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1. DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

1.1. Derecho de reunión y asociación. 

 

Estos dos tipos de derechos se encuentran prescritos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del capítulo de las llamadas Garantías 

Individuales o Derechos Fundamentales, específicamente en el artículo 9° que 

dice así: 

 

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la 

República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a 

una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 

se desee.”1 

 

El derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la República 

para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que 

dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito. Si se trata de 

reuniones de carácter político (es decir, que tengan relación directa con la 

                                                           
1 CÁMARA DE DIPUTADOS; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [en línea]; 
Disponible en la World Wide Web en: www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc Fecha de la consulta: 23 
de marzo de 2009. 
 



celebración de campañas electorales o con la emisión de los sufragios o en 

general con los procesos electorales, sólo podrán participar los mexicanos. 

La libertad de reunión conlleva la obligación de las autoridades públicas de no 

entorpecer la realización de cualquier congregación, siempre que reúna los 

requisitos que se encuentran precisados en el precepto constitucional antes 

citado: o sea, que ninguna autoridad puede disolver una manifestación o 

asamblea. 

El derecho de reunión surge como un derecho autónomo intermedio entre los 

derechos de libertad de expresión y de asociación, que mantiene en la actualidad 

una íntima conexión doctrinal con ellos, que bien puede decirse, en una primera 

aproximación al tema, que el derecho de reunión es una manifestación colectiva 

de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo 

concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus 

titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental 

puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o 

la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto un cauce 

del principio democrático participativo. 

Por tanto, el derecho de reunión debe de ser compatible con otro tipo de derecho; 

para efectos del lugar en que se pueden realizar las reuniones, hay que distinguir 

entre las que se llevan a cabo en lugares públicos y las que se realizan dentro de 

propiedades privadas, en este caso, además de todos los requisitos 

constitucionales del artículo 9°, se debe de tener el consentimiento del propietario 

del inmueble. 

El derecho de reunión produce en las autoridades dos tipos de obligaciones: 

a) Como se dijo, la de no entorpecer, reprimir o prohibir la manifestación. 

b) La de proteger el ejercicio del derecho frente a agresiones de terceros, puesto 

que, el derecho de manifestarse implica la posibilidad de una contramanifestación. 

Abundando un poco más en estas obligaciones, hay que comentar, que las 

autoridades también deben generar las condiciones para que el ejercicio del 

derecho de reunión no signifique la violación de otros derechos fundamentales, tal 

es el caso, del derecho de libre tránsito. 



En cuanto a la libertad de asociación hay que decir, que consiste en la libertad de 

todos los habitantes para conforma, por sí mismos o con otras personas, 

entidades, que tengan una personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes: 

es decir, se trata de poder constituir lo que Kelsen denomina “centro de imputación 

de derechos y obligaciones”, con el objeto  y finalidad que sus integrantes 

libremente determinen, siempre que sea lícito. 

Este tipo de libertad tiene un papel esencial en la conformación de las 

democracias modernas, pues expresa la posibilidad de constituir agregados 

interpersonales de intereses, que tengan reconocida una personalidad jurídica. 

Por de las asociaciones las personas añaden un elementos importante a su 

convivencia y pueden expandir su horizonte vital, participando con otras personas 

en la consecución de ciertos fines. La participación asociativa incrementa el 

sentimiento cívico de los ciudadanos, les permite incidir de forma más directa en 

las decisiones importantes de su comunidad y refuerza los vínculos amistosos e 

incluso familiares. La participación asociativa es una de las formas más 

importantes de creación de lo que se ha denominado el “capital social”. 

Ambos tipos de libertades y derechos fundamentales son básicos para el derecho 

colectivo del trabajo, ya que permiten la conformación y funcionamiento de las 

diversas maneras de reunión y asociación que regula ese tipo de normas jurídica 

positiva, como por ejemplo: las coaliciones, los sindicatos, la federaciones o las 

confederaciones. 

 

1.2. Coalición.  

 

La Ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones.2 Coalición es 

el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de 

sus intereses comunes.3  

 

“Registro IUS: 253872 

                                                           
2 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Laboral 2007; C.D.; Ley Federal del 
Trabajo; artículo 354; México. 
3 Ibídem; Artículo 355 de Ley Federal del Trabajo. 



Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 87 Sexta Parte, p. 23,  aislada, Laboral.  

Genealogía: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, 

tesis 14, página 450. 

Rubro: COALICION DE TRABAJADORES O PATRONES. TIENE 

LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER JUICIO DE 

AMPARO. 

Texto: El capítulo primero del título séptimo de la Ley Federal del Trabajo, de 

primero de mayo de 1970, reconoce la libertad de trabajadores y patrones para 

constituir coaliciones a fin de defender sus intereses y derechos, definiendo la 

coalición como "el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones 

para la defensa de sus intereses comunes"; y aunque ese cuerpo legislativo no 

contiene ninguna disposición reconociendo expresamente personalidad jurídica 

a la coalición, como lo hace respecto a los sindicatos, federaciones y 

confederaciones, tal situación debe interpretarse en el sentido de que es 

facultad de las autoridades del trabajo declarar el reconocimiento de 

personalidad a tal agrupamiento, si éste se integra conforme y para los fines 

establecidos por la propia ley y responde a sus exigencias, pues es inconcuso 

que siendo una institución reconocida por la ley laboral, tal circunstancia basta 

para que se le reconozca su personalidad jurídica. En tales condiciones, la 

coalición de trabajadores o patrones, cuya personalidad jurídica haya sido 

reconocida por la autoridad del trabajo, no sólo está legitimada para defender 

los intereses y derechos de los coaligados ante la potestad común, sino que 

cuenta con legitimación procesal activa para promover el juicio de amparo. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 593/75. Coalición de Trabajadores de La 

Farmacia Vila, S.A. 26 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: 

Rafael Barredo Pereira. Secretario: Héctor Ruiz Elvira.”4 

 

La coalición no es un acto de libertad sindical, sino por el contrario bien puede ser 

un acto previo a la organización sindical, por ello se le considera, como un acto  

de pleno ejercicio  de la libertad de reunión garantizada también por la 

constitución. 

                                                           
4 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Ibídem; Jurisprudencia consultada en el artículo 357 
de la Ley Federal del Trabajo. 



La ley no determina un número específico de personas para conformar la 

coalición, por lo que gramaticalmente se entiende que la reunión de dos o más 

implica la existencia de una coalición. En razón del derecho de colación, los 

trabajadores no sindicalizados pueden presentar pliego de peticiones  a su patrón, 

celebrar contrato colectivo e ir a la huelga. Esto es así, ya que la ley no ha 

reservado el derecho de huelga a los trabajadores sindicalizados.5 

 

1.3. Contrato colectivo y contrato ley. 

 

En este punto temático tiene la intención realizar una comparación entre los 

contratos ley y los contratos colectivos. Como estos últimos serán objeto de 

análisis en un tema posterior de este módulo, el ejercicio se limitará a brindar una 

noción de esos contratos colectivos y de los contratos ley, centrando el estudio de 

estos últimos, con el objeto de dejar material de análisis para el tema especifico de 

los contratos colectivos.  

Hay contratos individuales de trabajo en los que participan los sujetos del derecho 

laboral como entidades individuales o particulares, y además, la Ley Federal de 

Trabajo contempla otro tipo de contratos laboral, los llamados “contratos colectivos 

de trabajo”, en los que patrones y trabajadores fijan las reglas que normarán sus 

relaciones laborales, con la variante que pueden ser uno o varios patrones y los 

trabajadores están organizados en uno o varios sindicatos.  

Una idea del contrato colectivo es la siguiente: 

 
“Convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 

varios patrones, con el objeto de establecer las condiciones  según las cuales 

se debe prestar el trabajo en una o varias empresas o establecimientos.”6 

 

Este tipo de contrato es el documento en el que trabajadores y patrones 

determinan de manera libre  las condiciones de trabajo que van a estar vigentes 

                                                           
5 BERMUDEZ CISNEROS, Miguel; Obligaciones en el Derecho del Trabajo; Cárdenas Editores; 1° edición; 
México; 1978; p. 188.  
6 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel; Derecho del trabajo; Oxford; 1ª edición 4ª reimpresión; México; 2004; 
p.  320. 



durante un determinado tiempo, tomando como base los mínimos que establece la 

Ley Federal del Trabajo. A través del contrato colectivo se logra materializar la 

justicia social. 

A la par de los contratos laborales antes referidos, la Ley Federal del Trabajo, 

contempla un tercer tipo de contrato, el “contrato ley” está tipificado en el artículo 

404 de la Ley Federal del Trabajo, que a letra dice: 

 
“Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 

objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo 

en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o 

varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen 

una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional.”7 

 

a) Celebración.  

Están facultados legalmente para solicitar la celebración de un contrato-ley, los 

sindicatos que representen las dos terceras partes de los trabajadores 

sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o varias 

entidades federativas, en una o más zonas económicas, que abarque una o más 

de dichas entidades o en todo el territorio nacional. 8 

b) Ámbito o rango de aplicación. Los contratos-ley pueden celebrarse para 

industrias de jurisdicción federal o local.9  

c) Requisitos para su celebración. Pueden solicitar la celebración de un 

contrato-ley, los sindicatos que representen las dos terceras partes de los 

trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o 

varias entidades federativas, en una o más zonas económicas, que abarque una o 

más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. 10 

La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se 

refiere a dos o más entidades federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al 

                                                           
7 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; ob. cit. Realizar búsqueda por medio del rubro de 
“conceptos”. 
8 Artículo 406 de Ley Federal del Trabajo 
9 Artículo 405 de Ley Federal del Trabajo. 
10 Artículo 406 Ley Federal del Trabajo 



gobernador del Estado o Territorio o jefe del Departamento del Distrito Federal, si 

se trata de industrias de jurisdicción local. 11 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del Estado o el jefe del 

Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su 

juicio es oportuna y benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, 

convocará a una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que 

puedan resultar afectados.12  

d) Contenido. El contrato-ley contendrá:  

I. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que 

concurrieron a la convención;  

II. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión 

de regir en todo el territorio nacional; I 

II. Su duración, que no podrá exceder de dos años; IV. Las condiciones de trabajo 

señaladas en el artículo 391, fracciones IV, V, VI y IX; V de la Ley Federal del 

Trabajo.  

Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la 

implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de 

que se trate; y, VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes.13 

e) Su aprobación. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los 

trabajadores a que se refiere el artículo 406 de la Ley Federal del Trabajo y por la 

mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de 

trabajadores.  

Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el Presidente de la 

República o el Gobernador del Estado o Territorio, lo publicarán en el Diario Oficial 

de la Federación o en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa, declarándolo 

contrato-ley en la rama de la industria considerada, para todas las empresas o 

establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o 

                                                           
11 Artículo 407 Ley Federal del Trabajo 
12 Artículo 409 Ley Federal del Trabajo 
13 Artículo 412 Ley Federal del Trabajo 



Entidades Federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio 

nacional.14 

f) Iniciación de su vigencia. El contrato-ley producirá efectos a partir de la fecha 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o en el Periódico Oficial de 

la entidad federativa, salvo que la convención señale una fecha distinta.15  

g) Aplicación. El contrato-ley se aplicará, no obstante cualquier disposición en 

contrario contenida en el contrato colectivo que la empresa tenga celebrado, salvo 

en aquellos puntos en que estas estipulaciones sean más favorables al 

trabajador.16  

h) Revisión. Los contratos-ley serán revisables cada año en lo que se refiere a los 

salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse 

por lo menos sesenta días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la 

fecha en que surta efectos la celebración, revisión o prórroga del contrato-ley17  

i) Terminación. El contrato-ley terminará:  

I. Por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría a que se 

refiere el artículo 406 de la Ley Federal del Trabajo; y  

II. Si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los 

patrones no llegan a un convenio, salvo que aquéllos ejerciten el derecho de 

huelga. 

 

1.4. Reglamento interior del trabajo. 

 

Se entiende por Reglamento interior de trabajo al conjunto de disposiciones 

obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una 

empresa o establecimiento. No son materia del reglamento las normas de orden 

técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución 

de los trabajos.18 

El reglamento contendrá:  

                                                           
14 Artículo 414 de Ley Federal del Trabajo 
15 Artículo 416 de Ley Federal del Trabajo 
16 Artículo 417 de Ley Federal del Trabajo 
17 Artículo 419 bis de Ley Federal del Trabajo 
18 Artículo 422 de la  Ley Federal del Trabajo 



I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las 

comidas y periodos de reposo durante la jornada; 

II. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo; 

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, 

aparatos y útiles de trabajo; 

IV. Días y lugares de pago; 

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132 de la 

Ley Federal del Trabajo, fracción V; 

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los 

primeros auxilios; 

VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la 

protección que deben tener las trabajadoras embarazadas; 

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes 

médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las 

autoridades; 

IX. Permisos y licencias; 

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión 

en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El 

trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción; y 

XI. Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la naturaleza 

de cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y 

regularidad en el desarrollo del trabajo.19 

En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes:  

I. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del 

patrón; 

II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días 

siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

III. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta Ley, a sus 

reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos-ley; y 

                                                           
19 Artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo 



IV. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar de la Junta 

se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones 

contrarias a esta ley y demás normas de trabajo.20 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto lo siguiente: 

 

“Registro IUS: 242702 

Localización: Séptima Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 193-198 Quinta Parte, p. 37,  aislada, Laboral.  

Genealogía: Informe 1985, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 56, página 43. 

Rubro: SANCIONES DISCIPLINARIAS, REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRABAJO QUE LAS ESTABLEZCA, NECESARIO PARA QUE PUEDAN 

APLICARSE LAS. SUPLETORIEDAD INOPERANTE DE LA LEY. 

Texto: La fracción X del artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo se contrae a 

establecer uno de los requisitos que pueden contener los reglamentos 

interiores de trabajo, precisamente por lo que mira a las disposiciones 

disciplinarias y a los procedimientos para su aplicación; por lo que si dicho 

reglamento no existe, es obvio que no puede ser ni invocado ni aplicado. 

Precedentes: Amparo directo 4260/84. Minera San Francisco del Oro, S.A. de 

C.V. 13 de mayo de 1985. Cinco votos. Ponente: José Martínez Delgado. 

Secretario: Constantino Martínez Espinoza. 

Amparo directo 4569/84. Minera San Francisco del Oro, S.A. de C.V. 6 de 

mayo de 1985. Cinco votos. Ponente: José Martínez Delgado. Secretaria: 

María Soledad Hernández de Mosqueda. 

Séptima Epoca, Quinta Parte: 

Volúmenes 187-192, página 53. Amparo directo 4576/84. Minera San Francisco 

del Oro, S.A. de C.V. 22 de octubre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretario: Constantino Martínez 

Espinoza. 

Volúmenes 97-102, página 48. Amparo directo 162/73. Comisión Federal de 

Electricidad División Centro Oriente. 14 de marzo de 1977. La publicación no 

menciona el sentido de la votación del asunto. Ponente: María Cristina 

Salmorán de Tamayo. 

                                                           
20 Artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo 



Nota: En los Volúmenes 187-192, página 53 y en los Volúmenes 97-102, 

página 48, la tesis aparece bajo el rubro "SANCIONES DISCIPLINARIAS, 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO QUE LAS ESTABLEZCA, 

NECESARIO PARA QUE PUEDA APLICARSE LAS.".”21 

 

Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en 

los contratos colectivos o en los contratos-ley:  

I. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen; y 

II. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y 

el trabajo. 

La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción I de la 

Ley Federal del Trabajo, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para 

conflictos colectivos de naturaleza económica.22 

 

1.5. Derecho de huelga y tipos de huelga 

 

Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de 

trabajadores.23 La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus 

establecimientos.24 La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del 

trabajo.25 Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue 

los objetivos señalados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo.26 

La huelga es ilícita:  

I. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las 

personas o las propiedades; y 

II. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o 

servicios que dependan del gobierno.27 

                                                           
21 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Laboral 2007; Sección jurisprudencia; 
Registro IUS: 242702 
22 Artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo. 
23 Artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo 
24 Artículo 442 de la Ley Federal del Trabajo 
25 Artículo 443 de la Ley Federal del Trabajo 
26 Artículo 444 de la Ley Federal del Trabajo 
27 Artículo 445 de la Ley Federal del Trabajo 



La huelga deberá tener por objeto:  

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 

los derechos del trabajo con los del capital; 

II. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y 

exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el capítulo III del Título Séptimo de la Ley Federal del Trabajo; 

III. Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley y exigir su revisión al 

terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 

IV del Título Séptimo de la Ley Federal del Trabajo; 

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley en las 

empresas o establecimientos en que hubiese sido violado; 

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de 

utilidades; 

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las 

fracciones anteriores; y 

VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 

399 bis y 419 bis de la Ley Federal del Trabajo.28 

 

“Registro IUS: 229558 

Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, p. 

685,  aislada, Laboral.  

Rubro: RESCISION DEL CONTRATO DE TRABAJO, EL PATRON PUEDE 

EFECTUARLA EN CUALQUIER MOMENTO. 

Texto: No es obstáculo para que el patrón rescinda el contrato de trabajo, el 

hecho de que las labores se encuentren suspendidas con motivo de una 

huelga, ya que el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, faculta al patrón 

para rescindirlo en cualquier tiempo por causa justificada sin incurrir en 

responsabilidad, atento que conforme al artículo 440 de la misma codificación 

laboral, huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una 

coalición de trabajadores, lo que significa que la relación de trabajo continúa 

con sus características que le son propias, con excepción de la prestación del 

trabajo. 
                                                           
28 Artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo 



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 701/89. Pan American Airways, S.A. de C.V. 27 

de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. 

Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.”29 

 

Clases de huelga: 

En la teoría del derecho del trabajo hay diferentes tipos de huelga, o más bien 

dicho, se utiliza una terminología diversa para identificar a la huelga en razón de 

su existencia, justificación o licitud. En base a ello habrá: 

a) La huelga existente;  

b) La huelga ilícita y  

c) La huelga justificada. 

d) La huelga solidaria.  

La primera es la que satisface los requisitos del artículo 450 de la Ley Federal del 

Trabajo.  

La segunda es la que su ilicitud  proviene de los huelguistas al ejecutar actos 

violentos en contra de personas o propiedades.  

 

“Registro IUS: 253806 

Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 88 Sexta Parte, p. 51,  aislada, Laboral, 

Penal.  

Genealogía: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, 

tesis 7, página 15. 

Rubro: HUELGA ILICITA, CONSECUENCIAS PENALES DE LA. 

Texto: No es verdad, que el artículo 123 de la Constitución y las disposiciones 

respectivas de la Ley Federal del Trabajo priven de naturaleza delictuosa a los 

hechos violentos cometidos por los huelguistas y anulen, en consecuencia, la 

acción de las autoridades penales para reprimir, de conformidad con leyes de 

esta última naturaleza, aquellos actos. Los dos ordenamientos citados 

disponen que la huelga será ilícita cuando la mayoría de los huelguistas 

ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades; y, de 

                                                           
29 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Laboral 2007; Sección jurisprudencia; 
Registro IUS: 229558. 



conformidad con el artículo 465 de la citada ley ordinaria, la consecuencia de 

que la huelga sea declarada ilícita será que se den por terminadas las 

relaciones de trabajo de los huelguistas. La Ley Federal del Trabajo se limita, 

pues, a determinar los efectos laborales de la ilicitud de la huelga, pero ni este 

ordenamiento, ni el artículo 123 constitucional; previenen de manera alguna 

que las autoridades penales estarán incapacitadas para conocer de los hechos 

que imprimieron carácter ilícito a la huelga y que, con independencia de los ya 

citados efectos laborales, pueden producir los que, por su parte, les atribuya la 

ley penal. Inexacta interpretación del artículo 123 constitucional es sostener 

que no pueden ser calificados por autoridades penales los hechos violentos 

cometidos por los huelguistas, pues convierte aquel precepto en refugio de 

delincuentes y a las autoridades laborales en encubridoras de estos últimos, y 

simpatizantes de la anarquía social, puesto que, de funcionar en la realidad 

aquella tesis, quedarían impunes las más atroces tropelías, sólo por haberse 

cometido dentro de una huelga. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 127/75. Leopoldo López Muñoz y 

coagraviados. 30 de abril de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Manuel Franco. 

Nota: En el Informe de 1976, la tesis aparece bajo el rubro "COMPETENCIA 

CONSTITUCIONAL DEL JUEZ PENAL. LOS HECHOS ORIGINADOS EN UN 

CONFLICTO OBRERO-PATRONAL, ASI COMO LOS DESARROLLADOS 

DENTRO DE UNA HUELGA, NO ESCAPAN NECESARIAMENTE A LA 

APLICACION DE LAS NORMAS PENALES, SINO QUE, CON 

INDEPENDENCIA DE LOS EFECTOS LABORALES QUE AQUELLOS 

HECHOS PUEDEN PRODUCIR, ES POSIBLE LLEGAR A DETERMINAR LAS 

CONSECUENCIAS DE LOS MISMOS DENTRO DE LA ESFERA PENAL.".”30 

 

La huelga justificada es:   

 

“(R) aquella que se lleva a cabo por motivos imputables al patrón”31 

 

Otra noción es la siguiente: 

 

                                                           
30 Ibídem; Registro 253806 
31 SANTOS AZUELA; Héctor; Derecho del Trabajo; Mc Graw Hill; México; 1998; p. 420. 



“(R) es aquella  en la que se comprueba cualquiera de los objetivos de la huelga 

que hubiere sido declarada existente y lícita; en tanto que la huelga imputable al 

patrón inimputable al patrón es aquella en que no se logró comprobar cualquiera 

de los objeto de la huelga; la base para la declaración de imputabilidad e 

inimputabilidad es la resolución en que la huelga se hubiere declarado lícita o 

existente.”32 

 

La huelga solidaria es reconocida  expresamente por la fracción IV del artículo 450 

de la Ley Federal del Trabajo. En la práctica ha sido nugatoria, merced de la 

predisposición del sistema para propiciar su práctica y a la propia negligencia de 

los trabajadores y de sus agrupaciones que jamás la han realizado.  

El legislador la reconoce, circunscrita solamente al propósito de dar apoyo a otra 

huelga realizada legalmente y que tenga por objeto alguno de los supuestos 

comprendidos dentro del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo.  

Para suspender los trabajos se requiere:  

I. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo 

anterior; 

II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa 

o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción, 

sólo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de 

la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460 de la Ley Federal del 

Trabajo, y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos; y 

III. Que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo siguiente.33 

La huelga es legalmente inexistente si: 

I. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al 

fijado en el artículo 451, fracción II; 

II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 de la Ley 

Federal del Trabajo; y 

III. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452 de la Ley Federal 

del Trabajo. 
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33 Artículo 451 de la Ley Federal del Trabajo. 



No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las 

señaladas en las fracciones anteriores.34 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido infinidad de criterios y 

jurisprudencias en relación a la inexistencia de la huelga, a este respecto uno de 

ellos: 

 

“Registro IUS: 249163 

Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 181-186 Sexta Parte, p. 96,  aislada, 

Laboral.  

Genealogía: Informe 1984, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, 

tesis 8, página 226. 

Rubro: HUELGA, INEXISTENCIA DE LA, POR NO EFECTUARLA EN LA 

FECHA Y HORA PREVISTOS. 

Texto: El hecho de que una huelga no estalle en la fecha y hora señalados es 

causa de inexistencia de la misma, conforme a la fracción III del artículo 459 de 

la Ley Federal del Trabajo, pues no tendría ningún sentido que la misma ley 

estableciera la obligación de los trabajadores de dar aviso de la suspensión de 

labores con seis días de anticipación por lo menos, cuando no se trata de una 

empresa de servicios públicos, ni la disposición relativa a que el término se 

contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado, si la huelga 

pudiera estallar en cualquier otro día o en hora diversa de la anunciada. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 36/84. Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Construcción de las Plataformas Marítimas de la Sonda de 

Campeche de la Empresa Corporación de Industrias y Construcciones, S.A. de 

C.V. 23 de marzo de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Pérez 

Miravete. Secretaria: Griselda Reyes Larrauri. 

Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "HUELGA. SU 

INEXISTENCIA POR NO EFECTUARLA EN LA FECHA Y HORA 

PREVISTOS.".”35 
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