembre 
a más 
tardar 
11:55 PM  

25 de 
noviembre 

2% Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad 
Administración 
centralizada 
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Sesión Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

Criterios de 
evaluación 

10 28 de 
noviembre  

Administración 
descentralizada 

Jorge Fernández 
Ruiz, Derecho 
Administrativo  
y 
Administración 
Pública, Porrúa 
2014, México 
capítulos 10 y 
12 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
lectura y 
resolver guía. 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

1 de 
diciembre 
a más 
tardar 
11:55 PM 

2 de 
diciembre 

2% Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad 
Administración 
descentralizada 

11 5 de 
diciembre  

Rectoría 
Económica del 
Estado 

Diccionario 
Jurídico 
Mexicano, voz 
Economía, 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, 
U.N.A.M. 
Porrúa México, 
D. F., 1989. 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
lectura y 
resolver guía. 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

8 de 
diciembre 
a más 
tardar 
11:55 PM 

9 de 
diciembre 

2% Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad 
Rectoría 
Económica del 
Estado 

12 9 de enero Áreas 
estratégicas y 
prioritarias, 
concesión  

Diccionario 
Jurídico 
Mexicano, voz 
Áreas 
Prioritarias y 
voz áreas 
estratégicas, 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, 
U.N.A.M. 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
lectura y 
resolver guía. 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

12 de 
enero a 
más tardar 
11:55 PM 

13 de 
enero 

2% Se estimarán las 
respuestas 
correctas de la 
actividad Áreas 
estratégicas y 
prioritarias, 
concesión 
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Sesión Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega Fecha y hora 

de solicitud 
Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Porrúa México, 
D. F., 1989. 

13 16 de 
enero 

Principios 
jurídicos de las 
finanzas 
públicas 
Ingresos del 
Estado 

Adolfo Arrija 
Vizcaino, 
Derecho Fiscal, 
Themis, México 
D.F.  2014.  
Capítulo IX y 
Capítulo IV 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
y elaborar 
cuadro 
conceptual. 

PDF en 
plataforma 

26 de 
septiembre 

19 de 
enero a 
más tardar 
11:55 PM 

20 de 
enero 

4% Se estimará 
correcto en la 
medida en que 
se relacionen 
todos  los 
principios 
constitucionales, 
con los teóricos.   

14 23 de 
enero  

Principios 
jurídicos de las 
finanzas 
públicas 
Ingresos del 
Estado y dudas 

Adolfo Arrija 
Vizcaino, 
Derecho Fiscal, 
Themis, México 
D.F.  2014.  
Capítulo IX y 
Capítulo IV 

Conectarse a la 
sesión de 
zoom, preparar 
y elaborar 
cuadro 
conceptual. 

     Se estimará 
correcto en la 
medida en que 
se relacionen 
todos  los 
principios 
constitucionales, 
con los teóricos 

15 30 de 
enero  

EXAMEN 
Unidades 4,5,6 

 Conectarse a la 
sesión de zoom  

Plataforma 
moodle  

26 de 
septiembre 

Semana 16 
al  22 de 
enero  a 
más tardar 
11:55 PM 

Semana 23 
al 29 de 
enero 

35% EXAMEN  
UNIDADES 
4,5,6 

 


