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PROPÓSITO GENERAL

Formar a los futuros egresados en el manejo de los instrumentos legales relacionados con los
procesos de producción rural e integración agro empresarial, especialmente aquellos aplicables a
los casos más comunes que pueda enfrentar en el ejercicio de su actividad profesional.
Comprender la importancia del derecho en materia silvoagropecuaria, sus tipos, su observancia y el
campo de aplicación de los elementos jurídicos que intervienen en la constitución, puesta en
marcha y operación de las empresas y actividades vinculadas al sector rural.

III.

METAS EDUCACIONALES

Al final de este curso el alumno tendrá la capacidad de:
1. Reconocer la importancia del marco legal que interviene en los procesos de producción rural y
los agronegocios
2. Identificar los principales aspectos del derecho que tienen injerencia en la administración y
gestión de los agronegocios.
3. Comprender las diferentes estructuras jurídicas derivadas del derecho agrario, ambiental,
mercantil, fiscal, laboral y de comercio exterior que intervienen en los procesos de planeación,
administración y operación de los agronegocios.
4. Comprender las principales disposiciones jurídicas para resolver situaciones prácticas en el
ámbito rural.
5. Orientar de manera estratégica, la integración y constitución de agronegocios y empresas rurales
conforme a las diferentes figuras jurídicas que permite el marco jurídico nacional.
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IV.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Contribución de la asignatura a las competencias generales
 Habilidad para reconocer las amenazas y oportunidades del entorno social desde el ámbito
jurídico y humano, así como reconocer la importancia del conocimiento y manejo de los
instrumentos jurídicos.
 Capacidad de adquirir una cultura de la legalidad en la administración de los agronegocios y
las empresas que operan en el medio rural, así como contribuir a promover el desarrollo
sustentable del sector agropecuario y la implementación innovadora y creativa de soluciones
a las situaciones donde intervienen aspectos jurídicos.
 Práctica de la reflexión ética y el ejercicio de los valores universales promovidos por la
UAAAN, tales como: verdad, responsabilidad, justicia, sustentabilidad y equidad.
 Habilidades para la generación y la aplicación de los conocimientos para la promoción y
consolidación de una cultura de legalidad en el entorno familiar, comunitario y
agroempresarial
Competencias instrumentales






Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de gestión de la información.
Resolución de problemas.
Practicar la expresión oral y escrita.

Competencias sistémicas
 Aprendizaje autónomo.
Competencias que se desarrollan en la asignatura
Competencias académicas (saber)
 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas públicas, en su génesis y su
conjunto.
 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
Competencias disciplinares (hacer)
 Adquirir la terminología jurídica básica.
 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación en la obtención de información
jurídica.
Competencias profesionales (saber hacer)
 Adquirir la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas.
 Analizar y tomar decisiones frente a las implicaciones jurídicas en situaciones concretas.
 Adquirir la capacidad de resolución de problemas jurídicos en la gestión de agronegocios.
Competencias particulares de la asignatura
 Capacidad para reconocer que en la sociedad todo se regula, identificando los aspectos
específicos en que interviene el derecho en las empresas rurales.
 Capacidad para reconocer los procesos administrativos en que intervienen aspectos
jurídicos y aplicar las disposiciones correspondientes.
 Capacidad para analizar y explicar las alternativas y figuras jurídicas que ofrecen las leyes
mexicanas para constituir y operar agronegocios.
Programa analítico del curso: Marco legal silvoagropecuario (SOC 437)

V.

TEMARIO

1. Bases del sistema jurídico
a. Importancia del marco legal en la sociedad rural
b. Derecho objetivo y subjetivo
c. Clasificación del derecho
d. Conceptos jurídicos fundamentales
e. Esquema general de aplicación del derecho en la sociedad rural
2. La institucionalización del desarrollo rural sustentable en México
a. Antecedentes de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
b. Modelo institucional
c. Institucionalidad del desarrollo rural sustentable
i. Gestión territorial
ii. Inversión y concurrencia
3. Derecho agrario
a. Ubicación y su relación con otras disciplinas
b. Evolución del problema agrario en México
c. Principales leyes y disposiciones de carácter agrario
d. Génesis y contenido del Artículo 27 Constitucional
e. Propiedad ejidal
i. Antecedentes
ii. Estructuración
iii. Órganos ejidales
iv. Derechos y obligaciones de los titulares de derechos ejidales
v. Tierras ejidales
vi. Expropiación
vii. Modificación a las características de la propiedad ejidal
viii. Adopción del dominio pleno
f. Propiedad comunal
i. Antecedentes
ii. Concepto
iii. Características generales
iv. Órganos comunales
v. Tierras comunales
vi. Derechos y obligaciones de los comuneros
g. Propiedad privada
i. Límites
ii. Fraccionamiento
iii. Sociedades propietarias
iv. Terrenos baldíos y nacionales
h. Justicia agraria
i. Principios y procedimientos
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

ii. Conciliación y arbitraje
iii. Juicio agrario
Derecho en materia de aguas
a. Estructura de la administración del agua
b. Política y programación hidráulica
c. Derechos de uso y aprovechamiento de aguas
d. Infracciones, sanciones y recursos
Derecho en materia forestal y de vida silvestre
a. Régimen jurídico de la actividad forestal y de vida silvestre
b. Política forestal, fomento y órganos competentes en materia forestal
c. Administración y manejo de los recursos forestales
d. Normalización del aprovechamiento forestal
e. Infracciones y delitos en materia forestal
f. El aprovechamiento de la vida silvestre
Derecho sanitario agropecuario
a. Autoridades competentes
b. Regulación y normalización fitosanitaria
c. Regulación y normalización zoosanitaria
d. Regulación y normalización alimentaria
e. La bioseguridad y los organismos genéticamente modificados
f. Los productos orgánicos
g. La producción y certificación de semillas
Derecho en materia ambiental
a. Objeto y naturaleza jurídica
b. Estructura y trascendencia
c. Política ambiental y órganos competentes
d. Procedimientos de control y gestión ambiental
Figuras jurídicas para la producción y organización rural
a. Principios organizativos
b. Sociedades civiles
c. Sociedades mercantiles
d. Sociedades rurales
e. Sociedades cooperativas
f. Auxiliares del crédito
g. Organizaciones agrícolas y ganaderas
h. Seguridad social
Derecho del comercio exterior
a. Definición y marco legal
b. La Aduana y los espacios aduaneros
c. Operaciones aduaneras
d. Medidas de regulación aduanera
e. Procedimientos administrativos en materia aduanera
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10. Derecho fiscal
a. Definición y características
b. Concepto de impuesto y su clasificación
c. Conceptos fundamentales de derecho fiscal
d. Fase oficiosa del procedimiento fiscal
e. Principales impuestos
i. Impuesto sobre la renta
ii. Impuestos al capital
iii. Impuesto al valor agregado
iv. Impuestos especiales
VI.

PROCEDIMIENTO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Los contenidos, conceptos y conocimientos básicos se expondrán de carácter dogmático y
conceptual. En las sesiones presenciales de este tipo, se hará un especial esfuerzo de síntesis y
sistematización, a fin de orientar suficientemente sobre los aspectos medulares de las instituciones
jurídicas objeto de estudio.
Las enseñanzas prácticas y de desarrollo consistirán fundamentalmente en la resolución de
ejercicios, recopilaciones y casos prácticos previamente suministrados a los estudiantes a fin de
que puedan proceder a su análisis previo a la sesión presencial, en donde se podrán introducir
otros nuevos supuestos de hechos, elementos o cuestiones análogas o conexas.
En cuanto a los recursos pedagógicos, los manuales de referencia constituirán los parámetros de la
materia a tratar, en conjunto con las notas y las guías específicas de cada tema, con ello, se
prescindirá de la toma de apuntes como instrumento pedagógico para centrar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el discurso participativo.
El manejo directo de la legislación será pieza esencial de las clases, fundamentalmente para su
aplicación en las situaciones prácticas. La asistencia a clase y la participación activa en su
desarrollo forman parte indisociable de la formación práctica y el desarrollo de las habilidades.
Se utilizará la plataforma virtual como instrumento de comunicación y se emplearán en el aula las
tecnologías de la información y la comunicación en la medida que las circunstancias lo requieran.

VII.

EVALUACIÒN

70% Revisión de conocimientos teóricos (por medio de 3 –4 exámenes parciales)
30% Tareas y resolución de casos prácticos.
Requisitos para exentar: alumnos que obtengan un promedio general de 85 o más
De 84 a 40 puntos presentarán el examen final.
Con menos de 40 puntos solo tendrán derecho a examen extraordinario.
Las asistencias contarán conforme lo indica la reglamentación correspondiente.

VIII.

BIBLIOGRAFÌA BÁSICA

Legislación
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ley Agraria
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Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Ley de Aguas Nacionales
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General de Vida Silvestre
Ley Federal de Sanidad Animal
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Ley Federal de Variedades Vegetales
Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas
Ley de Productos Orgánicos
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
Ley General de Sociedades Mercantiles
Ley de Sociedades Cooperativas
Código de Comercio
Ley General de Títulos y Operaciones De Crédito
Ley de Ahorro y Crédito Popular
Ley de Concursos Mercantiles
Código Civil Federal
Código Penal Federal
Ley Federal del Procedimiento Administrativo
Ley de Asociaciones Agrícolas
Ley de Organizaciones Ganaderas
Ley de Capitalización del Procampo
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Ley Federal del Trabajo
Ley del Seguro Social
Ley Aduanera
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
Ley Orgánica de Financiera Rural
Ley de Energía para el Campo
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural
Reglamento de la Ley Agraria para Fomentar la Organización y Desarrollo de la Mujer Campesina
Reglamento General de Colonias Agrícolas y Ganaderas
Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos, Instancias de
Representación, Sistemas y Servicios Especializados
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios
Reglamento del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y
Fiscalización
Normas Técnicas para la Delimitación de las Tierras al Interior de los Ejidos
Código del Ética de la Administración Pública Federal
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