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PERFIL CONTACTO 
 
 
Exponer el contenido sustantivo y adjetivo del marco normativo 
establecido en el TMEC, para tutelar los derechos, individuales y 
colectivos laborales. 
 
Igualmente, mostrar los aspectos políticos y económicos que 
determinaron la inclusión del tema laboral en el TMEC con la 
finalidad de salvaguardar la competitividad económica. 
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CONTENIDOS 

 

PONENTES 
 

MÓDULO 1 
ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

 

Primera Sesión.  

Justificación de las normas protectoras del trabajo en 

el TMEC, a partir de: i) Comportamiento del 

crecimiento y desarrollo en Estados Unidos que 

motiva un reclamo de la calse Obrera; ii)  Medición de 

índices de desigualdad en México, Estados Unidos y 

Canadá -coeficiente de Gini-.  

 

Segunda sesión.  

Hay o no eficacia en los derechos sustantivos laborales 

incluidos en el TMEC a partir de: i) Participación de los 

11 sectores prioritarios señalados en el TMEC, en el PIB 

nacional y en las exportaciones totales; ii) Población 

economicamente activa, sindicalizada, formal e 

informal en la zona del TMEC. 

 

 

 

 

 

 

 

• Dra. Cristina Cázares 

• Lic. Victor Ortega Gozález 

• Lic. Diana Arley Illescas 



 

 

 
 
 
MÓDULO 2 
ASPECTOS JURÍDICOS EN EL TMEC 

 

 

 

DURACIÓN 
 

Primera Sesión.  

Determinantes políticos y Jurídicos del Capítulo laboral 

del TMEC. Panorama del nivel de protección de los 

derechos laborales en México, Estados Unidos y 

Canadá. 

 

Segunda Sesión.  

Explicación de los derechos sustantivos laborales 

tutelados por el TMEC. ¿Son todos los individaules y 

colevctivos reconocidos en la LFT? 

 

Tercera Sesión.  

Solución de Diferencias: i) Mecanismo de respuesta 

rápida y ii) Mecanismo General. Qué tanta eficacia 

tendrán. 

 

Cuarta Sesión.  

Ley de Implementación de Estados Unidos. Eficacia 

Económico-Comercial en la Tutela de los Derechos 

Laborales. ¿Hay una aplicación extraterritorial? 

 

 
 

Duración del Diplomado: 20 horas 

Tres Módulos: 10 sesiones de 2 horas. 

 
MÓDULO 3 
ASPECTOS JURÍDICOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO 

 

 

Primera Sesión. 

Delimitación de los derechos sustantivos previstos en 

el TMEC, frente al marco jurídico nacional. 

 

Segunda Sesión. 

Análisis de las disposiciones del TMEC a la luz de los 

sistemas internacionales de Derechos Humanos. 

 

Tercera Sesión. 

Problemas en la implentación de los mecanismos de 

solución de diferencias en el TMEC, con respecto a las 

normas previstas en la Ley Federal del Trabajo. 

 

Cuarta Sesión. 

El control constitucional de las disposiciones laborales 

del TMEC. 

 

 

 

 


