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5. CONTENIDO
Temas v Subtemas;
1.2 Naturaleza
1.3 Campo de acci<ln
1.4 Aspectos Históricos del sindicalismo
1 5i Concepto

1.6 Clases

1.7 Requisitos de constitución
1.8 Registro
1.9 Cancelación de rergistro

2.1 Concepto

UIN]DAD 2.- CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO

2.2 Naturaleza juridioa
¿J. Elementos

a/1 Cumplimiento

2.5. Su violación y resiponsabilidades que origina

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Conceptos
Elementos
Normas
Su administración

UNIDAD 3.- CONTRATO LEY

UNIDAD 4.- REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO
4.1 Conc;epto
4.2 Contenido
4,3 Efeclos Que pr¡e6l¡,¡s"
4 4 Elemento sancionaoor
4,5 Facultad arrpliatonia de causas de rescisión
4 6 Procedimiento dre aplicación de su contenido
4.7 Diferencias ccln el Corltrato colectivo
Utr!IDAD 5". MIf,DIÍ:ICACIONES A LAS RELACIONES COLECTIVAS
DE T'RABAJO
Supuestos
Operantes con Ctontrallos Colectivos y Contrato ley
Requisitos de Ia s<¡licitud y
tramita'ción como cónflicto colectivo de naturalez¡¡ económica
'su
Causales
5.5 Afectación a ernpresa o establecimientos
5.6 Asper:tos de es;c¡elafón
5.7 Avisos rie sulsoen:lión
5'8 AtltorizaciÓn de lia junta de (lonciliación y Arbitraje y frjación
de indemnización a trabajadores
5 9 VerificaciÓn rle subsistr:ncias de las causas y anunciode
reanudación deltraba.jo
5.'10 Causales de ternlinación
5.1
5.2
53
5.4

5'11 Procedimientos il se1¡uir para su aprobación o autorización
en su caso, indemnización para

los trabajadores
5.12 Aplic;ación del escalafón para efectos de reajuste
5 13 La implantaciÓn cle miaquinaria o de procedimiento de
trabajo c¡on reducción de personal
5.14 Efectors e indemnización especial para este caso
UNIDAD 6.. HUELGA
6.1 Conceptrr
6.2 Clases
6.ii Objetivos
6,4 Suspensión cJe lab<¡res requisitos del emplazamiento
6.ii Efectos del despliazlamiento
6.6 Contestación prlier¡o petitorio

UNIDAD 7"- PROCIURADIURIA DE LA DEFENSA DEL
TRABAJO, COMISION NACIONAL DE
SAI.-ARIOS MINIMOS Y DE PARTICIPACION DE I.JTILIDADES
7.1 Procuraduría de l:a defensa <ieltrabaio
7.2 Comision Nacione¡l de salarios minimos
7 3 comisiÓn Nacional paret la participación de los trabajos
en las utilidades de las empresas

y/o pRÁcTtcAS DE LABORATORTO
alumno presernta por

TAREAS &c_'c.to!Eq

oror"r5l.

e

El alurnno presr
relativas a la divers;a t

se evalúa la pa

tenras expüesrcs por el

de las investigaciones dooument¿¡les que realice
rama.

en las actividades de rjebate que

con respecto a
la temática del curs¡o s
El alurnno preselnta las fuentes periodÍsticas conjuntamente
con sus análisis críticos relativos
a
notas infonlgllyal rril.qg_ltes a ta función gubernamental.
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La asistencia se considera automática, no se le otorga un porcentaje,
según lo que establece
]91!srQ!g-Evaluacrión y Promoción de Alumnos, artículo 20 fracción ll
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