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2.

Secretario

,v'

PRESET{'trACtóN

El presente cLtrs](o se
preceptos contenidc¡s tanto en |
¿", ,:t,J::'"rJ"::Í5:*"":;
las leyes correspondierntes en que se apoya la participación de los órganos gubernamentales
en la
planeación, diseño, reguliación y control de la macroeconomía,
asi-.:omidar legitimidad a las
j?_cqenes del Estado err materia econom¡ca

3.

OBJETIVO GENERAL
El presernte programa ti
le al;h.tmno lCIs conocildentcs
rlecesarios respecto dt-' lors diferentes sistemas jurídicos económicos que
se aplic¿n en el mundo,

pero principalmente ,larle

ac

nocer las bases del derecho económico que se encuentran

contempladas en los iartículos de nuestra Constitución Política de los Estados
Urridos Mexicanos
que son rectores de la ec;onomÍa, asÍ como de la planeación económica
tanto federal, estatal y
municipal que sqgpl]91 sl el sistema económico mixto o dual y que se aplica
en México.

4.

OBJETIVOSESPIICiFICOS

El alumno:

-Conocerá los diferentes métodos de aplicación en la economía, asícomo
los lnstrumentos
directos e indirectos clue se aplican en las políticas económicas en nuestro paÍrs
como son tas
politicas monetarias, fiscetles, de comercio exterior, salariales, de
empleo, de sreguridad social,
educativas, cientÍficas y tecnológicas, de igual forma que conozca l¿¡ estructura
del Banco de
México o banco central y de los requisitos que se solicitan para ser objeto
de una concesión de un
servicio público, finalnnente que conozca de manera concreta de donde obtiene
el Estado los
Lnjlqlqgjlg rgl¡necesarirrs para poder sufragar el gasto público.

5.

CONTT=NIDO

Temas y Subtemas
UNIDAID ,f .- ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO ECONOMICO
1.1 Antecedentes Históricos del Derecho Económico.
1.2 Definición y Objeto de Derecho Económico.

1.3 Fuentes generadclras del Derecho Económico,
1,4 Fuentes Macro-Juridicels y Micro-Juridicas del Derecho Económico.

UNIDAD 2.- SISTEMAS JURIDICOS ECONOMt00S
2.1 Sistema Económir;o Capitalista Liberal.
2.2 Sistema Económir:o Colectivista Socialista.
2.3 Sistema Económico Mi.xto o Dual.
2.4 Determinar las principales características del sistema económico mixto
aplicación en Méxir:o.
2.5 Intervención del Estado en la actividad económica.
2.6 Métodos de intervención del estado en la actividad económica.

o dual que

[.JNIDAD 3.- ORGANIZACIÓN ECONOMICA DEL ESTADO IVIEXICANO
3.1 Instrumentos g!¡gg!¡s e_.¡Njferlq!_qlg_q]üZejt Estado en ta actividad
económica,

tiene

3 .2PolÍticas m,lnetá:laq t¡scales, Oe comercio exterror, empresas públicas, politicas salariales,
de
empleo, de seg¡uridiacl sor:ial y politicas educativas.
3.3 Organizacirln ecc'nónlica del estado mextcano.
3.4 Análisis de los artÍct.¡los de la Constitución Política de los Estaclos Unidos Mexicanos, que
contienen políticas eic;onómicas y que son base y fundamento del Derecho Económico
en nuestro
oaís.

I.JNIDAD 4,- ANALIIS;IS Y RAZONAMIENTOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO,
NACIONAL.

ESTATAL Y MUNICIPAL
4.1 La rectoría del E:stadcr en el desarrollo de la economía.
4.2 El Plan Nacional rje Desarrollo.
4,3 El Plan Est¡atal der Desarrollo,
4'.4 El Plan Municipal clre Desarrollo de cada uno de los municipios en los cuales
residan los
atumnos.

UNIDAD 5.. EL I]A¡ICO DE MEXICO, EL PRESUPUESTO DE EGR.ESOS Y LA LEY
DE
INGRESOS DE LA FEDERACION DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LOS MUNICIPOS
5.1 Ley del Barrco de Mé;,r:ico.
5.2 El Banco de México como principal asesor financiero del Gobierno Federal.
5.3 Ley Bancaria.
5,4 Ley Monetaria.
5.5 Ley de Concesic¡nes <je Servicios públicos.
5.6 Requisitos para p,cder obtener una concesión de Servicio público.
5.7 obligaciones del que recibe una concesión del servicio público.
5.8 El derecho de reverrsión, en las concesiones de servicio público.
5.9 Los ingresos públicos del Estado.
5.'l 0 Los impuestos, |:s productos, los derechos, los aprovechamientos y
los financiiamientos.

I4EE4g,A_c_qlg N Es y/o p RÁ cr| cAS D E LABo RAro RI o
El alumno ¡rresentará por e
profesor y el resultarjo de las investigaciones documentales que realice
relativas
temática que contiene, el programa.

Se evaluarér la prarticipación activa del alumno en las actividades
respecto a la temática del curso sea guiada por e profesor.

a la diversa

de debate que

con

El alumno presentará las fuentes periodísticas conjuntamente con sus ¿¡nálisis críticos

relativos a notas infcrrrnativas referentes a la función gubernaóentat.
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9,

CRITERI

Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION
Acreditaciirn: Para tener derecho a examen ordinario et a¡unrno ,iáOe¿ cgmpfir con
un BO%
de las asistenciqg.¿gara t-ener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir
con el

65% de las asistencii¡s.

Esta materiet puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno
deberá
registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo
con el calendario
escolar vigente.
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación
de

acuerdo con la norm¿¡tividad

IO. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

cuestionaniientos orales o escritos
Actividades
lementarias
de investi
Evidencia de Lecto nston
Resolución de Caso Final
Examen(es
es) 'Minimo dos en el semestre
Actividad curricular
Examen
rtamental
Sistema Semiescolarizado
Unidad de
Part

nicla:

cuestionarnientos orales o escritos
Actividades
de investigación y casos prácticos
Evidencia de Lecto ston
Resolución de Caso Frinal
es) -_14¡¡!¡no dos en el semestre, en línea

