
Derecho de las organizaciones        Clave SIIAU: D1303 
 

Objetivo general 
 

 
El estudiante identificará los aspectos legales que regulan la constitución y las relaciones laborales de los diferentes tipos de organizaciones, previo análisis del marco jurídico mexicano 
Contenido 

 

Unidad 1 

Identificación del marco legal que regula los 

organismos públicos 

 

 
Vivimos en un estado de derecho dentro del cual, por consecuencia, hay reglas; es decir, normas jurídicas que rigen 
la actividad de los individuos y también del Estado. 
 
En este orden de ideas, es importante que comencemos en esta unidad por analizar el marco jurídico en el cual 
están inmersos los organismos públicos, organizaciones que tienen este carácter por ser creados por el Estado, con 
el fin de poder cumplir con la función que le hemos encomendado como sociedad. Estas organizaciones se crean en 
un marco jurídico que sustenta su existencia, define su función y norma su ámbito de competencia. 

Objetivos de Aprendizaje 

Que el estudiante identifique, describa y clasifique los organismos públicos de acuerdo a su función y el nivel de 
competencia de las mismas, conforme a nuestro marco legal. 

Contenido 

1. Organizaciones públicas: ámbitos de competencia y servicios que prestan  
2. El Derecho Constitucional de donde emanan las organizaciones públicas  
3. Los diferentes cuerpos normativos que regulan y norman las organizaciones públicas: Leyes Orgánicas de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
 

 

Unidad 2 

Identificación y descripción del marco legal que regula 

las organizaciones mercantiles 

 

 
Ya hemos analizado los organismos públicos que, como comentamos, crea el Estado para cumplir con un fin 
específico en su tarea de ente soberano. 
 
Por otra parte sabemos que los gobernados también pueden asociarse y crear organizaciones, las cuales se pueden 
catalogar como privadas. 
 
Dentro de estas organizaciones de carácter privado, entraremos en esta unidad a analizar la normatividad existente 
que dicta lineamientos que deben seguir las personas que necesitan constituirse en los diferentes tipos de 
organizaciones mercantiles, organizaciones que, como su nombre lo dice, mercan o comercian y su fin es conseguir 
ganancias; es decir, son lucrativas. 
 
Veremos en esta unidad qué tipos de organizaciones mercantiles existen, los elementos que deben contener los 
estatutos para la conformación de una sociedad, sus órganos sociales y los requisitos que deben reunir las 
organizaciones para constituirse, siendo muy importante en esta unidad que ubiques tu participación como 
profesionista en estos órganos sociales que conforman la organización. 

Objetivos de Aprendizaje 

Que el estudiante elabore un plan para constituir una sociedad mercantil describiendo los requisitos y procedimientos 
legales correspondientes 

Contenido 

1. La constitución de las sociedades mercantiles  
2. Los órganos sociales (asamblea de accionistas, de administración y vigilancia)  
3. Estatutos (derechos y obligaciones de los socios) 



 

 

Unidad 3 

Identificación y descripción del marco legal que 

regula las organizaciones civiles 

 

 
Como lo mencionamos en la unidad anterior, no todas las organizaciones son iguales y su finalidad es una 
característica fundamental que nos permite distinguirlas. Bajo este criterio, las organizaciones de carácter privado se 
agrupan en lucrativas y no lucrativas. 
 
En la unidad anterior revisamos organizaciones llamadas mercantiles, que son reguladas para su constitución en la 
Ley General de Sociedades Mercantiles y que a través de su actividad, buscan beneficios económicos. 
 
En esta unidad trataremos las organizaciones en su mayoría no lucrativas, que aunque obtienen beneficios, no 
obtienen utilidades. Se trata de organizaciones cuya finalidad es comúnmente asistencial, educativa, cultural, 
intelectual, social o recreativa. Pero no por ser una organización sin fines utilitarios, queda exenta de regulaciones 
legales y requerimientos para ser reconocida y operar conforme a derecho. 
 
Veremos entonces, en qué ley están contempladas estas organizaciones y las diferencias entre ellas respecto a su 
constitución y fines. 
Objetivos de Aprendizaje 
El estudiante describirá los requisitos, el procedimiento para la constitución y el funcionamiento de las asociaciones y 
sociedades civiles. 
Contenido 
1. Estructura y aspectos generales de las organizaciones civiles  
2. La constitución de las sociedades civiles  
3. La sociedad civil  
4. La asociación civil  
5. La fundación  
6. Diferencia entre la sociedad civil, la asociación civil y la fundación 
 

 

Unidad 4 

Identificación y descripción del marco legal 

laboral en la organización 

 

 
Después de haber analizado las organizaciones de carácter público y de carácter privado que dicta nuestro derecho 
y dentro de las cuales tenemos, como administradores, una tarea muy importante, conocemos cómo se constituyen y 
qué factores y normas se toman en cuenta para su creación.  
 
Ahora bien, pensemos qué sería de estas organizaciones si no contaran con personal para poder auxiliarse en la 
realización de la tarea o el fin para el que fueron creadas. No podrían cumplir su objetivo ¿verdad?  
 
Frente a los conflictos o diferencias que suelen surgir entre este personal y los dueños o directivos de las 
organizaciones, ¿qué postura debe tomar el administrador? ¿De parte del patrón o cómo trabajador? He aquí la 
importancia de incluir esta unidad en nuestro curso de Derecho de las Organizaciones, en la que analizaremos la ley 
para conocer las relaciones patrón-trabajadores, los tipos de trabajo, los contratos laborales, los documentos del 
trabajador que el patrón debe conservar y por último, el proceso que debe seguirse en el juicio ante la autoridad 
correspondiente en el caso que se presenten controversias entre patrón y trabajadores. 
Objetivos de Aprendizaje 
El estudiante definirá al menos tres políticas (o lineamientos) para el manejo de las relaciones entre patrón-
trabajadores, fundamentándolas con base en las disposiciones legales sobre la materia. 
Contenido 
1. Identificación de los sujetos del derecho del trabajo  
2. Relación de trabajo y el contrato de trabajo  
3. Diferenciación y descripción de los tipos de trabajo y de contrato  
4.Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones  
5.Conflictos en materia laboral y su proceso legal. Audicencia 873  
6.Muy importante: Artículo 804 LFT 
 

 


