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r . . . 
INTRODUCCION 

En el complejo ámbito de Ja economía moderna preevalece la 

plena convicción de que el desarrollo económico, tan importante 

para los países que intentan superar los niveles de bienestar de 

su población mayoritaría, es la consecuencia de una adecuada y 

concertada política de orientación y fomento de la actividad 

productiva. 

El sistema de economía mi x.to, establecido por la 

Constitución, consagra el principio de propiedad originaria de la 

Nación, de Ja cual se derivan, por razones históricas, las formas 

de propiedad pública, social y privada. A partir de ese principio 

se atribuye al Estado una serie de facultades para afirmar la 

función social de la propiedad y para intervenir en el proceso 

económico, no sólo como regulador, sino como actor y promotor de 

las actividades económicas y sociales de interés general, en 

diferentes campos y utilizando diversas políticas e instrumentos; 

siendo uno de el los. Ja requisición. 

El Presidente Miguel de la Madrid, conciente de lo anterior, 

se preocupó por dotar al Estado Mexicano de l~s herramientas 
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jurídicas necesarias para llevar a cabo el 

V 

intervencionismo 
1 
1 

económico ya mencionado, fue así, como surgió la rectoría 

ecDnómica del Estado; misma que quedo plasmada en el artículo 25 y 

que Llnido al párrafo tercero del artículo 27, ambos preceptos 

constitucionales, otorgan a la requisición civil su legitimización 

en forma por demás conv i ncente, terminando con las dudas respecto 

a la constitucionalidad de la figura que en la presente tesis 

analizaremos. 

Siendo los servicios públicos, pilares indubitables del 

sostenimiento de la eco n omía nacional, ya que no es posible 

alcanzar a imaginar las gravisimas consecuencias que ocasionarían 

al país, la prestación inadecuada o la falta de la misma .de 

servicios tales como el de energía e l éctrica, comunicaciones y 

transportes o servicios primarios como el agua y el gas por cit$r 

algunos de el los; además de l conflicto social que se genera~ía al 

romperse la paz y el orden püblico por parte de la población 

civil que exigiría a las autoridades administrativas la inmediata 

reiDstalación del servicio o su eficaz prestación. 

Lo anterior pone claramente de manifiesto, la necesidad que 

tiene el Gobierno de proveerse de los medios adecuados para hacer 

f rente a dichas situaciones, que son consideradas como de 

emergencia, es por ello que la ex istencia de la requisición civil 
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~ se encuentra plenamente justificada, ya que a tráves de ella las 
, 
' 'autoridad es gubernamentales logran conjurar y solventar los 

problemas que ponen en gra~e riesgo y eminente peligro, tanto a la 

economía nacional como a la paz y el orden público. 

El presente estudio tiene por objeto, determinar en forma 

clara y precisa la utilidad práctica y funcional de la requisa 

aplicada en empresas de servicio público; así como dejar 

establecido en forma inobjetable su constitucionalidad y la manera 

en la que debe de 1 levarse a cabo. 

Con e 1 propósito de dar cumplimiento a los anteriores 

objetivos, la presente tesis se divide en cuatro capítulos, mismos 

que se encuentran apoyados por una amplia bibliografía, tanto de 

autores nacionales como de extranjeros, así como por un 

considerable número de Jurisprudencias y Tesis emanadas de la 

Suprema Corte de Justicia así como de los Tribun~les Colegiados de 

Circuito. 

El primer capitulo se titula: " Conceptos Básicos en Relación 

a la Requisición " en e 1, nos ocupamos de realizar un breve 

análisis de la evolución histórica de la requisa apoyados 

principalmente en los países miembros de la fami 1 ia Romano-

Germánica, por pertenecer nuestro sistema jurídico a e 1 1 a; así 
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mismo trataremos de establecer el concepto más adecuado de 

requisición y de servicio público; finalm,ente concluiremos este 

capítulQ con un estudio de las formas de organización 

administrativa existentes en nuestro país. 

Nuestro segundo capítulo, denominado ., La Huelga en las 

Empresas de Servicio Público .. , pretende determinar la validez de 

estos movimientos en los casos en que afecten a estas empresas 

debido a la gravedad que el lo ocasionaría a la economía y a la 

población nacional lo anterior en virtud que en este tipo de 

acciones es cuando el Gobierno, con apoyo en el artículo 112 de la 

Ley de Vías Generales de Comunicación ha recurrido al empleo de la 

requisición para reestablecer las condiciones anteriores a la 

huelga. 

Dentro del tercer capítulo, el más importante de la presente 

tesis, trataremos de determinar cuales son los fundamentos 

constitucionales de la requisición, tanto de carácter civil como 

personal y militar. Así mismo, en este capítulo analizaremos en 

forma extensa a la Le y de Vías Generales de Comunicación, Ley 

Federal del Trabajo y Le y de Transporte de Nuevo León, 

ordenamientos que conforman el marco legal de la figura que nos 

ocupa, expresando en forma concreta nuestras conclusiones sobre 

dicho análisis. 
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Por último, el capítulo cuarto se encuentra consagrado a la 

ejecución de la requisa, no encontrándose en ningún ordenamiento 

legal la forma expresa de 1 levar la a efecto, hemos llevado a cabo 

el presente de manera integra en base a propuestas personales. 

Son estas pues, las directrices generales que seguiremos en 

el desarrollo del presente estudio, esperando que estas l i neas 

logren orientar al lector respecto a la finalidad que se persigue 

con la elaboración de éste trabajo. 
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CAPITULO l_ 

"CONCEPTOS BASICOS EN RELACION A LA REQUISICION" 

l. Antecedentes históricos. 

Al iniciar un estudio cualesquiera que sea su temática, es 

necesario en primer término, ubicarnos en el contexto histórico 

de la materia, para comprender en forma clara y precisa e 1 

proceso mediante e 1 cual ha ido evolucionando a tráves de los 

años. 

Es por lo anterior, que hemos decidido dar inicio a la 

presente tesis, analizando los origenes históricos y la forma en 

que la figura jurídica de la re~uisición 1 legó a nuestro país. 

Es bien conocido, por todos los estudiosos del Derecho la 

derivación de nuestro sistema jurídico de la !amada fami 1 ia 

Romano-Germánica; motivo por el cual centraremos esté análisis 

histórico en el Imperio Romano, Francia y España; pero sin dejar 

de realizar una breve comparación de la forma en que la requisa se 

instituyó en países cuyo sistema jurídico se deriva de la familia 

del Common Law, como es el caso de los Estados Unidos de 
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' •Norteamérica. 

A) Imperio Romano 

Los antecedentes más remotos de la requisa los encontramos en 

Roma, sin embargo, cabe me nc ionar que en está época solamente eran 

practicadas las requisiciones de tipo militar así como las 

p ersonales, pero no la requisa civil, de aplicación básica ~n 

nuestro estudio. 

La ; requisa militar tuvo su origén en la gran cantidad de 

territorios que día a día eran conquistados po r e 1 ejército 

romano. · La brutalidad de los soldados y su af an por obtener 

riqueza era ta 1, que arrasaban con los territorios conquista;dos 

haciendo víctimas a sus habitantes de violaciones, robos y toda 

clase de abusos que puedan imaginarse. 

Tratando de evitar este tipo de abusos, el Senado del Imperio 

dictó una serie de medidas, tendientes a reglamentar la facultad 

requisitoria de Jás fuerzas armadas, las que consistían 

básicamente en : limitar Jos objetos sobre Jos que pudiese recaer 

Ja requisa unicamente a víveres, ropa, alimentos y medio de 

transporte; y que Ja requisición de esos objetos fuese 
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' •indispensable para poder llevar a cabo la operación militar. (1). 

L~ requisa personal prácticada en el Imperio, era también de 

carácter militar, ya que consistía en la facultad del ejército de 

proveerse de siervos, cargadores y esclavos; con el propósito de 

que ayudasen en las tareas militares. 

B> Francia. 

En Francia, a diferencia del Imperio Romano, la requisa no 

tuvo un origen militar, sino que surgió como un derecho real del 

Monarca de apoderarse de todos los bienes que e 1 considerase 

necesarios para el sosten~miento de su Corte. Es esté, un ejemplo 

clarisímo del tremendo absolutismo que sufrió el pueblo francés y 

que derivó en la revolución de 1788. 

Este derecho del Rey, conpcido como de presa, fue abolido por 
decreto de 18 de noviembre de 1355, debido al constante abuso que 

de el mismo hacia e .l ·Monarca. 

La requisa militar hizó su aparición en Francia durante el 

reinado de Luis XII 1 y se perfeccionó durante el de Luis XV con la 

( 1 ) Acosta Romero, Miguel. "Teoría GeneréJ.I Derecho 
Administrativo". Ed. Por r úa , M é x i e o , 19 B 3 •. p. 6 O l. 
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J limita.nte de que solamente podía 1 1 evarse a cabo en casos .. 
excepcionales y sobre bienes indispensables para continuar la 

acción militar. (2) 

La Constitución Francesa de 1791 reguló la requisa militar al 

establecer en los artículos IV y VII lo siguiente: 

Artículo IV.- "Los ciudadano~ no podrán nunca formarse 
actuar como guardias nacionales, más que en virtud de 
requisición" . 

n ·i 
una 

Artículo VII.- "NingQn cuerpo o deitacamento 
línea, puede actuar en el interior del Reino, 
requisición legal". 

de tropa de 
sin ninguna 

Es Francia en donde el Derecho Administrativo ha florecido y 

en donde se ha desarrollado. Así pues, las primeras nociones 

relativas a la requisición civil, las encontramos en la 

Constitución de 1958, en donde se establece en forma clara y 

precisa la facultad del Estado para poder llevar a cabo una 

requisición, cuando el interés públ .ico así lo amerite; lo anterior 

lo establece el artículo 34 al expresar: 

"La ley fija las reglas referente a : 
Los derechos civiles y las garantías fundamentales 
a los ciudadanos para el ejercicio de las 

<2> Duces Ader, 
Dal loz 1956, p. 

Robert. 
203 . 

" Le Droit de Requisitión " 

concedidas 
libertades 

París, Ed. 
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públicas; las prestaciones impuestas para la defensa nacional 
a los ciudadarios en cuanto a sus personas y sus bienes" 

C> España. 

Sin duda alguna, uno de los países que más ha influenciando 

en la formación de nuestras instituciones jurídicas es España, el 

origen de la requisa en esta Nación, es de carácter militar su 

utilización se derivó básicamente de las guerras de Sucesión . a 

finales de l siglo XVII. 

Posteriormente se consideró la existencia de otros tipos de 

requisición diferentes a la militar, lo anterior se deriva de lo 

establecido en e 1 reglamento de 13 de enero, de 1921, para 

ejecución de Ja ley de 29 de junio, de 1918 sobre requisas 

' mi litares en su artículo primero que dice: 

"El derecho de requisición, es Ja facultad del Estado para 
disponer de las personas .Y de sus bienes en ocasión de guerra 
y en determinadas circunstancias de paz". C3>. 

La requisición civil, se estableció en España por medio de la 

Ley de Expropiación Forzosa que en su artículo 120 establecí 

Ja facultad del Estado de requisar bienes muebles o inmuebles, u 

(3) Garrido Falla, Fernando. " Derecho Administrativo " 
de Es tu d i os Po 1 í t i c os , M ad r i d , 19 6 O. p. 2 7 2 . 

Instituto 
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· • ob l i gar a la préstaci6n de un servicio a un ciudadano cuando 

existiese una calamidad pública o un trastorno en el orden de la 

comunidad . (4) • ... 

De 1 o anterior se deriva que e 1 fundamento básico para 

justificar la exsistencia de la requisición civil, es e 1 de 1 a -

protección del interés público. 

D> Estados Unidos de América . 

El primer país del Continente Americano, en utilizar la 

requisa, fue el de Jos Estados Unidos de América; basándose en las 

requisas militares militares practicadas en Europa. 

El General George Washington fue quién estableció el primer 

Reglamento que reguló el uso de la requisa. En este Reglamento, se 

establecierón dos conceptos . fundamentale~ para el uso de está 

institución; en primer lugar, Ja requisa debería de tener como 

objeto exclusivo satisfacer las necesidades de la tropa, y en 

segundo lugar; se establecía la obligación de extender recibos por 

parte de los oficiales a la población civil en los que se 

especificarán los bienes requisados, con el objeto de asegurarles 

( 4 ) Ley de Expropiación Forzosa, citada por Pera Verdaguer , Feo. 
"Expropiación Forzosa". Nero, Barcelona, Espa~a. 1960, p. 4 1 0 . 
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su pago a los propietarios. Es así, como por vez primera, se es-

tableció el pago de una indemnización para evitar el perjuicio de 

' la población estadounidense. 

Las ideas de Washington, hicierón eco una vez concluida la 

guerra de independencia, ya que al redactarse la Constitución de 

su país, ~a figura juríca que nos atañe quedó establecida en la 

enmienda " A tres " siendo aprobada dentro de las diez primeras 

enmiendas, mejor conocidas como declaración de Derechos, en 1791. 

E> México. 

Nuestro País, adoptó la figura jurídica de la requisición 

tomando . en cuenta los antecedentes de las Naciones ya mencionadas 

debido principalmente a nuestra tradición jurídica <Roma, Francia, 

y España) y a la cercanía geográfica, <E.U. A.> • . 

Al igual que en todas las Naciones mencionadas, en nuestro 

país se reglamentó primero la requisa militar, que la civil. 

Así, la Constitución de 1857 estableció en su artículo 26: 
"En tiempo de paz, ning6n militar puede exigir alojamiento, 
bagaje, ni ot ro servicio real o personal, sin el 
consentimiento del propietario. En tiempo de guerra sólo 
podrá hacerlo en los términos que establezca la le y" . 
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· ·Este precepto con ·algunas modificaciones ha subsistido hasta 

nuestros dias, solo que hoy en día se encuentra establecido en el 

parráfO... final del artículo 16 constitucional. 

Encontrar antecedentes de la requisición civil en nuestro 

país, es realmente una tárea difícil, sabemos que se encuentra 

regulada en diversos ordenamientos como la Ley de Vias Generales 

de Comunicación o la Ley Forestal federal por citar algunos, 

mismos que serán objeto de estudio en el capítulo 111 de ésta 

tesis, sin embargo, el problema se engrandece más al tratar de 

encontrar su fundamentación const1tucional, por lo que existen 

dudas respecto a su legitimidad ya que no hay precepto alguno que 

especificamente la determine como.sucede con la requisa militar. 

Lo anterior, fomenta más interés en nuestro tema, por lo que 

en el transcurso de éste trabajo, trataremos de .dar solución a la 

problemática planteada. 

I l. Concepto de Requisa. 

Para establecer un concepto de requisa, debemos en primer 

lugar tomar en cuenta la función que esta figura jurídica trata 

de desmpeñar, pudiendo establecer como tal, la prevalencia del 

interés pfiblico o de la colectividad, sobre el interés particular 

o de grupos pequeños y la actuación del Estado, buscando 



9 

: satisfacer las necesidades públicas, utilizando los medios que 
, 
·tenga a su alcance para lograr su cometido. 

Son varios los autores que han establecido definiciones · de 

requisición entre los que podemos destacar a los Franceses y a los 

Argentinos principalmente. La definición que nos brindan los 

juristas galos Duez y Debeyre, es en nuestra opinión personal una 

de las más completas que se pueden brindar, ya que conceptuan a la 

requisición como: 

"Una operación unilateral de gestión pública por la cual la 

administración exige a una persona , sea una prestación de 

actividad, sea la provisión de objetos mobliarios, sea de abandono 

temporal de goce de inmueble, o de empresas para hacer, con un fin 

determinado, un uso conforme al interés público · mediante una 

indemnización" (5). 

Otra definición del concepto de requisa, es la del Argentino 

Manuel Maria Diez que nos dice: " Acto por e l cual un órgano 

administrativo impone a un particular, en base al . iriterés general, 

Ja obligación de transferir la propiedad del mismo o el uso de una 

cosa mediante indemnización " ( 6) • 

(5) Duez et Debeyre. "Derecho Ad minis trativo". 
Porrfia,México 1980. p. 924. 
C6) Diez, Manuel Maria. "Derecho Adm inist.r ;:.¡_tivo ". 
Aires, Arg. Bibliograf ía OMEBA, 1969 p. 323 . 

T. l l, Ed. 

T. IV, Buenos 
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Como se puede observar, evidentemente éste concepto es mucho 

.. 
más incompleto que el de los franceses Duez et Debeyre. 

Los tratadistas mexicanos Santiago Barajas Montes de Oca y 

Francisco Arturo Schroeder Cordero, han formulado una definición -

muy completa de la requisa, a la que establecen como: 

tt Es la expropiación de bienes o el uso forzoso de muebles o 

inmuebles, e incluso la incorporación transistoria 

personas en determinados servicios, dictada por la autoridad 

competente, para poder satisfacer o 'realizar algo que exige 

de inmediato la tranquilidad o el orden público y con 

fundamento en la legislación a pl icable, pudiendo hacerse en 

tiempo de guerra o de paz, según sea la materia de que se 

trate". (7). 

En mi opinión, lo único criticable a esta definición, es la 

equiparación que en un principio hace de la requisa con la 

expropiación, ya que son, en verdad dos figuras muy similares más 

no iguales, como en seguida veremos. 

En base a las anteriores definiciones podemos establecer, los 

(7) Barajas, Santiago y 

Jurídico Me~cano" T. VI 11 
Schoreder, Francisco, 

E d • Por r úa , M é x i e o , 19 5 5 p . 
"D iccionario 
25. 
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· ele mentos y las clases de requisición que pueden existir. Como 
' . 

elementos para que pueda darse una requisición podemos 

establecer básicamente los sigiuien t es: 

Es un acto 
unilateral. 

eminentemente administrativo y de carácter 

Se realiza en base a un interés público. 

Existe el pago de una indemnización 
particular afectado por la requisa. 

Los elementos listados pueden prestarse, 

en 

para 

beneficio del 

equiparar las 

figuras jurídicas de ~equisición y expropiación sin embargo, basta 

establecer ciertas diferencias básicas para evitar toda posible 

confusión entre amba~ figuras Jurídicas. 

En 

La Requisición es un acto unilateral del poder ejecutivo, la 
expropiación requiere de la actuación de los poderes 
ejecutivo y judicial en coordinación. 

La requisa puede recaer sobre servicios personales o 
servicios de empresas, la - expropiación no únicamente recae en 
bienes inmuebles. 

La expropi~ción siempre sigue un mismo régimen. 
puede ser ' civil o mi 1 itar. 

La requisa 

La requisición debe clasificarse en dos grandes grupos: 

cuanto a la afectación que se realiza, y en relación a la 

materia. 

La requisición en cuanto a la afectación que se realiza puede 
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ser de carácter personal, de propiedad de bienes mobiliarios y de 

uso de bienes inmuebles. 

Personal; que consiste en obligar a un individuo a que en 

forma forzosa desarrolle una actividad; generalmente esta 

actividad es especializada, por lo que se hace necesario aplicar 

la requisa para satisfacer un interés colectivo. (8). 

En éste grupo encuadra también la requisición de propiedad de 

bienes mobiliarios y de uso de bienes inmuebles. En e 1 primer 

caso, por medio de la requisa, el Estado obtiene ciertos bienes 

que requiera en un momento dado para satisfacer una necesidad 

pública inminente, éste tipo de requisición puede recaer solamente 

en el uso del bien mueble sin necesidad de obtener su propiedad, 

sin con el lo basta para solucionar la problemática que se haya 

presentado. La requisa de uso de bienes inmuebles pretende cumplir 

con lo mismo ya señalado en los casos anteriores, pero en ningún 

momento puede requisarse la propiedad del inmueble, si no que si 

e 1 Estado considera que para satisfacey la necesidad 

presentada, sean necesaria la adquisición del inmueble, 

debe de aplicar la expropiación y no la requisa; así 

expresado el maestro Andrés Serra Rojas cuando nos dice: 

CB>Jeze, Gastón "Derechn Administrativo". 
Buenos Aires Argentina, 1975 , p. 251. 

T. I I Ed. de 

pública 

entonces 

lo ha 

Palma, 
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.. "La requisición en inmuebles sólo se realiza en uso, tal como 
la ocupación de una empresa por razones de interés general y 
de acuerdo con Jo que estab l ezcan las leyes, y siempre en 
forma temporal" • (9 ) . 

La requsisición en cua nto a Ja materia, puede ser de dos 

géneros, militar y civil. 

La primera de ellas, es hoy en día una institución en desuso 

debido principalmente a las políticas pacifistas del país, ya que 

es presupuesto necesario para poder 1 levarse a cabo, e 1 que e 1 

país se encuentre en guerra. La requisición civil, por e 1 

con t rar ·i o , se usa en forma más frecuente con el propósito de 

evitar el paro de labores en las empresas que prestan servicios 

públ feos; evitando así que Ja comunidad se quede sin Ja 

prestación de un servicio. 

I I I. Servicio Público. 

Siendo que nuestro tema es , J a requisa en las empresas de 

servicio público; y que el ob j etivo central de éste primer 

capítulo es establecer un marco general de conceptos aplicables 

al tema de nuestra tesis, es necesa r io que entremos al estudio del 

servicio público, demos su definic i ón y analicemos sus elementos. 

(9) Ser-ra Rojas, Andrés. "Derecho Administrativo" 
Po r r úa , M é x i e o • 1 9 8 4 . p . 2 6 1 

T. I l. Ed. 
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Numerosos autores han definido e 1 concepto de servicio 

público, no obstante lo anterior, consideramos que no es una tarea 

fácil el determinar que debemos entender como tal. Al no haber en 

' nuestr o derecho administrativo un criterio preciso, único, de 

servicio público, no es posible decir que el servicio ·público debe 

de reunir tal o tales características o que deba de reunir siempre 

los mismos elementos. Debido a lo anterior, debemos considerar Jo 

cambiante y amplio que puede ser el concepto de servicio público, 

principalmente dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo 

en la sociedad, por lo que podemos establecer como elemento básico 

para la existencia de servicio público, la presencia . de un 

interés público. 

Desde tiempos muy remotos, el Estado haciendo uso de su poder 

p ú blico y de su soberanía, 
1 

dividió sus actos, en de autoridad y de 

gestión, sin embargo al irse incrementando la intervención estatal 

en la vida social surgió en el Estado Ja responsabilidad de 

proporcionar bienes y servicios a Ja población, que carecía de 

e 1.1 os o los recibía en forma deficiente por parte de los 

particulares, surgiendo así una nueva función para el Estado, Ja 

de proporcionar servicios públicos. 

El ·Estado, realiza en razón de su exitencia ciertas funciones 

públ leas. No debemos confundir tal .es con el servicio público, a ú n 

y cuando guardan entre sí una estrecha relación. Las funciones del 
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.: Estado son los medios en los que se basa para realizar sus fines .. 
fundamentales , siendo estos la justicia, la defensa nacional, la 

policía, los transportes, la educación, la regulación económica 

de 1 Eseado, el crédito público y ot~as. Estas funciones son: La 

Legislativa, la Administrativa y la Judicial; con el las, se 

conforma la estructura del poder público formando un concepto 

institucional, por· medio del servicio público se actualiza la 

función . (10). 

El servicio púb 11 co debe de limitarse a Ja función 

adminstrativa, ya que es por medio de la adminstración que este se 

va a dar , o satisfacer. Existe Ja duda, de si puede habe r 

servicios públicos prestados por particulares, o si es una función 

exclusiva del Estado. 

El jurista Rafael Bielsa, Al respecto, establece la 

clasi ·ficación de servicios públicos propios e inpropios. Los 

primeros, son Jos que presta o " debe prestar el Estado di~ectamente 

o por concesión. Los segundos son aque l los que el Estado 

no presta ni concesiona, sino que solo reglamenta, es decir son 

prestados por particulares por mera autorización, por lo que se 

sujetan a un regímen administrativo. (11). De Jo anterior resulta 

( 10) Serra Rojas, Andrés. Ob. C ih T. l, p. p. 96-98. 
<11) Bielsa, Rafael."Compendio de Derecho Público", Ed. De Pc_¡. lma, 

Buenos Aires, 'Arg. 1952. p. p. 9 2- 94. 



16 

; que un particular si puede ser prestador de un servicio público, .. 
pero siempre estará vigilado por la administración pública, por 

lo que está interviene siempre en la prestación del servicio, ya 

sea de manera directa o indirecta. 

A) Concepto. 

Una vez, que han quedado establecidos los antecendentes y 

principios básicos que · el servicio público debe de tener, podemos 

establecer y analizar su definición. 

Para el maest ro Serra Rojas se entiende por servicio público: 

"Una actividad técnióa, directa o indirecta, de la 
administración pública activa o autorizada a los 

particulares, que h~ sido creada y controlada para asegurar -
de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos 
de lucro la satisfación de una necesidad colectiva de 
interés general, sujeta a un régimen especial de derecho 
público". (12>. 

De la anterior definición, que consideramos completa podemos 

estrae r los elementos del servicio público, siendo tales: 

* Tiene por objeto la satisfación de una necesidad colectiva 
de interés general . 

* Es prestado en forma 
administración pública, 

directa o indirecta por la 
y excepcionalmente por particulare 

<12) Serra Rojas, Andrés. Db. Cit~ p. 98. 

; 
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* De manera permanente, regular y conttnua. 

* Sin propósitos de lucro. 

Eminentemente; primer elemento listado 
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es el más 

importante, 

satisfacer 

ya que 

e 1 

e l Estado debe tender en todo momento a 

la necesidad colectiva y obrar en favor del interés 

general para así poder, en todo caso, mantener el orden público y 

realizar acciones de utilidad pública. Es de éste elemento, de 

donde podemos desprender la fundamentación para la existencia de 

la riqueza, ya que cuando el Estado consideré que una actividad 

privada no esta cumpliendo en forma adecuada con la satisfación de 

una necesidad 

imcumplimiento, 

esa necesidad. 

general, 

podrá 

sin importar cual sea Ja causa 

tomar las medidas necesarias para 

El que se preste en forma permanente, regular y 

de éste 

atender 

continua, 

dependerá siempre de la existe'ncia de la necesidad públ fea, ya que 

una vez que está deje de existir, la prestación del servicio 

público dejaría de tener razón para existir. 

Por último, cabe mencionar que el hecho de que la prestación 

no tenga un propósito de lucro, no implica que el servicio público 

vaya a ser proporcionad o en forma gratuita, ya que en la mayoría 

de los casos la administración p Óblica impone tári fa s por el uso 
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del servicio con el único fin de mantener o al menos amortizar los 

costos operacionales del mismo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en 

Jurisprudencia la siguiente definición de servicio público: 

VIAS GENERALES DE COMUNICACION, LEY DE SERVICIO PUBLICO.-
" •.... la noción de servicio público, que consistiendo éste en la 
actividad que se desarrolla para satisfacer necesidad colectiva · 
de carácter económico o cultural, mediante prestaciones que ppr 
virtud de norma especial del poder público, deben ser regulares, 
continuas y uniformes ..... " <13). 

No es necesario, ~acer comentario alguno en relación a 

anterior definición, puesto que en ella se incluyen todos los 

elementos ya comentados al analizar e 1 concepto de servicio 

público brindado por · Serra Rojas. 
1 

B > Su régimen Jurídico. 

El régimen jurídico de los servicios públicos, se encuentra 

considerado en diversos ordenamientos, comenzando por la propia 

Constitución y con diversos enfoques como a continuación veremos: 

La fracción IX del artículo tercero constitucional establece 
que la educación es un servicio público al decir: " El Congreso de 
la Unión, con el fin de coordinar y unificar la educación en toda 

<13) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES. Ed. Mayo, 6a. Epoca, 
p.908 Vol. 2a. SALA tercera parte, apéndice 1917-1975 . 
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; la R~pública, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 
' •distribuir la funcibn social y educativa entre la Federación, los 

Estados, y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas 
correspondientes a ese SERVICIO PUBLICO y a señalar las sanciones 
aplicables a los funcionarios que no cumplan o hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las 
infrijan". 

Por su parte, el párrafo IV del artículo quinto, también hace 
mención de los servicios públicos al decir: " En cuanto a los 
SERVICIOS PUBLICOS, sólo podrán ser obligatorios, en los tér~inos 
que esblezcan las leyes respectivas, el de las armas y los de 
jurados ••••• ". 

Un último ejemplo, del reconocimiento constitucional a la 
existencia de los serivicios públicos es el artículo 132 que a la 
letra dice: " Los fuertes, cuarteles, almacenes de depósito y 

' demás bienes inmuebles destinados por &l Gobierno de la Unión . al 
SERVICIO PUBLICO o al uso común •...• ". 

Si bien es cierto, que la Constitución reconoce la existencia 

de los servicios públicos, también 1 o les que no contempla en 

ninguno de sus artículos lo que debemos de entender por tales, , es 

por eso que es necesario recurrir a otros ordenamientos legales 

para tratar de encontrar Iá definición jurídica del servicio 

públ ice. 

Así, el artículo 23, párrafo primero de la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal, ordena: " Para los efectos de 
esta ley, se entiende por SERVICIO PUBLICO la actividad organizada 
que se realice conforme a las leyes o reglamentos vigentes en el 
Distrito Federal, con el fin de satisfacer en forma continua, 
uniforme, regular y permanente, necesidades de carácter colectivo. 
La prestación de estos servicios es de interés público " 
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La anterior definición legal de servicio público, contiene la 
¡ • 

mayoría de los elementos que obtuvimos de la definición brindada 

por el maestro Serra Rojas, comentada con anterioridad. 

La Ley Federal del Trabajo, no define 1 o que debemos 

entender por servicio púbiico, pero si específica lo que son, en 

tratándose de materia laboral ya que el artículo 925 nos dice: 

" Par~ los efectos de este capítulo se entiende por SERVICIOS 
PUBLICOS los de ·comunicaciones y ~ransportes, los de luz y energía 
eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento y distribución 
de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, 
los sanitarios, los de hospitales, los de los cementerios y los de 
alimentación; cuan~o se refieran a artículos de primera necesidad, 
siempre que en este último caso se afecte alguna rama completa del 
servicio " 

Este artículo, es de vital importancia para nuestro estudio 

porque de é 1 derivamos las materias específicas que deben 

considerarse como servicio público. 

Por último, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, establece en su artículo primero, los organismos que 

tienen a su cargo la función de SERV.l C l OS PUBL l CDS, sin 

considerar en este caso la materia de los mismos. Así, establece: 

" La 
titulares 
Unión, ' del 

presente ley es de observancia general para los 
y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la 
Gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que 
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; a continuación se numeran: Instituto de Seguridad y Servicios 
· ~aciales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de 

Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Loteria 
Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, 
Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de 
Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil "Máximino Avila 
Camacho" y Hospital Infantil; así como de los otros organismos 
descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo 
función de servicios públicos " 

Esta disposición a ~re~do una gran controversia en relación a 

los organismos descentralizados, ya que si los empelados q~e 

laboran en dependencias que tienen a su cargo funciones públicas; 

como es el caso de Ferrocarriles Nacionales o Comisión Federal de 

Electricidad por citar algunas, van a regirse por lo dispuesto en 

la Ley Federal de 1-os Trabajadores al Servicio del Estado, que re-

glamenta el apartado "B"' del 123 constitucional; surge el problema 

de determinar que legislación le es aplicable a este tipo de 

organismos, ya que el mencionado apartado "B" no hace referencia a 

ellos, en cambio la fracción XXXI del aparatad~ "A" del mismo 

artículo se refeire expresam~nte a ellos, por lo que creemos, 

adheriendonos a la postura del jurista Alberto Trueba Urbina, que 

la legislación aplicable a estos trabajadores es la Ley Federal 

del Trabajo, ya que si se aplicara el prim~r ordenamiento citado 

sería inconstitucional en perjuicio del trabajador. 

IV. Formas de organización 
Adminstrativa. 
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que los servicios públicos, son prestados de manera 
. . 

directa o indirecta por la administración, y siempre bajo su 

constante vigilancia, procederemos ha estudiar en forma breve, las 

formas -en que se organiza la administración pública. 

Las formas de organización de la administración pública son 

básicamente dos, así lo establece el texto del artículo 90 

constitucional que dice: 

" La Administración Pública Federal será centralizada y 
paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso, que distribuirá los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estará a ~arg o de las 
Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y 
definirá' las bases generales de creación pe las entidades 
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su 
operación. 

La s leyes determinaran las relaciones entre las entidades 
paraesta{ales y el Ejecutivo Federal, o ~ntre estas y las 
Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos " 

A) La centralizada. 

La centralización administrativa puede dividirse en dos 

grandes grupos. •La centralización prop.i amente dicha y la 

desconcentración, antes de entrar al estudio de esos grupos hemos 

de ver, que órganos integ ran a la organización centralizada, por 

lo que recurrimos a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal que en su artículo primero nos enumera los órganos que 
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; componen dicha administración, siendo estos: 
, ,. 

" La 
los 
d~ 

Presidencia de la República, 
Departamentos Administrativos 
la República integran la 

Centralizada" 

las Secretarias de ~stado, 
y la Procuraduría General 

Administración Pública 

El régimen de centralización administrativa, existe cuando 

los órganos se agrupan colocándose unos respecto de otros en una 

situación de dependencia, de forma que entre todos ellos existe un 

vinculo que partiendo del órgano situado en el más alto grado de 

ese orden los vaya ligando hasta el órgano de menor categoría. Es 

decir, estos órganos se ven ligados por una relación jerarquica 

que permite, lograr la unidad del Poder Administrativo, a pesar de 

la gran cantidad de órganos existentes. (14). 

La desconcen tración administrativa, se da dentro de la 

centralización, ya que por medio de ella se p~rmite a ciertos 

órganos administrativos, sin que se desliguen del Poder centra 1, 

pero dotados de ciertas facultades exclusivas para decidir y 

actuar, pero siempre dentro de los límites marcados por la propia 

administración. El • artículo 17 de la . Ley Orgáanica de la 

Administración Pública Federa 1, faculta a los órganismos 

centralizados a llevar a cabo la desconcentración. 

(14) Fraga, Gabino. "Derecho Administr~. t ivo". Ed. Porrú~., México, 
1978. p.p. 195-197. 
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Tanto los órganismos centralizados como los desconcentrados, . 

carecen en todo momento de patrimonio propio y autonomía orgánica, 

estando siempre ligados a la estructura del Poder centra 1, por 

medio de la ya mencionada relación jerarquica. 

En relación a las personas, e 1 régimen de centralización 

otorga a los órganos administratrivos los poderes de mando, 

vigilancia, revisión, disciplinario y para resolución de 

conflictos de competencia. 

8) La par,aestatal. 

Los órganos que componen la Administración Pública 

Paraestatal son enumerados también, por el . artículo primero de la 
¡ 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que en su parte 

conducente dice: 

" Los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las instituciones nacionales . de 
crédito, . las instituciones nacionales de seguros y fianzas y 
los fideicomisos, componen la Administración Pública 
Paraestatal "·' 

La administración paraestatal, también cnocida como 

descentralización consiste básicamente, en la transferencia de 

competencias de Ja administración directa a la indirecta, 
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t disminuyendo la vigilancia de la primera sobre la segunda. <15>. ., .. 
La extstencia de la administración paraestatal, no implica 

que leu> organismos que la componen se encuentren totalmente 

desligados de la autoridad central, ya que esta, mantiene en todo 

momento la tutela administrativa y un poder político regulador. 

Los organismos que componen a la Administración Pública 

Paraesta tal ., tienen como características principales el que se 

encuentran dotados de patrimonio y personalidad jurídica propia; y 

el que se encuentran sometidos a un régimen jurídico especial. 

Del estud1o de estas formas de organización administrativa, 

surge la neceéidad de estudiar el concepto de empresa, ya que más 

adelante veremos Jo que es una empresa de participación estatal y 

una descentralizada. 

La empresa, es concebida como la unidad económica fundamental 

de un país, por lo que el interés del Gobierno en regular su 

f uncionamiento crece día con día. Podemos definir a la empresa 

como: 

(15) 
Ed. 

" La unidad orgánica integrada por medios naturales 

Entrena Cuesta, Rafael. "Curso de Derecho Admnistrativo" 
Tecnos, Madrid, Esp. 1968. p. p. 130-131. 
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técnico 

De esta definición, desprendemos que el Estado no ve a la 

empresa como un negocio, sino como una comunidad de trabajo que 

busca el bienestar social, fundamento del Estado empresario ). 

Existen varias clases de empresas entre las que podemos 

mencionar a las públicas, privadas, de participación estatal y 

descentralizada. La empresa pública es aquel la que pertenece por 

. 
completo al Estado, generalmente tienen por objeto la prestación 

de un servicio público. Las privadas son las que pertenecen por 

completo a los particulare's sin que el Estado tenga injerencia 

alguna en su funcionamiento. Las empresas de participación 

estatal, son aquellas que se forman con el interés combinado de 

los particulares y el Estado, por lo que también ·se les ha llamado 

" de economía mixta " El régimen jurídico que es aplicable a 

estas empresas lo encontr~mos en los artículos primero y cuarenta 

y seis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

' por e 1 capítulo tercero de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales que abrogó a la anterior Ley para el Control, por 

parte del Gobierno Federal de los organismos Descentralizados y 

empresas de Participación Estatal. 

( 16) Royo Vil lanova, Antonio. "Elementos Derecho 

Administrativo". Ed. Santaren, Madrid, Esp. 1955. p.p. 726-725. 
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' • Por último, nos resta hablar de los organismos 

descentralizados, la descentralización administrativa consiste 

básicamente en confiar algunas actividades administrativas a 

órganos que guardan con la administración central, una relación 

diversa a la jerarquica, pero sin que dejen de existir respecto de 

e 1 1 as las facultades indispensable para conservar la unidad del 

Poder. ( 1 7) • Cuando esto se realiza por medio de un organismo 

creado para ello por el Estado con el fin de realizar una funci -ón 

específica, es cuando se crea un organismo descentralizado, el 

cual no tiene ninguna injerencia por parte de Jos particulares 

sino que es creado con recursos exclusivos del Estado, por lo que 

gozan del carácter de ser empresas públicas. 

Los mismos ordenamientos, ya citados cuando tratamos a las 

empresas de participación estatal, regulan el funcionamiento de 

los organismos descentralizados, así, el artículo 45 de la Ley 

Orgánica de Ja Administración Pública Federal establece que: 

" Son organismos descentralizados las entidades creadas por 
ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del 
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten " 

Por su parte, e 1 artículo 14 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales establece: 

CJ7) Fraga, Gabino. "Ob. Cit. "p.p. 196 - 195. 
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" Son organismos descentralizados las personas jurídicas 
creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y cuyo objeto sea: 

l. La realización de actividades correspondientres a las 
áreas estratégicas o prioritarias. 
11. La prestación de un servicio público o social; o 
111. La obtención o aplicación de recursos para fines de 
asistencia o seguridad social " 

El artículo seis de la misma ley hace mención de lo que se 

entender por áreas estratéegicas y prioritari _as, 

remitiendonos a lo estipulado por los artículo 2 5, 2 6 y 2 8 de la 

Constitución Federal, particularmente los que tienden a satisfacer 

intereses nacionales \ y necesidades populares. De lo anterior 

podemos concluir, quf:! los organismos descentra l izados buscan 

principalmente brindar un servicio púb l ico como e s e 1 caso, de 

Teléfonos de México y ~omisión Federa l de Elect r icidad por citar 

algunos. 

Con lo anterior damos por . finalizado el presen t e capítulo, en 

el que hemos analizado y expresado los concepto s f undamentales en 

relación a la requisición. 
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CAPITULO ll_ 

" LA HUELGA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO " 

El estudio de la huelga es necesario en la elaboración de la 

prese.nte tesis, ya que en la mayoría de los casos la requisa civi ·l 

se aplica cuando existen conflictos laborales en empresas 

encargadas de prestar un servicio público, ya que el estallamiento 

de una huelga en una empresa de esta indo!~ ocasionaría trastornos 

graves a la economía nacional y perturbaría el orden establecido. 

Debemos de reconocer en el derecho de quelga, a uno de los 
' 

más grandes logros de los trabajadores mexicanos derivado del 

movimiento revolucionario de 1910. Teniendo . como objetivo 

primordial la defensa de los intereses comunes de la clase obrera, 

buscando siempre elevar el nivel de vida tanto de ellos como de 

sus familias. No obstante, la nobleza de J os fines perseguidos po r 

el ejercicio de este ~erecho constitucional, hemos de admitir que 

en ciertas ocasiones e 1 ejercicio de esta acción provoca un 

malestar gen~ral a toda la población, tal es el caso de ejercitar 

el mencionado derecho en una empresa encargada de la prestación de 

un servicio público. 
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f .. 
' . En nuestro país·, la prestación de los servicios pOblicos es 

re~lizada por medio del Estado, ya sea que lo haga a tráves de un 

organis~o descentralizado, como generalmente sucede y de los que 

abundan ejemplos entre los que podemos citar a Telefónos de 

México, Comisión Federal de Electricidad o Ferrocarriles 

Nacionales, organismos ' que en ciertas ocasiones se han visto 

afectados por acuerdos de requisición; o bien por medio de 

cqncesiones .como son las estaciones de abastecimiento de 

combustible. De lo anterior surge el problema de determinar si las 

relaciones laborales de este tipo de empresas deben de ser 

reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio :del 

Estado o bien por la Ley Federal del Trabajo. 

En mi opinión, siendo que la fracción XXXI del apartado "A" 
f 

del articulo 123 -constitucional, hace mención específica a los 

organis mos descentralizados; y que en las concesiones las 

relaciones laborales son reg.f das por un régimen de derecho 

privado, el ordenamiento aplicable a estás empresas es el de la 

Ley Federal dei Trabajo misma que reglamenta el apartado "A" del 

precepto constjtuciorlal ya indicado. Ya que aOn y cuando, Ja Ley 

Federal Burocrática menciona en su artículo primero a que 

organismos es aplicable incluyendo entre el Jos a Jos organismos 

descentralizados, no debemos de olvidar que la misma reglamen~a al 

apartado "B" del mismo articulo 123, en el cual no se menciona en 

ningún momento a Jos organismos descentralizados. 
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.. 
Entonces, atendiendo al principio de jerarquía de leyes debe 

de prevalecer 1 o estipulado en la Constitución,. sobre el 

o r d en a mi en t o especial, en este caso la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

l. Concepto. 

La definición de huelga, la encontramos tantq en los textos 

legales como en la Doctrina; es un derecho constitucional 

reconocido por el artículo 123 tanto en su apartado "A" como en el 

"8", por l;o que en los ordenamientos reglamentarios de los mismos 

se define lp que se entiende por huelga. 

La Ley iFederal del Trabajo, en su articulo 440 ~stablece la 

siguiente definición: 

" Hue 1 ga es 1 a suspensión .tempera l de 1 trabajo 1 1 evada a cabo 
por una coalición de trabajadores " 

Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
' 

del Estado estipula por medio del artículo 92: 

" Huelga es la suspensión temporal 
de una coalición de trabajadores, 
términos que esta ley establece " 

del trabajo como resultado 
decretada en la forma y 
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¡ • 

La definición · doctrinal es más extensa, ya que en ella no 

sólo se menciona lo que es en sí una huelga como 1 o hacen las 

d e f i n i c; o ne s legales expuestas, sino que también incluye los 

fines que se persiguen con el .la; el Doctor Mario de la Cueva nos 

brinda el siguiente concepto: 

" Huelga es la suspensión concertada del trabajo, 1 levada a 
cabo para imponer y hacer cumplir condiciones de trabajo, que 
respondan a la idea de just-icia social, como un régimen 
transitorio en espera de una transformación de las 
estructuras poi íticas, sociales y jurídicas, que pongan la 
riqueza y la economía al servicio de todos los hombres y de 
todos los pueblos, para lograr la satisfación integral de su 
necesidad " (1). 

Debemos de considerar a la anterior definición como extensa y 

con un amplio sentido de justicia social; en ella se establecen 

como fines el imponer y hacer cu~plir ciertas condiciones de 

trabajo. En mi opinión, con la huelga no se busca imponer sino lo 

que en realidad buscan los trabajadores, es ejercer presión sobre 

el patrón para orillarlo a negociar en relación a las condiciones 

de trabajo que el establece, y las que ellos buscan obtener. 

De lo anterior, podemos establecer que debemos entender a la 

huelga como: la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo 

por una coalición de trabajadores buscando con ello mejorar sus 

1) De la Cueva, Mario. 
Ed. Porrúa, México 1986. 

"El Nuevo Derecho Mexicano del 
p. 588. T.Il. 

Traba jo". 



33 

J condiciones de trabajo. 
1 • 

1 l. Etapas de la Huelga. 

Toda huelga para poder llegar a realizarse, debe de cumplir 

con tres etapas: El período de gestación, la prehuelga y la huelga 

estallada. 

El primero de los períodos enunciados comienza desde el 

momento en que dos o más trabajadores se unen con el propósito de 

defender sus intereses comunes. Durante el desarrollo de está 

etapa, se elabora el pliego de peticiones en los términos que 

establece el artículo 452 de la Ley Federal del T~abajo. En está 

etapa sólo se da intervención de una de las partes, 

trabajadores, ya que 

peticiones l 1 ega a 1 

a partir del 
¡ 

momento en que el pliego 

poder de la autoridad, y está hace 

los 

de 

la 

notificación correspondientre al patrón, termina la etapa dandose 

inicio a la prehuelga. 

Es en está segunda etapa donde se admite por nuestros textos 

legales, tanto por la Constitución como por la Ley Federal del 

Trabajo la importanc_ia de regular de alguna manera especial, el 

ejercicio del derecho de huelga cuando esté amenace con entorpecer 

la prestación de un servicio público y así lo hace constar la 

fracción XVII 1 del apartado "A" del 123 · constitucional al 
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; establecer: 
1 • 

" Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto 
cooseguir el e~uilibrio entre los diversos factores de la 
producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 
capital. En los SERVICIOS PUBLICOS sera obligator.io para los 
trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la 
Junta de Conciliación de Arbitraje de la fecha señalada para 
la suspensión del trabajo " 

Este mismo precepto se incluye en la fracción tercera del 

artículo 452 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando se trata de 

huelgas que afecten empresas privadas, el aviso se hace sólo con 

seis días de .anticipación; de lo que se deriva que el legislador 

ha establecido una clara diferencia entre la importancia y las 

consecuencias. que acarrearía una huelga en una empresa de servicio 

público, comparado con lo que sucedería si ocurriese en una 

empresa privada. 

La prehuelga tiene como objetivo primordial, el ' de lograr 

conciliar a las partes buscando evitar el estallamiento de la 

huelga; . ' debido a lo anterior, durante esta etapa se lleva a cabo 

una audiencia de avenimiento. 

En nuestro Derecho, existe el problema de que solamente se 

estableció un término mínimo para la duración de la prehuelga, 

pe.ro no se fijó un má~imo, lo que puede traer como consecuencia 

,que un sindicato actuando de mala fe este en posibilidad de 
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realizar un emplazamiento a huelga y concederle a la empresa 

emplazada un periodo de prehuelga de ocho o nueve meses, · en los 

que el patrón quedaría como un simple depositario de sus bienes Y 

sin facultades para poder despedir a sus trabajadores. (2). 

El último de los períodos de la huelga, es el de la huelga 

esta! lada. Esté da principio . desde e 1 momento en que los 

trabajadores deciden suspender las labores y finaliza cuando ellos 

mismos regresan a su trabajo cualquiera que sea la causa que los 

haga volver. 

1 1 1 • Procedencia de la huelga en 
empresas de servicio público. 

Uno de los temas más discutidos con respecto al ejercicio del 

derecho de huelga, es el de si esté es p r ocedente cuando el 

movimiento va afecta r a alguna empresa encargada de prestar un 

servicio p Qb lico, ya que una suspensión de labores en este tipo de 

empresas ocasionaría un grave perjuicio a la comunidad. 

Legalmente, la 'huelga en los servicios pú.blicos es procedente 

y así lo ha establecido la Constitución al establecer un período 

de prehuelga de 10 dias en estos casos, como ya anteriormente 

2) Cavazos Flores, Baltasar. "Lecciones ,de Derecho Laboral". Ed. 
Tri! las , México 1982. p.p. 306-308. 
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. 
.r comentamos; así mismo el artículo 925 de la Ley Federal del 
' . 

Trabajo hace mención de lo que debe de entenderse por servicios 

públicos para los efectos de la huelga. 

Contrariamente a lo establecido por los textos legales, la 

Doctrina considera que la huelga en los servicios públicos debierá 

de ser improcedente, y la resolución de los conflictos q~e se 

presenten entre los obreros y los patrones en estos casos, 

debe de darse por medio del arbitraje obligatorio. 

Al estudiar la huelga en los servicios públicos, el 

Licenciado J~ Jesús Castorena llega a la siguiente conclusión: 

" Reconocer, pues, el derecho de huelga en los SERVICIOS 
PUBLICOS; i es destruir, en beneficio de una colectividad 
menor, el

1 
régimen jurídico de una colectividad mayor. Basados 

· en ~ste principio, de una realidad jurídica innegable, se 
inicia ya en todas partes una revisión del derecho de huelga 
en los SERVICIOS PUBLICOS por el Estado~ que tienden 
definitivamente a abolirlo " (3). 

Las tendencias a prohibir o restringir el derechq de huelga 

cuando éste afecte l~ prestación de un servicio público, han sido 

consideradas en algunos países como incompatibles en sí con el 

reconocimiento constitucional de ese derecho, sin embargo, se ha 

establecido también que el Estado en ejercicio de su 

3 ) Castorena, 
México 1965 . p. 

Jesús . 
644. 

"Tra.ta.do de Derecho Obrero". 

función de 

Ed. Por rúa, 
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. , . ~ 
gobierno, debe de proteger y de defender a la población evitando 

el ejercicio nocivo de los derechos, en este caso el de huelga que 

al beneficiar a un grupo perjudica a toda la colectividad. (4). 

Ahora bien, siendo pues aceptada por la Doctrina la necesidad 

de restringir e 1 ejercicio del derecho de huelga; surgen al 

respecto dos problemas a resolver. 

El primero de el los consiste en determinar lo que debemos de 

entender por servicios públ ices. Si bien es cierto, que e 1 

artículo 925 de la Ley Federal del Trabajo, transcritó en el 

primer capítulo de la presente tesis establece lo que legalmente 

se entiende por servicios públicos en materia de huelga, también 

debemos de admitir que en el se hace una enumeración 1 imitativa. 

Consideramos que lo anterior es un error del legislador, ya que en 

el propio texto constitucional . se mencionan otro tipo de servicios 

públicos como la educación, y no estamos de acuerdo en que ciertas 

materias se les considere como servicios públicos en algunas 

ocasiones y en otras no; sino que siempre deben de ser 

considerados de la misma manera. 

De lo anterior, podemos concluir que por servicio público 

4> Krotoschin, 
Ed. De Palma. 

Ernesto. "Instituciones de Derecho de Traba. jo". 
Buenos Aires, · Arg. 1967. p.p. 701-703. 
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. debemos de ente n der, a t o da ac tiv i d ad o rganizada q u e tien d a a 
' . 
satisfacer necesidades de interés general en forma regular y 

continua., de conformidad con un régi men jurídico especial, ya sea 
.. 

realizada por el Estado, en forma directa o indirecta, o por 

personas privadas. (5). 

El segundo problema consiste en determinar Ja forma, en Ja 

que se va a restringir el uso del derecho de huelga. 

Para la mayoría de los autores, dicha restricción debería de 

llevarse a cabo estableciendo un arbitraje obligatorio en los 

casos en que el movimiento huelguístico afectare la continuidad en 

Ja prestación de un servicio público. Así, el Dr. Mario de De la 

Cueva afirma : 

tt Siempre que una huelga, por la paralización de un servicio 
sea suceptible de causar un daño a Ja comunidad, el arbitraje 
será obligatorio, no solamente a petición de l os patrones, 
sino también del Estado .. ~Y es porque, en estos casos, estan 
en presencia tres factores: los trabajadores, el patrón y la 
COMUNIDAD, y está no puede sufrir daños; cuando el conflicto 
afecte solamente a los dos primeros, el orden jur í dico los 
puede deja r en libertad, pero cuando Ja COMUNIDAD sufre tiene 
obligación de intervenir el Estado, pues el interés general 
que es el i nterés de todos, está por encima de Jos intereses 
particulares " ( 6 ) . 

5) Breña Ga r duño, Fran c isco. "Le:x. Federal del Traba.jo Comentada~ 
Concordada". Ed. Harla, México 1987. p . 666. 

6) De .Ja Cu eva, Mario. Ob. Cit . p . 890 . 
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. 
~ .. Sin embargo, nuestras leyes laborales sólo permiten el USO 

del arbitraje qbligatorio cuando el c<:rnf l icto de trabajo se 

presente entre el Estado como patrón y los trabajadores que se 

. 
encuentran a su seTvicio . Debido a Jo anterior en nuestro país 

cuando . una huelga ocasiona el trastorno en Ja prestación de un 

servicio público, el Estado recurre a la aplicación de Ja requisa 

en los términos que.. es tab 1 ece la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, logrando con ello reestablecer el servicio. 

IV. Objeto de la huelga. 

El movimiento huelguíst'ico tiene como principal objetivo, la 

consecusión del equi .l ibrio entre los diversos factores de Ja 

producción, es decir entre el capital y el trabajo, lo anterior es 

establecido por Ja fracción XVII del apartado "A" del artículo 123 

constitucional. 

Siendo la huelga un derecho colectivo, ya que no defiende un 

interés particular sino que protege el de un gremio o grupo; es 

totalmente válido que se interponga a Jos intereses particulares. 

En donde sur~e el problema, es cuando ese interés gremial pretende 

así mismo pasar por encima, del interés de toda la comunidad o 

población, como lo es el que se le preste en forma eficiente un 

servicio público determinado. 
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' . Por medio del paro laboral, los trabajadores buscan presionar 

a sus patrones, con el propósito de lograr conseguir mejores 

condiciones con respecto a la forma de pr~star sus servicios en 

la empresa. La hue ·lga es, sin duda alguna, un eficiente método de 

presión ya que entre más tiempo dure el ·paro laboral, mayores 

serán las perdidas económicas para el patrón. Sin embargo, cuando 

el movimiento afecta la prestación de un servic~o pfiblico, no sólo 

se ocasiona una molestia al patrón sino que toda la población se 

ve afectada por e 11 o incluyendo a Jos mismos trabajadores 

huelguistas. 

Por 1 o general, la opinión pública favorece a los 

trabajadores cuando estos realizan un paro 18:boral, siempre y 

cuando esté se encuentre perfectamente justificado y persiga un 

objetivo legal. Pero cuando el movimiento se realiza a ún en contra 

de los intereses de (a población que puede verse afectada por el 

paro, la comunidad misma será la primera eri exigir la terminación 

de la huelga y la reanudación del servicio público, en apoyo a lo 

anterior podemos c itar lo siguiente: 

" Las huelgas de los trabajadores ocupados en SERVICIOS 
PUBLICOS no encuentran ambiente popular; la opinión pública 
rechaza estos movimientos huelguísticos que perturban los 
intereses esenciales del público consumidor que queda 
obligado a soportar las consecuencias de este" (7). 

7> Cabanellas, Guillermo. "Derecho de · los Conflictos Labora. les". 
Ed. OMEBA, Buenos Aires, Arg. 1966. p. p. 260-262. 
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f ,. De todo lo anterior podemos concluir que en realidad, la 
j . 

existencia de una huelga en una empresa de servicio público 

carece tanto de objeto como de justificación; ya que por 'medio de 

e 1 1 a no es pos i b ·l e lograr el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción sin que se perturbe el interés de toda 

la colectividad que indudablemente, debe de permanecer 

imperturbable ante intereses más pequeños aún y cuando estos 

también sean intereses colectivos. 

v. 

Para concluir e 1 presente 

La huelga en 
púb 1 i cos en 
comparado. 

capítulo, no 

los servicios 
e 1 derecho 

nos resta sino 

realizar un pequeño estudio de las soluciones que en otros países 

se han adoptado, con respecto a los problemas laborales sucitados 

en empresas de servicios públicos. 

Se han dado soluciones muy diversas, desde la prohibición de 

la huelga en estos casos, hasta llegar a considerarla coma' delito 

si 1 legara a consumarse y afectar a con ello la funcionalidad del 
' 

servicio público. 

En los países de régimen socialista, la huelga en las 

empresas de servicio público se encuentra prohibida; y no sólo en 

estos casos; sino que por regla general no se reconoce el dere~ho 
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J de huelga • . . 

En Australia y Nueva Zelanda, se ha adoptado una solución 

# 

concreta a los probJ·emas laborales en el .caso que analizamos, se 

prohibe el derechó de huelga, pero los conflictos se resuelven por 

medio del arbitraje obligatorio y así lo prevee la legislación. 

Los artículo 321, 322 y 323 del ~ódigo de Trabajo de la 

República de Panáma establecen en forma clara y precisa la 

prohibición del derecho de huelga cuando este pretenda afectar el 

funcionamiento de un servicio público; y en el se establece en 

forma limitativa lo que debe entenderse por servicios públicos. 

En Colombia, la prohibición de la huelga en una empresa de 

servicio público es de carácter constitucional; y el servicio 

público se encarga de definirlo el artículo 430 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

En Argentina, no sólo se encuentra prohibido el ejercicio del 

derecho de huelga cu~ndo se t r ate de emp r esas de servicio público, 

sino que el Código Penal lo conceptua como delito existiendo pena 

de seis meses a tres años de prisión a aquel la persona que de 

cualquier forma promoviere la declaración de · huelga en una empresa 

, 1 
que tenga a su cargo la prestación de un servicio público. 
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CAPITULO lJ...l 

"EL MARCO LEGAL DE LA REQUISICION" 

Hemos expresado, en los dos primeros capítulos de la 

presente tesis la importancia y utilidad de la aplicación _ de la 

figura jurídica de la requisición; siempre y cuando exista la 

necesidad de satisfacer urgentes propósitos de utilidad pQbl(ca o 

econ,óm i cos, con el fin de mantener el orden en la comunidad y 
' 

siempre en busca del beneficio social. 

Dado lo anterior, consideramos que se encuentra fuera _de toda 

duda, la conveniencia de aplicar la requisición cuando la situación 

del país así lo requiera! Sin embargo, en donde si se presenta una 

gran controversia ~s cuando se trata de determinar la legitimidad 

de la misma; principalmente cuando está es de carácter civil o 

patrimonial, puesto que las requisas de tipo personal . Y militar si 

se encuentran perfepta y claramente fundadas dentro del text9 de 

nuestra Carta Magna. 

l. Constitucionalidad de la 
requisición. 
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Toda figura ju~ídica que se aplique en nuestro sistema legal, 

debe de encontrar un fundamento en alguno de los preceptos .que 

enmarca nuestra Constitución y nunca encontrarse en contravención a 

e 1 1 a. Así, la reqtiisa no es la excepción, por lo que enseguida 

trataremos de establecer cual es el fundamento constitucional que 

hace posible la existencia de la misma. 

A> Requisa personal. 

La primera clase de requisición que debemos de analizar ~ es 

la de tipo personal, ya que es la que en primer lugar regula 

nuestra Constitución; al así establecerlo el párrafo cuarto de su 

artículo quinto, que a l~ letra dice: 

" En cuanto a los servicios p6blicos, sólo podrán ser 
obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 
respectivas, el de las armas y los de jurados, así como el . 
desempe~o de los cargos concejiles y los · de elección 
popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y 
censales tendrán carácter -obligatorio y gratuito ... " 

Este tipo ~e requisición se encuentra intimamente ligada a la 

' de tipo civil o patrimonial, principalmente cuando está se aplica a 

empresas de servicio p6blico en las que sus obreros ·o trabajadores 

hayan hecho ejercicio del derecho de huelga, ya que es en este tipo 

de situaciones en las que el gobierno ha hecho uso de la 

requisición utilizando en forma conjunta, la de carácter 



45 

lpatrimonial y la de tipo personal. , 
' . 

Se discute la constitucionalidaq de estas acciones, puesto 

que el µ.recepto que anteriormente citamos, establece en forma clara 

y precisa; además de hacerlo en forma limitativa, los tipos de 

trabajo que deben de realizarse en forma obligatoria por la 

población estableciendo un límite al accionar de las autoridades 

gubernamentales, así lo ha establecido la Suprema Corte de · Justicia 

al determinar lo siguiente: 

"El artículo quinto 
podrá ser obligado a 
retribución y sin 
garantía individual 
Ja actividad de los 

constitucional, al disponer que nadie 
prestar trabajos p~rsonales sin la justa 
su pleno consentimiento, define una 

y establece, por tanto, una limitación a 
órganos de 1 Estado .•. " C 1 >. 

El maestro Ignacio Burgoa, se adhiere a la postura sustentada 

por la Suprema Corte al determinar: 

( 1> 

"Si analizamos el sentido en que esta concebida la citada 
prescripción constitucional, · se constatará que 
limitativamente menciona determinados servicios pdblicos como 
es cualquier prestación que el' ind.ividuo desempeñe en 
ben e f i c 1 o · de 1 Es ta do , que no e s te c o m p r e nrl 1 do den t r o de l os 
enumerados en el párrafo ·segundo del articulo quinto 
constituc ional, no será obligatorio, teniendo la persona la 
potestad de desempe ñarlo o no,según le convenga". (2). 

LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL CORTE 
JUSTICIA <191 7-1984). UNAM, 1985 México. 

DE LA SUPREMA 
T. I p. 1187. 

<2> Burgoa Orihuela, lgnacio."Las Garantías Individuales". Porrúa, 
México. 1985. p. 319 . 
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Esta interpretación del mencionado artículo quinto 

constitucional, es totalmente gramatical y apegada al texto del 

precepto,; por 1 o que consideramos que es más correcta la 

interpretación lógico-juríd ica y exegética que realiza e 1 

tratadista de Derecho Administrativo Andrés Serra Rojas, al 

comentar el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley Forestal Federa 1; ordenamientos que establecen trabajos 

obligatorios a los particulares, de naturaleza diferente a los 

establecidos en el texto del artículo quinto constitucional. 

El primero de los ordenamientos mencionados establece en sus 

artículos 25 a 27 lo siguiente: 

Art. 25 . - "En caso de ~pidemia de carácter grave o peligro de 
invasión de enfermedades transmisibles en el país, la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia dictará inmediatamente 
·1as medidas necesarias para combatir los daños a la salud y 
prevenir el desarrollo de epidemias, a reserva de que tales 
medidas sean . después sancionadas por el Presidente de la 
República". 

Art. 26.- "En ios casos a que se refiere el 
anterior, · el Ejecutivo Federal podrá declarar 
decreto, la región o regiones . amenazadas que queden 
durante el ti'empo que se considere necesario, a la 
extraordinaria en materia de salubridad general". 

artículo 
mediante 
sujetas 
acción 

Art. 27.- "La acción extraordinaria en materia de salubridad 
se ejercerá por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la 
que podrá integrar brigadas especiales que tendrán las 
atribuciones siguientes: 



' . 
l. Encomendar a 1 as autoridad es federa 1 es, 
municipales, así como a los profesionales, 
auxiliares de las disciplinas para la salud, el 
las actividades que estime necesarias y obtener 
la..participación de los particulares ... ". 
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estatales y 
técnicos y 

desempeño de 
para ese fin, 

Por lo que respecta a la Ley Forestal Federal, el artículo 43 

de la misma dispone lo siguiente: 

"En caso de incendio de vegetación forestal todas lás 
autoridades civiles y militares, así como las organizaciones 
oficiales o particulares, y en general, todos los habitantes 
físicamente aptos, estan obligados a prestar su cooperación 
con los elementos adecuados de que disponga para 
extinguirlos". 

Como se . puede apreciar, en ambos ordenamientos se imponen 

actividades a los particulares en forma obligatoria, sin que estás 

sean de las expresadas en el contenido del texto del artículo 

quinto constitucional, por lo que si nos apegamos a la 

interpretación l i t .e ra l que del mismo hace Burgoa, debemos de 

tacharlos de inconstitucionales. Sin embargo, Serra Rojas realiza 

en forma acertada una interpretación lógico-jur ídica mediante la 

que concluye, que di~hos preceptos en ningún momento se encuentran 

en contravención al texto constitucional; ya que, el primero de 

e 11 os encuentra su fundamento en el artículo 73 fracción XVI, 

incisos 3 y 4; y el segundo de el los se apoya en el párrafo tercero 

del artícul ·o 27, ambos constitucionales, por lo que no sólo no se 

encuentran en oposición al mencionado artículo quinto, sino que. lo 
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·complementan. <3>. 
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De~ todo lo anterior, podemos concluir que la requisa personal 

establecida en el texto del artículo quinto constitucional, no debe 

de limitarse a la naturaleza de los trabajos ahí mencionados; sino 

que puede extenderse a otras ramas u oficios, siempre y cuando 

dicha extensión se encuentre prevista en alguna ley vigente que se 

apoye en un precepto constitucional. 

B> Requisa militar. 

Como mencionamos en el primer capítulo de la presente tesis, 

1a figura jurídica de la requisición, se derivó básicamen~e i de las 

necesidades militares que tenían las naciones europeas al 

encontrarse constantemente en guerra¡ 

Así, el artículo 16 constitucional, establece en forma clara 

· Y precisa, la ~ posibilidad de e j ercitar la requisa militar y el 

' procedimiento de como debe de llevarse a cabo, al establecer en 

último párrafo lo siguiente: 

<3> Serra Rojas, Andrés. · Üb Cit. p. 326. 
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"En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse 
en casa particular contr.a la voluntad del dueño, ni · imponer 
prestación ~lguna. En tiempo de guerra los militares podrán 
exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, 
e"* los términos que establezca la Ley marcial 
correspondiente". 

El texto anterior, se encontraba anteriormente establecido 

tal y como se encuentra .redactado actualmente en el artículo 26 de 

la Constituc i ón de 1857; por Jo que podemos comprobar que el primer 

tipo de requisición que el Estado mexicano aceptó , fue la de 

ca r ácter milita r. 
' 

Cabe mencionar que la ejecución de Ja requisa militar debe de 

cumplir con ciertas regl~s, siendo estas básicamente : El estado de . . 

guerra en que se debe encontrar el país, sin importar que está sea 

interna o externa y; que se realice con apoyo en una legislación 

especial · que para el efecto se haya establecido, como es en nuestra 

Na ción el Código de "Justicia Mi 1 itar. 

C Y Requisa Civil. 

Hemos e stablecido, los fundamentos constitucionales que 

pe r mi te n al Poder Ejecutivo po r medio de sus diversas dependencias 

e j ecuta r las r equisiciones tanto de tipo personal; como militar. 
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.. 
Es necesario para proseguir con nuestro trabajo, tratar de 

encontrar e 1 fundamento constitucional e~ el que las autor·idades 

puedan 3ustificar su accionar al levar a cabo la requisa civil, 

sobre todo cuando está recaiga sobre empresas encargadas de 

prestar un servicio póbl ico; ya que contrariamente a 1 o que 

acontece con las requisiciones de tipo personal o militar; la de 

carácter civil, no encuentra dentro del texto constitucional 

precepto alguno que especificamente la determine. 

El Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, preocupado por 

·otorgar 1 e al Estado mexicano un medio ' jurídico con e l cual 

justificar la continua intervención gubernamental en asuntos de 

carácter económico, propuso un proyecto de adiciones y reformas a 

1a Constitución e 1 cual fue sometido al procedimiento legal 

respectivo y una vez aprobado, fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del día 3 de febrero de 1983. Dichas reformas y 

adiciones, modificaron sub s t a ·n c i a 1 me n te e 1 contenido de los .. 
artículos 16, 25, 26, 27 fracciones X.I X-D, XIX-E y XlX-F; 

incluyendo con e)lo dentro del texto constitucional, a la rectoría 

económica del Estado. 

Las reformas y adiciones mencionadas eran totalmente 

necesarias, ya que como lo expresa el Licenciado Fernando Calzada 

Padrón; " Ja Constitución' de 1917 es la forja jurídica de la 
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parti'r· de 1910. 

Como compendio de grandes ideales poi íticos y sociales, ' nuestq1 Ley 

Suprema- representa el indispensable marco legal que a 1 ser al 

mismo tiempo depositario de la soberanía, debe regir todos nuestros 

actos en función de los más importantes objetivos nacionales. Sólo 

el supremo derecho plasmado en la Constitución es capaz de otorgar 

legitimidad incuestionable a los actos pú.bl icos de proyección 

nacional". (4) 

La intervención por parte del Estado en materia económica, 

seguridad pública o nacional y cuando se suciten conflictos que 

contrarien la paz y el orden público en nuestro país, no es ninguna 

novedad, ya que por esencia histórica nuestros gobiernos han s' ido 

intervencionistas de~de Ja época colonial hasta nuestros días;· y 

así lo expone el Dr. Ornar Guerrero al expresar: 

"No hay duda: la historia ~e México ha dejado una lección,, a 
saber, que el Estado nacional es en esencia intervencionista; 
que, al paso del tiempo, ha tomado para sí responsabilidades 
que ata~en a Ja persona, a la sociedad y a · la economía, . que 
su a ·ctividad ha tocado, de suyo, la salud, Ja asistencia, la 
educación, Ja c9Jonización, los caminos, el correo, la · banca; 
y que, dentro de Ja vida productiva, donde siempre se ha 
sentido como en su casa, decidió soberanamente asumir la 
rectoría económica desde 1830, Ja cual ha sido, hasta 
nuestros días, una económia de Estado". CS) . 

(4) Calzada· Padrón,Feliciano. "La Rectoría Económic~. del Estado" 
tomado del libro "Reformas Constitucionales de Renovacción 
Nacional", compilado por Leonel Pérez Nieto. México, porrú.a, 1987. 
p. 162. 
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nos 1 leva a concluir que uno 

de los fundamentos constitucio~ales en los que el Poder Ejecutivo 

puede apoyarse, para llevar a cabo la requisa civil en las empresas . 
de servicio público; ·es precisamente el artículo 25 que consigna en 

su texto la rectoría económica del Estado, así se desprende del 

análisis de sus párrafos tercero y séptimo que expresan: 

"El Estado planeará, conducirá, _ coordinará y orientará la 
actividad económica nacional, Y LLEVARA A CABO LA REGULACION 
Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DEMANDE EL INTERES GENERAL 
en el marco de las libertades que otorga esta Constitución". 

"Bajo el criterio de equidad i social y productividad se 
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y 
privados de la económia SUJETANDQLOS A LAS MODALIDADES QUE 
DICTE EL INTERES PUBLICO Y AL USO, EN BENEFICIO GENERAL DE 
LOS RECURSOS PRODUCTiVOS, CUIDANDO SU CONSERVACION Y EL MEDIO 
AMBIENTE". 

Como podemos observar, por medio de estos párrafos~ se 

faculta al Estado · a regular y fomentar . las actividades que demande 

el interés general; y a apoyar e impulsar a las empresas de los 

sectores social y privado sujetándolos a las modalidades que dicte 

el i nterés público y ~l uso en benef 'icio de la colectividad. Ahora 

bien, en el texto constitucional se faculta al Estado, ¿ Qué 

debemos de entender por tal ? . Gramaticalmente y conforme a la 

<S> Guerrero, Ornar. Rectoría Económica del Estado Mex i cano: Una 
Tradicción Histórica Fortalecida en 1a Constitución de 1917.To mado 
del l ·ibro "Reformas ConstitucionaTes de RenovacTón~cional". 
compilado por Leonel Pérez N. Méx., porrúa, 1987. p. 148 . 
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J. teoría 
' . 

política, el L i cene i ado J óse López Por t Ú lo nos da la 

siguiente definición: 

"El nombre Estado, cor responde, en cuanto a la historia de su 
uso en la literatura política, a la gestación de una nueva 
organización con carácteres típicos, precisos y distintos a 
todos los precedentes". < 6). 

Es entonces criticable, el que nuestros legisladores hayan 

empleado el término Estado en el contenido del artículo -25 

constitucional, ya que lo que en esencia se busca expresar es la 

facultad interventora que tendrán las autoridades en ciertos casos. 

Siendo así, nuestro problema se centra en determinar que tipo 

de autoridades son las facultadas para re .. a l izar dicho 

intervenci6nismo, atendienao a las funciones inherentes a cada uno 

de los Poderes de la Unión, debemos de concluir que el texto del 

artículo 25 al hab lar de Estado no puede más que · referirse a las 

autoridades administrativas o .legislativas. A la primera de ellas 

como autoridad ejecutora de las disposiciones que para el · efecto 

dicte la segunda. Es decir, que para que pueda llevarse a cabo una 

acción en beneficio ' de la colectividad . en los términos del citado 

artículo constitucional, se requiere que el Ejecutivo base su 

accionar en una Ley previamente Bstablecida para el efecto dictada 

por el Poder Legislativo. 

(6) López Portillo,Jóse.-"Génesis z::. Teor ía General del Estado". 
MODERNO. lEPES-PRI, México, 1976. p. 64 
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que podemos añadir como 

fundamento para que pueda legítimamente 1 levarse a cabo Ja requisa 

civil es el 27, que en su tercer párrafo establece: 

"La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a Ja 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público". 

Está facultad consignada en favor de la Nación por parte de 

nuestra Constitución, es explicada por el maestro Rodolfo Becerril 

en los siguientes términos: 

"El sistema de economía mixta, establecido por Ja 
Constitución, consagra el , principio de propiedad originaria 
de Ja Nación, de la cual se derivan, por razones históricas, 
las formas de propiedad pública, social y privada. A partir 
de ese principio se atribuye al Estado una serie de facul
tades para afirmar la funci~n social de la propiedad y para 
intervenir en el proceso económico, no sólo como regulador, 
sino como actor y promotor de las actividades económicas y 
sociales de interés general, en diferentes campos y 

utilizando diversas políticas e instrumentos". (7). 

Uno de esos instrumentos, es sin lugar a dudas la requisición 

cuando así se estime conveniente. En relación a la redacción del 

' precepto que analizamos cabe hacer el mismo comentario que hicimos 

respecto al artículo 25, ya que el término Nación se refiere 

concretamente en este caso a ias 

C7) Becerril Straffon, Rodolfo. 
COYUNTURAL. IEPES-PRI, México, 1987. 

autoridades administrativas y 

LA EMPRESA PUBLICA, 
p. 84. 

UN ANALlSIS 
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debemos de interpretar en forma extensiva la 

. ~·onst.itucional a Ja q'ue venimos haciendo referencia, 
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prescripción 

pr'incipalmente · 

para determinar lo que debemos entender por modalidad a la 

propiedaD privada; y establecer los órganos que la pueden llevar a 

cabo. 

En relación a la primera cuestón, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha emitido la siguiente Jurisprudencia: 

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
QUE SE CONFIGURE. Por modalidad a la propiedad privada debe 
entenderse el establecimiento de una norma jurídica de 
ca~ácter general y permanente que modifique, esencialmente, 
la forma de ese · derecho. Son, pues, elementos necesarios =para 
que se configure la modalidad, el carácter generál y 
permanente de la norma que la impone, y el segundo, la 
modificación substancial del derecho de propiedad en su 
concepción vigente .•..• La modalidad viene a ser un término 
equivalente a la limitación o transformación ..... Los efectos 
de la modalidad que se imponga~ a la propiedad priv~da 

d i t d
1

el consisten en una extinción parcial e los atr bu os 
propietario, de manera que éste no sigue gozando, en virtud 
de las limitaciones estatu i das por el Poder Legislativo, de 
todas las f•cultades inherentes a la extens·ión actual de su 
derecho. <8>. 

En relación a determinar el. sentido que el Legislador 

quizó dar a la pal~bra Nación, al emplearla en el texto del 

referido artículo 27 constitucional, nuestro Tribunal Supremo 

realizó la siguiente interpretación: 

C8> LA 
JUSTICIA. 

INTERPRETACION CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA 
<1917-1~84) UNAM, 1985, México, T. 1 I p. 1742. 

CORTE DE 
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" .•... Si bien es cierto que el articulo 27 
constitucional ha establecido que la Nación tendrá en 
todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, 
esa disposición no depe de interpretarse en un sentido 
tan amplio, que hasta los obernadores de los Estados, 
sln más freno que su voluntad, pu~dan imponer esas 
modalidades; pues es indudable que el Poder 
Legislativo es el único capacitado para regular tan 
importante materia" . (9) 

Dado lo anterior, la Nación impone las modalidades que 

considere necesarias a la propiedad privada, a tráves única 

y exclusivamente del Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo 

sólo puede actuar como ejecutor de una disposición expresa, 

pero no esta facultado para ~m poner modalidades a la 

propiedad, dentro de las cuales cae la requisa, por si 

misma. Lo antrerior se corrobo~a con la siguiente tesis 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

PROPIEDAD, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NO PUEDE 
IMPONER MODALIDADES A LA. - De los términos del párrafo 
tercero del artículo 27 constitucional, se desprende 
que la Nación, en cualquier tiempo, pero siempre que 
lo exija el INTERES PUBLICO, podrá dictar 
disposiciones que vengan a MODIFICAR EL DERECHO DE 
PROPIEDAD, en la forma en qu~ era reconocido por las 
leyes vigentes' en la fech~ en que el Constituyente 
dictó el mandamiento, pero es ERRONEO SOSTENER QUE EL 
EJECUTIVO DE LA UNION SEA JEFE SUPREMO DE LOS DEMAS 
PODERES Y REPRESENTANTE GENUINO DE LA NACION MEXICANA, 
Y QUE ESTE FACULTADO POR LO TANTO, PARA IMPONER 

<9 > LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA. (1917-1984). UNAM, México, 1985. T. I, p. 163. 
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MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA, pues no puede 
considerársele como Jefe Supremo ni juzgársele como 
representante de la Nacián Mexicana, para todos los 
efectos legales. Ahora bien, un ACUERDO DE REQUISICION 
de un a v í a f é r re a, d i c ta do por é 1 , no puede, fundarse 
legalmente en la fracción 111 del artículo 27 
constitucional, y como conforme a la fracción XIX del 
artículo 75 de la Constitución Federal, toca al 
Congreso de la Unión ejercer la facultad de expedir 
esta clase de mandamientos legales, él será el único 
que esté plenamente capacitado para indicar, 
por medio de disposiciones de aplicación general 
y para casos posteriores, que órgano del Poder 
Público puede ordenar la requisición de una vía fér.rea 
y en qué circunstancias puede 1 levarse a cabo está 
requisición y sola toca al EJECUTIVO PROVEER EN LA 
ESFERA ADMINISTRATIVA, A LA CITADA OBSERVANCIA DE LAS 
DISPOSICIONES que sobre este particular puede dictar 
el CONGRESO. Por tanto, el simple mandamiento 
contenido en el párrafo tercero del artículo 27 
constitucional, no basta, por sí sólo, para poder 
de~larar que un acuerdo de requisición de una yía 
férrea, dictado por el Presidente de la República, 
esté legalmente fundado. (10). 

Por . medio de las tesis y jurisprudencias transcritas, 

podemos concluir que la constitucionalidad de la civil se . 

encuentra fuera de toda duda, ya que la Suprema Corte de 

Justicia así expresamente lo acepta, pero debemo~ de con-

cluir también que el párrafo tercero del artículo 27 

constitucional no puede ser empleado como fundamenta · por el 

titular del Poder ~jecutivo para poder llevar a cabo la 

requisición, sino lo que el mencionado texto expresa es la 

facultad otorgada en favor del Poder Legislativo para poder 

(10) LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA. (1917-1984). UNAM, México 1985. T. I,p. 805. 
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las modalidades que 

. ~stime convenientes; siendo entonces, función del Ejecutivo el 

hacer que dichas disposiciones sean cumplidas y acatadas, tarea ,que 

real iza ... en ejercicio de la facultad que nuestra Carta Magna 

consigna a su favor en la fracción primera de.l artículo 

89, de 16 que podemos deducir, que la aplicación de la requisición 

civil requiere para que pueda 1 levarse a cabo ' de la coordinación 

de actos que realizan los dos Poderes mencionados. 

La razón por la cual el Estado ha intervenido en el régimen 

de propiedad privada, es básicamente por el hecho de que está ha 

dejado de tener una : función exclusivamente individualista. Las 

reformas esenciales ·qlle ha sufrido el derecho de propiedad, a la 

luz de nuestra Constitución, consisten esencialmente en que en vez 

de ser un derecho absol~to y exclusivo del individuo, esté derecho 

se encuentra condicionado a las necesidades colectivas. El tercer 

párrafo del artículo 27 puede ser complementado con el noveno del 

articu·lo 28 que a la letra dice: 

"El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de 
interés general, concesionar la prestación de servicios 
públicos ..... Las leyes fijarán las modalidades y condiciones 
que aseguren la eficacia de la prestación de Jos servicios y 
utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de 
concentración que contraríen el interés p úblico". 

Formando entre sí un argumento bastante sólido que nos 
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tpermita determinar que los acuerdos de requisición, que se apliquen .. 
. 'siguiendo los procedimiento que para el lo dicten las respectivas 

leyes de cada materia, si cumplen en todo momento con el requisito 

esencial_ de que sean consideradas como validas desde el punto de 

vista de su constitucionalidad, ya que puede considerarse le 

indistintamente como una limitación o una modalidad aplicada a la 

propiedad privada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 

constitucional al que hemos venido haciendo referencia. 

11. Ley de Vías Generales de 
Comunicación. 

La requisa civil ha sido una figura jurídica utilizada en 

ocasiones excepcionales, recayendo está generalmente en empresas 

dedicadas a prestar servicios públicos de comunicaciones como lo 

son: Ferrocarriles Nacionales de México, telefónos de México, o 

Compañía Mexicana de Aviación, por citar algunas. Debido a lo 

anterior, debemos de continuar nuestro E;!Studio realizando un 

análisis de ta 1 1 ado de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 

ordenamiento que en forma expresa faculta al titular del Poder 

Ejecutivo ha llevar a cabo la requisición cuando las pondiciones 

del país así lo requieran. 

En efecto, e 1 Presidente de la República al dictar los 

acuerdos de requisición, lo ha hecho con apoyo en el artículo 112 
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de la ya citada Ley; misma que fue expedida por el Poder 
.· 
L"egislativo en uso de la facultad que para el efecto le concede la 

fracción XVI 1 del artículo 73 constitucional, mismo ordenamiento 

que por Jo tanto debemos de tomar en consideración como fundamento 

constitucional para la existencia de la requisa civil; así dicho 

artículo ~xpresa: 

má s 

ttEn caso de guerra internacional, de gra~e alteración del 
orden páblico o cuando se tema algán peligro inminente para 
la paz interior del país o para la economía nacional, el 
Gobierno tendrá derecho ha hacer la requisición, en caso de 
que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, económia o 
tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación 
de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares 
accesor~os y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de 
disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno : 
podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al 
servicio de la vía de que se trate cuando lo considere 
necesario. En este caso, la Nación indemizará a los 
interesados, pagando los da ños por su valor real, y los 
perjuicios con el cincuenta por ciento de descuento. Si no 
huoiere advenimiento sobre el monto de la indemización, los 
daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes, y 
los perjuicios, tomando como base el ingreso del promedio 
neto en los años anterior y posterior a la incautación. Los 
gastos del procedimiento pericial serán por cuenta de la 
Nación. 
En el caso de guerra internacional ~ que se refiere este 
artículo, la Nación no estará obligada a cubrir indemización 
al~una". 

El precepto que acabamos de transcribir, es el que en forma 

clara y precisa faculta al Gobierno a que pueda recurrir al 

ejerc icio de la requisicición si así lo estima conveniente y 

siempre que las situaciones en que se encuentre el país así lo 

requie ran; ya que no existe ningún otro ordenamiento legal que 
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, otorgue dicha facultad en forma tan concreta e indubitable, 
; 

ya que 

' . en 9U texto se hace mención especif icamen~e de la palabra 

requisición. 

De esté artículo, podemos desprender las . siguientes 

conclusiones: 

1.- La requisición sólo puede llevarse a cabo, cuando se 

cumplan cualquiera de los siguientes cuatro supuestos: En caso "de 

guerra internacional requisa militar Cuando se suelte una 

grave alteración del orden público; En los casos en que se tema un 

peligro inminente para la paz interior del país y; Cuando exista un 

pel(gro para la economía nacional . 

Es en esté último supuesto, en el que las autoridades se han 

apoyado para 11 evar a cabo e 1 acuerdo de requisición. 

Indudablemente, e 1 hecho de que deje de prestarse un servicio 

público o se haga en forma deficiente, sin importar la naturaleza 

d·e es te agua, luz, telefóno, gas, limpieza, transporte, étc. 

ocasionaría un grave trastorno a Ja -economía nacional y una grave 

alteración del arde~ público; por lo que es lógico suponer . que el 

Gobierno se encuentre legalmente posibilitado para intervenir 

cuando se presenten dichas . situaciones. Es por e 1 1 o, que las 

huelgas en las empresas de servicios públicos pueden combatirse 

mediante el empleo de la requisición, sin que por el lo se contrarie 
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que 

~onsagra el derecho de huelga en favor de la clase trabajadora; ya 

.que como anteriormente 1 o explicamos ~n el capítulo 1 1 de la 

p r es ente.. te s i s , - no es viable oponer el interés de un grupo 

determinado al de todos los ciudadanos. 

2.- Se acepta no sólo la existencia de las requisiciones de 

naturaleza civil, sino que expresamente se reconocen las de 

carácter militar y personal. 

3.- Debe de llevarse a cabo mediante e 1 pago de una 

indemización, que cubra tanto los daños como los perjuicios 

-ocas 1 onado s a los ciudadanos; y se establece en e 1 mismo, el 

procedimiento para efectuar el pago de dich~ indemización. 

4.- La aplicación de la requisición, es una facultad 

discrecional del titular del Poder Ejecutivo, ya que corresponde a 

e 1 con ayuda de sus Secretarios de Despacho determinar cuando las 

situaciones que se presentan en el país pueden calificarse de 

peligrosas, para· la economía, la paz y el orden público ; 

En uso de la facultad concedida por el artículo 112 de la Ley 

de Vías Generales de Comunicación, el Ejecutivo de la Nación ha 

hecho uso de la requisición en los siguientes casos entre otros: 
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En ocasión de la huelga declarada en el año de 1947 por los 

.t.·r abajado res del Fer~ocarril-Sud Pacifico d e Mé x ico, se pedía un 

aumento de salarios y minutos después de haber estallado la huel~a, 

el Gobie,rno, con apoyo en la Ley de Vías Generales de Comunicación 

ocupó la empresa Y · reanudó las labores, fijando . las mismas 

condiciones de trabajo que regían antes de la huelga. 

La requisa de Telefónos de México, S. A. , con motivo de la 

huelga por revisión de contrato colectivo que esta! ló el 6 de abril 

de 1960. Por acuerdo presidencial del mismo 6 de abril, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación del día s i guiente se dispuso 

la requisa de la emptesa, con fundamento en el articulo 11 2 de la 

Ley de Vías Generales d~ Comunicación, en virtud de considerarse un 

servicio fundamental para la vida económica de la Nación. -A 

consecuencia de este a~uerdo subsistió jurídicamente el estado 
¡ 

de 

huelga, pero el Gobierno asumió la administración de la empresa, 

mediante la reanudación de labores, respetándose e l clausulado del 

contrato colectivo vigente. 

En acatam'iento de dicho acuerdo el sindicato ordenó la 

reanudación de labores que se efectuó el mismo 7 de ab r i 1 , y el 

estado de huelga terminó por convenio entre empresa y s i ndiqato, de 

revisión de contrato colectivo el 8 de mayo de 1960. 

La Secretaría de Comunica c iones y T r a n spo r tes, ejecutó de 

nueva cuenta la requisi c i ó n de la empresa Telefónos de México, S.A. 
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j por acuerdo opresidencial de 25 de abril de 1979, habiéndose .. 
levantado por acuerdo publicado en el Diarío Oficial de 4 de mayo 

de 1979. 

Por acuerdo presidencial de 30 de noviembre de 1982, se 

ordenó la requisa de la Compa~ía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 

en virtud de que el estado de huelga en que se encontraba dicha 

empresa estaba poniendo en peligro la economía nacional; que se 

efectuó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

habiéndose dado posesión al administrador designado por el Gobierno 

Federa 1. Al haber llegado a un acu~rdo entre dicha empresa y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares, que 

puso terminó a la huelga, se levantó la requisa por acuerd o 

publicado en el Diarío Oficial del 16 de diciembre de 1982. 

1 1 1 • Ley Federal del Trabajo. 

Los artículos 466 y 935 de la Ley Federal del Trabajo, 

expresan en - cierto modo una requisición obligatoria; de la que son 

objeto los obreros o ~indicatos que ·se ·encuentren en huelga. 

Así, el artículo 466 expres a : 

"Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los 
siguientes servicios: 
l. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos 
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de transporte que se encuentren en ruta, deberán conducirse a 
su punto de destino; y · 
11. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás 
establecimientos análogos, continuará la atención de los 
pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, 
ha.sta que puedan ser trasladados a otro establecimiento". 

Por su parte el 935 dice: 

"Antes de la suspensión de los trabajos, la Junta de 
Conciliación y Arbitraje; con audiencia de las partes,_ fijará 
el número indispensable de trabajadores que deberán continuár 
trabajando para que sigan ejecutándose las labores, cuya 
suspensión perjudique gravemente a la seguridad y a la 
conservación de los locales, maquinaria y materias primas o 
Ja reanudación de los trabajos. para este efecto, la Junta 
podrá ordenar la práctica de las diligencias que juzgue 
convenientes". 

Cabe mencionar que en estos casos, la ~bligación se limita a 

· cumplir con ciertos objetivos previamente establecidos, p~ro las 

labores en la empresa no se reanudan en forma total como puede 

llegar a suceder en los casos de aplicación de la · requisa conforme 

a los lineamiento que establee~ el artículo 112 de la ya comentada 

. Ley de Vías Generales de Comunicación. 

Los anteriores ~rtículos transcritos, son una muestra clara 

de que las autoridades federales y el legislador han reconocido la 

existencia en ciertos casos de circunstancias extraordinarias que 

deben de ser respetadas por el eje~cicio del derecho de huelga, ya 

que de no ser así, se pond~ían en grave peligro desde los bienes 
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. 'rña ter i a l es hasta l á. propia vida humana, es por el lo que la 

existencia de la re9uisición se justifica plenamente en virtud de 

los obj,~tivos que con el la persiguen las autoridades~ ya que 

siempre debe de prevalecer el interés de toda la comunidad al de 

ciertos grupos determinados. 

IV. Ley de Comunicaciones y Trans
portes para el Estado de Nuevo 
León. 

El artículo 51 del presente ordenamiento, faculta al Ejecutivo 

del Estado a llevar a cab~ la requisición del servicio público de 

autotransporte al establecer: 

"El Ejecutivo ·del Estado, a tráves :de la Dirección de 
Comunicaciones y Transportes, podrá establecer modalidades a 
las concesiones y permisos, fijando itinerarios, tarifas, 
horarios, sitios, terminales, tipo de vehículos y cualquie·r 
otra especificación . del servicio, atendiendo al interés 
público. Así mismo, el Ejecutivo, en todo tiempo, podrá 

. hacerse cargo, temporal . o definitivamente, del · servicio 
público de autotransporte, cuando así lo requier a el interés 
general". 

Es necesario realizar una interpretación correcta de la 

disposición transcrita, ya que no es difícil que a primera vista se 

le quiera tachar de inconstitucionalidad, lo anterior se deriva de 

la siguiente· Jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de 

Justicia: 
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PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA.- El párrafo · tercero del 
artículo 27 constitucional, otorga facultad exclusiva a la 
Nación, para imponer modalidades , a la propiedad privada, 
tomando en cuenta el interés público; pero esta facultad ha 
de . entenderse en el sentido de que toca exclusivamente al 
Congreso de Ja Unión, expedir las leyes que reglamenyten el 
citado párrafo tercero; por tanto las leyes que dicten las 
Legislaturas de Jos Estados, imponiendo modalidades a la 
propiedad privada, están en contravención con el espiritú del 
artículo 27 de Ja onstitución. <11>. 

Ahora bien, siendo el servicio público de autotransporte, un 

servicio sujeto a concesión; Ja facultad que se esta otorgando al 

Ejecutivo Estatal consiste unicamente a lo que atañe a la referida 

concesión o a Jos permisos, pero en ningú~ momento se está 

imponiendo una modalidad a Ja propiedad privada, ya que si llegase 

a ser así, entonces sí el Gobernador del Estado estaría actuando al 

m_ar gen de 1 a Constitución Federal. 

Son estos pues, los ordenamientos legales en Jos que las 

autoridades pueden basar su accionar al ejecutar la requisición, 

sin · que este hecho pueda objetar~eles de inconstitucional, ya que 

las autoridades responsables si pueden válfdamente ·fundar y motivar 

sus actos derivados en la aplicación ' del acuerdo de requisición. 

(11) LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA < 1917-1984). UNAM, MéXICO, 1985. t. I 1, · p~ 1304. 
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Una vez que 

CAPITULO rr 

" LA EJECUCION DE LA REQUISA " 

en los capítulos 1, 1 1 y 1 1 1 de la presente 

" tesis, hemos dejado establecido los antecedentes de la requisición, · 

sus ventajas de aplicarla, lo desastrozo que sería para la economia 

nacional el estallamiento de una huelga en una empresa de servicio 

púb 1 i co y; el marco legal en torno a la figura jurídica que 

' analizamos. Es necesario que a continuación establezcamos, la forma · 

en que debe de 1 levarse a cabo la ejecución de la requisición 

cuando . así sea necesario, dadas las condiciones que existan - en 

nuestro país. ! 
} 

En nuestros ordenamientos legales , no · existe ninguna 

disposición que regule en forma expresa como debe de llevarse . a 

cabo la aplicación de la requisa. Debido a lo anterior, tomaremos 

como base para 'llevar a cabo la realización del presente capítu.lo 

el estudio de los cas~s en que la requisición ha sido aplicada. 

A> Forma. 

El titular del Poder Ejecutivo es quién se encarga de aplicar 
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.. requisa. Lo anterior lo realiza fundando su accionar en la 

fracción primera del artículo 89 de nuestra Carta Magna que 

textualmente dice: 

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las 
siguientes: 
l. Promulgar y ejecutar 
la Unión, proveyeendo en 
observancia". 

las leyes que expida el Congreso de 
la esfera administrativa a su exacta 

Ahora bien, e 1 Ejecutivo en uso de la facultad que la 

Constitución le confiere puede proveer a la exacta observancia de 

las leyes que dicte el Congreso, a tráv~s de reglamentos, acuerdos, 

decretos o resoluciones de carácter con¿reto. (1). 

Si analizamos detenidamente los ejemplos de requisiciones 
i 

mencionado en e 1 tercer capítulo del presente trabajo, podemos 

concluir que las requisiciones se 1 1 e van a cabo por medio de 

acuerdo; el cual debe de cumplir entre otros requisitos con 

siguientes: 

1.- Debe de ser pub 1 i cado ·en el Diarío Oficial de 

Federación expresando en forma clara y precisa l a fecha en 

entrará en vigencia. 

1) Burgoa Orihuela, Ignacio."Derecho Constitucional Mexicano". 
Porreia, México, 1982. p. 762. 

un 

los 

la 

que 
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2.- En dicho ac~erdo, el Ejecutivo de la Nación se encuentra 

obligado a fundar y motivar las razones de su accionar, mencionando 

en forma espe~ífica en que ordenamiento legal se ha apoyado para 

llevar a cabo dicha requisición. Así lo ha manifestado la Suprema 

Corte de Justicia al elaborar la siguiente tesis: 

AG.UERDOS PRESIDENCIALES, FALTA DE FUNDAMENTO DE LOS.- Si el 
Ejecutivo Federal sólo se concreta ha hacer una serie de 
consideraciones previas para dictar después el acuerdo que _ se 
combate, pero sin fundarlo en disposición legal alguna, elro 
vicia a dicho acuerdo de inconstitucionalidad y hace que el 
mismo viole en perjuicio de la quejosa las garantías 
individuales consagradas en el artículo 16 constitucional, ya 
que, no apoyándose el propio acuerdo en mandamiento legal 
alguno, el quejoso se encuentra en Ja imposibilidad de 
combatirlo en la forma que a sus intereses convenga. (2) ~ 

3.- Otro de Jos requisitos que debe de cumplir el acuerdo de 

requisición, para que pueda ser considerado formalmente cp-mo 

válido , es el que establece el artículo92 constitucional que a la 

letra nos dice: 

ttTodos Jos reglamentos, decretos, ACUERDOS y órdenes del 
Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado 
o Jefe d~ Departamento Administrativo ~ que el asunto 
corresponda, y ~in este requisito no serán obedecidostt. 

A está participación del Secretario de Estado en e 1 acto 

administrativo que el Ejecutivo realiza, se le conoce en la teoría 

<2> LA INTERPRETACJON CONSTITUCIONAL DEL A 
JUSTICIA (1917-1984>. UNAM, México, 1985. T. JI, 

SUPREMA 
p. 1489. 

CORTE DE 
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t 
~onstitucional con el nombre de refrendo • . ~ 

La finalidad del refrendo en el caso de la requisición, es de 

indole técnica, ya que es la Secretaría de cada ramo, a tráves de 

9U9 expertos, la que debe preparar el material de info·rmación y 

decisión que el titular de la Secretaría presenta bajo su 

responsabilidad al Jefe del Ejecutivo; y en base a dicha 

información esté, determina las acciones a 1 evar a cabo. (3). 

4.- Un último requisito que debe de cumplir todo acuerdo de 

requisición, es el que en todp momento debe de respetar la garantía 

de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales 

en favor de las parte~ afectadas; y así lo ha hecho valer la 

Suprema Corte de Justicia al estipular: 

GARANTIA DE AUDIENCIA. ACTOS ADMINISTRATIVOS. Dentro de 
nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad 
tenga atribucciories para dictar alguna determinac~ón, para 
que ésta se considere legal e imperiosamente obedecida; los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República 
imponen a todas las autoridades del país la obligación de oir 
en defensa a los -p6sibles afectados con tales determinaciones 
así c om o · la de que éstas, al pronunciarse, se encuentren 
debidamente fun?adas y motivadas. (4). 

( 3 ) Tena Ram í rez,Felipe."De~echo Constitucional Mexicano". Porrúa, 
México, 1984. p. 272. 

C4 > LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL 
JU STICIA (1917 - 1984). UNAM, México, T. 

DE LA SUPREMA 
11. p. 1535. 

CORTE DE 
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Todo 1 o anterior compone la forma en que la requisa en las 

empresas de servicio público debe de llevarse a cabo, con el fin de -

que e 1 acuerdo que así la decrete no pueda ser tachado de 

inconstitucional, y ·por e 1 centrar 1 o se 1 e reconozca plenamente su 

validez. 

B> Objeto de Ja requisa. 

La requisición en las empresas de servicio público, siempre 

debe de tener como objeto, e 1 que e 1 servicio no deje de 

suministrarse en ningún momento a la población,, o bien que dicho 

suministro se realice en la forma adecuada y no en forma deficiente 

ya que de ser así, sólo se estaría cumpliend~ a medias con la 

finalidad del servicio público, a 1 si existir éste, pero no 

presiarse en forma correcta. 

Lo anterior se justifica plenamente; debido a la naturaleza 

de los servicios de que se trata, ya que no es posible imaginar las 

consecuencias que el trastorno; por cuaJtjuier causa que sea, de 

servicios tales como ~l de telefonía, electricidad, gas, tran~porte 

urbano, limpieza, agua drenaje; y en general todos aquellos 

indispensables para el buen desarrollo de la vida cotidiana de las 

ciudades; ocasionaría no sólo a niveles económicos, sino que más 

importante y de consecuencias notoriamente más graves, serían los 

desordenes públicos que ello acarrearía. 
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. . C> Duración de la Requisa • 

En relación a este tema, desde mi punto de vista, e 1 

Legislador incurrió en un grave error al no mencionar en ningún 

momento durante cuanto tiempo la aplicación de la requisa debe de 

surtir efectos sobre las personas y empresas que se vean afectadas 

con dicha medida. 

Toda requisición debe de cumplir siempre con la 

característica de ser temporal, y su razón de existir se j ustifica 

únicamente mientras que e( servicio público vuelve a regularizarse 

normalmente en su funcionamiento o hasta que desaparece la 

situación que originó su aplicación. En caso de no ser así, la 

requisición invadiría los terrenos de otra figura jurídica, como lo 

es la de expropiación, y entonces correriamos el peligro de que el 

Estado en cualquier momento amparado en otra figura jurídica, 

real ice constantes intervenciones en las personas y propiedades de 

los ciudadanos careciendo para el lo de fundament~ción. Ya que si la 

situación que ocasionó un grave peligro para la economía nacional, 

para e 1 sostenimie~tb de la paz~ el orden públicos o para la 

estabilidad nacional, ha desaparecido; no hay entonces, razón 

alguna para que la requisición siga surtiendo efectos, pues to que 

el objeto de la misma ha desaparecido y por lo tanto, las mo l estias 

ocasionadas a los particulares tanto en su persona como en sus 

bienes caerían en la clasificación de anticonstituciona l es. 

' 
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D> Situación de los trabpjadores 
de la empresa requisada. 

Dantro de todo acuerdo de requisición, y al momento en que el 

mismo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación las 

autoridades deben de dfinir la posición en que quedarán · 1os 

tabajadores de la empresa que sea requisada. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 112 de ~1a 

Ley de Vías Generales de Comunicación, el Gobierno se encuentra 

facultado para 11 evar a cabo la requisa personal cuando así lo 

estime conveniente; lo anterior se justifica dada la necesidad de 

continuar con la prestación del servicio público y~ que si por 

ejemplo , los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad 

deciden ponerse en huelga debido a no l legar a. un arreglo 
¡ 

contractual con su patrón, y en vista de ello el Gobierno haciendo 

> 
uso de la facultad concedida por el mencionado artículo 112 decide 

ejercitar la requisa civil sobre la empresa, dicha ejecución no 

acarrearía ningún rersultado positivo si no fuese posible también 

1 leva~ a cabo lá requisa personal, ya que resulta ilógico ~uponer 

que de un momento a otro las autoridades van a contar con el 

suficiente personal capacitado para poder l 1 evar a cabo la 

prestación del servicio público de luz; entonces para que la ~edida 

pueda tener exito es necesario combinar las requisiciones de tipo 

civil y personal log r ando así mantener la prestación del ser v icio 
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·~.n forma eficiente. 

Pudiese llegarse a pensar que la requisa personal sólo puede 

llevarse a cabo en l"os casos específicamente señalados para el 1 o 

por el articulo quinto constitucional, pero como anteriormente 

acl.aramos en el capitulo 111 de la presente, dicho articulo debe de 

ser complementado de conformidad a 1 o establecido por otros 

preceptos constitucionales, como es el artículo 73, fundamento 

directo de la Ley de Vias Generales de Comunicación. 

E> Pago de la indemnizacion. 

Para que l~ re9uisición pueda 1 levarse a cabo, es necesario 

que las autoridades realicen una contraprestación en favor de la 

parte que resulte afectada. 

Dicha contraprestación consiste en el pago de una 

inde mnizacion la cual conforme al articulo 112 de la Ley que hemos 

venido mencio nando; consistirá en el pago de los daños conforme a 

su valor rea 1, y l~s perjuicios con u n cincuenta por ciento de 

descuento," el monto de los daños es fi jado por peritos nombrados 

por ambas partes cubr iendo los gastos del procedimiento pericial la · 

Nación. Así mismo, se establece la dispensa en favor de la Nación 

del pago de la indemnizacion c~ando la requisa se haya ejecutado en 

virt ud de una guerra internacional. 
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F) Terminación de la rrequisa. 

Una vez que la situación de emergencia que propició la 

ejecución de la requisa ha desaparecido, está no tiene razón de 

seguir existiendo por lo que debe de llegar a su fin. 

La requisición termina en la misma forma en que se inicio, es 

decir por medio de un acuerdo emitido por el Titular del Ejecutivo, 

el cual debe de publicarse en el Diario Oficial; en el que se 

exprese en forma clara y precisa las razones que motivaron al 

Presidente a dar fin a la aplicación de la , requisa; dicho acuerdo 

debe de cumplir con todos los requisitos legales expresados en e 1 

apartado A) del presente capítulo para qu~ constitucionalmente se 

le considere como válido. 

G) Comentarios personales. 

No cabe duda que los fines y objetivos de la requisición, se 

encuentran plenamente justificados por lo que su existencia en 

nuestro régimen juríd~co es verdadera mente necesaria. 

Si bien es cierto, que los caso en que ha sido necesario 

recurrir a la aplicación de la misma han sido contados, también lo 

es que dentro de todo sistema legal debe de tratar de preveerse 

dentro de sus diversos ordenamientos jurídicos, la solución a 
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' conflictos .. que even~ualmente puedan llegar a presentarse ~orno son 

por ejemplo, las situaciones previstas en el artículo 29 

constitucional o en el 112 de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación; ahora 'bien, siendo la requisición una figura de poco 

uso es lógico suponer que su regulación no se lleve a cabo en una 

forma precisa y detallada, sino que mas bien se establezca de 

manera confusa y con ciertas lagunas. 

Por todo lo anterior, considero necesario que el Poder 

Legislativo se avoque al estudio de ciertas disposiciones 

constituc~onales en relación al tema con el fin de qye pueda 

encontrar solución a ciertas controversias, pudiendo entre otras 

cosas adicionar 

constitucionales. 
f 

Al texto 

establecimiento 

que un servicio 

el texto de los artículo quinto y veintisiete 

del artículo 5 se le puede adicionar el 

de ciertos trabajos como obligatorids en caso de 

público as í lo requiera para , poder seguir 

prestandose en forma eficiente. Con dicha adición, desaparecerían 

las dudas en cuanto a la constitucionalidad de c'iertas 
' 

disposiciones establecidad en ordenamientos tales como: Ley de Vías 

Generales de Comunicación , Código Sanitario de los Estados Unidos 

Mexicanos o Ley Forestal Fede r al. 

BIBLIOTECA 
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' a' En relación al artículo 27 constitucional, sería pertinente 
' . 

que el Poder Legislativo estableciera en forma expresa la facultad 

en favor del titular del Poder Ejecutivo de llevar a cabo la 

requisa en las emp~esas de servicio púb 1 i co; siempre y cuando 

basara su accionar en una Ley previamente establecida y sólo en 

los casos en que la economía nacional o el orden y la paz públicos 

se vieran amenazados de perturbarse, en razón de que se afectara la 

prestación de determinado servicio público. 

Otra reforma que es necesario llevar a cabo, es la del 

artículo primero de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, en virtud de que en el se establece que dicha Ley regira 

las relaciones laborales de los organismos descentralizados, lo 

cual es contradictorio con el texto del apartado A de l articulo 123 

cons titucional, que establece que las relaciones laborales de los 

trabajadores de organismos descentralizados serán reguladas por Ja 

Ley Federal del Trabajo. Entonces, existe un conflicto de Leyes en 

el cual debe de prevalecer la Ley jerarquicamente superior, que en 

este caso es la Constitución. 

Hechos los anteriores comentarios, no nos queda sino expresar 

nuestra opinión personal respecto a la forma en que debería de 

regularse la figura jurídica que analizamos, y de esa forma 

concluir la presente tesis. 



79 

f .. 
1 p 

Creemos que en el desarrollo del presente trabajo, ha quedado 

demostrado en forma clara y precisa lo conveniente y útil que es Ja 

aplicación de Ja requisa en las empresas encargadas de prestar un 

servicio público, principalmente cuando estás se encuentran en 

huelga o emplazadas a el la. 

· Nuestras Leyes, tácimante han aceptado lo anterior ya que Ja 

Ley Federal del Trabajo en reiación al procedimiento de huelga da 

trato diferente a las empresas que presten servicios públicos en 

relación con las demás empresas. Ya que cuando un movimiento 

huelgujstico pretende afectar a una empresa de servicio públ :ico, se 

le debe dar aviso a está con cuando menos diez días de anticipación 

a diterencia de otro tipo de empresas a las que sólo se les avisa 

con seis días de anterioridad a la suspensión de labores. 

Sin embargo, nuestros Legisladores se limitaron a la anterior 

distinción en el trato a las empresas dependiendo de su naturaleza, 

sin tratar de encontrar soluciones concretas al problema planteado, 

io anterior se deriva principalmente de la esencia histórica del 

ejercicio del derecho de huelga en nuestro país, pues no cabe duda 

que es uno de los principales logros revolucionarios y por 

conveniencia política díficil de modificar, por lo que casi me 

atreveria a afirmar que el Legislador ha tenido miedo a limitar el 

e jercicio del mencionado derecho. 
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.. Es necesario es~ablecer un procedimiento especial mediante .el 

cual se regule el ejercicio del derecho de huelga cuando esta 

afecte a una empresa encargada de prestar un servicio póblico. La 

forma más correcta ' de hacerlo en mi opinión sería la de crear 

dentro del contenido de la Ley Federal de Trabajo un capítulo 

especial, denominado " De la Huelga en las Empresas de Servicio 

P<.tblico "; en el que se pudieran establecer la forma de solucionar 

el conflicto laboral en este tipo de empresas, estableciendo entre 

otras cosas la facultad en favor del titular del Poder Ejecutivo de 

1 1 eva r a cabo la requisa tanto civil o patrimonial como personal, 

la forma de hacerlo, l~ duración de la misma, la situación de los 

t r aba j adores de la empresa requisada, los supuestos necesarios para 

l levar a cabo la requisición. 

De esta forma, se eliminarían las lagunas existentes en 

r elación a la aplicación de la requisa y se dejaría fuera de toda 

duda su legltimidid, pues como anteriormente lo exprese en el texto 

del art í culo 27 se fundaría constitucionalmente está acción y, 

d e ntro del contenido de la Ley Federal de Trabajo se regularía 

co mplementando así l~ establecido por la Ley de Vías Generales de 

Co municac ión y en forma conjunta creando un marco jurídico adecuado 

p ar a la institución jurídica que hemos analizado y cuya importancia 

h a quedado resaltada en el contenido de la presente tesis. 
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CONCLUSIONES ----------

I. La requisición es una figura jurídica que se derivó de las 

constantes ácciones militares que se llevaban a cabo en el 

Imperio Romano. No fue sino hasta el año de 1958, en que 

los franceses principales promotores del Derecho 

Administrativo, promovieron el surgimiento de Ja 

requisición civil, la cual nuestro Derecho adoptó por 

medio del artículo 112 de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación. 

1 J. La requisición es un acto eminentemente administrativo y 

de carácter unilateral; que se realiza en base a la 

satisf aci6n de un interés público, con el propósito de 

cubrir una ne cesidad colectiva, que se r ealiza siempre y 

cuando exista un grave peligro para la economía nacional o 

Ja paz y el orden interior dél país. 

1 1 1. No debe de confundirse . ·a la requisición con la 

expropiación, 
' 

ya que aún · y cuando son figuras jurídicas 

mu y si mi lares, entre ambas existen diferencias básicas 

como son: la requisición es u n acto unilate r al del Poder 

Ejecutivo; la expropiación requiere la concordancia del 

Judicial y el Ejecutivo; la expropiación puede r-ecaer 

unicamente en bienes inmue bl es y sólo puede ser de 
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: .. . . carácter e i.v i 1 , 1 a requisición en cambio puede recaer en 

inmuebles, muebles y personas; pudiendo ser también de 

índole militar. 

IV. El servicio público debe de conceptualizarse básicamente, 

como el medio mediante el cual el Estado se apoya para 

tratar de satisfacer las diversas necesidades colectivas 

que se . deriven del interés general; debiendo prestarse 

siempre de manera permanente, regular y continua, bajo de 

un régimen jurídico especial y sin propósitos de lucro, 

aclarando que ello no significa que deba de prestarse de 

manera gratuita . 

v. El artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, no tiene porque incluir a los 

organismos descentralizados entre los sujetos a los que 

les es aplicable su régimen, puesto que conforme al 

apartado A del 123 constitucional, el ordenamiento que 

regula las relaciones laborales de los trabajadores de 

este tipo de,organismos es la Ley Federal del Trabajo. 

VI. La existencia de la Administración Paraestatal, no implica 

en ningún momento que los organismos que la componen se 

encuentran desligados totalmente de la autoridad central, 

puesto que esta en todo momento mantiene la tutela 
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administrativa y un poder político regulador. 

La requisa civil se ha aplicado en la mayoría de las veces 

como medio, para reestablecer la prestación de un servicio 

público que se encuentre trastocado, en virtud de que la 

empresa que se encarga de prestarlo se ve afectada por · una 

huelga. Lo anterior no quiere decir que la huelga en las 

empresas de servicio público ~ea un requisito sine qua non 

para la aplicación de esta figura jurídica, ya que en 

realidad por medio de ella se busca mantener la paz y el 

orden públicos y dejar fuera de peligro a la economía del 

país. 

El Estado mexicano ve .la constantemente por la acertada 

prestación de los servicio.s públicos, dado que la 

naturaleza de estos los hace indispensables para el buen 

desarrollo de la vida cotidiana; es por ello que se ha 

visto en la . necesidad de crear diversos organismos 

descentralizados, encargados de realizar una prestación 

efectiva del servicio público y a costos accesibles para 

la población. 

Tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo han 

reconocido en sus textos, la necesidad de dar un trato 

especial a los conflictos huelguísticos que se presenten 
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.. en una emp,resa de servicio p(lblico, 1 o anterior lo 

corrobora la existencia del período de prehuelga de 10 

d.ías en estos casos, con la finalidad de que las partes 

tengan más t1empo de conciliar sus intereses y así evitar 

se interrumpa la prestación del servicio público. 

una empresa de servicio público 

X. Es necesario establecer un régimen jurídico espe~ial, que 

se encargue de regular las relaciones laborales de los 

trabajadores que presten sus servicios en empresas de 

servicios públicos dado que no es imaginable, el daño que 

un paro en ellos ocasionaría a la nación, tanto en su 

economía como en el sostenimiento del orden dentro de la 

comunidad. 

X l. El arbitraje obligatorio puede considerarse, como la 

medida más adecuada para solucionar los cqnflictos 

hue lgu ísticos en las empresas de servicio público, ya que 

por medio de el, ambas partes, patr ó n y trabajadores se 

someterían ~ la decisión arbitral, dandosele rapidez al 

procedimiento y evitando con el lo el posible paro y las 

consecuencias que acarrearía. 

X 1 1. L.a existencia de la huelga en las empresas ~e servicio 

público carece tanto de objeto como de justificación; ya 
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.. que por me~io de el la no puede conseguirse el equilibrio. 

entre los diversos factores de la producción, y si en 

cambio, se origina una fuerte desaestabilización 

económica. 

X 1 1 l. Las requisiciones de carácter milita r persona 1, 

contrariamente a lo que sucede con la de naturaleza civil, 

se encuentran claramente fundadas dentro del texto 

constitucional, la primera de ellas por el artículo 16 in 

fine y la segunda por el artículo 5, aún y cuando en este 

último caso es necesario adiccionar e 1 precepto, 

facultando a las autoridades administrativas a 1 levar a 

cabo la r.equisición personal, cuando el buen 

funcionamiento de un servicio público así lo requiera. 

XI V. Encontrar el fundamento constitucional de Ja requisa civil 

es un tarea complicada; creemos que el Presidente Miguel 

de Ja Madrid se preocupó por dotar al Estado mexicano de 

los medios jurídicos necesarios, para justificar su 

constante intervencionismo en la vida económica nacional; 
' 

preocupación que derivó en la incorporación al texto 

constitucional de la rectoría económica del Estado por 

medio del artículo 25, estableciendo en el, según mi 

opinión personal un fundamento constitucional para la 

aplicación de Ja requisa civil, al facultar al Estado para 
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xiv 

llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades 

que demande el INTERES GENERAL, sin especificar bajo que 

medios, pudiendo ser uno de ellos la requisición. Así 

mismo establece el apoyo e impulso que dará el Estado a 

las empresas, pero siempre sujeto a las modalidades que 

dicte el lNTERES PUBLICO. 

El párrafo tercero del artículo 27 constitucional es sin 

duda alguna, un fundamento bastante sólido que justifique 

la existencia de la requisición civil al establecer el 

Derecho de la Nación; de imponer , las modalidades que 

dicte el INTERES PUBLICO a la propiedad privada, siendo 

competencia del Poder Legislativo ~stablecer estas, y del 

titular del Ejecuti vo vigilar que se lleven a cabo en la 

forma indicada atendiendo, a 1 o establecido por la 

fracción del artículo 89, por lo que podemos concluir 

que es e 1 Legislativo qui~ri faculta al Ejecutivo para 

llevar a cabo la requisición. 

Es necesario establecer en forma clara y precisa e 1 
' 

procedimiento median t e el cual debe de llevarse a cabo la 

ejecución de la requis a, ya que ning ú n ordenamiento 

reglamenta lo anterior, originando con ello, que las 

autoridades administrativas actuando bajo el amparo de una 

figura jurídica plasmada en algún ordenamiento íegal, 
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cometan un número indeterminado de abusos al aplicarla, 

por no haber reglas específicas que determinen como 

1 levarse a cabo. 
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