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DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

Derecho Corporativo Empresarial

Clave(s):

1344

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Licenciatura en Administración
3° Semestre

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno:
1. Comprenderá los conceptos del Derecho Empresarial y Corporativo.
2. Comprenderá el proceso de creación de sociedades.
3. Comprenderá el concepto, características, clasificación y elementos de la Empresa Mercantil.
4. Comprenderá los conceptos, clasificación y características de los Contratos, Convenios y Prácticas Mercantiles.
5. Comprenderá el concepto y características del Comercio Electrónico.
6. Comprenderá el concepto y características de la Propiedad Intelectual.
7. Comprenderá el Régimen Fiscal y la Contabilidad Empresarial.
8. Comprenderá lo que respecta a la Defensa Corporativa frente a los actos de la Administración Pública Federal.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1

Derecho Empresarial y Corporativo

8

0

2

Creación de Sociedades

8

0

3

Empresa Mercantil

8

0

4

Contratos. Convenios y Prácticas Mercantiles

8

0

5
6

Comercio Electrónico
Propiedad Intelectual

8
8

0
0

7

El Régimen Fiscal y la Contabilidad Empresarial

8

0

8

Defensa Corporativa frente a los actos de la Administración
Pública Federal

8

0

64

0

Total
Suma total de horas

64

BIENVENIDA
Apreciable alumn@: de la asignatura Derecho Corporativo Empresarial todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus
asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriendo
cómo aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea
necesario y las veces que consideres pertinente. El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y
tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual
te permite conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda,
repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las
actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
1. En la actualidad el conocimiento del Derecho Corporativo Empresarial a los alumnos, profesionistas, y en general a los
estudiosos de la materia tener un amplio panorama de la aplicación adecuada del derecho,; sin duda alguna, necesaria para el
desarrollo adecuado de tu profesión tal y como se lleva a cabo en la vida profesional; a través el contenido y alcance de la
asignatura Derecho Corporativo Empresarial, podrás fundamentar tus decisiones jurídicas, en tus estudios profesionales de las
áreas económico-administrativas; durante el curso analizaremos el Código de Comercio, Ley General de Sociedades
Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Código Fiscal de la Federación, por medio de la asesoría
personalizada te compartiremos nuestras experiencias en el ámbito profesional y académico.
2. La asignatura Derecho Corporativo Empresarial en tu actividad académica, te ayudará para que puedas tomar adecuadamente
tus decisiones dentro de una organización o negocio, tal y como se lleva a cabo en la vida profesional, puesto que su
conocimiento, te permitirá estar al día en los diversos ámbitos del derecho y la aplicación de las normas jurídicas establecidas
por parte de las autoridades de la materia.
3. Durante el semestre conocerás en forma general, las diversas normas civiles, constitucionales, jurídicas y administrativas
establecidas en el derecho, para el correcto cumplimiento de las disposiciones; complementariamente a los conocimientos
mencionados conocerás os diversos criterios normativos, para adquirir el hábito de la actualización constante, especialmente
en área corporativa; esta asignatura se vincula con casi todas las materias y áreas económico-administrativas de la Licenciatura
como son la contabilidad, la administración, la informática, las finanzas; así como con otras ciencias.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Para la realización de tus actividades (aprendizaje, colaborativa, foro, cuestionario, etc.) deberá elaborar una carátula que contenga
los datos de identificación de la institución alumno, asignatura y grupo. Desarrollar el contenido de las actividades en un documento
de Word, tamaño carta, en fuente Arial 12 con 1.5 espacios de renglón. Agregar en todas las actividades y exámenes las conclusiones
con mínimo 300 palabras. Revisa que no tengas fallas en tu ortografía.
Por ningún motivo, se recibirán los elementos de evaluación o cualquier otro que no sean los solicitados para acreditar el curso, por
sistema distinto a la plataforma estando prohibida su entrega a través de correo electrónico de asesores. Después del cierre de las
asesorías no se recibirá ninguna tarea atrasada.
Al alumno que se le sorprenda descargando información de fuentes no oficiales como son: Rincón del vago, Tareas.com, entre otras, se
le cancelará la recepción de sus actividades y se le enviará directamente al global, independientemente de las sanciones a que se haga
acreedor a consideración de la División del SUAyED.
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

Unidad 1:
Derecho.
Corporativo y
Empresarial

N°
Actividad

Descripción

Actividad
1

Una empresa nace como consecuencia de la detección de una oportunidad de
negocio con la finalidad de dar a sus socios un beneficio económico y satisfacer las
necesidades de un determinado nicho de mercado (bienes y servicios) que puede
ofrecer a sus clientes.
El emprendedor, dependiendo de su giro o actividad empresarial debe cuidar las
bases jurídicas para su planeación e implementación, así como, la estrategia legal que
reduzca los riesgos de sanciones demandas, multas y hasta el cierre o suspensión de
la empresa.
Los socios deben tener conocimiento de las consecuencias jurídicas previas a la
operación empresarial que pudieran presentarse con clientes, trabajadores,
proveedores, dependencias gubernamentales, fiscales, civiles, mercantiles, etc.
Con base a lo anterior exponga lo siguiente:
a) Realice un cuadro sinóptico donde exponga la importancia de las actividades
empresariales.
b) Presente un mapa conceptual de las discrepancias de la conformación del
Derecho Corporativo y Derecho Empresarial.
c) Explica con tus propias palabras la importancia de los actos y sujetos de
comercio.

Bibliografía
sugerida

Hernández A. (2015),
Derecho Empresarial,
(1ra. Ed.) México, Ed.
EFJ

Valor

Pts.
5

Sierra, C. P. (2014).
Emprendimiento.
Conceptos y Plan de
Negocios. México:
Pearson

Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Unidad 2:
Empresa
Mercantil

Actividad
1

Los hermanos Juan y Tomas desde siempre han tienen el deseo de invertir en un
negocio mercantil, una de sus alternativas es formalizar el negocio familiar que tiene
más de 35 años ofreciendo sus servicios, el cual, consiste en diagnosticar, reparar y
mantener en óptimas condiciones los vehículos automotrices. Se especializan en
hojalatería, pintura, mecánica en general y servicio eléctrico. Ellos desconocen el
marco jurídico que deben cumplir para formalizar la empresa familiar. Por lo anterior,
ellos contratan tus servicios para ser asesorados respecto a la situación jurídica que
deben cumplir. Como profesional en la materia, presenta un informe con lo siguiente:
a) Justifica el tipo de sociedad que recomiendas para operar el negocio.

Imanol, B. (2012).
Empresas Familiares.
México: MacGrawHill.
Sierra, C. P. (2014).
Emprendimiento
Concepto y Plan de
Negocios. México:
Pearson.

Pts.
4

Unidad

N°
Actividad

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor

b) Realiza un cuadro que explique los elementos de la empresa y fundamenta
cada uno de ellos.
c) Elabora un mapa mental de las responsabilidades de la sociedad,
administradores y socios.
d) Cuál sería en este caso la situación jurídica de los empresarios y justifícala
Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Ver la película “El Pasante de Modas” estelarizada por: Robert De Niro y Anne
Hathaway. Disponible en youtube. Da respuesta a las siguientes preguntas:
Actividad
Colaborativa

a) Por qué en México las empresas no contratan personas mayores.
b) Qué tipo de empresas han tenido éxito en esta contingencia sanitaria
(personas físicas y morales)
c) Qué tipo de cambios administrativos sugerirías a la Compañía. ¿Sería viable
transformarla en una sociedad mercantil? Justifica tu opinión.
d) Revisa las opiniones de dos de tus compañeros y complementa sus
respuestas.

You tube Prime video

Pts.
10

Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras
U

Revisa el contenido del Art. 6 de la Ley General de Sosedades Mercantiles, de acuerdo
con el listado de sus fracciones indica los datos de la sociedad mercantil que se
conformará:
Unidad 3:
Creación de
Sociedades

Actividad
1

a) Elige un tipo de sociedad (Anónima, De Responsabilidad limitada, etc.)
asígnale un nombre en denominación o razón social; objeto, domicilio legal y Ley General de
duración.
Sociedades
b) Fija un monto de capital social especificando su representación en acción o Mercantiles Vigente
parte social, si es fijo o variable; el monto de la reserva que se calculará en un
5% del capital inicial y la forma de distribuir las utilidades entre los socios.
c) Enumera las razones por las cuales consideras que un grupo de personas
deben conformar una sociedad mercantil.

Pts.
5

Unidad

N°
Actividad

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor

d) Elije dos causas de disolución anticipada y explica la forma de repartición de
activos, pasivos y bienes en caso de liquidación de la sociedad.
Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Unidad 4
Contratos,
Convenios y
Prácticas
Empresariales

Actividad
1

Los contratos, convenio y las prácticas empresariales son instrumentos valiosos para
las organizaciones, estos documentos, son la base que dan un respaldo y seguridad
entre los diferentes actores que intervienen en la actividad comercial. Para el
derecho corporativo empresarial, no es otra cosa, que el reflejo de la concepción
económica de la empresa. con base en lo anterior se solicita lo siguiente:
a) Elabore un contrato mercantil para una empresa dedicada a la fabricación y
venta de tenis deportivos.
b) Realice un cuadro comparativo donde se destaquen las diferencias de los
contratos de: Préstamo, Suministro y de Seguro; fundamenta tus respuestas.
c) Presente un mapa mental de los contratos civiles de: Compraventa, Permuta
y Arrendamiento. Fundamenta las respuestas.

Código Civil Federal
Código de Comercio
Carvallo Yáñez, Erick
y Lara Treviño,
Enrique. Formulario
Teórico-Práctico de
Contratos
Mercantiles. México,
Editorial Porrúa,

Pts.
4

Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Unidad 5
Contratación
y Comercio
Electrónico

Actividad
1

El comercio electrónico viene creciendo de manera significativa derivado de las
nuevas tecnologías y en esa carrera por captar más clientes y obtener mayores
ingresos. Las empresas privadas se han apoyado mayormente en este modelo. Sin
embargo, el Sector Público también se vio obligado a incorporarse a la era
electrónica, para brindar mejor servicio a la población. Es de esperarse que el
comercio electrónico seguirá creciendo. Derivado de lo anterior revisa el Titulo
Segundo del Código de Comercio “Comercio Electrónico” y realiza lo siguiente:
a) En este tiempo de pandemia, cuál ha sido la utilidad del comercio
electrónico.
b) Explica la validez jurídica de la Firma Electrónica Avanzada.
c) Exponga con sus palabras cuál es la utilidad de los mensajes de datos.
Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Código de Comercio

Pts.
5

Unidad

N°
Actividad

Actividad
1
Unidad 6
Propiedad
Industrial

Descripción
El señor Enrique Esquivel, tiene más de 23 años dedicándose a la elaboración de
comida regional del Mayab, se ha capacitado en este tipo de cocina, investigando
desde sus orígenes hasta la actualidad, también ha tomado cursos a nivel
internacional de alto nivel. Por lo anterior, se ha especializado en diferentes platillos
como son: Sopa de lima, panuchos, manitas de cerdo, chamarros, entre otros, algo
que es importante destacar, es que tiene un sabor exclusivo, que identifica su sazón.
Su restaurante ha tenido mucho éxito en la delegación Azcapotzalco, sus platillos han
obtenido mucha fama entre los vecinos locales y aledaños. Él siente la necesidad de
formalizar su negocio dentro del Marco Legal y quiere registrar la marca de su
restaurante para en un futuro próximo hacer franquicias de su restaurante. El señor
Esquivel te visita para que lo asesores, por lo anterior realiza un informe explicando
detalladamente lo siguiente:
a) Cuáles son los requisitos para registrar una marca.
b) Ante qué autoridades se deben de realizar los trámites y qué tiempo tarda
su registro.
c) Que derechos y obligaciones adquiere el mencionado señor Esquivel, al
registrar su marca.
d) Cuáles son los organismos encargados de proteger una marca y cuáles son
sus ventajas y desventajas.

Bibliografía
sugerida

Ley Federal de
Protección a la
Propiedad Industrial

Valor

Pts.
4

Cárdeno Shaadi J.R.,
Las Patentes de
Software, Porrúa,
México,

Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Actividad
2

El citado Señor Esquivel, para darle un sabor exclusivo a los platillos que ofrece en su
restaurante ha elaborado una salsa especial que enriquece el sabor de la comida
regional y también ha tenido mucho éxito, al grado que la clientela comenta de
manera muy positiva el sabor de la citada salta, al grado que le compran por separado
frascos de dicho picante. Por lo anterior, él quiere patentar su producto y
posteriormente comercializarlo. También te solicita lo asesores en los distintos
trámites que debe realizar:
a) Elabora un mapa conceptual con lo más importante de una patente.

Ley Federal de
Protección a la
Propiedad Industrial
Cárdeno Shaadi J.R.,
(2013) Las Patentes

Pts.
5

Unidad

N°
Actividad

Descripción
b) Explica los trámites que debe realizar y ante qué dependencias.
c) Cuáles son los derechos y obligaciones en este caso, del Sr. Esquivel.

Bibliografía
sugerida

Valor

de Software, Porrúa,
México,

Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Actividad
1

Analice los artículos del 100 al 110 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y
realiza los siguiente:
a) Un mapa conceptual del tema tratado en los citados artículos.
b) Exponga con sus palabras a qué tipo de personas está dirigido este régimen,
ejemplifique y justifica tus respuestas.
c) Presente las ventajas y desventajas. Justifica tus respuestas.

Ley del Impuesto
Sobre la Renta (LISR)

Pts.
4

Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Unidad 7
Régimen
Fiscal

Actividad
2

El restaurante de comida regional del Mayab propiedad del señor Esquivel que se ha
mencionado en actividades anteriores, cuenta con 7 empleados (Un chef, tres
meseros, dos ayudantes y una cajera) y en salarios se pagan mensualmente $67,000
pesos, de insumos aproximadamente $30,000 pesos; y de Luz, agua, gas, teléfono
$12,000. Y sus ingresos son de aproximadamente $165,000 pesos mensuales. Con
base en los datos antes mencionados y de acuerdo a lo que establece la ley en la
materia:
a) En qué régimen fiscal le recomendarías al Sr. Esquivel, se diera de alta,
justifica tu respuesta y cuál es el fundamento legal.
b) Cuáles son las ventajas y desventajas que tendría el Sr. Esquivel, al darse de
alta bajo este esquema, justifica tu respuesta y fundamenta.
c) Qué le recomendarías al Sr. Esquivel, con respecto a las obligaciones que
tiene con el personal que labora en su negocio.
Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Ley del Impuesto
Sobre la Renta (LISR)
Ley Federal del
Trabajo (LFT)

Pts.
5

Unidad

N°
Actividad

Unidad 8
Defensa
Fiscal
Corporativa

Bibliografía
sugerida

Descripción
La defensa Legal es un instrumento que pueden utilizar las empresas o
contribuyentes, en casos donde no exista una conformidad de los contribuyentes con
respecto a las disposiciones fiscales que se le atribuyen por la autoridad fiscal con
respecto a sus obligaciones en la materia. Analiza el tema en cuestión y presenta lo
siguiente:

Actividad
1

a) Realice un mapa mental de las funciones que tienen las autoridades
administrativas y fiscales, justifica tu respuesta y cuál es el fundamento legal.
b) Realice un cuadro comparativo de las instancias administrativas y judiciales
para la resolución de conflictos.
c) Explica con tus propias palabras las resoluciones administrativas y fiscales,
justifica tu respuesta y fundamenta.

Valor

Código Fiscal de la
Federación Vigente
Pts.
4

Nota: las conclusiones deben presentarse en mínimo 300 palabras

Ponderación total de las actividades

55

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.

NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

1a4

15%

2do.
3ro.

5y6
7y8

15%
15%

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

45 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

10 %
45 %

Otro

0%

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:

1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre
Marco Alberto Fuentes

Correo electrónico

José Pablo Licea Barrón

pablolicea@yahoo.com.mx

alfuen01@gmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

