1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura: Marco Legal de la Empresa
Carrera: Ingeniería Eléctrica
Clave de la asignatura: ELE-0526
Horas teoría-horas práctica-créditos: 2-2-6

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico de
Morelia, del 31 de mayo
al 4 de junio del 2004.

Participantes
Representante de las
academias de la carrera
de Ingeniería Eléctrica
de los Institutos
Tecnológicos.

Observaciones
(cambios y justificación)
Reunión Nacional de
Evaluación Curricular de la
carrera de Ingeniería
Eléctrica.

Institutos Tecnológicos
de Nuevo Laredo y de
Puebla, junio a octubre
del 2004.

Academia de la carrera
de Ingeniería Eléctrica.

Análisis y enriquecimiento de
las propuestas de los
programas diseñados en la
Reunión Nacional de
Evaluación Curricular.

Instituto Tecnológico de
Mérida, del 18 al 22 de
octubre del 2004.

Comité de
Consolidación de la
carrera de Ingeniería
Eléctrica.

Definición de los programas
de estudio de la carrera de
Ingeniería Eléctrica.

3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio
Anteriores
Asignaturas
Temas
Desarrollo
- Función social de la
Humano.
persona, gobierno e
instituciones
sociales.
Seminario de
Ética.

- Ética personal y
profesional.

Fundamentos de
Investigación.

- Técnicas, recursos y
procedimientos de
investigación.

Posteriores
Asignaturas
Temas
Ninguna.

b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado:
Adquirir un conocimiento general del marco legal vigente bajo el cual se
desarrolla la actividad laboral y empresarial, que brinde al profesionista la
certidumbre, seguridad y garantías jurídicas necesarias para el correcto
desempeño de sus funciones administrativas, ejecutivas o directivas dentro de la
empresa.

4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
El estudiante conocerá de manera general las disposiciones legales vigentes de
carácter fiscal, mercantil, laboral, de la seguridad social y del comercio exterior,
directamente vinculadas con la actividad empresarial y, por tanto, con la toma de
decisiones en este contexto.

5.- TEMARIO
Unidad
Temas
1
Legislación fiscal.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
2

Legislación laboral.

Subtemas
Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
1.1.1 Generalidades.
1.1.2 Disposiciones principales.
Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
1.2.1 Generalidades.
1.2.2 Disposiciones principales.
Ley del Impuesto al Activo (IA).
1.3.1 Generalidades.
1.3.2 Disposiciones principales.
Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IESPS).
1.4.1 Generalidades.
1.4.2 Disposiciones principales.
Impuesto sobre Nóminas de las
empresas.
Otros impuestos de carácter local y
federal.

2.1 Autoridades laborales locales y federales.
2.2 Ley Federal del Trabajo.
2.2.1 Contrato Individual y Colectivo de
Trabajo.
2.2.2 Trabajadores permanentes y
eventuales.
2.2.3 Causas de rescisión y de
terminación de las relaciones de
trabajo.
2.2.4 Condiciones de trabajo.
2.2.5 Modalidades especiales en las
condiciones de trabajo: trabajo de
las mujeres, de los menores y
trabajadores de confianza.
2.2.6 Derechos y obligaciones de
patrones y trabajadores.
2.2.7 Riesgos de trabajo.
2.2.8 El derecho de huelga.

5.- TEMARIO (Continuación)
Unidad
Temas
3
Legislación de la
Seguridad y Previsión
Sociales.

Subtemas
3.1 Ley del Seguro Social.
3.1.1 Régimen obligatorio y régimen
voluntario.
3.1.2 Bases de cotización y cuotas
obrero-patronales.
3.1.3 Riesgos y enfermedades de
trabajo.
3.1.4 Seguro de enfermedades y
maternidad.
3.1.5 Seguro de invalidez y vida.
3.1.6 Seguro de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez.
3.1.7 Seguro de guarderías y
prestaciones sociales.
3.2 Reglamento de Afiliación al IMSS.
3.2.1 Registro de los patrones.
3.2.2 Avisos de inscripción, modificación
salarial y baja de los trabajadores.
3.2.3 Vigencia de derechos.
3.2.4 Incorporación voluntaria al régimen
obligatorio.
3.3 Reglamento para el pago de cuotas al
IMSS.
3.3.1 Cuotas obrero-patronales.
3.4 Participación de los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas.
3.5 Ley del Instituto Nacional para el Fomento
a la Vivienda de los Trabajadores
(Infonavit).
3.5.1 Generalidades y principales
disposiciones.

5.- TEMARIO (Continuación)
Unidad
Temas
4
Legislación mercantil.

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
5

El Comercio Exterior.

Subtemas
El Código de Comercio y sus leyes
complementarias.
Ley General de Sociedades Mercantiles.
4.2.1 Constitución y funcionamiento de
las sociedades mercantiles en
general.
4.2.2 Tipos de sociedades mercantiles.
Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
4.3.1 Títulos de crédito.
4.3.2 Operaciones de crédito.
Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
4.4.1 Generalidades.
Ley Federal de Protección al Consumidor.
4.5.1 Generalidades.
Ley Federal de Competencia Económica.
4.6.1 Generalidades.

5.1 Generalidades de las exportaciones.
5.1.1 Importancia de las exportaciones.
5.1.2 Requisitos de exportación:
volumen, calidad y precio.
5.1.3 Logística de las exportaciones.
5.1.4 Alianzas estratégicas.
5.1.5 Agentes aduanales.
5.1.6 Trámites y permisos de
exportación.
5.1.7 Ventajas comparativas.
5.1.8 Términos internacionales de
comercio.
5.1.9 Tratados comerciales.
5.2 Ley de Comercio Exterior y su
reglamento.
5.2.1 Generalidades.
5.2.2 Regulaciones, restricciones y
requisitos al Comercio Exterior en
México.
5.2.3 La Ley Aduanera, su reglamento y
resoluciones.

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS
•
•
•

Habilidades de lectura de comprensión.
Capacidad de análisis y síntesis.
Habilidades de comunicación verbal y escrita.

7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposiciones breves con apoyos didácticos audiovisuales.
Lecturas dirigidas de documentos.
Análisis, reflexión y comentario de textos.
Investigación documental y su reporte sintético.
Discusión de temas en mesa redonda.
Elaboración de esquemas y mapas conceptuales.
Asistencia y participación en conferencias, exposiciones, simposios y pláticas.
Trabajo colectivo y exposición de sus resultados.
Análisis y reporte sintético de noticias en prensa, radio, televisión e internet.
Integración de un compendio de formatos para trámites legales de seguridad y
previsión sociales.
Integración de un compendio de títulos de crédito (nominativos y al portador).
Elaboración de una propuesta de exportación viable de su entorno socioeconómico y resumen de su tramitación legal.
Invitación a personas expertas en los temas de la materia.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•

Preparación y exposición de temas, individual o colectivamente.
Exámenes de los temas cuya evaluación escrita el profesor juzgue
conveniente.
Participación del alumno en las actividades de clase y extraclase propuestas
por el profesor.
Realización y reporte de ejercicios e investigaciones encomendadas.

9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1: Legislación fiscal.
Objetivo
Educacional
El estudiante
•
conocerá el
contenido y aplicación
de las principales
•
disposiciones
normativas en
•
materia de
impuestos..

Actividades de Aprendizaje
Investigar ante las oficinas hacendarias el
procedimiento y formularios de algunos
trámites fiscales.
Por equipos de trabajo, preparar y exponer
un tema selecto.
Participar, interactivamente, en paneles de
discusión y análisis de los subtemas de la
Unidad.

Fuentes de
Información
1
2
3
4
5
6
7

Unidad 2: Legislación laboral.
Objetivo
Educacional
Conocerá el sustento •
legal vigente que rige
las relaciones
individuales y
colectivas de trabajo •
e identificará las
responsabilidades
ejecutivas y directivas
en materia laboral.

Actividades de Aprendizaje
Mediante ejemplos de casos prácticos,
relacionar los subtemas con las situaciones
laborales que normalmente se presentan
dentro de la empresa.
Participación interactiva alumno-maestro
en paneles de discusión y análisis de los
subtemas.

Fuentes de
Información

8
25

Unidad 3: Legislación de la Seguridad y Previsión Sociales.
Objetivo
Educacional
Conocerá los
•
elementos y
disposiciones
normativas
fundamentales en
materia de seguridad •
y previsión sociales,
relacionándolas con
los derechos y
obligaciones obreropatronales que de
•
ellas se derivan.

Actividades de Aprendizaje
Buscar y seleccionar información
actualizada, relacionada con los requisitos
y formatos empleados en los trámites
comunes en materia de seguridad y
previsión social por parte de la empresa.
Analizar, en su entorno, casos
relacionados con las consecuencias
legales para la empresa del incumplimiento
de sus obligaciones en materia de
seguridad y previsión sociales.
Participar en paneles de discusión y
análisis de los subtemas.

Fuentes de
Información
8
9
10
11
12
25
26
27

Unidad 4: Legislación mercantil.
Fuentes de
Objetivo
Actividades de Aprendizaje
Información
Educacional
Conocerá las
4.1 investigar en su entorno los tipos
13
diferentes clases de
específicos de constitución mercantil bajo
sociedades
el cual operan las empresas.
14
mercantiles, las
4.2 Investigar el tipo y causas de los
características de los
principales problemas relacionados con el
15
documentos
manejo de títulos y operaciones de
mercantiles de uso
crédito.
16
común y las
4.3 Participar en el análisis y la discusión
responsabilidades de
grupal de los principales aspectos
17
dichas sociedades
relacionados con la responsabilidad social
como resultado de su
y económica de las empresas como
18
actividad.
resultado de su actividad mercantil.

Unidad 5: El Comercio Exterior.
Objetivo
Educacional
Conocerá los
•
aspectos más
significativos del
marco jurídico bajo el
cual se desarrolla el
intercambio comercial •
de las empresas
mexicanas con el
exterior.
•

Actividades de Aprendizaje
Asistir y participar en exposiciones, pláticas
o conferencias enfocadas a conocer la
mecánica bajo la cual opera el apoyo
logístico a las empresas para la
exportación de sus bienes o servicios.
Investigar el tipo y causas de los
principales problemas relacionados con la
competencia desleal en materia de
comercio internacional.
Participar en el análisis y la discusión
grupal de los principales aspectos
relacionados con la posibilidad de exportar
un producto o servicio, así como de los
apoyos gubernamentales en este sentido.

Fuentes de
Información
19
20
21
22
23
24

10. FUENTES DE INFORMACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Código Fiscal de la Federación.
Compendio Fiscal de la Entidad Federativa.
Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su reglamento.
Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y su reglamento.
Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su reglamento.
Ley del Impuesto al Activo (IA) y su reglamento.
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS).
Ley Federal del Trabajo.
Ley del Seguro Social, sus principales reglamentos, instructivos y otras
disposiciones.
Bertrand, Gerard y De la Vega Ulibarri, A., Manual del I.M.S.S., Ed. LIMUSA.
Ley del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores
(INFONAVIT).
Nueva Resolución de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades
de las Empresas.
Código de Comercio.
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ley Federal de Competencia Económica.
Ley de Comercio Exterior y su reglamento.
Ley Aduanera, Reglamento y Resoluciones.
González G., Carlos, Normas Internacionales de administración de la calidad,
Ed. Prentice-Hall.
Rugian, Alan M. y Hodgetts, Richard M., Negocios Internacionales, Ed. Mc.
Graw-Hill.
Mercado H., Salvador, Comercio Internacional I, Ed. LIMUSA.
Cabeza García, Luis Z. Regulaciones, restricciones y requisitos al comercio
exterior en México. Ediciones Fiscales ISEF, S.A.
Cervantes Nieto, Héctor. Aspectos prácticos del Contrato Individual de
Trabajo. Ediciones Fiscales ISEF, S.A.
Hernández Rodríguez, Jesús y Galindo Cosme, Mónica Isela. Estudio
práctico de la nueva Ley del Seguro Social. Ediciones Fiscales ISEF, S.A.
Cárdenas Gutiérrez, Carlos. INFONAVIT. Las 10 Preguntas y Respuestas
más planteadas. Ediciones Fiscales ISEF, S.A.

