
 

 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Derecho de la Seguridad Social  

Clave de la 

UA 

Modalidad 

de la UA 
Tipo de UA 

Valor de 

créditos 

Área de formación 

IC888 Presencial Curso 7 Básica común obligatoria. 

Hora semana Horas 

teoría/semestre 

Horas 

práctica/ 

semestre 

Total de 

horas: 

Seriación 

3.5 48 22 70 Derecho Colectivo de 

Trabajo 

Departamento Academia 

Ciencias Jurídicas Derechos Sociales 

Presentación 

El derecho de la seguridad social es reconocido como un Derecho Humano y se erige 

como la disciplina jurídica que satisface las necesidades y responde a los riesgos sociales 

y económicos, acontecidos a la persona durante el trayecto de su exi stencia, mediante 

la intervención de un Estado garante en el reconocimiento y otorgamiento de las 

prestaciones inherentes al derecho de la seguridad social.  

Es así que en la presente Unidad de aprendizaje se analizará el ordenamiento jurídico y 

principios del Derecho de la Seguridad Social nacional e internacional vinculante al Estado Mexicano, 

con la finalidad de desarrollar estrategias y argumentos jurídicos adecuados en la prevención y 

solución de conflictos en materia del Derecho de la Seguridad Social, integrándose aspectos teóricos, 

heurísticos y axiológicos del área jurídica. 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser 

(Actitudes y valores) 

Conocerá los principios 

básicos del derecho de la 

seguridad social. 

Conocerá la normativa 

nacional e internacional 

en materia de seguridad 

social (tratados, 

Será apto para desenvolverse 

naturalmente en esta 

materia al término del 

semestre. 

Desarrollará estrategias y 

argumentos jurídicos 

adecuados en la 

Mostrará responsabilidad social 

frente a la problemática actual en 

materia de seguridad social en el 

país. 

Desarrollará confianza al emitir 

sus dudas. 



 

 

convenios, declaraciones 

y sentencias) vinculantes 

al Estado Mexicano. 

 

prevención y solución de 

conflictos, bajo una 

condición que integre los 

aspectos teóricos, 

heurísticos y axiológicos 

del área jurídica.  

Desarrollará estrategias 

jurídicas adecuadas en la 

prevención y solución de 

conflictos 

correspondientes al 

derecho de la seguridad 

social. 

Analizará los principios 

del derecho de la 

seguridad social y su 

ordenamiento jurídico 

nacional e internacional  

vinculante al Estado 

Mexicano. 

 

Argumentará 

jurídicamente soluciones 

a problemas derivados de 

casos concretos en 

materia de seguridad 

social. 

 

Mostrará flexibilidad en cuanto a 

apreciación e interpretación del 

Derecho. 

Se comprometerá a guardar una 

postura ética frente a la 

prevención y solución de 

conflictos correspondientes al 

Derecho de la seguridad social. 

Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno(a) analiza el ordenamiento 

jurídico y principios del derecho de la 

seguridad social nacional e internacional 

 



 

 

vinculante al Estado Mexicano, para 

desarrollar estrategias y argumentos 

jurídicos adecuados en la prevención y 

solución de conflictos, bajo una condición 

que integre los aspectos teóricos, 

heurísticos y axiológicos del área jurídica.  

 

Saberes previos de la o el estudiante 

 

Perfil de egreso al que se abona  

Respecto al perfil de egreso, el alumno será capaz de: 

 Interpretar y aplicar el derecho para la solución de conflictos en la búsqueda de la justicia, con 

una visión multidisciplinar. 

 Comunicar de manera adecuada, los argumentos e interpretaciones que se desprenden de su 

análisis jurídico. 

 Atender los diferentes tipos de conflictos a fin de prevenirlos y proponer soluciones 

privilegiando el uso de medios alternativos. 

Resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad. 

 

Perfil deseable del  docente 

 Formación profesional. Deberá ser abogado abogada y contar con posgrado enfocado 

en la disciplina del derecho de la seguridad social o en otra disciplina jurídica 

derivada de la rama del derecho social.  

 

 Habilidades.  

 Integre estrategias actuales de enseñanza para facilitar el aprendizaje en el 

alumno, desde un enfoque teórico, práctico y axiológico. 

 Desarrolle casos prácticos que abordan problemáticas actuales en el ámbito del 

Derecho de la Seguridad Social, a efecto de generar estrategias en la prevención 

o solución de casos prácticos, desde una perspectiva integral teórica- práctica. 



 

 

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Unidad 1. Aspectos conceptuales, históricos, jurídicos y contemporáneos de la Seguridad Social.   

1. Conceptos de Asistencia Social, Solidaridad Social, Previsión Social, Seguro Social, Seguridad 

Social y Derecho de la Seguridad Social. 

2. Esquemas protectores primarios y el entorno del surgimiento de los seguros sociales y del 

Estado de Bienestar. 

3. Diferencias entre los seguros sociales y los seguros privados 

4. Basamento jurídico de la seguridad social nacional e internacional. 

5. Surgimiento de las leyes del Seguro Social de 1943, 1973, 1997.  

6. Ubicación y fuentes del derecho de la seguridad social.  

7. El derecho de la seguridad social como derecho humano 

8. La crisis del Estado de Bienestar y su impacto en la seguridad social contemporánea. 

9. Desafíos y perspectivas de la seguridad social. 

 

Unidad 2.- Las facetas institucionales y generalidad del Régimen Obligatorio del IMSS. 

1. Naturaleza del IMSS como Organismo Público Descentralizado. 

2. Naturaleza del IMSS como persona moral oficial. 

 Facilite la interpretación y aplicación de la normativa jurídica en el área del 

derecho de la seguridad con la finalidad de que el alumno logre argumentar 

jurídicamente en el área del derecho de la seguridad social, desde un enfoque 

congruente con la normativa nacional y la internacional vinculante al Estado 

Mexicano. 

 Actualice constantemente el programa de la unidad de aprendizaje, con la 

finalidad dinamizar la estructura y contenido del programa, en base a la 

experiencia y cambios sociales que impacten el ámbito del derecho de la seguridad 

social. 

 Muestre respeto en cuanto a las opiniones e ideas de los alumnos, con el objetivo 

de integrar, reforzar y motivar la participación individual,  bajo una visión 

propositiva y tolerante. 

 



 

 

3. Naturaleza del IMSS como Organismo Fiscal Autónomo. 

4. Competencia y potestad Tributaria. 

5. Obligaciones patronales. 

6. Sujetos de aseguramiento. 

7. Salario base de cotización. 

8. Aspectos fiscales obligatorios de las aportaciones de seguridad social. 

9. Sanciones, infracciones y delitos. 

 

Unidad 3.- El Régimen Obligatorio del Seguro Social y los sujetos de aseguramiento al mismo. 

1. La rama del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

2. La rama del Seguro de Enfermedades y Maternidad. 

3. La rama del Seguro de Invalidez y Vida. 

4. El sistema de pensiones del modelo de capitalización individual y la ley de los sistemas de 

ahorro. 

5. La rama del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 

6. La rama del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales. 

7. El Régimen Voluntario del Seguro Social y otras figuras jurídicas voluntarias. 

 

Unidad 4.- Obligaciones de los sujetos pasivos obligados ante los seguros sociales. 

1. Obligaciones no económicas – análisis del artículo 15 de la Ley del Seguro Social.  

2. Obligaciones no económicas derivadas por la subcontratación REPSE, SISUB e ICSOE. 

3. Obligaciones de materialidad e información. 

4. Obligación de pago, SUA. 

5. Autodeterminación.  

 

Unidad 5.- Medios de impugnación en materia de Seguridad Social. 

6. Conflictos de seguridad social. 

7. El concepto de acto definitivo. 

8. La queja médica. 

9. El recurso administrativo de inconformidad. 

10. El juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

11. Juicios ante el Tribunal Laboral Federal. 



 

 

12. Conciliaciones ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

13. El juicio de amparo en materia de seguridad social. 

 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 

 Evaluación de Lecturas (Evaluación Previa-Heteroevaluación). 

 Las actividades correspondientes a las 4 unidades (Evaluación Formativa- Heteroevaluación y 

Coevaluación). 

 Los productos finales, integradores de las 4 unidades (Evaluación Formativa - Autoevaluación). 

 El producto final, integrador de la Unidad de Aprendizaje (Evaluación Formativa - 

Autoevaluación). 

 2 exámenes teóricos-prácticos (Evaluación Formativa - Heteroevaluación). 

Módulo I 

Aspectos conceptuales, históricos, jurídicos y contemporáneos de la Seguridad Social.   

Competencia Específica 

Específicas:  

1- Conoce, interpreta y aplica las normas y principios nacionales e internaciones del 

derecho de la seguridad social, a efecto de prever y resolver conflictos jurídicos en esa 

área. 

2- Dialoga y debate desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos 

de vista y articulándolos en el área del derecho de la seguridad social, con el objetivo de 

proponer una solución razonable. 

 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

10. Conceptos de Asistencia 

Social, Solidaridad Social, 

Previsión Social, Seguro 

Social, Seguridad Social y 

Derecho de la Seguridad 

Social. 

 Muestra responsabilidad social 

frente a la problemática actual en 

materia de seguridad social en el 

país. 

Se compromete a guardar una 

postura ética frente a la prevención 



 

 

11. Esquemas protectores 

primarios y el entorno del 

surgimiento de los 

Seguros Sociales y del 

Estado de Bienestar. 

12. Diferencias entre los 

seguros sociales y los 

seguros privados. 

13. Basamento jurídico de la 

seguridad social nacional 

e internacional. 

14. Surgimiento de las leyes 

del Seguro Social de 1943, 

1973, 1997.  

15. Ubicación y fuentes del 

Derecho de la Seguridad 

Social.  

16. El Derecho de la 

Seguridad Social como 

Derecho Humano. 

17. La crisis del Estado de 

Bienestar y su impacto en 

la Seguridad Social 

contemporánea. 

18. Desafíos y perspectivas de 

la Seguridad Social. 

1.  

y solución de conflictos 

correspondientes al Derecho de la 

Seguridad Social.  

 

Módulo II 

Las facetas institucionales y generalidad del Régimen Obligatorio del IMSS. 

Competencia Específica 



 

 

1- Conoce, interpreta y aplica las normas y principios nacionales e internaciones del 

derecho de la seguridad social, a efecto de prever y resolver conflictos jurídicos en esa 

área. 

2- Dialoga y debate desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos 

de vista y articulándolos en el área del derecho de la seguridad social, con el objetivo de 

proponer una solución razonable. 

3- Toma decisiones jurídicas razonadas en el derecho de la seguridad social para resolver 

conflictos orientados en esa área. 

 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

10. Naturaleza del IMSS como 

Organismo Público 

Descentralizado. 

11. Naturaleza del IMSS como 

Persona Moral Oficial. 

12. Naturaleza del IMSS como 

Organismo Fiscal 

Autónomo. 

13. Competencia y potestad 

tributaria. 

14. Obligaciones patronales. 

15. Sujetos de aseguramiento 

del Régimen Obligatorio. 

16. Salario Base de cotización. 

17. Aspectos fiscales 

obligatorios de las 

aportaciones de 

seguridad social. 

18. Sanciones, infracciones y 

delitos. 

  

Muestra responsabilidad social 

frente a la problemática actual en 

materia de seguridad social en el 

país. 

Se compromete a guardar una 

postura ética frente a la prevención 

y solución de conflictos 

correspondientes al Derecho de la 

Seguridad Social.  



 

 

 

Módulo III 

El Régimen Obligatorio del Seguro Social y los sujetos de aseguramiento al mismo 

 

Competencia Específica 

Específica: 

1- Conoce, interpreta y aplica las normas y principios nacionales e internaciones del 

derecho de la seguridad social, a efecto de prever y resolver conflictos jurídicos en esa 

área. 

 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

8. La rama del Seguro de 

Riesgos de Trabajo. 

9. La rama del Seguro de 

Enfermedades y 

Maternidad. 

10. La rama del Seguro de 

Invalidez y Vida. 

11. El nuevo sistema de 

pensiones del modelo de 

capitalización individual y 

la ley de los sistemas de 

ahorro 

12. La rama del Seguro de 

Retiro, Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez 

 Muestra responsabilidad social 

frente a la problemática actual en 

materia de seguridad social en el 

país. 

Se compromete a guardar una 

postura ética frente a la prevención 

y solución de conflictos 

correspondientes al Derecho de la 

Seguridad Social.  



 

 

13. La rama del Seguro de 

Guarderías y Prestaciones 

Sociales. 

El Régimen Voluntario del 

Seguro Social y otras 

figuras jurídicas 

voluntarias. 

Módulo IV 

 

Obligaciones de los sujetos pasivos obligados ante los seguros sociales. 

Competencia Específica 

Específicas: 

1- Estudia y razona sobre las obligaciones a cumplirse por parte de los patrones para 

con el seguro social a sabiendas que las mismas implican a su vez derechos para el 

trabajador. 

2- Analiza las obligaciones que no son económicas y su interacción para el desarrollo 

práctico en las empresas. 

3- Conoce y estudia los instrumentos para el cumplimiento de obligaciones, en diversas 

áreas entre ellos por subcontratación.  

 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

Conocer los conceptos de 

obligaciones, para 

identificar como se debe 

de hacer el cumplimiento. 

Identifica las obligaciones 

derivadas de las diversas 

legislaciones y que se 

relacionan con el seguro 

social. 

Analiza la realidad de las 

relaciones obrero 

patronales, para conocer el 

cumplimiento de las 

obligaciones en materia de 

seguridad social. 

Conoce los conceptos e 

instituciones de la seguridad 

social, para ser aplicados en 

Muestra responsabilidad social 

frente a la problemática actual en 

materia de seguridad social en el 

país. 

Se compromete a guardar una 

postura ética frente a la prevención 

y solución de conflictos 

correspondientes al Derecho de la 

Seguridad Social.  



 

 

Entiende como se cotiza el 

salario para el pago de 

obligaciones ante el 

seguro social. 

Conoce lo que es la 

subcontratación y sus 

alcances jurídicos. 

 

el ejercicio práctico de la 

relación de trabajo. 

Conoce facultades y 

competencias de las distintas 

dependencias que actúan en 

la resolución de los conflictos 

en materia de derecho de la 

seguridad social, para saber 

el alcance de la omisión de 

las obligaciones por los 

patrones. 

Entiende la importancia del 

cumplimiento de obligaciones como 

forma de manutención de la 

seguridad social en México.  

 

Módulo V 

 

Medios de impugnación en materia de Seguridad Social 

Competencia Específica 

Específicas: 

3- Toma decisiones jurídicas razonadas en el derecho de la seguridad social para resolver 

conflictos orientados en esa área. 

4- Razona y argumenta jurídicamente soluciones a problemas derivados de casos 

hipotéticos en materia de Seguridad Social con la finalidad de resolver  

 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

Conflictos de seguridad 

social. 

El concepto de acto 

definitivo. 

La queja médica. 

El recurso administrativo 

de inconformidad 

 Muestra responsabilidad social 

frente a la problemática actual en 

materia de seguridad social en el 

país. 

Se compromete a guardar una 

postura ética frente a la prevención 

y solución de conflictos 



 

 

El juicio ante el Tribunal 

Federal de Justicia 

Administrativa. 

Juicios ante el Tribunal 

Laboral 

Conciliaciones ante el 

Centro Federal de 

Registro y Conciliación 

Laboral 

El juicio de amparo en 

materia de seguridad 

social. 

 

correspondientes al Derecho de la 

Seguridad Social.  

Bibliografía básica 
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Trotta, 2014. 
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México, UNAM, 2014. 
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Industria 4.0, UNAM,Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2019. 

MARQUET GUERRERO, Porfirio, Los regímenes de seguridad social en México. México, Porrúa, 2012. 

MEJÍA RIVERA, Joaquín Armando, Elementos para una teoría de los derechos económicos, sociales y 

culturales desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Colección Derecho 

Procesal de los Derechos Humanos, México, Ubijus, 2015. 

MENDIZÁBAL BERMÚDEZ, Gabriela (coord.), El trabajo y las pensiones de los académicos en las 

Universidades en el siglo XXI. México, Fontamara, 2012. 

----------, El acoso laboral y la seguridad social. México, Porrúa, 2013. 

MONSALVE CUELLAR, Martha Elisa (coord.), Historia de la seguridad social en América Latina. Colombia, 

Universidad de Medellín, 2017. 

---------- (coord.), Nuevos principios de la seguridad social para el siglo XXI. Colombia, ILTRAS, 2016. 

NINO, Carlos S., Ética y derechos humanos. Argentina, Astrea, 1984. 

PECES-BARBA, Gregorio, Lecciones de Derechos Fundamentales. España, Dykinson, 2009. 

PISARELLO, Gerardo, Los Derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción. España, 

Trotta, 2007. 

QUINTANA ROLDAN, Carlos F., Derechos humanos. 7ª ed., México, Porrúa, 2016. 

ROJAS CABALLERO, Ariel Alberto, El control difuso y la recepción del Control de Convencionalidad en 

materia de Derechos Humanos. México, Porrúa, 2015. 

RUEZGA, Antonio, La seguridad social como sistema. México, CIESS, 2009. 



 

 

RUIZ MORENO, Ángel Guillermo, Seguridad Social obligatoria para trabajadores migrantes e 

informales. México, Porrúa, 2011. 

RUIZ MORENO, Ángel Guillermo, Los delitos en materia del Seguro Social. 5ª ed., México, Porrúa, 2004. 

RUIZ MORENO, Ángel Guillermo, Las pensiones. El gran desafío pendiente de México. México, Tirant lo 

Blanch, 2020. 

RUIZ MORENO, Ángel Guillermo (coord.), El derecho del trabajo y de la seguridad social 

contemporáneo. México, UDG, 2014. 

RUIZ MORENO, Ángel Guillermo (coord.), Exclusión, desprotección social e injusticia laboral en 

Iberoamérica. México, Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la 
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RUIZ MORENO, Ángel Guillermo (coord.), Orígenes del Derecho Laboral Latinoamericano. México, 
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RUIZ MORENO, Ángel Guillermo y E. Richter, Marcelo Pablo, Derecho de la seguridad social. Bases, 
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SCHWAB, Klaus, La cuarta revolución industrial. México, Penguin Random House, 2017. 

3.-Evaluación 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

20% Evaluación de lecturas previas realizadas a los estudiantes, mediante preguntas exploratorias 

sobre los temas que se abordarán en cada sesión. . 

40% Actividades integradoras correspondientes a los 4 módulos, las cuales deberán abarcar los 

aspectos teóricos, heurísticos y axiológicos del área jurídica.  

40% Exámenes: 2 parciales; el  primero se aplica en la semana 8 y el segundo en la semana 16 

4.-Acreditación 

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA que señala:  

Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de 

calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima 

aprobatoria la calificación de 60. Las materias que no son sujetas a medición cuantitativa, se 

certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA). 



 

 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación 

en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo 

General Universitario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso 

correspondiente, y II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas 

durante el curso. 

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 

criterios: I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, 

tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y III. La 

calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de 

los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 

extraordinario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. II. 

Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. III. Tener un mínimo de 

asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.   

Artículo 33. El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación aprobatoria en 

el periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar inmediato siguiente en 

que se ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante el proceso de evaluación 

ordinario o en el periodo extraordinario, excepto para alumnos de posgrado.En caso de que el 

alumno no logre acreditar la materia en los términos de este artículo, será dado de baja. 

5.- Participantes en la actualización 

Dra. Stephanie Calvillo Barragán 

Dr. Juan José Duran Rivas 

6.- Fecha de actualización 

Mayo 2022 

 
 

 


