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'Gide, Carlos Curso de economía política, París, 192J, pp. 702·707.

'Citas del doctor Manuel Alonso García en su libro tliulado La
huelga y el cierre empresarial, Madna, 1979, pp. 17-J8.

'De Ferran; A., La huelga, Santa Fe, Argentina, 19.51, p. 8.5.

'Clia del doctor Alonso García, op. cit.

'Cabanellas, Guillermo, Derecho de los conflictos laborales Buenos
AiTes, 1966, p. 21.5.

•De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, tomo
11, Mixico, 1979, p. '88.

'Cabanellas, op, cit., p. 162.

8Barassr; L., Tratado de derecho del trabajo, tomo 11l, Buenos
Aires, 19'J, p . .544.

'Tissenbaun, Mariano R., Las controversias del trabajo. La huelga
y el Lock-out, Buenos Aires, 19.52, pp. 21-2.5.

IOGallart Folch, Alejandro, Derecho español del trabajo, Barcelona,
España, 19J6, p. 179.

11De la Cueva, op, cli., p . .589.

12Articuw 407 de la Ley del Trabajo del Estado de Aguascalientes;
articulo 129 de la Ley del Trabajo del Estado deJalisco; art(cuw 167
de la Ley del Trabajo del Estado de Queritaro; artículo 107 de la
Ley del Trabajo del Estado de San Luis Patosí.
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126 SANTIAGO BARAJAS MONTES DE OCA

"Artículo 140 de la Ley del Trabajo del Estado de Coahuila;
artículo 206 de la Ley del Trabajo del Estado de Campeche; artículo
198 de la Ley del Trabajo del Estado de Chihuahua; artículo 167 de
la Ley del Trabajo del Estado de Michoacán; artículo 178 de la Ley
del Trabajo del·Estado de Puebla; artículo 162 de la Ley del Trabajo
del Estado de Veracruz; artículo 148 de la Ley del Trabajo del Esta
do de Zacatecas

I<Artículo 133 de la Ley del Trabajo del Estado de Chiapas y
artículo 179 de la Ley del Trabajo del Estado de Nuevo León.

"Artículo 86 de la Ley del Trabajo del Estado de Guanajuato;
artículo 81 de la Ley del Trabajo del Estado de Nayan~; artículo 94
de la Ley del Trabajo del Estado de Sznaloa; artículo 95 de la Ley del
Trabajo del Estado de Sonora, artículo 118 de la Ley del Trabajo del
Estado de Yucatán.

16Proyecto de Código Federal del Trabajo, edición de la Secretaría
de Industna, Comercio y TrabaJO, México, 1929, p. XXXV.

"De la Cueva, Mario, Derecho mexicano del trabaJO, 3a. ed., tomo
!l, México, 1949, p. 805.

l'De la Cueva, El nuevo derecho mexicano del trabajo, cz~., tomo 1,
p 587.

"Las informaciones correspondientes a los países europeos cl~ados

han sido tomadas del trabajo conjunto presentado por los profesores
Fernando Almendros Morcillo, Francisco Pérez Amorós y Eduardo
Rojo, titulado Estudio sobre la huelga en el mundo occidental,
Madrid, España, 1979.

20Garcia Alonso, op, cÜ., p. 143

21 Las leyes del trabajo de A mérica Latina fueron consultadas en la
colección de pen'ódicos oficiales de los respectivos países, que forma
parte del acervo del Centro de Información de Legislación y ju
risprudencia del InstItuto de Investigaciones jurídicas de la Universi
dad Nacz'onal Autónoma de México, Ciudad UniverSl~aría.

"Almendros, Pérez y Rojo, op cit., pp. 176 Y ss.

ZlLyon-Caen, Gerard, Precis de droit du travail, 5a. ed., París,
1972, pp. 460 Y ss.
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2<Almendros, Pérez y Rojo, op, cit., pp. 199 Y ss.

"Carda Alonso, op cÜ., p. 207.

26Carda Alonso, op, cÜ., p. 227.

"Treaton, lean René, "Los conflictos del trabajo", Tratado de
sociología del trabajo, Fondo de Cultura Económica, México, 1961,
p.195.

"Carda Alonso, op. cit., p. 231.

29Krotosch~n, Ernesto, "Derecho sindical y corporativo", capítulo de
la obra tÜulada Instituciones de Derecho del Trabajo, tomo Il,
Buenos Aires, 1847, pp. 480 Y ss.

1.Antokoletz, Daniel, Derecho del trabajO y previsión social, tomo
Il, Buenos Aires, 1963, pp. 228 y ss

jJ Varios, El Derecho latinoamericano del trabajo, UNAM, México,
1974.

"Cosío Villegas, Daniel, Histona moderna de México, en el tomo
cOTTespond~imteal porfiri'ato y la vida soc~al, México, 1957, p. 280.

"De la Cueva, Derecho mexicano del trabajo, tomo Il, p. 798.

"De la Cueva, ib~d, p 805.

1>Los Derechos del Pueblo Mexicano, edición publicada por la Cá
mara de Diputados, tomo VIII, México, 1978, pp. 621 Y ss.

16Rouaix, Pastor, Génesis de los artículos 27 y 123 de la ConstÜución
Política de 1917, Puebla, México, 1945, pp. 51, 55 y 94.

17Los Derechos del Pueblo Mexicano, op. cit., pp. 628 Y ss.

"Ley del Trabajo de Aguascalientes (artículo 407 a 427); Coahuila
(artículos 140 a 148); Campeche (artículof 206 a 219); Chiapas
(artículos 113 a 123); Chihuahua (artículos 198 a 211); Durango
(artículos 78 a 90); Guanajuato (artículos 86 a 93); Michoacán
(artículos 167 a 182); Nayan~ (artículos 81 a 93); Oaxaca (artículos
228 a 239); Puebla (artículos 94 a 105); Querétaro (artículos 167 a
185); Sinaloa (artículos 94 a 105); Sonora (artículos 42 a 49); Tabas-
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lZ8 SANTIAGO BARAJAS MONTES DE OCA

ca (artículos 113 a 117); Tamaulipas (artículos 194 a 209); VeraCTUZ
(artículos 153 a 162); Yucatán (artículos 118 a 122) y ZtIcat.cas
(artículos 148 a 160). Los estados de Guerrero, Hidalgo y Tlo.xcala
no legislaron en la materia. Carecemos de información completa res
pecto de los estados de jalisco, México, Morelos y Nuevo León.

"Iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo presentada por el se
ñor licenciado Gustavo DÚl.% Ordaz, presidente const.~ucúmal de los
Estados Unidos Mexicanos; edición Cámara de Diputados, capítulo
XXXIX de la exposición de motivos, México, 1968, p. 20.

'·Minuta con proyecto de decreto de la Ley Federal del Trabajo,
edición del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México,
1969, p. 40.

fJ Del capítulo I del título octavo de la ley promulgada el año de
1970, han sido derogados los artículos 452 al 458, del 460 al 465, del
467 al 468, del 470al 471. Se mOIUJicó todo el procedimiento laboral
en materia de huelga como se inlUca en la segunda parte de este tra
bajo.

42Couture, Eduardo j., La Huelga, Montevideo, 1951, p. 329.

"Cabanellas, op. cit., p. 40.

"De la Cueva, El nuevo derecho mexicano del trabajo, cit., p. 597.

"De la Cueva, ¡bid, p. 607.

"Memoria del Congreso de Derecho Industrial celebrado en la
ciudad de México el año de 1934; cita del doctor De la Cueva en su
obra sobre el nuevo derecho, op. cit., p. 426.

'1Informe de la oficina de la Organización Internacional del Traba
jo correspondiente al año de 1977, Ginebra, 1978.

"OIT, ibid.

"El articulo 450 de la ley de 1970 se7lala en sufraccWn VII que la
huelga deberá tener por objeto. .. exigir la revisión de los salanos
contractuales a que se refieren los artículos 399 bis Y 419 bis. Estos
artículos se adicionaron a iniciatiua del licenciado Luis EcheveTTfa
Alvarez, siendo presidente de la República. Textualmente dicen:
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"Sin perjuicio de lo que establece el artículo 399 (sobre solicitud
de revisión del contrato colectivo de trabajo) los contratos colecti
vos sflrán revisables cado. año en lo que se rfljiere a los salarios en
fljectivo por cuota diaria. La solicitud de flsta revisión deberá ha
cerse por lo menos treinta días antes del cumplimiento de un año
tra7lScurn'do, desde la celebración, revisión o prórroga del contra
to colectivo ".

Igual disposición con#ene el artículo 419 bis rejen'do a la revisión sa
larial en los contratos-ley.

JODe la Cueva, Derecho mexicano del trabajo, cit., p. 893.

"Alonso Carda, op. cit., p. 172.

J2 "C07ISultas multinacionales sindicatos-empresas. La experiencia
europea", Revista Internacional del Trabajo, vol. 96, núm. 2,
septiembrfl-octubre, 1977.

HPouo,juan D., Dflrecho del trabajo, Buenos Aires, 1951, p. 451.

J. Varios, El Derecho latinoamencano del trabajo, cit.

"Ibid.

"Ibid.

"Rflglamento de los Conflictos Colectivos, artículos 262 y 263.

J6Despontin, Luis A., La técnica en el derecho del trabajo, Buenos
A;"es, 1955, p. 211.

"Latimme, V. R., Le Droit Fran(:ais de la Gréve, París, 1972, p.
78.

O·Revista Internacional del Trabajo, tomo LXIX, núm. 1, p. 68.

O¡"ReS(}lucionesjudiciales en malflria dfl dflrecho del trabajo", Revis
ta Internacional del Trabajo, vol. 97, núm. 1 y vol. 98 núm. 1,
enero-marzo 1978, enero-marzo 1979, respectivamente.

""Influencia de las normas internacionales en la República Federal
de Alemania", Revista Internacional del Trabajo, vol. 90, núm. 6,
diciembre, 1974.
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130 SANTIAGO BARAJAS MON"IES DE OcA

.,En esta segunda parte la exposicIón se contrae en mayor extensión
a la legislación nadonal, tomando en consl'deraclón la naturaleza de
las normas procesales de otros paises, en las cuales se utilizan
terminología, formulismo, usos o actuadones que establecen sus co
dificaciones o leyes, para faezlidad de quienes litigan una controver
sia o intervienen en un juicio En materia de huelga las vanantes son
múltiples, pues en algunas legzslaciones no existen disposiciones
expresas que, como acontece entre nosotros, normen un procedI
miento especial, pues se estIma que cada emplazamiento tiene
características prOPIas que deben ser tratadas con cntenos diferen
tes; en otras se les tramlia con apoyo en disposidones del derecho co
mún y muy pocas contemplan algunas disposiciones aisladas de apli
cadón particular a la huelga. En estos casos haremos referencza a
dichas legisladones a efecto de establecer las escasas comparaciones
que hemos encontrado

"Menéndez Pida 1, Juan, ApéndIce al derecho procesal social,
Madn'd, 1959, p 67.

"Couture, Eduardo f., Estudios de derecho procesal civil, tomo l,
Buenos AIres, 1958, p. 253.

"Artículos 389; 424, fracdón IV.; 427; 434; 439; 503 a 505 de la
Ley Federal del TrabaJO. La tramItacIón de estos procedimientos es
peciales se contIene en los capítulos X VIII Y XIX del título XIV de la
propia ley.

'7Artículos 450 a 471 y 920 a 938 de la Ley Federal del Trabajo. Vid.
nota número 41.

"Couture, op. CIt., p. 61.

"Cabanellas, op. cit., p. 274.

7'Cabanellas, ibid, p. 276.

"Castorena, José de Jesús, Manual de derecho obrero, México,
1959, p. 262.

12La aplIcación de las normas de trabajo corresponde a las autorida
des federales en el siguiente grupo de actividades: 1. Ramas in
dustriales: a) textIl; b) eléctrica; c) cinematográfica; d) hulera; e)
azucarera; f) minera; g) metalúrgica y siderúrgica, abarcando la
explotación de los minerales básl'COS, el beneficio y la fundición de los
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mismos; asImISmo, comprende aquellas actividades mediante las
cuales pueda obtenerse hierro metálico y acero en todas sus formas y
ligas, al igual que los productos laminados; h) de hidrocarburos; l)
petroquímica; j) de cemento; d) fabn'cantes de calo calhidra; 1)
automotn'z, incluyendo autopartes mecánicas y eléctn'cas; m)
química, incluyendo la químicojarmacéutica y la de medicamentos;
n) los productos alimenticios empacados, enlatados o envasados, y
aquellos otros productos que se destinen a ello; o) la celulosa y el pa
pel; P) la de aceite y grasas vegetales; q) la elaboradora de bebidas
que sean envasadas o enlatadas, o que se destinen a ello; r) (os ferro
carn1es; s) la industria maderera básica, que comprende: la produc
CIón de aserradero y la fabncación de tnplay o aglutinados de made
ra; t) la industna del vidn'o plano y la de envases de vidn'o; y u) la in
dustria tabacalera, que comprende tanto el benefIcio como la fabn'
cación o aleación de productos de tabaco. II. Empresas: a) aquellas
que sean administradas enforma directa o descentralizada por el go
bierno federal; b) aquellas que actúen en virtud de un contrato o
concesión federal y las industn"as que les sean conexas; y c) aquellas
que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo ju
risdicción federal, en las aguas tern'tonales o en las comprendidas en
la zona económica exclusiva de la Nación. Finalmente, también
corresponderá a las autonllades federales la aplicación de las normas
de trabajo en los asuntos que afecten a dos o más entidadesfederati
vas, o cuando algún contrato colectivo hayo. sido declarado obligato
no en más de una entidadfederativa Recientemente fueron agrega
das las controversias que se presenten con motivo de la obligación
patronal en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabaja
dores, o cuando no sean aplicadas en la forma que señalan la ley y el
reglamento respectivo. las cuestiones que atañen a la seguridad e hi
giene en los centros de trabajo.

"Acta de los tribunales de trabajo (ardo judiclarum) de 195J.

"Ley del Trabajo promulgada el 12 de julio de 1960. Se nos ha indi
cado que dicha ley ha SIlla ya modlJicada, pero no hemos tenido
oportunidad de consultarla en ninguna de nuestras fuentes.

"Ley de 1J de junio de 197J sobre tribunales del trabajo.

"Ley sobre relaciones laborales promulgada el año de 1971 y Código
de Relaciones de Trabajo promulgado el2 de febrero de 1972.

"Ley número 14 promulgada confecha J de junio de 1969, modifi
cativa de la Ley de Relaciones de Trabajo promulgada el año de
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¡,! SANTIAGO BARAJAS MONTES DE OCA

1946 )' rllguladora dll los tribunales laborallls, su composición, com
J1IltencilJ )' funcionamiento.

"Amparo en rllVisián númllTO 699/J9, quejoso: Me:eican Fibrll Co.,
sflmano publicado en el Semanano Judicial dll la FedllTación, 5a.
época, tomo LXI, pp. 50J4 )' 50J5, relativo a la huelga dllclarada
por los trabajadores al seroicio de la quejosa.

~Capitulo XXXIX del dictamen que pronunci61a Cámara dll Dipu
tados )' en III qUIl Sil aprobó la LIl)' Flldllral del Trabajo, publicacián
del CORgf'IlS0 de la Unián, México, 1979, pp. 40)' 41.

"Amparo directo númllTo 4436164, quej(}so: José Angel Velasco )'
coags., en el que la ponente fue Ma. CristIna Salmorán de Tama)'(};
publicado en el SemananoJudicilJl de la FedllTación, 64. época, vol.
CX///, p. 18.

IJAmpar(} en r/lVÜián nÚm/lT(} JJi170, quejoso: Coalicián de mfn
me1W )' empleados del hospital civil de Ciudad Victoria, Tamauli
pas, en que el ponente fue el magistrad(} Carlos Rll)'Ils Galván)' apro
bad(} P&r el tribunal c(}legiado del cuarto ciTCUI~O; publit:ado en el
Semanario Judicial de la Federación, 7a. época, vol. 23, p. 57.

nAlvarez del Castill(}, Enrique, Reformas a la LIl)' FedllTal del Tra
bajo en 1979, UNAM, Mé:eic(}, 1980, p. 67.

"Organizacián Internaci_l del Trabajo, convenio nÚm/lTO 87,
aprobad(} por la Asamblea de la DIT en la XXXI retmián que tuvo
lugar en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica,
el año de 1948.

"DIl la Cueva, El nuevo derecho me:eicano del trabajo, ,,~., p. 604.

"Krotoscltin, Ernesto, La huelga, tomo 1, Buenos Aires, 1947, p.
107.

UAlvarez del Castill(}, Reformas. .. p. 61.

"Cesbron, M., Le droit de gréve et SIlS liml~es, París, 1917, p. 97.

"El tribunal colegiad(} del cuarto circuito ha interpretado la disposi.
ción contenida en el artículo 45J de la ley, en el sentido de que si bien
lIS cierto que en dicho artículo:

se establece, entre otras C(}$4S, que a paTtiT de la notificación del
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NoTAS l3!l

emplazamiento a huelga hecho por el patrón no se puede ejecutar
sentencia alguna, ni practwarse embargo, aseguramiffllo, dili·
gencia o desahucio en contra de los bienes de la empresa o estabk·
cimiento, ni del local en que los mismos se encuentran instalados,
este precepto no autoriza que el local en que se ubique la empresa
quede afectado por la huelga. No obsta a lo dicho el argumento
de que simplemente se le ha hecho saber aljefe del Registro Públi·
co de la Propiedad.JI que éste lo ha asentado así en SIL\" registros,
que el local en que se ubica lo empresa que confronta la huelga es·
tá afectado por este movimiento en los tirminos del artículo 4.'1 y
que por ende en dicho edificio no podrá ejecutarse sentencia algu
na ni practicarse embargo, aseguramiento o dl1igencia de desahu·
cio, porque aparece de autos que el registrador aludido, registro
el embargo que se reclama, .JI por otra parte, dicha orden de tifec
tación reclamada .JI que dice el sindicato recurrente se giró al re
gistrador con elfin de que no se practique en el inmueble ocupado
por la empresa ejecución de sentencia, embargo, aseguramiento,
diligencia o desahucio, en manera alguna puede lograr esos efec·
tos, ya que lo que propiamente lo impide no es una mera inscrip
ción registral, sino el hecho de situación de facto y de jure de la
huelga, dado que los derechos provienen del acto jurídico .JI no de
la inscripción.

Amparo en revisión número 690/77, quejos: Guadalupe Pirez
Marlmez de Aguirre, publicado en el Informe del presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al alio de
1978, tomo III, p. J73.
"Comure, op. cit., p. 279.

"De la Cueva, El nuevo derecho me;r;icano del trabajo, cit., pp. 869
.JI 870.

'IKrotoschin, Ernesto, ''Aspectosjurídicos de la huelga", Revista La
Ley, tomo XXII, Buenos Aires, 1977, p. 334.

lit Vid., nota número 79.

"De la Cueva, El nuevo derecho me;r;icano del trabajo, cit., p. 650.

"Ibid, pp. 632.J1 633.

"Cabanellas, op. cit., pp. 365.J1 366.

"Puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, la.
época, tomo CXI, pp. 234 .JI 235.
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1M SANTIAGO BARAJAS MONTES DE OCA

"Amparo diTecto númeTo 2260/71, quejoso: Dorset, S.A., ponente:
Euquerio GUe1TeTO, publicado en el Semanano judicial de la FedeTa
ción, 5a. época, vol. XL, p. 58.

9BDe la Cueva, El nuevo deTecho mexIcano del tTabajo, cit., p. 602.

99AmpaTo diTecto número 2260171. Vid., nota número 97.

JlJOAmparo diTecto númeTo 4948171, quejoso: Sindicato único de tTa
bajadores del penodo "Avence de Mén'da", ponente: Manuel Yáñez
Ruiz; publicado en el Seman'o Judicial de la Federación. 5a. época,
vol. XL, p. 59.

101AmpaTo directo númeTO 6031178, quejoso: Benigno Rincón Mora
y otros, ponente: Alfonso López Apan'cio; publicado en el infoTme
del pesidente de la Supema COTte de justicia de la Nación corres
pondiente al año de 1979, tomo l/, p. 73.

J02Porras y López, ATmando, DeTecho pocesal del tTabajo, 3a. ed.,
México, 1975, pp. 334 Y 335.

"'De la Cueva, El nuevo derecho mexicano del tTabajo, cit., p. 604.

'O<AmpaTo diTecto númeTo 6314149, quejosos: Jesús Rodríguez, j.E.
Puente y suceSOTes; ponente: Angel Carvajal, publicado en el Sema
narioJudicial de la Federación, 5a. época, tomo CXI, p. 19.

lO'EI párrafo transcrito corresponde a un comentano hecho POT el
doctor Trueba UTbina, en la 32a. edición de su Ley Federal del Tra
baJO, México, 1960, p. 108.

""Trueba UTbina, AlbeTto, Texto y comentan'os a la Ley Federal del
TTabajo, 32a. ed., México, 1960, p. 115.

"'Iniciativa de Ley Federal del Tmbajo, Cámara de Diputados, Mé
xico, 1978, pp. 20 Y 21.

'''Revista Inte-rnacional del Trabajo, vol. LXIX, p. 68.

,o'De la Cueva, El nuevo derecho mexicano del tTabajo, cit., p. 607.

1l0CastoTena, op. cit., pp. 273 y ss.

lllAmpaTo diTecto número 5598162, quejoso: Sindicato de Trabaja
dores de las industrias pastelera, panificadora y productos elabora-

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1983. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM



NOTAS 135

dos con harina, en el Distrito Federal y coagrauiados; ponente: Angel
Caroajal; publicado en el Semanario Judicial de la Federación, 6a.
época, vol. LXIV, pp. 21 Y 22.

112Tesis de jurisprudencia número 119 visible en la págma 125 del
ápendice que contiene las ejecutorias de los años ¡j17 a 1975 de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

l1JKrotoschtn, Ernesto. op. cit. p. 105.

1l4Pi%aTTo Suárez, Nicolás, La huelga en el derecho mexÜ:ano, Méxt'
co, 1939, p. 121.

WAmparo dt'recto número 2170/36, quejoso: The Guanajuato Re
duction Mines Co., cÜado por Pi%aTTo Suárez; ibÜi, p. 129.
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