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Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 

Humanidades 

2.-Programa educativo 

Derecho 

3.- Campus 

 

4.-Dependencia/Entidad académica 

Facultad de Derecho / Sistema de Enseñanza Abierta 

 

5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 

  Principal Secundaria 

LDER28047 Derecho económico Terminal  

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

7 2 3 75  

 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 

Curso-Taller Todas 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 35 15 

Xalapa; Veracruz; Orizaba-Córdoba; Coatzacoalcos-Minatitlán; Poza Rica-Tuxpan. 
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13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

Academia de Derecho Fiscal,  Económico y 
Financiero. 

 

15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

5 de diciembre de 2014 04 de abril de 2017 09 de mayo de 2017 

16.-Nombre de los académicos que participaron  

Barradas Hernández Austria Paola,  Barradas Hernández César Robert, Cuéllar Gutiérrez Paola Fabiola,  
Cuellar Gutierrez Rosa María,  Flores Saviaga Concepción,  Fortis Hernández Norma Elizabeth, Infante 
Rivera Graciela,  Lugo Serrano Lena, Luna Martínez Maribel, Oceguera Reyes Leticia, Parra Ortíz Ángel 
Luis, Quiroz Ruíz Sara Luz C., Sánchez Vaca Guillermo,  Tejeda Uscanga Francisco, Trejo Cruz Yesenia 
del Carmen, y Zamora Valdés José Luis. 

17.-Perfil del docente 

 Licenciado en Derecho, con estudios de posgrado afín a la experiencia educativa, con experiencia 

docente en educación superior. 

 

18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria 

Intrafacultad Interdisciplinaria 

20.-Descripción 

La ubicación de esta experiencia educativa corresponde al Área de formación Terminal el programa 
académico. 
 
El Derecho Económico es un saber jurídico, de naturaleza compleja porque emerge de la vinculación del 
Derecho con la Política Económica asumida por el Estado, cuyo marco regulatorio se fundamenta en las 
Constituciones Políticas de los Estados Nacionales, armonizando el derecho interno con el derecho 
externo, generando así derechos zonales. 
 
De ahí el enfoque transdisciplinar con que son ponderados los saberes teóricos, para que el estudiante 
advierta el contenido y alcance del llamado Capítulo Económico de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  vinculado con la política 
económicaneoinstitucionalistaasumidaporelEstadoConstitucionalmexicanodesde1983; con lo cual 
después podrá investigar en colaboración con otros compañeros, cómo son los procedimientos que 
aseguran la eficacia y eficiencia a las relaciones comerciales. Finalmente, el estudiante logrará construir 
los marcos regulatorios requeridos por los agentes económicos en el escenario del mercado. 
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21.-Justificación 

Actualmente el proceso de integración económica que desarrolla México, a  través de  su participación en 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) y de Tratados de Libre Comercio (TLC’S), genera que un sector de la práctica de los 
servicios jurídicos, se dedique a la aplicación de marcos regulatorios con formados por normas jurídicas y 
regulaciones, para preservar la concurrencia y la competencia económica en el mercado de bienes y 
servicios, para así procurar el bienestar común. 
 
De ahí que en esta experiencia educativas e estudie, el sistema de económico regulado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas jurídicas y regulaciones que de la misma emanen, 
así como las instancias que le aportan eficiencia y eficacia. 

22.-Unidad de competencia 

El estudiante identifica las normas jurídicas que regulan la libre competencia económica y la 
intervención del Estado en la economía, a través de una actitud crítica y creativa para fortalecer la 
cultura de la legalidad y de responsabilidad social en las decisiones económicas que se tomen tanto en 
el sector público como privado, en el entorno nacional e internacional. Reconociendo la importancia 
de la complementariedad armónica de la planeación nacional del desarrollo con las decisiones 
económicas del sector privado,  con relación a los derechos humanos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, bajo un carácter ético y profesional. 

23.-Articulación de los ejes 

Los estudiantes desarrollan e identifican el contenido, alcance de los principios 
comercialesdelibreconcurrenciaydelibrecompetenciaeneldesarrolloeconómicodeMéxico); en precisar 
los componentes de estrategias en el desarrollo económico nacional y su congruencia con los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes, 
regulaciones, tratados signados y demás órdenes legislativos y administrativos; para asumir una actitud 
de responsabilidad social, que implica el respeto a la persona, su confianza, búsqueda de cooperación 
y consensos, en un marco de legalidad para el bienestar común. 
 
Así los estudiantes articularán las habilidades suficientes para vincular los ejes como elementos de su 
aprendizaje integral, en el objeto de estudio del Derecho Económico: la regulación jurídica de la política 
económica. 
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24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

• Génesis y  desarrollo del Derecho 
Económico. 
o Surgimiento y concepto. 
o Objeto de estudio y objetivos 

metodológicos. 
o Sujetos del derecho económico. 
o El   Derecho   de   la competencia 

económica. 
o Derecho Económico y DESCA. 
 

• Marco constitucional de la política 
económica del Estado mexicano. 

 
o El sistema de economía marxista. 
o El sistema de libre competencia. 
o El sistema de planeación para el 

desarrollo sustentable y sostenido. 
o El Capítulo económico de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
problema de diseño institucional. 

o El patrimonio nacional y de los 
recursos naturales. 

o Las finanzas públicas. 
o La política de desarrollo industrial 

y comercio exterior 
o La protección de los consumidores. 
o Las organizaciones no 

gubernamentales. 
 

• Las relaciones económicas del 
Estado mexicano en el mundo 
contemporáneo. 

 
o El proceso de armonización 

legislativa en el marco de los 
tratados comerciales 
internacionales. 

o Tutela de los principios de libre  
competencia. 

o Prácticas anticompetitivas. 
o Tipología de prácticas 

anticompetitivas. 
o Prácticas restrictivas o 

monopólicas. 

• Argumentación para 
reconocer la 
importancia del 
derecho económico en 
la garantía de los 
DESCA. 

 
 

• Comparación para 
comprender los 
principios jurídicos de 
las decisiones 
económicas del sector 
público y privado. 

 
 

• Lectura crítica para 
evaluar el impacto del 
marco jurídico 
económico en el 
bienestar social en 
México. 

 
 

• Comparación del 
marco jurídico 
económico del sector 
público y privado para 
evidenciar la necesidad 
de la 
complementariedad 
armónica.  

 

• Elaboración de mapas 
conceptuales para 
establecer el 
funcionamiento y 
marco jurídico del 
sector público de la 
economía. 

 

 

• Análisis de resultados 
a lo largo del tiempo 

• Responsabilidad 
en las 
actividades 
programadas. 

 
 
• Puntualidad en 

la asistencia a 
clases y en la 
entrega de 
actividades. 

 
 

• Auto reflexión 
para valorar el 
carácter social 
del derecho 
económico.  

 

• Colaboración 
para fomentar 
el trabajo en 
equipo. 

 
• Honestidad 

para evitar el 
plagio 
académico. 

 

• Interés por la 
reflexión sobre 
el papel de la 
cultura de la 
legalidad y de 
responsabilidad 
social en la 
aplicación del 
derecho 
económico. 

 

• Respeto al otro, 
en la 
confrontación 
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o Prácticas desleales de comercio 
internacional. 

o Instancias para sancionarlas 
prácticas anticompetitivas en 
México y en el exterior. 

o Comisión Federal de Competencia 
o Unidad de Prácticas de Comercio 

Internacional 
o Paneles Internacionales. 

para reconocer el 
impacto económico-
social de los tratados 
comerciales y la 
oportunidad en su 
modificación. 

 

• Debate sobre los 
efectos de la 
regulación anti 
monopólica a partir del 
análisis de películas o 
documentales. 

de ideas sobre 
la oportunidad 
de reforma de 
los tratados 
comerciales 
internacionales. 

 

 

 

 

25.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

• Búsqueda de fuentes de información jurídica 
en el ámbito económico. 

 
• Lectura de doctrina de derecho económico e 

interpretación de datos estadísticos. 
 
• Mapas conceptuales y mentales sobre el 

marco jurídico de la intervención del Estado 
en la economía. 

 
• Realización de controles de lectura y 

resúmenes sobre artículos seleccionados. 
 
• Elaboración de cuadros sinópticos del 

NAFTA y perspectivas de reforma. 
 
• Participación en debates dirigidos por el 

docente. 
• Resolución de cuestionarios.  
• Investigación sobre temas jurídico-

económicos. 
• Línea de tiempo de desempeño económico. 
• Películas. 
• Análisis de gráficas y estadísticas. 

 
Para el PE Derecho SEA, las actividades de 
aprendizaje se realizan extramuros (individual o 
en grupo). Aprendizaje independiente (con 
asesoría presencial o virtual).   

• Coordinar: Lecturas dirigidas, Debates y 
lluvia de ideas. 

 
• Exposición frente a grupo con apoyo 

tecnológico.  
• Discusión dirigida al análisis y resolución de 

temas jurídico-económicos. 
 
• Exposición con apoyo tecnológico variado. 
• Lectura comentada. 
• Presentación en clase a través de mapas 

conceptuales y mentales. 
 
• Presentación a través de Ilustraciones 

estadísticas. 
 
• Proporcionar cuestionarios a los alumnos para 

su resolución en casa a través de 
investigación. 

 
• Clase a través de cuadros sinópticos 

explicativos. 
• Organización de equipos de trabajo para 

análisis y discusión de temas jurídico-
económicos. 

Como estrategia de enseñanza, para el PE 
Derecho SEA, las sesiones de docencia suman 30 
horas presenciales que se desarrollan los sábados. 
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26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Diapositivas power point y prezi, Libros 
especializados, Artículos especializados, 
Antologías, Fotocopias y Pizarrón. 

Nuevas tecnologías (Computadora, cañón, 
archivos electrónicos, Archivos audiovisuales, 
etc.). 

 

27.-Evaluación del desempeño 

 
Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 
 

Tareas y 
participaciones 

 

Suficiencia. 
Pertinencia. 
Racionalidad. 
Fluidez. 
Claridad 

 
 

Grupos de trabajo. 
Aula. 

 
 

15% 

 
 
 

Reporte de lectura 
 

 

Suficiencia. 
Coherencia.  
Racionalidad. 
Puntualidad. 
Claridad. 

 
 
 

Individual. 
Extra clase. 

 
 
 

15% 

 
 
 

Exámenes  

Suficiencia 
Coherencia.  
Racionalidad. 
Eficiencia. 
Claridad. 

 
 
 

Aula. 

 
 
 

50% 

 
 

Trabajo de 
investigación  

Pertinencia. 
Suficiencia. 
Coherencia. 
Claridad. 
Fluidez. 
Racionalidad. 

 
 

Individual. 
Extra clase. 

 
 

20% 

 

  28.-Acreditación 

La acreditación de esta experiencia educativa será a través del proceso de evaluación; entendida esta desde 
un enfoque de competencias, como el proceso mediante el cual se registran las evidencias en 
conocimientos, habilidades  y  actitudes  y  que  se  llevan  a cabo  durante  todo  el  periodo escolar con 
base en los criterios de desempeño campos de aplicación y porcentajes establecidos en el apartado anterior. 
Además deberá cumplir con el 80 % de asistencias, obtener una calificación mínima aprobatoria del 60%. 
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La experiencia educativa es cursativa, por tanto, la oportunidad de acreditación se reduce a la duración de 
este curso-taller. 

29.-Fuentes de información 

Básicas 

 
Doctrina. 
• Muñoz, Fraga, Rafael. (2011). Derecho Económico. México: Ed. Porrúa.  
• Witker, Jorge. (2007). Introducción al derecho Económico. México: Ed. Harla. 
• Villareal, Ángeles e Ian Fergusson. (2017). The North American Free Trade Agreement 

(NAFTA).Washington D.C: Ed. US Congressional Research Service.  
 

 
Complementarias 

• Andrade Sánchez, Eduardo. (2010). Teoría General del Estado. México: Ed. Oxford. 
• Ayala Espino, José L. Economía del Sector Público. México, Ed. UNAM, 1999. 
• Calva, José L. y otros. Funciones del estado en el desarrollo económico y social. México, Ed. 

Juan Pablos, 1996. 
• Cossío Díaz, Ramón. Derecho y análisis económico. México, Ed. ITAM, 1997. 
• Danton Rodríguez, Luis. Rectoría económica del estado. El constitucionalismo en las 

postrimerías del siglo XX. Tomo VI, México, Ed. UNAM, 1998. 
• De la Madrid Hurtado, Miguel. Las reformas constitucionales de 1983 y preceptos de contenido 

económico. México, Ed. UNAM, 1998. 
• Pinzón Camargo, Mario. Aproximaciones al análisis económico del derecho. México, Ed. 

Universidad Externado de Colombia, 2010. 
• Rojas Castro, María Ovidia. Introducción al Derecho Económico. México, Ed. Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2009. 
 

Legisgrafía. 
• Acuerdo Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, D.O.F.  
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. 
• Legislación Financiera vigente. 
• Ley de Comercio Exterior vigente. 
• Ley Federal de Competencia Económica vigente. 
• Ley Federal de Protección al Consumidor vigente. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente. 
• LeysobrelaaprobacióndeTratadosInternacionalesenmateriaEconómicapromulgadoporDecretopub

licadoenel Diario oficial de la Federación de2 de septiembre de2004 
• Ley sobre la Celebración de Tratados 

promulgadaporDecretopublicadoenelDiarioOficialdelaFederacióndel2de enero de1994. 
• Reglamento de la Ley de Comercio Exterior vigente. 
• Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica vigente. 
• Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente. 
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente. 
• Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia vigente. 
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• Tratado de Libre Comercio signado con América del Norte, D.O.F.  
• Tratado de Libre Comercio signado con la Unión Europea, D.O.F. 
 

 
 

 


