
 

 

 

 
                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 

 
VI. OBJETIVO GENERAL:  
 

La presente materia de Derecho Laboral, contiene contenidos que serán herramientas para la 
vida del Administrador y/o Contador, toda vez que el alumno adquirirá los conocimientos 
necesarios para identificar los principales elementos jurídicos fundamentales en materia 
laboral, útiles para el ejerció en la esfera de competencias profesionales.  
  
OBJETIVOS PARTICULARES:  
 
→ El alumno adquirirá capacidad para identificar las condiciones individuales de los 

trabajadores. 
→ El alumno identificara los sujetos afectos al Derecho Laboral. 
→ Aprenderá los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores. 
→ Establecerá las diferentes jornadas de trabajo y sus formas de pago, así como las 

prestaciones de ley derivadas de las mismas y para efectos de liquidación. 
→ El alumno identificará las obligaciones que corresponden al patrón o en su caso al IMSS, 

cuando se genera un riesgo como consecuencia de la relación laboral. 
→ El alumno logrará un panorama de lo básico en las generalidades de los sindicatos y los 

derechos colectivos de los trabajadores.  
→ El alumno aprenderá acerca de la formación, revisión, modificación, suspensión y 

terminación de las relaciones colectivas de trabajo. 
→ El alumno conocerá acerca de las huelgas y su procedimiento. 

 

VII. CONTENIDO TEMÁTICO DESARROLLADO:  
 
UNIDAD I. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO LABORAL. 

 1.1. Antecedentes históricos de las relaciones de trabajo a partir de la Revolución 
Industrial, hasta la época post revolucionaria en México.  
 Mercantilismo, Capitalismo e Imperialismo.  
 1.1.2 Socialismo Utópico y Científico.  
 1.1.3 Primeros movimientos organizados proletarios.  
 1.1.4 Sindicalismo en México.  
 1.1.5 Fundamento Constitucional del Derecho Laboral en México.  
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 1.1.6 Competencia de las Autoridades del Trabajo.  
 1.1.7 Ramas del Derecho que se relacionan con el Derecho Laboral.  

 
 
UNIDAD II. RELACION Y CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

 2.1. - Sujetos de la relación de trabajo.  
 2.1.1. Concepto de Trabajador.  
 2.1.2. Trabajador de base, Sindicalizado, eventual, de confianza, la prestación 

de servicios profesionales.  
 2.1.3. Concepto de Patrón.  
 2.1.4. Patrón substituto.  
 2.1.5. Empresa y Establecimiento.  

 2.2. Definición de relación y contrato individual de trabajo.  
 2.2.1 Definición de relación de trabajo.  
 2.2.2 Definición de contrato de trabajo.  

 2.2.2.1. Contrato por obra determinada.  
 2.2.2.2 Contrato por tiempo determinado.  
 2.2.2.3. Contrato por tiempo indeterminado.  
 2.2.2.4 Obligaciones Derivadas del Contrato de trabajo.  

 2.3.3 Suspensión de las relaciones individuales de trabajo.  
 2.3.4. La rescisión de las relaciones de trabajo, sin responsabilidad para el 

patrón (DESPIDO).  
 2.3.5. La rescisión de las relaciones de Trabajo sin responsabilidad para el 

trabajador.  
 2.3.6. El aviso de despido y sus consecuencias.  
 2.3.7. Las indemnizaciones.  
 2.3.8. La terminación normal de las relaciones de trabajo.  
 2.3.9. El convenio de liquidación.  
 2.3.10 La prescripción.  

 
UNIDAD III. CONDICIONES DE TRABAJO.  

 3.1. Principio de igualdad de las condiciones de trabajo.  
 3.2. Concepto de jornada de trabajo.  

 3.2.1. Jornada diurna.  
 3.2.2. Jornada nocturna.  
 3.2.3. Jornada mixta de trabajo.  
 3.2.4. Jornada de emergencia y formas de pago.  
 3.2.5. Jornada extraordinaria y formas de pago.  
 3.2.6. Días de descanso.  

 3.2.6.1. El descanso semanal.  
 3.2.6.2. El descanso obligatorio.  
 3.2.6.3. La prima dominical.  
 3.2.7. Vacaciones.  

 3.2.7.1. La prima vacacional.  
 3.2.8. El aguinaldo 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 

  3.2.9. La prima de antigüedad.  
 
UNIDAD IV. EL SALARIO.  

 4.1. Diferentes formas de pago del salario. 
 4.1.1. Unidad de tiempo.  
 4.1.2. Unidad de obra.  
 4.1.3. A comisión.  
 4.1.4. A precio alzado.  
 4.1.5. Salario Integrado.  

 4.2. Principio de igualdad del salario y sus consecuencias.  
 4.3. Plazos para el pago del salario.  
 4.5. Salarios mínimos generales y profesionales.  

 4.5.1 Embargo al salario. 
 4.5.2 Descuentos al Salario.  

 
UNIDAD V. LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS. 

 5.1. Definición de reparto de utilidades  
 5.2. Bases para la fijación del porcentaje de participación  
 5.3. Comisiones mixtas de reparto de utilidades dentro de las empresas, bases para su 

integración y sus funciones.  
 5.4. Término para efectuar el reparto.  
 5.5. Bases para determinar el porcentaje a cada trabajador.  
 5.6. Autoridades competentes para resolver las inconformidades en el reparto de 

utilidades.  
 
UNIDAD VI. TRABAJOS ESPECIALES.  

 6.1. Trabajadores de confianza.  
 6.2. Trabajadores de auto transportes.  
 6.3. Agentes de comercio, Seguros, vendedores, comisionistas, viajantes, impulsores de 

ventas y otros semejantes.  
 6.4. Trabajadores actores y músicos.  
 6.5. Trabajo a domicilio.  
 6.6. Trabajadores domésticos.  
 6.7. Deportistas profesionales.  
 6.8. Médicos residentes.  
 6.9. Trabajo en las universidades.  

 
UNIDAD VII. SINDICATO.  

 7.1. Definición de sindicato.  
 7.2. Requisitos de formación de los sindicatos.  
 7.3. Diferentes tipos de sindicatos.  
 7.4. Estatus, asamblea y directiva de los sindicatos.  
 7.5. Patrimonio sindical.  
 7.6. Obligación y prohibiciones de los sindicatos.  



 

 

 

 
                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 

 7.7. Disolución del sindicato.  
 
UNIDAD VIII. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y CONTRATO LEY.  

 8.1. Definición de Contrato colectivo de trabajo. 
 8.2. Definición de contrato de Ley.  
 8.3. Formación, Revisión, Modificación, suspensión y Terminación de las relaciones 

colectivas de trabajo.  
 8.4. Reglamento interior de trabajo, su formación, registro y formas de aplicación.  

 
UNIDAD IX. HUELGA 

 9.1. Definición de Huelga.  
 9.2. Modalidades.  
 9.3. Requisitos de fondo y forma.  
 9.4. Consecuencias de la inexistencia de la huelga.  
 9.5. Formas de terminación.  

 
UNIDAD X. RIESGOS DE TRABAJO  

 10.1. Riesgos de trabajo  
 10.1.1 Concepto de riesgo de trabajo  
 10.1.2. Diferentes tipos de incapacidades  
 10.1.3. Derechos de los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo  

 
UNIDAD XI AUTORIDADES DEL TRABAJO.  

 11.1. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 11.2. Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Edo. de Jalisco. 
  11.3. Procuraduría de la Defensa del Trabajo.  
 11.4. Inspección del trabajo.  
 11.5. Servicio Estatal del Empleo.  
 11.6. Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

 

 

 

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
→ Métodos de Enseñanza-aprendizaje: Tradicional, Deductivo, Inductivo, Analítico, 

Sintético, Descriptivo, Explicativo, Reflexivo, Cooperativo, Conjuntivo, Otros 
→ Técnicas de aprendizaje: Individuales, Grupales, Internet, Estudio de Casos, Otras 
→  Actividades de aprendizaje: Lectura Previa, Elaboración de Fichas de Resumen, 

Trabajos de investigación, Formulación de ensayos, Exposición del maestro, Exposición 
del alumno, Otras 

→ Recursos didácticos:  Pizarrón, Computación general, Programas de computación, 
Ejercicios prácticos, Diapositivas, Películas, Libros de texto, Lectura de publicaciones 
Especializadas, Internet, Otras 

 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
IX. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
 
Titulo: El derecho del trabajo en la teoría y en la práctica.  
Autor: Cavazos Flores Baltazar.  
Editorial: Trillas  
 
Titulo: Derecho del trabajo. 
Autor: De Buen Nestor. 
Editorial: Porrúa.  
 
Titulo: Jurisprudencia Laboral comentada.  
Autor: Climent Beltrán, Juan B. 
Editorial: Esfinge, México, 1999  
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
Titulo: Derecho mexicano del trabajo. 
Autor: De la Cueva, Mario. 
Editorial: Porrúa 
 
Titulo: Manual de derecho laboral. 
Autor: Dueñas P. Eutiquio y Rivera R. Darío.  
Editorial: U de G. México 2001  
 
Titulo: Derecho del trabajo. 
Autor: Santos Azuela, Héctor.  
Editorial: Mc Graw Hill. Edición 1998. 
 
Titulo: Ley Federal Del Trabajo.  
Texto vigente. 
 
Titulo: Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.  
Texto vigente. 
 
X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES 
QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR: 
El presente curso permitirá a los alumnos de la licenciatura de Administración y Contaduría 
conocer e identificar y comprender el programa de Derecho Laboral, por sus contenidos, la 
asignatura se relaciona con los derechos mínimos de los trabajadores, como son sus 
diferentes manifestaciones y las generalidades. Este contenido debe dotar al alumno de 
herramientas para abordar los principales problemas de nuestra época y logren proponer 
desde su perspectiva especifica de formación, las estrategias de solución concretas y viables, 
que permitirán a México enfrentar las distintas problemáticas. 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
Los estudiantes establecerán una identificación de la problemática de las manifestaciones de 
las relaciones laborales en una perspectiva nacional, regional, mediante la elaboración de 
ejercicios que identifiquen el quehacer diario y tendrán la capacidad de identificar y analizar 
la Ley Federal del Trabajo en un sentido práctico. 
 
XII. EVALUACIÓN: 

1) ASPECTOS A EVALUAR Y % DE C/U DE LOS CRITERIOS 
1.- Lista presencial del alumno  
2. Tareas asignadas por el profesor  
3. Exposición del tema en curso  
4. Trabajo de investigación  
5. Elaboración del caso integrador  
6. Exámenes parciales  
7. Examen final  
8. Asistencia a conferencias, eventos, organizados por el Departamento de Estudios Jurídicos, 
Coordinación y del Centro con una ponderación de 10 diez puntos sobre 100, con asistencia 
mínima a 3 eventos.  
 
Se reitera que el criterio 8 ocho es obligatorio, el criterio 1, para ser tomado como criterio 
también deberá de integrar la participación del alumno, es decir que el maestro otorgue el 
puntaje cuando el alumno asista, y también participe. Criterio numero 2 dos, queda como esta, 
criterio numero 3 tres, queda como esta, criterio numero 4 cuatro, queda como esta. Criterio 
numero 5 cinco, se aprueba en cuanto las materias que sean curso taller, como es el caso de 
las que sean procesales, y en el caso de que sean solamente teóricas como participación en 
conferencias. Criterio numero 6 seis, queda como esta, criterio número 7 siete queda como 
esta. Criterio numero 8 ocho, con un porcentaje de 10 diez sobre cien, con una asistencia a 3 
eventos como mínimos, o a los que se organicen en el Centro en un porcentaje del 50% 
cincuenta por ciento, aclarando que las asistencias a los eventos organizados por el Centro, 
Departamento y Coordinación, el alumno deberá de acreditar la asistencia de entrada y salida 
para que le otorguen constancias, y esta se llevaran por lo regular en los horarios de clases, 
salvo alguna excepción.  
 
 Acuerdo: discutidos y aprobados por unanimidad todos los criterios de evaluación se llega a 
la conclusión que los académicos deberán de utilizar de los primeros 7 siete por lo menos 3, y 
el cuarto será obligatorio es decir el criterio numero 8. 

 

2) MEDIOS DE EVALUACIÓN 
Exámenes, investigaciones y participaciones. 
 

3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
           Evaluación diagnostica, de proceso y final. 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
XIII. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA: 

→ LIC. ALVARO CUAUHTEMOC ROLON ALCARAZ 
→ LIC. CESAR GAY MEZA. 
→ LIC.  GABRIEL NETZAHUALCOYOTL GUERRERO MEZA 

 
XIV. PROFESORES PARTICIPANTES: 

→ LIC. SAMANTHA ILEANA SOLEDAD OCHOA GARCÍA. 
→ MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ  
→ MTRO. MIGUEL ANGUEL RODRIGUEZ CURIEL 

 
 
 

 


