
9.6 Terminación colectiva de las relaciones de trabajo 

“La terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las 

empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos, se sujetará a 

las siguientes causas”:  

• “La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o 

mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, 

la terminación de los trabajos  

• La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación.  

• El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva.  

• El concurso o la quiebra legalmente declarada, si la autoridad competente o los 

acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus 

trabajos.  

• Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales 

costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas, pueden ser por 

tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado”.  

En estos casos los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres meses 

de salario, y a recibir la prima de antigüedad, excepto para el último punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10.HUELGA 

 



 

 

 

 

 

 

10.1 Concepto y objeto de la huelga 



De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la huelga es la suspensión temporal de 

trabajo llevada a cabo por una colación de trabajadores.  

De lo anterior se deduce que la huelga:  

• Es la suspensión temporal de las actividades.  

• Es declarada por los trabajadores.  

• Tiene por objeto el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo a favor de 

los trabajadores. Dicho en otras palabras, la finalidad de la huelga es que los 

trabajadores puedan defender sus derechos económicos o patrimoniales y obtener 

ventajas laborales o sociales.  

El artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga tiene por objeto lo siguiente:  

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

derechos del trabajo con los del capital.  

• Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir 

su revisión al terminar el período de su vigencia.  

• Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley y exigir su revisión al terminar 

el período de su vigencia.  

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

empresas o establecimientos en que hubiese sido violado.  

• Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades.  

• Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en los puntos 

anteriores.  

• Exigir la revisión de los salarios contractuales.  

Artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo.  

Y para que los trabajadores puedan suspender sus labores, se requieren las 

características señaladas por el artículo 451 de la Ley Federal del Trabajo:  

• Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo 450 de 

la Ley Federal del Trabajo.  

• Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o 

establecimiento.  

La determinación de la mayoría sólo podrá promoverse como causa para solicitar la 

declaración de inexistencia de la huelga y en ningún caso como cuestión previa a la 

suspensión de los trabajos.  

10.2 Tipos de huelga  



Existen diferentes tipos de huelga, los cuales, al interpretar la Ley Federal del Trabajo, 

se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

 

10.3 Existencia e inexistencia  

La huelga es totalmente existente si cumple con los requisitos, como ya se ha 

mencionado en los dos apartados anteriores, de los artículos 450 y 451 de la Ley 

Federal del Trabajo; ahora bien, para que sea inexistente, debe tener alguna violación 

de los dos artículos referidos, como lo es: 

• La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor a la 

mayoría.  

• No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 de la Ley Federal 

del Trabajo.  



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

en los puntos anteriores.  

Es importante precisar que los trabajadores que se encuentren en huelga, deberán 

continuar prestando los servicios siendo los que enmarca el artículo 466 de la 

normatividad multicitada, a saber:  

• Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se 

encuentren en ruta, deberán conducirse a su punto de destino 86 Artículo 459 de la Ley 

Federal del Trabajo.   

• En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará 

la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, hasta que 

puedan ser trasladados a otro establecimiento.  

 


