
:DI.X O 
t"30 ,000 = 
D . .otXO 

IDO NATIVO OEi 
DJXO 

., ... k 2 5 MAYO 1992 



NIYERSIDAD DE MONTERREY 

DrviSION DE CiENCIAS JURIDICAS Y SOCIALE1; 

IIR IVERS IDII 
K fiGATEIKt 

QLlf). ?J q 
(j Y-0J r 
1 e¡ 9 ) 

8 {-t~ t0 ~ . i 
~'ll.. PtLCUENTO DE LOS TRABAJADORES'~ 

- OOMO MEDIO PROBATORIO EN EL 

PROCEDIMIE:t\TTO LABOH.AL 

DE HUELGA EN MEXICO 

TE SI S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

UCENCIADO EN DERECHO 

PRESE NTA: 
~i& !' 

PABlO OliVARES SAUNAS 

SAN PEDRO GARZA GAROA, N. L }U'HIO DE lfil l 

Bffif_, OTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTEUII 



~NIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

"EL F\:ECUENTO DE LOS TF\:ABAJADOF\:ES" 

COMO MEDIO PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL 

DE HUELGA ~N MEXICO 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

~ 7. LICENCIADO EN DERECHO 

P Fl: E S E N T A 

F· A B L O OLIVARE~· S A L I N A S 

SAN PEDRO GARZA GAPCIA, N.L. JUNIO DE 1991 



A MIS PADRES : 
DR . FRANCISCO XAVIER Ol_IVARES HERNANDEZ 
YOLANDA SALINAS DE OL IVARES 
MAESTROS INCANSABLES EN EL CAMI ~AR 

DE MI VI DA , A QUIENES DEBO LO QUE SOY, 
SIN SABER LO QUE ES EL FRACASO , 
CON TOD O MI AMO R Y AGRADECIMIENTO 
YA OUE SIN ELLOS NO HUBI ERA SIDO POSIBLE 
LA REALIZACIO N DE ESTA OBRA . 

A MIS HERMANOS 
ELISA MARIA , SAUL, ADRIAN 

COMO MUESTRA DEL CARINO 
QUE LES TENGO 



NO HAY NADA MAS DIFICIL DE EMPRENDER, MAS 
DUDOSO DE LOGRAR Y MAS PELIGROSO DE ADMI-

, NISTRAR QUE LA ELABORACION DE NUEVAS LEYES 
PORQUE EL QUE INNOVA EN ESTA MATERIA TIENE 
POR ENEMIGOS A LOS QUE OBTIENEN ALGUNA VEN
TAJA DE LAS ANTIGUAS LEYES~ Y LOS QUE ESPE
RAN BENEFICIARSE DE LAS NUEVAS NO LAS DEFEN 
DERAN SINO CON TIBIEZA . 

MAQUIAVELO . 



Lic. Heriberto Amaya Rivera 

Director de la Divi si on de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Un ivers idad de Monterrey 

P R E S E N T E.-

He estudia do e 1 p t-oyecto de tesis que en opciÓn a 1 

título en Der-echo pr-esenta F' abl o Oli-..,r¿._>-es Salinas~ bajo el 
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Estimo que el trabaj o en . ' menc1on los r-equisitos 

de ~onda y ~orma requeridos por esa divisicin y que~ por lo 

tanto~ puede ser p resentado para la celebracidn de su examen 

pt-o~es i o na 1 

Atentamente~ 

Lic. María Teresa Cavazos D~vila 

Garza García~ Nuevo Lecin~ a 28 de Mayo de 199 1. 
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He estudiado el proyecto de tesis "EL RECUENTO DE TRABAJADORES 
CCM) ¡,LtDIO PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL DE HUELGA EN 

lviEXICO" , que en opci6n al título de Licenciado en Derecho presenta 

PABLO OLIVARES SALINAS. 

En mi opini6n dicho trabajo reúne los requisitos de forma 

requeridos por esa divisi6n para la tesis de Licenciatura, por lo 

cual recomiendo que se celebre el examen correspondiente . 

Atentamente, 

LIC. JUAN IQUE LEAL SAENZ 

San Pedro Garza García , Nuevo Le6n. , a 6 de junio de 1991 



AcrA DE EXAMEN DE TESIS DE LICENCIATIJR EN DERECHO 

En San Pedro Garza García, Nuevo Le6n, el día 10 de junio de 1991 
nos reunimos en una de las aulas de la Universidad de Monterrey, los 
suscritos, catedráticos designados por la Direcci6n de la Divisi6n de 
Ciencias Jurídicas y Sociales para integrar el Jurado Examinador del 
proyecto de tesis de la licenciatura en Derecho que presenta PABLO 
OLIVARES SALINAS, titulado "EL RECUENTO DE LOS TRABAJADORES CCMJ MEDIO 
PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL DE HUELGA EN MEXICO". 

En el entendido de cada uno de nosotros había analizado previa
mente el proyecto de tesis, procedimos a manifestar nuestro juicio 
sobre el mérito del trabajo. 

Posteriormente, el señor Secretario hizo uasar al sustentante, el 
cual fue interrogado por nosotros de modo que defendi6 su proyecto. 

En seguida , en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el 
siguiente veredicto: <...::...... r . . \ 

~ Ut \C\ Q.~~~ 

en constanc1a e lo cual se levanta la presente T , que se epos1ta 
en la Direcci6n de la Divisi6n para los fin s proce entes. 

ez 
io 

En consecuencia, s e solicita al sustentante que prepare la 
edición reglamentaria de su tesis y la deposite en esta 
Dirección luego de lo cual será convocado a su Examen 
Profesional. 

H~~o.-
Lic. Heriberto Anselmo Amaya 
Director de la División 

Garza García, a 11 de junio de 1991 
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I NT~:ODUCC ION 
·······-···-·······-·--· .. ···-··-.. ···-.. ·-··· .. -·-·-· 

Debido a la enorme importancia que ha tomado en la 

actualidad el Recuento de Trabajadores como medio probatorio 

dentro del pr-ocedimiento laboral de huelga, institucibn que 

tiene por objeto salvaguardar los derechos colectivos de los 

trabajadores consignados en la Ley Federal del Trabajo, nos 

permitimos analizar este tema. 

Si no existiese el Recuento como medio probatorio en 

el procedimiento laboral~ los con~lictos que surgieran~ 

respecto a la huelga, sobr-e el deseo de la mayoria de los 

trabajador-es; serian~ si no insalvables~ si de muy di~icil 

solución. 

El Recuento únicamente podemos ut i 1 izar lo cuando nos 

encontr-emos en la pr-esencia de con-flictos de índole 

colectiva; ya que éste no puede desahogarse en con~l ictos 
• 

individuales~ lo que podemos consider-ar como su principal 

característica . 

Así que cuando e xista controversia sobre el deseo de 

la mayoría de los trabajadores~ cuando se trate de un 
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con~licto de indole colectivo, mediante la celebración de un 

Recuento de Trabajadores como medio de prueba~ se acreditar~ 

la ~oluntad de la mayoria. 

Expond~-emos una noc ion g e net- aJ sob ~-e e 1 recuento de 

t~-a. bajadot-es en el p~- ecedimiento labor-al pat-a ubicarnos en 

e 1 tema a tr-atar, pos ter- i ot-mente entr-aremos a · un pequeño 

estudio de lo que es la huelga y sus principales 

para co n esto estar en posibilidad de 

comprender con mas ~acilidad el presente trabajo. 

Continuaremos señalando cu~les son y en qué consisten 

los pt-ocedimientos en los cuales es -factible desahogar el 

recuento de. trabajadores como medio probatorio. 

Después de esto, analizar-emos el -funcionamiento de 1 

o~r- ecimiento, admis i ón y desahogo de las pr-uebas en materia 

l abot- a 1 ~ pa~- a continuar- con un est u dio deta 11 a do del me di o 

de prueba en cuesti6n. 

En el último capitulo de esta obra, abordamos el tema 

de la valor-izacibn de las pr-uebas en genet-al, asi como la 

del medio de pr-ueba, motivo de este tr-abajo; an~lisis que 

tuvimos que comp 1 ementar- con los p r- i nc i p i os 

der-ivados del Código Feder-al de Pr-oc e dimientos Civiles, ya 

que la Ley Federal del Trabajo no trata todos los puntos al 
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r· especto, además que en su ¿;r·t l culo 17 permit e esto como 

~uente de integración. 

Ter-minamos el pr-esente trabajo, dando a conocer las 

conc l us iones a las que hemos llegado. 

Ott·a de las r·azones pat·a e s tudiar· el tema, es el 

escaso estudio hecho por los autores -del derecho laboral, ya 

que no pt-o-Fundi zan 1 o necesar· i o y c as1 no e >: i ste materia 1 

pa r a que el alumno pueda obtener una idea clara y objetiva 

sobre este elemento de prueba del procedimiento colectivo. 

Razon por la cual la -Finalidad es que el lector capte 

la impot·tancia que tiene en la actualidad el t·ecuento de 

trabajadores como medio probato r io dentro del procedimiento 

l abora l de huelga. 

Espet-o que este t r·a bajo s irva de ayuda a quienes se 

inter ese n en saber un poco mAs acerca del recuento de 

trabajadores como medio probatorio dentro del procedimiento 

1 abot· a 1 de h ue 1 ga, y pueda set- ut i l i za.do como una gu 1 a más 

dentro del -Fascinante mundo del Derecho del Trabajo. 



CAPITULO I 

En este caso se ha ct-ei do conveniente comenzar el 

tema con la localización de la materia a tratar~ motivo por 

el cual se ha escogido el procedimiento de partir con la 

e>:plicacibn del vocablo 11 ~:E CUENTO 11 
, lo cual creemos 

necesario para una mayor compren~i6n del tema. 

Las singulares caracteristicas del Derecho del Trabajo 

y especialmente las peculiares re laciones surgidas entre 

Sindicatos~ Trabajadores y Patrones~ cr-eat-o n un medio de 

prueba sui generis: El Recuento de Trabajadores. 

Por lo que en ninguna otra rama del Der-echo existe la 

posibilidad de desahogat- el Recuento~ ya que ninguna otra 

Ley lo admite. 



La Ley Federa 1 de 1 Tr-abajo~ en sus art i culos 895 y 

931, expresamente hace re~erencia al Recuento como medio de 

prueba . 

Aunque cabe mencionar que resulta extra~o, el hecho de 

que por una parte los articulas anteriormente enunciados le 

den la calidad de medio de prueba al Recuento, mientras que 

pot- otra par-te e 1 at-t 1 cu 1 o 776 de 1 a Ley~ que e :< pr-esamente 

enuncia los medios de prueba admitidos especialmente por la 

legi slacibn, excluye al Recuento. 

Cuestión que consideramos un error, ya que no es 

lbgico que dos pr-eceptos le den tal calidad y el precepto 

que los enuncia lo omita, CL!ando el Recuento viene a 

determinar la situacibn de la huelga . 

El Cbdigo Laboral de 1931 no autorizaba el Recuento de 

los trabajadores antes de la suspensibn de labores. El 

art!c~lo 264 establecia . la necesidad de la mayoria para 

NOTA:Cada vez 
estamos re~iriendo a 

que utilizemos la palabra 
la Ley Federal del Trabajo 

Ley, nos 



suspender- las labor-es, pet-o no admi tia el Recuento pr-evio; 

en tanto que el articulo 269 disponía que si la huelga no 

era declar-ada por- la mayor-ía~ esta d e bía de cali-Ficar-se de 

ine>: istente~ lo que viene a con-Fit-mar- que el f;:ecuento- debla 

de e-Fectuarse después de la suspensiOn de labores. 

El articulo 451 fraccibn II de la Ley Vigente expresa, 

que entre los requisitos para susp 2 nde r las labores~ se 

encuentra el consistente en que la suspensibn se realice por 

la de los trabajadm-es de la empr-esa o 

establecimiento; per-o esta misma -Fr- a.ccibn prohibe que se 

r-ealice el Recuento~ pat-a conocer si la deter-minacibn par-a 

suspender- 1 os t r-abaj os 1 o erec túan 1 a mayor 'i. a, como cuest i bn 

previa~ ya que el Recuento de los trabajadores solamente es 

factible ju r idicamente cuando se promueve la inexistencia de 

la huelga. 

Y ésta, deberá pedir-se dentro de las setenta y dos 

horas siguientes a la suspensibn de labores, tal y como lo 

establece el ar-ticulo 9 --::· o de la Ley, deb i endo e-Fectuarse el 

f;:ecuento de con-Fo t-mi dad con las señala el 

articulo 931 de la Ley. 

Con ·1 o cua 1, llegamos a. la conc 1 us i ón de que desde el 

año de 19:2.1 hasta el momento presente, el Recuento de 
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trabajadores no se ha promovido ni puede promoverse, en 

ningún caso como cue~tibn previa a la suspensibn de labores. 

La institución que aquí tr-¿,tar·emos, está situada en 

los procesos judiciales labor-ales, y dent r-o de ellos se le 

puede apreciar en la etapa procesal en donde se aportan los 

medios para convencer a la Junta o Tribunal de la verdad de 

las propos1ciones o a~irmaciones que los litigantes han 

e xpresado con base a sus pretencio nes materiales . 

En el Dicci o nario de la Real Ac a demia de la Lengua 

Espa~ola, el vocablo Prueba expresa: 

Ah1 

"La acción o e-fecto de pr-obar- y también la 
razón, argumentando, instrumento u otro medio 
con que se pretende mostrar y hacer patente la 
ver- dad o fa.l ·:::.e da d de una cosa. " 

mismo cita el mer1c i o nado Diccionari o que la 

pa 1 a.bt- a "Fr-ueba" tiene sus ot- ígenes en el vocablo 

"p r-obandum" el cual vi ene a si gn i -f i cat- hacer· -fe o pt-obar. 

F'or- lo qLte queda descar-tado el \locablo "pt-obe" que algunos 

autores toman como origen de la palabra "pt-ueba", cuyo 

signi~icado es el de honradez y honradamente. 



"Es la C:lcción y el e-fecto 
p~oba~ es oemost~ar de alg0n modo 

de pt-obat-; y 
1 a cet-teza de 

un hecho o la verda~ de un¿ a-fi~maci6n. 

~ ¿ _ J=t r L'. E ~ ::- e::: ~~~ E- .. . :_ .::. o -, 
Ltn-= !..:~ ,:::~ t~Vl ;'jf ·, , Ltlr CP"-?-:::d·yO 

patente la e xact1luo o 
p t- C1p C;S i C i é n. 11 

( 1 ) 

ca~c una expe~iencia 
~li-iºido a. ha.cet-

de 

Fodemos de~1ni~ !a pr ue ba en mate~i a ~2tora! L olec~l ~2 

como el íi1Ed1o por- el cu.::..l s¿: h2.ce del C -.Jnoci!í,¡Er¡tCJ o c.:. 

juzgador- los necnos, en e~- te c2so deter·mina.r- ~l la¡¡¡¿ ,.' :,¡ · .._¿¡ 

de lc;s Lr-at)-3j -:?-.·:!ot-e s de Ltna E'!Ti~,t-esa. •::O e ·:=.tebleci!111E-ntc e· e:-== 

ambas pa~~es estAn o no de ~cue~c~ co n e~ emplaz~mieGto oe 

huelga~ que son mate~!a de la litis o2 r a oue de ese mooG el 

la ex1stencia o inexistencia del estado de huelga . 

tiene objeto los hechos OLI. CJC'=·OS O 

controve~tidos~ opinión que compar~e el autor Marco Antonio 

Diaz de León, que de acuer-do lo Di C!iO 

el objeto de la prueba estA constituí do los 

( 1 j citado por RAMIREZ FONSECA, 
F t-an e i se o . ---~-ª __ _ _EX .. !o~-~!:!-ª __ 5=.Q _____ f=.?. __ ¿ . f:r_g_¡;;~ _ _¡::i !..f.l:l i 'ª-D.:t.P L,_ª_ggr ª_:1._._ 
(t~1é~-~ico, Ed .. F'.P: .. C., 1978) ¡:~. 75. 
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hechos dudosos o controvertidos que est~n o pueden estar 

sujetos a prueba: 

"Siendo que el pt-oceso no surge del proceso 
sino de un litigio entre partes el cual tiende a 
resolver, de ello resulta que los hechos 
controvertidos no sOlo constituyen el objeto de 
la pt-ueba, sino que Cl. l mismo ti empo con-Fot-man el 
contenido del litigio y por ende la sustancia 
que anima al pr-oceso." (2) 

F'or lo que en el caso que nos ocupa, tales hechos 

dudosos o contt-over-tidos son el sabet- si en realidad la 

de los son los simpatizantes del 

empl~zamiento de huelga. 

En cambio, tomando en cuenta el interés que tienen las 

par-tes. al pr-oba r- dentr-o del juicio los hechos que a sus 

inter-ese ·::; convengan , ya que van en buscCI. de demostt-at- su 

ve t-da d, la cual no s¡empt-e coinc ide con la r-ealidad de los 

hechos, debemos conce bir al -fin de pr-ueba como el logro de 

convencer al juzgador en relaciOn cono los hechos a que se 

re-Fiere la prueba. 

Ct-eemos conveniente de j at- establecido a quién 

corresponde la carga de l2 prueba. 

<2> DIAZ DE LEON, Mat-eo Antonio. ~-'ª?. __ E'Ct,!~. t:'_?:?.._ .. ~D-~_!.___Q~L~.<;.b.g 
f.:r~.P.l::_§?_~s,J. ~§" .L .. I~~-ª~'.s-.J..P. ~: Mé~: i e o, Te :-~ tos U ni ver-si tat- ios 
S. A. , 1 988) p • 77. 



F'r i meramente, es importante a el at-ar que la palabra 

indica, en el P r-oc esal en la 

necesidad de desan-ollat- una actividad dentro del pt-oceso, 

para obtener un resultado ~avorable . La carga de la prueba 

(onus probandi) r-epr-esenta el gr-a v amen que r-ecae sobre las 

partes de ~acilitar el material probatorio necesario al juez 

para tomar su convicción sobre los hechos alegados por los 

mismos. (3) 

Por- 1o que de lo anter-ior-mente e:-:puesto concluimos~ 

que la car-ga de 1 a pr-ueba en conf 1 i e tos de huelga en que 

vayamos a utilizar el Recuento~ corresponde a quien solicita 

la declaración de inexistencia de la huelga. 

podemos afirmar que los medios de 

pr-ueba son 1 os instrumentos de los que se va le e 1 ór-gano 

j u,- i s d i e e i o na 1 obtener- los elementos lógicos 

su~icientes para alcanzar la verdad. 

En genet-al existen 2 sistemas en cuanto a la 

i nst r-umentac i 6n: el pr1merc es el llamado restrictivo o 

1 i mi tat i vo que es e 1 q ue no admite m2,s pr-uebas que las 

especf~icamente se~aladas en la Ley; e1 segundo llamado 

(3) DE PINA, Rafael y CASTILLO LARRANAGA, José, 
Pt-ocf:?:.~.ª-.L ._ (:::j_yjj . (Mé :·:ico, F'or- r- (ta~ 1978), p. 



enunciativo es el que ace~ · ta a pa r- te de 1 os me dios de prueba 

contenidos en la Ley, los no previstos. 

El Derecho Procesal del Trabaj o corresponde al segundo 

de los mét odos se ñal a dos ~ en r-azón a lo que dispone el 

ar-ticulo 776 de 1 a Ley: por- una par-te admite como medios 

especí~icos de prueba los que co nt empla dicho articulo; 

mientras por- otr-a par-te~ admite o tr-os medios de pr-ueba no 

espec ificados~ tal y como s e despr-ende del contenido del 

primer pArr a fo del articulo mencionado . 

Es por- ésto que la pr-ue~a del recuento, aun y al no 

estar contemplada~ es admitida como prueba no especificada. 

Tambi é n~ cn:=emos conveniente señalar- quiénes son los 

elementos o partes que 

p ,-u e ba .• 

interv ie nen direc tamente en esta 

·En primer lugar~ debemos mencionar a los trabajadores, 

ya que son ellos a quienes corresponde ejercitar el derecho 

de huelga. El o de las empr-esas o 

establecimientos afectados también participan. Otro elemento 

que puede 11 egar- a en el procedi miento del 

Recuento de trabajadores como parte in t eresada para declarar 

la inexistencia de la huel ga, como e xcepc1ón a la regla~ es 



el tercero o terceros int e resados en el pr oce dim1e n to ~obre 

titular-idad del contr·ato colectivo de tr-abajo . No ciebEmos 

olvidar a las persona s que las JUntas encargan el d2s~hoqo 

de esta diligenc ia que s on los 3ecre t arios y Act uar1 o s 

ad:::.cr·1 t o:::. a la jur:t ¿, c o mpet ent e . Asi on smo~ c o ns ider aíl>OS 

i mporta n te no dej a r de 1 ncluir ~ la ~o r mació n triparti t a ou~ 

coíup one a. la .J unta., como lo es, en pr· i mer· el 

F'r· e:::.idente de la Junta; así como un n:~ p r· esentante pa.tr or 1a l y 

un represen~ ante obrero. 

Como se pue d e llegar a pensar qGe la prueba p ue oe se• 

la i mpor·tante d e ·spués de la ú CClÓ n en e J 

p r·oced i miento, que r e mos la 1 mp or· t anc i a. de 1a 

en este caso del q u e 

consi det·amos es -Fundamental pat·a q u e l .;:~ ,Junt a se e nr: uer;t re 

e n posibili dad de resolver los con-Flic t os de la hue ~ g a . 

cuando éstos son impugnados por considerarse que no re-Flejan 

la opini 6 n de la mayoria de los trabajadores. 

1.4 Concento de Recuento -··-········--·····-···.T.::--····-······-·--········---··-··-···----·-·-·····--··-···· 

Al no encontrar an~lisis alguno de tipo doctrinal~ en 

cuanto al concepto de Recuento; asi como tampoco la Ley s e 

ocupa de dar· al•::Juna. r·e+erencia del co ncepto estudiado, con 
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los elementos que tenemos podemos de-fin i r-I o como: una 

inspección desahogada por· -funcionar-ios de un Tr-ibunal del 

en con-flictos de írtdole colecti\.ra~ busc a.ndo 

veri-ficar cómo se manifiesta la mayoría de trabajadores como 

medio de conviccion de una !?!Ppr-esa. o un establecimiento~ en 

r·ela.ción con un hecho corn.::.r·ove r·t ido deter-minado. 

Los procedimíen~os probatcr1os est~n constituidos po ~ 

tocia.s la.s act i vi da des r;ec esar- i as pa;· a comunicar- a 1 ór·gano 

jurisdiccional con los medios de prueba. 

Por lo tanto, abarcan todas ias etapas procesales que 

van desde el o-frecimiento hasta la valoración de las pruebas 

y e ::-: igen el contacto dir-ecto c!el ór-gano jur-isdiccional, en 

este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje, con dichos 

pr-ocedí m ientos. 

En mater-ia labor-al~ las etapas pr-ocesal es están 

pr-evistas en los ar-tículos 875, 876, 878, 880, 883, 884 v 

931, de la Ley. 
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Para que el Pres i dente de la Junta esté en posibi li dad 

de co no c er si efect ivamente la mayoria de los trabajadores 

están de con el emplazamiento de huelga q ue 

t·ealizat·on; o de lo contt-at-io, si no lo están, declat-at- la 

ine:·:istencia de la huelga. p ot· f a lta de este r·equisito de 

mayor i a, que ünicamente e3 posible conocer por medio de este 

tipo de pr-ueba. 

A3í como hemos dado las pt-incipales cat-acte;-íst icas 

sobre el recuento, también es importante conocer algunos de 

los m¿s importantes concepto5 y particularidades d e l derec ho 

de huelga, ya que nos son sumamente i mpot-tantes pat-a una 

mayor comprensi6n del tema. 

Comenzat-emos definiendo el concepto de huelga, pB.r-a 

después continuar se~alando características importantes a 

saber para el desarrollo del presente tema. 



Por ser la huelga uno de los principales elementos de l 

pt-esente tt-abajo de tesis~ comenzat-emos por- dar- su cortcepto . 

Nuestra legislaciOn laboral de~ine a la huelga de la 

siguiente manera: 

Ar-t . 440 .-"Huelga es la suspensión temp ot-al 
del trabajo ll evada a cabo por una coalición de 
tt-abajadot-es. '' 

. - - ~ 

cont: 1 nL~ 3.c 1 on l c. de-Fini c ibn quEó dan 

algunos autores~ acerca de l tema en cuest16n. 

como: "La ·::;uspensión de las en una empresa o 

establecimiento~ los trabajadores, con el 

objeto de pr-esiona;- al patd]n pat-a. la satis-facción de un 

intet-és colectivo." (4) 

el Licenciado Euquerio Guerrero nos 

de-Fine la huelga de la . . ' 
s1gu1en~e manera: !! f -. 

~= huelga ·::;e nos 

presenta como la suspensión de trabajo realizada por todos o 

(4) DE BüEN LOZANO~ i'>iestm-. __ )~et..~~-~b_g ____ c;ie_L...J.l.~abajo. U·1é:-:ico 
Porrüa, 1979).Tomo II. p. 828. 



objetivo de paralizar las labores y en esa ~orma presionar 

al patr b n a ~in d e obtene r que a cceda a alguna peticibn que 

le han ~or-mulado y que los propios huelguista.s consider-an 

j usta o ~ c uando menos~ conveniente·." (5) 

Por Gltimo daremos la de~inicibn del maestro Mar iG de 

la Cueva, la cual nos par-ece bastante completa: "La hue l ga 

es la suspensibn concertada del trabajo, llevada a ca bo para 

1 mponet- ha.cer- cumplir condici0nes o e 

t-es.pondan a la. idea de just i e i a soci al~ como un ~ eg i me n 

en una de las 

estruct ur as politicas, sociales y juridicas~ que pongan l a 

riq ue za y la economia al servicio de todos los hombres y oe 

todos los pueblos oara lograr la satis~ac c ibn inte~ral de su 

neces idad . !J ( 6 ) 

Analizando los. cc ncep tos tanto legal como doctt-inal 

que s.e nos dan acet-ca de la huelga, llegamos a la coclusión 

de que la huelga, a nuestro entender es~ La ~acuitad legal 

que tienen los trabajadores de una empresa o en uno o varios 

establecimientos~ pero este derecho Gnicament e cor res ponde a 

(51 GUE~:~EPO, c.uq u e t- i o. f:1ª_1}...!::!.? l __ g·'ª-··· D.~.t: .. ~.::: ... t!.Q .... ..!=.!~J ... _l!~-ª--i;lªj_º_!_ 
<t·1é~{ico, F'on-üa, 1980) . p. 350. 

( 6) DE LA CUEVA, Mari o, -~J.. . N_t¿g'{.9 __ º_?r~f:. b.9 ... J:.1.?_~j._¡;-ª_QQ ___ !:i.~J 
I!: .. ?.~i2.§:_j_g¿_ U·1é ;-: i e o, Po t-r üa, 1 986) . p . 588. 



las mayorías~ en razón~ esencial ment e~ de lo·::. pt-incipios 

democt-áticos~ de suspende t- las labores con la -finalidad de 

penr, i ti t- al tt-abajador alcanzat- condiciones de 

trabajo~ prestaciones y salarios. 

Al hablar de mayor ia de trabaJadores~ se debe entender 

que ésta se dat-á cuando ésto'= sean la. mi ta.d má·::. uno de la 

totalidad de los tt-aba.jadcwes que concut-t-an al recuento de 

la empt-esa o esta.blecimiento en que h ayan de sus;:;endE t- la:=. 

sin di st 1 ngu1 t- =.indicados 

traoajadores libres~ pero no asi los de con-fianza . 

v" ,. 

La nue1ga~ a partir de la revolucibn -francesa y con ei 

libe~-alismo indust.r-ial~ pt-esenta.~ a tt-avés de su histot-ia~ 

tres etapas de evolución a saber: 

México primero -fue prohibida y hasta considerada como un 

delito; 



no estaba 

det-ec ho-; y 

' -- l \. 1 

protegida ni t-eg 1 amentada el 

' ·-·. .. J. -~----····F::.~.9 .. ~: ~_fl!-~.f.l_i:: .. ~.S-.~-9D ..... -.. -!::-_~ .. 9.-ª..l.. ___ g_~---· _ .. .l...S.?_ 

legal~ contemplada por la Ley Federal del Trabajo y elevada 

a rango Constitucional. 

Como poderr:as cuenta~ la h • ;.ue1g2. en la 

actualidad es un actc; j u t- í d i e o y u n den~cho; un -3.c to 

juridico porque tiene todos los elementos del mismo como Jo 

son: voluntad~ objeto y requisitos de ~ondo y ~orma. Y es u n 

derecho porque se encuentra reglamentado por la Ley Federal 

del Tra bajo y consagrado en la Constitucibn Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Pot- lo tanto~ la huelga es un det-echo de y par-a la 

clase al establecer-lo de esta manet-a las 

articulas 123 y 440 de la Constitucion y de la Ley Federal 

del Trabajo respectivamente. 

/ 



la huelga prospere en Méxic o hasta sus 

Gltimos objetivos, esta debe cumplir con las siguientes 

1. .l.o .~g?:J..f!1.~fJ_t~ --- ~)~ .! .. ~_:t;_~:;?D:!:. ~ ~--· Es 1 a que satis+= C<L e los 

r equ1sitos y persigue los objetivos se~alados en el arti ~L1lo 

450 de la Ley. 

La huelga lega.lmente existente sle:T:pt-e ha sido una 

.figur-a. jur-ídica r-econocida como tal po~- l Ds Tr-ibuna les del 

1 ¿;_ de-f1nicibn las e n 

signif=icado juridico y social en el sentido de que si dent r o 

hLtEl,;_¡a. se considerara existente para todos los ~ L 
e-t-eCLOS 

lega, les, s1n declaración de ninguna especie, es decir-~ la 

huelga se tiene por existente ipso jure . 

.fondo, es decir, si tiene por objeto el equilibrio entre los 

-factores de producción. 

Es aquélla cuyos motivos son 

imputables al patrón. 

1 



Toda huelga pasa por tres etapas procesales a saber~ 

c omo s on: el pet- iodo de gestación~ el pet- io d o de 

prehuelga y el periodo de h u eloa estallada. 

Lo ant erior tiene validez para todas las huelgas que 

se planteen en todos los paises de América La t ina. 

1. Per!odo de Gestación. Se Inicia 
-·-········~---····· ----····-" ··-·-- ----·------·-·····---··-·-·---· 

mo mento e n oue tres o m~s trabaJadores se c ~al1ga n en 

de~e n sa d e sus i n tereses comunes . 

En es t e periodo se ela bora un pliego de peticiones o 

reclamo ¿electivo~ que desde luego debe ser por escrito y en 

el cual se debe mani~estat- ~ehacientemente la intención de 

1r a la huelga en cas6 de insatis~acciOn de las mismas. 

En la gestación sOlo intervienen los trabajadores~ 

pues tan p r onto se haga llegar el pliego a las autorida de s o 

al patrón~ se inicia ~ormalmente el periodo de prehuelga. 



2 • .f:.~ . .r.:J.99-º-···º-~--·-P...t.= .. §.b..;,._t.~_Lg~-~-· Debe tener como misión 

-fundamenta 1 ~ conci 1 iar· a l as par·tes y par-a ello debe de 

tener lugar una audiencia de avenencia. 

DUr-ante per- í oJo. se pr-actica un 

p r· eca.utor- i o el pat r·ón, q~..1.1Ei1 se considerar-a como 

depositario de los bienes . 

El pet· iodo d e pt-ehue 1 '-da de b e tener· un ter· mi no mi ni mo 

así como uno m¿ximo de 
. . . 

OLtrac1on. Est e per- iodo" 

de S21S C: ias como minimo cdando se tr·ata de empr-e-;:,as 

pr· i ·-._.raoas y Ge •:Jl9Z días cuctndo se b-ata de e rnpr· esas 

de ser-v icio:= públicos; pe r- o puede ser- pr-or-r-ogaoo por- ,_..!. tia 

sola vez por los trabajadores . 

Fer-o 2 .1. no contar· con un per-íodo má}:imo de pr-ehuelga , 

generalmente se complica inecesariamente la situación de las 

empresas y de los trabajadores. 

el instante en que :=.e suspenden las labon~s, y es en este 

per-iodo donde se o-fr-ecen 1 as pt-uebas per-tinentes dentr·o de 

las cua.les usualmente suele ofr-ecer-se el ~:ecLtento de 

Tr-abajador-es, a -fin de Sl la or-gani zac iétn 

emplazante cubre con el requisito democr¿tico de la mayoria. 



Durante mucho tiempo~ en t·1é:ü co ~ algunos abogados 

patronales insistlan en que el recuento de los trabajadores 

debia ser previo a la suspe~sion de labores~ a ~in de evitar 

huelgas en donde los emplazantes no ~ueran mayorita rios sino 

simple chantajistas. 

su articulo 451 ~racc. II, el cual expresament~ s~nala: 

Art . 451.-"F'c:wa su.spendet- los tt-abajos. se 
n?QU i er-e 

I. 

II.Oue la suspe nsión se realice por 13 
mayoria de los trabajadores de la empresa 
o establecimiento. La determinación de la 
mayorla a que se reTiere es t a ~racc1bn, 

sOl o podra promoverse c omo causa para 
solicitar la declavaci6n de inexi stencia 
de la huelga, de con~ormidad con lo 
dispuesto en el -:3.r-ticulo 929~ 't __ _!=''.i_ _____ _ r.::,_;~gCm 

e a:.??...C?.. .~.9.f.l.l.~ ____ C:: .~~.?.!:_~--~!::"i_ .fi...C..~-~{._t -~ -- ~ _ )_~ _____ ?._1::~ '?.E.?!] sj ~~---··· j_? 
]Q_?. __ tT .. ?.:.~?:J. O S ; Y 

III.- ... " 

Es decit-, se pt-ohibió el t- ecuento previo pot-que se 

cons i det-ó que con el se atacaba la natut-al eza misma de 1 a 

huelga. Criterio con el cual estamos totalmente de acuerdo. 

Aunque es conveniente se~alar que nos inclinamos hacia 

la idea de un recuento r~pido, que evite males innecesarios 



tanto a como a que 

desgraciadamente no se da en nuestra Legislacibn Laboral~ ya 

que que se llegue a dic.ha diligencia tiene que 

cuando menos cinco di as después del 

estallamiento, por los tr~mites engorrosos que se tienen que 

seguir, y esto cuando no hay algun interés de tipo politico~ 

pues si lo hubie ra, el recuento podria ~ijarse hasta un mes 

después de la suspensi6n de las labores. 

En estas cir-cunstancias, las empresas en muchos casos 

no pueden da¡--se el lujo del estallamiento y tienen que 

aceptar cualquier s uge r encia para evitarse males mayores 

derivados del recuento tardio. 

Por estas razones, sugerimos que por Ley y en un plazo 

m~ximo de cuarenta y ocho horas después del estallamiento se 

-fij.ou-a un r-ecuento opcional, que a nadie pet- judica y que 

mucho bene-ficiar~ a las partes en el con-flicto. 

También a los sindicatos de trabajadores les convendria 

dicho pues 51 no el interés 

mayot-itat-io de los tr-abajadot-es en la huelga, que se les 

desenga~e de inmediato, sin que los trabajadores su-fran el 
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pet- j u i e i o de tantos sa l at- i os caidos ~ la 

improcedencia de su movimiento . 



CAPITULO II 

.E:.B_Q_~;;,_¡;.:_r.u_t~J .. s.N.IQ?. __ ~_N ___ '-=-º-~·-····· (:::·W._e_~_¡;.:_\?. __ .Ewsl?..~-----º-~.9..B.tm.G.f\_Rsg 

_s_b ___ E.s.G..W..sNI.Q __ p_~;_ ___ __ IE.A.ªB.J..B..Q.Q.F E~ 

Conociendo que es lo que debemos entender pot· 

f':ecuento, cabe se~alar que en procedimientos de indole 

c olectiva es donde puede desahogarse el Recuento, pues como 

ante riormente mani~estamos, en los con-flictos donde la 

contr·over·s ia se ubica en inter·eses individuales, la opinibn 

de la mayor· la de los trabajadores no trasciende al 

r·esul tado. 

Aqui debemos aclar·ar· que la natur-aleza individual no 

la determina el numero de personas ejercitantes de la 

acciOn, asi, por ejemplo: un grupo numeroso de trabajadores 

puede . demandar la r-einstalación en su empleo y la acción 

cont i nuat·á siendo individual, aunque se le denomine 
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individual m~ltiple, ya que lo que determina el car~cter de 

con-flictos individual o colectivo, es el interés que se 

encuentra en juego en el con-flicto. 

Por ejemplo: los con-flictos de cat-ácter colectivo se 

determinan en base a que dicho problema aqueje a todos los 

trabajadot-es de ] .3 empt-esa o establecimiento, como podria 

ser el caso de un cambio de horario de labores o un aumento 

de salario . 

. En la pr~ctica, generalmente, los Recuentos de 

trabajadot·es se utilizan en los con-flictos de huelgas y en 

los que se disputa la Titularidad del Contrato Colectivo; 

sin embat-go, no sólo en esos con-flictos puede desahogat-se 

este medio de prueba. 

El articulo 895 de la Ley en su -fraccióri III, admite 

la posibi 1 i dad de que en los procedimientos especiales se 

o-frezca el Recuento y de acuerdo con el articulo 892 de la 

Ley, deben de tramitarse en procedimiento especial los 

con-flictos que se susciten con motivo de la aplicación de 

los 19 incisos que este articulo contiene. 



. Al re-ferirnos en el articulo 892 de la Ley a 

pt-oc~dimientos especiales, debemos entender que son aquéllos 

que por su naturaleza requieren una tramitación m~s r~pida 

que los demás conflictos, en ra z ón de la importancia del 

asunto o de la sencillez del mismo, en donde las 

resoluciones que en tales procedimientos se dictan, producen 

e-fectos jur1dicos diversos. 

Resultar ia -fuera de contexto analizar uno a uno esos 

19 incisos~ pet-o si procederemos a estudiar brevemente 1 os 

con-flictos que~ a nuestro juicio, pueden en su tramitación 

admitir el desahogo de un Recuento, aparte desde luego, los 

relativos a los con-flictos de huelgas y los de titularidad 

del contrato colectivo. 

Arti~ulo 153-x.-"Los trabajadores y patrones 
tendrán derecho a ejercitar ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje las acciones individuales 
y colectivas que deriven de la obligación de 
capacitación o adiestramiento impuesta en este 
Capitulo." 

En este caso, si un sindicato reclama en procedimiento 

especial a un patrón que se imparta durante las horas de 

trabajo la capacitación o adiestramiento (art. 153-E), y el 
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patrón se excepciona argumentando que atendiendo a la 

natut-aleza de los servicios se ocasionarían con~lictos 

a la empt-esa al otot-garse la capacitación y 

adiestt-amiento dentro de la jornada de labot-es y que la 

mayoria de los obreros est~n de acuerdo en esta situación y 

aceptan t-ecibirla +uet-a de la jornada, podt-á o~t-ecerse el 

Recuento para obtener la respuesta de los trabajadores, esto 

es, para veri+icar que la mayoria de los trabajadores estén 

de acuerdo o no, en recibir la capacitación y adiestramiento 

+uera de la jornada de trabajo. 

Este 

At-tículo 418.- "En cada empresa, la 
administt-ación del Contt-ato Ley correspondera al 
sindicato que represente dentro de ella el mayor 
n6mero de trabajadores. La pérdida de la mayoria 
declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje 
p t-oduce 1 a de 1 a admi ni stt-ac i ón. " 

artíc.u lo determina que en cada empr-esa la 

admi ni st r-ae i ón del Contrato Ley con-esponder-á al sindicato 

que .represente de ella al mayor- nClmet-o de 

tt-abajadores y que la pét-dida declat-ada pot- la Junta de 

Conciliación y la pérdida de la 

administt-ación . 
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Por lo tanto, cuando dos sindicatos se disputen la 

administración de u~ Contrato Ley para acreditar la decisibn 

~ de la mayoria de ~os trabajadores, podrA obtenerse mediante 

la celebracibn de un Recuento de trabajadores, dentro del 

procedimiento de titularidad. 

En estos casos ( at-t. 153-:< y art. 41 B> es donde es 

posible desahogar en su seno, el recuento de trabajadores en 

p t·ocedi mi entos especiales, ya que en los demAs casos 

contemplados en el articulo 892 de la Ley, no es posible 

t·eal izat-Io; porque pot- un lado alguno de ellos son 

con~Lictos individuales~ mientras que por otro lado, el 

resto~ aun siendo con~lictos colectivos, no se requiere para 

su resolución, la decisibn de la mayoria. 

Artículo 389.-"La pét-di.da de la mayoría a que 
se re~iere el artículo anterior, declarada por la 
Junta de Conciliación y Arbitraje~ produce la de 
la titulat-idad del contrato colectivo de trabajo." 

Cuando se discuta la Titularidad del Contt· ato 

Colectivo de Trabajo, con~orme al principio democr~tico, el 

sindicato mayoritario administrar~ el contrato colectivo, 

pt-esumiéndose que tiene det·echo a la titulat- idad; pero si 



durante la vigencia del contrato pierde la mayoria~ entonces 

la Junta de Conciliación 

mediante la celebraci6n de un Recuento de Trabajadores~ 

detrminar a que organización corresponde la Titularidad del 

Contrato Colectivo~ teniendo presente qu~ este procedimiento 

no lo ~-ealiza la Junta de o-ficio, sino que el sindicato 

nuevo o el que asegure tener la mayoría es quien debe 

so l i e i t a t- l o . 

Como vemos, en el CC'_·:;o de Titulat-idad del Contr-ato 

Colectivo de Tt-abajo~ el Recuento de Tt-a. bC~. jadot-es debe set

pedido pot- el sindicato que se ct-ee tenet- a_ la mayot-i a 

obt-et-a de su i 2.do, y que J -3. Junta no lo puede t-ea l i zat- de 

o-ficio. 

Es conveniente mencionat- tambien~ que la excepción a 

la t-egla que se da en cuanto al ~·ecuento de Tt-C~.bajadot-es 

consiste · en que mientras el Recuento se t-eal iza cuando ya 

estalló la huelga dentt-o del pt-ocedimiento colectivo~ en 

cambio~ en caso de Titularidad de Contrato Colectivo de 

Trabajadores no existe estallamiento de huelga previo. 



Al ser éste el tema principal del trabajo que estamos 

t-eal izando~ más adelante vet-emos con más detenimiento cual 

es el ~uncionamiento del Recuento de Trabajadores como medio 

pt-obatot- io en el pr-ocedi miento labot-al de huelga . 

Este medio de prueba ha ocasionado muchos problemas de 

i nteq:• retac i ón En cuanto a su o-frecimiento~ admisión~ 

desa.hogo y en espec i c:.l en r-e 1 ación con e 1 computo de 1 os 

votos; o sea~ en la determinación de cuales personas tienen 

derecho a v otar en u na diligencia de Recuento. 

Dichos pt-oblemas son los siguientes pu ntos a tr ata.r-

dentro del presente trabajo. 



CAPITULO III 

QfE~~.JtLt~.I:'.!.IJL . .Y. ___ B.I.!J::LI...$_1_Q_N__Q_L . ..F' ~:!::!.~:S: AS 

Es de gt·an importancia el ac to procesal mediante el 

cual las partes o-frecen sus pt·uebas , siendo de tal 

trascendencia~ que si no se hace con-for me a la Ley, se 

estat·á bajo la amenaza de que éstas sean desechadas, 

trayendo ·con esto las consecuencias legales que pueden 

11 egat· a set· e 1 quedat· en un p 1 ano de i nde-fensi án para 

demostrar sus puntos de vista e :-:puestos en la demanda o 

contestación~ seg0n sea el caso. 

La -fase procesal conocida como el o-frecimiento de 

pt·uebas consiste en que las pat·tes en un jui e i o, a -fin de 

pt-obat· sus acciones o e :-:cepciones, ponen a disposición del 

juzgador las pruebas que crean convenientes para obtener un 

-fallo -favot·able, todo esto cumpliendo con los 

requisitos que nos marca la Ley; ya que es necesario cumplir 

con ciet·tas -formalidades, esto con el -f in de ct·ear dentt·o 

del juicio un ot-den pt·ocesal; cc .. ,n o por· ejemplo; el que se 

o-ft-ezcan las pt·uebas dentro de un tiempo detet-minado, esto 
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se t·ealiza con el objeto de -facilitar el desahogo de las · 

pruebas y el crear un proceso m~s r~pido y e-ficiente. 

A la -fase procesal en donde se presentan las pruebas 

se les llama comúnmente "AUDENCIA DE OFRECIMIENTO DE 

PJ;:UEBAS", al respecto el Lic. Miguel Bet·múdez Cisnet·os nos 

menciona lo que se debe entender por Audiencia: 

" ... Audiencia es el acto de oir el soberano 
u otras autoridades a las personas que exponen, 
t· e e l a m a n o so l i e i tan a 1 g un a e os a • • • " ( 7 ) 

Por lo que se debe entender que en la Audiencia ahora 

en estudie, la pat· te o-ft·ecer· a sus pt·uebas, quedando a car·go 

del Pt·esidente de la Junta la admisión o desechamiento de 

éstas. 

El o-fr·ecimiento de pt·uebas en matet·ia laboral no se 

t·ealiza de la misma -fonna ni con iguales reglas que en el 

Der·echo Civil, por ser aquel un pr-ocedimiento m~s -flexible. 

Como anterior· mente dejamos asentado~ en ningún otr·a 

t·ama del Det·echo (solamente en el labot·al) existe la 

posibilidad de realizar el recuento de trabajadores~ por lo 

que t·esul ta i nt t·asendente mene i onar· cuál es el 

(7) BERMUDEZ CISNEROS~ Lic. Miguel. -'=ª-· ---G.ª-.t.:""-º-ª-- -º-~-J .. ª-.f:.rueba en 
_§?_t_I!.~.t:.~_C:. .b..9. __ g.§J __ I_t_: _~ .J:J.-ªj_g_~- ( M é ;{ i e o , C á t· de na s , 1 9 8 9 ) • p • 2 2 8 • 
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procedimiento, en materia civil, para ofrecer pruebas. 

Por estas razones, no creemos conveniente incluir un 

estudio acerca del ofrecimiento de pruebas en materia civil 

ya que haria prolijti al tema. 

Más no as1, el oft-ecimiento y admisión de pruebas en 

el procedimiento laboral, que es el punto a tratar a 

continuación. 

3. 1 .f::)_Qfrec_!_rn i E;>IJ.t.Q_J::_ ... B.Q.!!l i s i_ón _ _sj_~- Pt-uebas_ en el 

fr_oc e;'..d i f!l.t~!J.!;_g ___ L:,_ªJ::LQLª-.h 

En el sistema 1 abor a 1 una vez recibida la demanda, 

dentro de las 24 hot-as siguientes, se dictará acuerdo en 

donde se se~ale dia y hora en el que se llevará a cabo la 

audiencia. La audiencia dentro del procedimiento es dividida 

en tt-es etapas: 

a) De Conciliación 

b) De Demanada y Excepciones 

e) Ofrecimiento y Admisión de Pruebas 



32 -

Ha sido muy criticada esta audiencia, pues en sólo 

ésta ·se tratan estos tres temas,siendo éste un motivo por el 

cual no se llegue a realizar una buena - junta de Conciliacibn 

que es muy importante. Pero en este momento el tema de 

interés en el presente trabajo es estudiar la etapa de 

o-f·t-ecimiento y admisión de pt-uebas, siendo esta materia de 

nuestros siguientes puntos a presentar. 

En ·e l juicio Laboral las partes en él, son las 

indicadas para llevar a ca bo el o-f r ecimiento de las pruebas, 

o sea, con esto se quiere decir que tanto el actor como el 

demandado son los -facultados para o-frecer las pruebas. 

La Ley menciona que a la etapa de o-frecimiento · podr~n 

ocLn-t-ir las pat-tes o sus apoderados o rept-esentantes, as1 

mismo, la Ley nos se~ala el orden en el que se ha de 

realizar dicho o-frecimiento, el cual es el siguiente: 

"Ar-t. 880.-La etapa de o-ft-ecimiento y admisibn 
de pruebas se desarrollar~ con-forme a las normas 
siguientes: 

l.-El actor o-frecer~ sus pruebas en relacibn 
con los hechos controvertidos. Inmediatamente 
después el demandado o-frece r~ sus pruebas y podra 
objetar las de su contraparte y aquél podra 
objetar las del demandado." 
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.Obser-vándose el mismo sistema cuando se trate de 

presentación de nuevas pruebas. Puede verse con lo anterior 

que se lleva un cierto ot·den en cuanto al o-ft·ecimiento de 

pruebas, trayendo como consecuencia una mejor apreciación de 

par·te del Pr·es i dente de 1 a Ju¡ ,ta y un mayor ot· den en el 

juicio. 

Sobre este tema se han sucitado dos grandes corrientes 

ideológicas~ pues mientras algunos autores de-fienden la 

tendencia de q ue al esct- i to de demanda se pueden anexar 

pruebas que se crea necesario de hacerlo~ otros autores como 

Sta-Fot·ini y el Lic. t1iguel BermC.tdez Cisner·os (8) ~ sostienen 

que las pt·uebas deber-án de ser pt·esentadas en la etapa de 

o-fr·ec i miento, par a conser·vat· un ot- den pt-ocesa 1, comentando 

que si -fuera de lo contrario no tendria razón de ser dicha 

etapa. 

En la Ley se encuentran a rticulas en contradicción al 

r-especto, pues mientras el ar-ticulo 778 de la Ley menciona 

que las pr-uebas se deber-án o-Frecer en la misma audiencia, 

dejando co~o excepción las pruebas supervenientes; en cambio 

< 8 > BERMUDE Z C I SNEROS ~ Q.Q .. ~ ..... _c;:_!.1 · p. 54 



el articulo 872 de la Ley expresa, que al escrito de demanda 

se acompañar las prLte bas que se cons i det-an 

per-tinentes. 

Desde mi punto de vista, e t· eo que 1 as pr-uebas deben 

set- o-fr-ee idas p re e i samente en 1 a audi ene i a que -fue cr-eada 

pat·a este -fin, pot·que de lo contt· ario las partes anexar'ia.n 

pt·uebas al esct· i to inicial, quedando sin uso tan 

importante etapa del juicio, tomando adem~s en cuenta que el 

procedimiento laboral es de carActer oral. 

Ott·a de las ocasiones en las que se pueden o-frecer 

pt· uebas es después de conc 1 u 1 da la etapa de o-free imiento y 

admisión, con el de que sean pruebas 

supet·venientes, esto es. que dichas pt·uebas se t·e-fieran a 

hechos posteriores a la -fecha de cier r e de la etapa procesal 

correspondiente; o que se trate de pruebas de tachas, tal y 

como lo enuncia el articulo 881 de la Ley. 

Al ·respecto la Ley no menciona en qué -forma se debe de 

llevar a cabo el o-frecimie n to de las pr uebas, pero debido a 

lo -flexible del procedimiento la bo ra l y a su oralidad, podrA 



o-ft-ecerse las pt-uebas en -fot-ma ot-al o esct- ita, según se 

desee. 

Al res pecto el Lic. Franci sco Ramirez Fonseca comenta 

lo siguiente: 

11 En atención a las cat-acter i st i e as del 
procedimiento que no~ ocupa, las pruebas pueden 
o-frecerse en -forma oral pudiendo hacerse el 
o-ft-ecimiento también pot- esct-ito. 11 (9) 

ConGluida la primera parte de la etapa de o-frecimiento 

y admisión de pruebas, el Presidente de la Junta admitir~ o 

desechar~ las pruebas que se le presenten. 

Para que una prueba pueda ser admitida debe o-frecerse 

en tiempo con los medios necesarios para su desahogo y que 

se relacione con los hechos controvertidos, de lo contrario 

set- án desee hadas.· 

Si se rechazan algunas pruebas que la parte considere 

de suma importancia para de-fenderse en el juicio podr~ 

( 9) ~:AMI~:EZ FONSECA, L i e. Ft- anc i seo. _ _h_§. __ Pt~.!::l-~-º-ª---~--el 

f:~~-9.i:::.~~Q ~. !T.l _~ __ t.?. .. r::r1:: . .P. __ ~-ª-·º9t .. ªJ, .L .. _C.:. .9.[!".!..~D.t..ªJ:.~.J_ g_§ ___ y ___ J.l-l!~j _ §P..T u d.~Il!;._~--ª..!_ 
<México, Ed. P.A.C., 1978). p. 97. 



t-ecun- it- al j u i e i o de ampat-o pat-a combat it- e 1 acuet- do de 

desee ham i ento de esas pt-uebas, si en do pt-ocedente e 1 ampat-o 

dit-ecto, con -Fundamento en el ¿u-tículo 159 -ft-acción III de 

la Ley de Amparo. 

Conocido el mee a.n i SiTiO .. del F•-oced im i ento 

Laboral, de la -forma en que deben ser o-frecidas las pruebas, 

asi como los requisitos para que éstas puedan ser admitidas; 

ahora pasaremos a e xplicar de qué manera se debe de realizar 

en cua nto al medio de prueb2 que nos ocupa. 

Como en los demás medios de pt-ueba, el o-ft-ecimiento 

del recuento de trabajadores en el procedimiento laboral de 

huelga, corresponde a las partes. 

Aunque aqui cabe se~alar una importante excepción a la 

como lo es en el caso de pt-ocedimiento de 

cali-ficación de la hL\elga, en donde con-forme a lo que 



dispone el articulo 929 de la Ley, este medio de pr-ueba 

también puede ser o~recido por ter c eros interesados. 

Por lo que, trabajadores y patrones de la empresa(s) o 

establecimiento(s) a~ectados, asi como terceros interesados, 

son las "PAf;:TES" que pueden o~recet- el recuento como medio 

probatorio para solicitar que la Junta de Conciliacibn y 

Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 

suspensiOn del trabajo, declare la inexistencia de la huelga 

por las causas sa~aladas en el articulo 459 o por no haber 

cumplido con los resultados que impone el articulo 920 de la 

Ley. 

En este caso, de la huelga, la carga de la prueba para 

determinar- la mayoria, corresponde a quien solicita la 

decla~aciOn de inexistencia. 

El momento pr-ocesal oportuno pat-a o~ r ecer- la prueba 

del recuento de trabajadores, es de con~ormidad con el 

contenido del articulo 778 de la Ley: 

"Ar-t. 778. -Las pr-ueb::.\s deber-án o~r-ecerse en 1 a 
misma audiencia, salvo que se re~ieran a hechos 
supervenientes, ... " 



Por lo que el recuento de tra bajadores debe o~recerse 

en la audiencia de o~recimiento y admisibn de pruebas, tal y 

como lo marca la Ley. 

Aunque tambi~n es posible o~recer la prueba del 

t-ecuento de trabajadores, de acuet-do con lo estipulado con 

el articulo en comento en relacibn con el articulo 881 de la 

Ley, después de concluida la etapa de o~recimiento y 

admisión de pruebas, con el requisito de que el recuento de 

trabajadores sea una prueba superveniente, esto es, que sea 

conocida con posteriat-idad a la -Fecha de la audiencia de 

o~recimiento y admisión de pruebas. 

Gracias a la -Flexibilidad del procedimiento laboral, 

el o~recimiento de pruebas se puede llevar a cabo en -Forma 

oral o en ~orma escrita. 

Ar-t. 685. -"El pt-oceso del derecho 
sera p0blico, gratuito, 
P..r..~_Q.R.m.!n.ª.nt.ªmgr.-..L.t..~----ºrª-1 y se in i e i a t- á 
de pat-te . . • 

del trabajo 
inmediato, 

a instancia 

Aunque al ser México un Pais de derecho -Formal y 

ese rito, conviene o~t-ecet- ésta y cualquier p t-ueba pot- este 
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medio, no tan sblo por ser un simple requisito tradicional, 

sino por ser una exigencia de la seguridad jurldica. 

Ya que de ott-a manera, quedar~an inciertos los datos 

que querramos expresar, porque no se sabr~a a ciencia cierta 

lo que se pide. 

La admisibn del recuento de trabajadores en el 

procedimiento laboral de huelga , podemos interpretarlo como 

la f=orma pot- medio de la cual la Junta de Conciliacibn y 

Arbitraje acepta a éste, como medio de prueba, por cumplir 

con los requisitos que marca la Ley. 

Concluido el of=recimiento de pruebas (f=raccibn IV del 

art. 880 de la Ley>, en este caso del recuento de 

tt-abajadot-es, la Junta resolvet-á inmediatamente sobt-e las 

pruebas que admita y las que deseche. 

Esta quiere decir que l a Junta tiene la obligacibn de 

desechar las pruebas que no hayan sido of=recidas conf=orme a 

derecho, asi como aquellas cuyo desaho go sea in~til, ya sea 
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pot- re-ferirse a hechos no controvertidos o por haber si do 

admitidos por las partes. 

De este modo, o-frecida la prueba del recuento de 

trabajadm-es en con-flictos colectivos de huelga, debe ser 

admitida, ya que ésta, es fundamental para que la Junta se 

encuentre en posibilidad de resolver este tipo de problemas, 

cuando se impugne que se cuenta con la mayorla y que 

solamente se podt-~ desahogar como causa pat-a solicitar la 

declaraciOn de inexistencia del estado de huelga. 

Aunado a esto, el at-t iculo 776 de la Ley lo admite 

como medio de p rue ba al no set- contrat- io a la moral o al 

det-echo. 



CAPITULO IV 

En esta etapa procesal, es en la que se desahogan las 

pruebas o~recidas por las partes, para que con el resultado 

obtenido, el juzgador- se encuentre en posibilidad de 

resolver quién con~orme a derecho tiene la razón. 

El articulo 883 de la Ley nos se~ala el dia y la hora 

en que deber~n e~ectuarse la a udiencia de desahogo de 

pruebas: 

At-t. 883.-"La Junta, en el mismo acuerdo en 
que se admita las pruebas, se~alarA el dla y la 
hora para la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas, que deber~ e~ectuarse dentro 
de los diez dlas hábiles siguientes, ... " 

Aunque cabe mencionar que algunas pruebas por su 

propia n~turaleza, se desahogan en ~arma autom~tica; es 

dec i ,-, par-a su desahogo no se t-equ i e t-e de ningún acto o 

~ormalidad especial, per o algu nas otras si requieren de 

BffiLIOTECA 
-VERSIDAD DE · MONrEUII 
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algún pt-ocedi miento; como el caso que nos ocupa en 

Sin embat-go ~ en 1 a práctica casi nunca se t-espeta el 

plazo de . cinco di as, lo que implica una violacibn al 

articulo 8 Constitucional. Pero que debemos entender, ya que 

al atendet- la Junta un gr-an nümet-o de e}:pedientes que se 

tt- ami tan. ante e 11 a, hace i mposi b 1 e e 1 cump 1 i miento oe T.. a 1 

disposición. 

Así mismo, la Ley autot-iza en ·:;u at-ticulo 883 p2xt-a-fo 

segundo, que si a consideracibn de la Junta no es posible el 

desahogo cie las pt-uebas admitidas en una sola. audiencia~ 

esta señale en el m1smo acuet-do~ los días y hot-as en que 

debet-án set- desanogadas; sin necesidad de que guat-den el 

ot-den en que hayan sido o-ft-ecidas; aunque si tt-atando de 

t-ecibit- pt-imet-o la.s del actot- y después las del demandado, 

sin que este periodo exceda de treinta dias. 

E l ar tí culo 884 de la Ley~ regula la -forma en que se 

debe llevar a cabo la audiencia de desahogo de pruebas. Pri-

met-amente la Ley ot-dena que después de abiet-ta esta etapa 

procesal, que sera el dia y hora que haya acordado la Junta 

la celebt-acion de esta audiencia, de los 

siguientes diez dias habil"e-=:. de admitidas las pt-uebas; se 
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llevará a cabo el desahogo de las pruebas que estén 

preparadas, procurando que sean primero las del actor y 

después lo.s del demandado o a quellas que hayan sido 

señaladas en el acuerdo. 

Esta audiencia puede suspendet-se en el -caso en que 

~alte por desahogarse alguna prueba por no estar debidamente 

preparada~ pe ro deberá continuarse dentro de los siguientes 

diez dias, t eniendo el Presidente de la Junta o encargado de 

ce 1 ebrat- esta aud i ene i a~ 1 a ~a e u 1 tad de hacer uso de 1 os 

medios de apremio que señala la Ley en su articulo 731, ya 

sea conjunta o indistintamente, para asegurar el 

cumplimiento de sus resoluciones. 

Los medios de a pt-emio qLle pLleden emplearse son los 

siguientes: 

"At-t. 731.- ... 
Los medios de apremio que pueden emplearse 

son: 

l.-Multa hasta de siete veces el salario 
minimo general, vigente en el lugar y tiempo en 
que se cometió la in~raccibn; 

II.-PresentaciOn de la persona con auxilio 
de la ~uerza p0blica; y 

!!l. - Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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desahogarse 

cuando 

sean 

las 

copias 
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únicas 

o documentos 

que 

que 

-falten 

hayan 

por 

sido 

solicitados por las partes, en este caso la audiencia nG se 

suspender--A, ya que la Junta requerir~ a la autoridad o 

-funcionario que no los haya proporcionado, que le sean 

remitidos; y en caso de que éstos no cumplan con esta 

obligación que les atribuye el articulo 783 de la Ley, a 

solicitud de parte, la Junta comunicará esta desobediencia 

al superior- jerArquice para que le sean aplicadas las 

sanciones correspondientes. 

Finalmente, después de haberse desahogado las pruebas, 

en esta misma audiencia las partes podrAn -formular los 

alegatos que a su derecho convengan. 

Habiendo concluido el desahogo de las pruebas, as1 

como -formulados los alegatos de las partes, el auxiliar de 

o-ficio, declararA cerrada la audiencia, previa certi-ficación 

por- parte del Sect-etar- io de la Junta, de que ya no quedan 

pruebas por desahogar. 



El ar-ticulo 931 de la Ley regula la -forma en que se 

debe desahogar- el Recuento de Trabajadores como Medio 

y es aqui donde sur-gen la mayor- la de los 

problemas de interpretacibn de las di s posiciones reguladoras 

del Recuento de Trabajadores en el Procedimiento Laboral de 

Huelga. 

A continuacibn analizaremos las disposiciones que 

determina la Ley en el desahogo de esta prueba sui generis. 

At-t. 931.- "Si se o-frece como prueba el 
recuento de los trabajadores, se observar~n las 
normas siguientes: 

I.-La Junta se~alar~ el lugar, dia y hora 
en que deba e-fectuarse: 

Como podemos apt-ec¡ar, el contenido de la -fr-accibn I 

del articulo 931 de la Ley, determina que la Junta sa~alar~ 

el lugar, d1a y hora en que deber~ e-fectuarse el recuento. 

· De la misma maner-a se expr-esa el articulo 883 de la 

Ley gue senala que: "La Junta, en el mismo acuerdo en que 

admita las pr-uebas (en este caso la del recuento) deber~ 

se~a 1 ar- dí a y hor-a para la e el ebt-ac i bn de 1 a audi ene ia de 

desahogo . ... 
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Es com~n que la Junta se~ale el domicilio de la 

empresa como lugar para desahogar el recuento; pero debemos 

aclar-ar- que la -Facultad de la Junta para designar el lugar 

en que deba e-Fectua rse el no est~ limitada 

Ctnícamente con r-elación a los centr-os de trabajo de las 

empresas, sino que, por ejemplo, si ésta ordena que el 

recuento se practique en el Centro Recreativo o Parque 

Deportivo de 1 a propia empr·esa ~ porque 1 a Junta cansí de re 

que ese lugar- se -Facilita la diligencia, se est~ actuando 

dentr-o de los requisitos que marca la -Fracción I del 

articulo 931 de la Ley. 

Incluso, la diligencia del r·ecuento puede practicar-se 

en dos o más actos, por-que con ello no se coloca a los 

contendientes en estado de inde-Fensión. 

Con lo anter-ior podemos concluir- que la Junta puede 

se~alar como lugar para el desahogo del recuento, cualquiera 

que lo -facilite sin que éste tenga que ser- el local de la 

Junta; asi como admitir que el desahogo de éste, se realice 

en dos o más actos. 

Fundamentamos nuestra a-firmación con el contenido de la 

siguiente ejecutoria: 
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"RECUENTO, DILIGENCIA DE~ DESAHOGADA EN LOCAL 
DIVERSO AL DE LA JUNTA. NO VIOLA EL 
PFWCEDIMIENTO .-De los an:iculos 645, -fraccibn III 
y IV y 712 de la Ley Federal del Trabajo, resulta 
que el -actuari o es ~uncionario de la Junta al que 
pueden encomendárse 1 e e i ertas di 1 i gene ias, y debe 
estimarse que las mismas son aquellas que no 
pueden llevar a cabo los demas -funcionarios a que 
se re-fiere la Ley~ por imped irselo la naturaleza 
misma. de ellas, como en el caso de recuento de 
trabajadores~ prueba que se encuentra regulada por 
el at-ticulo 462 de la Ley Laboral. Si de 
con-formidad con este precepto se se~ala lugar, dla 
y hora en que debe e-fectuarse el recuento y el 
lugar propuesto para el desahogo de dicha prueba 
resulta ser otro diverso al del lugar de la Junta, 
debe. entender-se que dicha .s.ut o ridad al comisionar 
al actuat-io pat-a que pr-actique la diligencia 
respectiva no hace otra cosa sino prov~er para la 
realización de la prueba, mediante la obtencibn de 
datos para la obtenc1bn de la misma; por tanto, el 
hecho de que el actuar1o levante la diligencia y 

'ésta se desahogue en local diverso al de la Junta~ 
no constituye vi o 1 ac ion al pt-ocedim i ento. ( 1 (l) 

Toca el turno de analizar la -fraccibn II del articulo 

931 de la Ley. 

II.-Unicamente tendrán a los 

trabajadores de la empresa que concurran al recuento. 

Constituye un elemento bási co el estar presente 

-f1sicamente al realizarse el recuento de los trabajadores de 

(10) Semanario Judicial de la Federac1bn. 7a. Epoca, Volumen 
49~ Quinta Parte. p. 51. 
Los articulas 645 -f r accibn II I y IV, 712 y 462 
mencionados~ corresponden a los 640 ~raccibn III y IV y 
931 actuales respectivamente. 
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la empresa o establecimiento a~ectado, en virtud de ser éste 

un recuento de personas y no de votos que demuestran 

simpat1a. 

Lo anterior de con~m-midad con lo establecido por el 

ct- i ter i .o que sustentan nuestros Tt- i bu na 1 es Labor al es en su 

siguiente Ejecutoria: 

Al 

"f':ECUENTO DE TRABAJADORES.- De acuet- do con 
el articulo 462 ~raccibn IV, de la Ley Laboral, en 
el recuento de los trabajadores ~nicamente se 
tomar~ en consideracibn el voto de los que hayan 
concurrido al mismo, no asi el de los que ~altaron 
q uienes debet-án sujetat-se al resultado de aquél." 

( 11> 

desahogarse esta diligencia los pt-op ios 

trabajadores deben mani~estar de viva voz su criterio. 

Pot- lo tanto, de con-fot-midad con el articulo 931 

~t-acción II del ot-denamiento mencionado, en el recuento de 

los trabajadot-es solamente se tomat-á en cuenta el voto de 

los que hayan asistido al mismo, mas no asi el de los que 

~altat-bn, ya que otro modo se t- estringit-ia en ~avot- de la 

empt-esa el derecho de huelga, lo que los ausentes 

deberán sujetarse al recuerdo obtenido. 

(11) Semanario Judicial de la Fede r aci6n. 7a. Epoca, Volumen 
41, Quinta Parte. p. 35. 
El articulo 462 citado corresponde al 931 actual. 
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Continuando con el análisis del art!culo 931 de la 

Ley que contiene. 1 as not-mas a s ugu ir en el desahogo del 

recuento, la s iguiente ~racciOn de t ermina que: 

III.- Serán considera dos trabajadores de la 
empresa los que hubiesen sido despedidos del 
trabajo después de la ~echa de presentacibn del 
escrito de emplazamiento; 

En principio no requ i e re es t udios pro~undos esta 

disposición, ya que el cOmpúto de los votos de los 

trabajadores despedidos despu~s de la fecha de presentacibn 

del escrito de emplazam i ent o se j ustifica, pues si se les 

privase de este derecho, quedaria al arbitrio de la empresa 

el decidir l a mayoria con tan sól o des pedir unos dias antes 

de la ~echa que haya designado la Junta llevar a cabo el 

recuento al número de trabajadores que le conveniese. 

Conviene aclarar que si un trabajador es despedido de 

la empt-esa, aun después de la interposición del 

emplazamient o, y da por t erminado el contrato por cualquier 

motivo, no tendr~ derecho a reconta r , ya que en este 

supuesto dejO de ser trabajador. 

La· siguiente ~r-acción del multicitado articulo 931 de 

la Ley indica: 



IV.- No se computarAn lo votos de los 
trabajadores de con~ianza, no los de los 
t rabajadores que hayan ingresado al trabajo 
con posterioridad a la fecha de presentación 
del escrito de emplazamiento de huelga; y 

Par-a una más clat· a comprensión de este precepto, es 

necesario sabe~ qué es lo que · debemos de entender por 

trabajador de con~ianza; al respecto el articulo 9 de la Ley 

nos da la solución: 

At·t. 9.- "La categoria de trabajador de 
con~ianza depende de la natur-aleza de las 
~unciones desempe~adas y no de la desingnación que 
se dé al puesto. 

Son ~unciones de con~ianza las de dirección, 
inspección, vigilancia y fiscalización, cuando 

.tengan car· ác t er· genet· a 1, y 1 as que se r·e 1 ac i onen 
con tr-abajos per-sonales del patt· ón dentt·o de la 
empresa o establecimiento. 

Consideramos acertado el contenido de esta ~racción, 

los trabajadores de con~ianza tienen mayor 

identi~icación con el patrón que con los obreros y su voto 

en los recuentos seria en favor de los intereses patronales. 

Tal y como menciona el at·t~culo 183 de la Ley que 

dispone que esa clase de Trabajadores no serán tomados en 

consider-ación en los r·ecuentos que se efectuen 

la mayor· 'ía en los casos de huelga; también 

podemos ll egat· a esta conc 1 u si ón de la i ntet·pretac ión del 

conjunto de normas que integran la Ley Federal del Trabajo. 
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De la misma maner-a se expr-esa, según ejecutor-ia, el 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito 

al mencionar que: 

11 Los tr-abajador-es de con-fianza carecen de 
legitimidad para empl azar a huelga~ eri virtud de 
que al no poder participar en el recuento est~n 
imposibilitados pat·a integt·ar· la mayor1a obrera. 11 

Ademá·-3 esta inter-pretación de la Ley es acorde con 

los principios que la inspiraron. p orque en su articulo 9 se 

estatuyó quiénes son los trabajadores de con-fianza, que 

r·esul tan ser· los dit·ectos r-epresentantes del patt-ón y sus 

más cercanos colaborador-es, lo que hace que su interés se 

identi-fique con él. 

Por la misma razón se explica que no se computen los 

votos de los que hayan i ng r·esado al con 

posterioridad a la fecha de presentación del escrito de 

emplazamiento de huelga, porque obviamente los trabajadores 

estar- i an selecciona dos por· 1 a empt· esa ~ después de enterarse 

del con-flicto y de esa manera distor-cionar la mayoria en su 

bene-ficio. 

La ültima ft·acción del ar·t i culo 931 de la Ley 

menciona lo siguiente: 



V.-"Las objeciones a los trabajadot-es que 
concLn-t-an al recuento, debet-á.n hacerse en el acto 
mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta 
citar~ a una audiencia de o~recimiento de 
pt-uebas." 

Comparti mos la opin ión del autor I s mael Rodr'iguez 

Campos en el se nti do de que esta disposición contiene un 

error al e :-: presar: 11 las objeciones a los trabajadores " 

pues lo que debe objetarse es e l voto y no los votantes, ya 

que son aquéllos y no éstos los suceptibles de invalidarse; 

incluso una objeción puede ser, precisamente, que el votante 

no sea trabajador. <12) 

·Pot- 1 o demás , e reemos acet-tado que 1 as objeciones que 

se tengan en el rec uent o , deben hacerse en el momento 

p~ocesal opo rtuno, o sea, al practicarse la probanza de 

De la misma ma nera se e x p r esa al ~ribunal del Trabajo 

con la siguiente Ejecutoria: 

"RECUENTO, OBJECIONES EN EL.- Las objeciones 
que se t~ngan en el recuento, deben hacerse en el 
momento procesal oportuno o sea, al practicar la 
p r obanza de re~erenc ia, da do que la prueba de 
recuento tiene como ~in dar oportunidad a las 
partes de hacer valer las objeciones que crean 
convenientes." (13 ) 

<12) ·RODRIGUEZ CAMPOS, I smael . . b.ª?. .. _Ei.~ ',!~_l;:l-ª.?.·--~-.0 .. el _Jlet-ec;_ho 
.\:-_a b_g_cªJ·-~
P· 211. 

(Monterrey, Universida~ Regiomo ntana, 1989). 

( 13) Semana r io Judicial de la Fede ración. 7a. Epoca, Volumen 
64, Quinta Parte. p. 2 9 . 
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siendo de or· den público la disposicibn 

analizada, su cumplimiento no queda sujeto al arbitrio de 

las partes, aunque ést..:ts convengan en i nten·ump ir la 

diligencio de recuento y continuarla después en el local de 

1 a Junta, si no que éstas se obligan a obset·var la conducta 

-fijada por- la not·ma. (14) 

Adem~s, la objecibn a que alude el precepto analizado 

ti ene que estar· apoyada en un hecho, razbn, causa o motivo 

susceptible de ser probado y que just i-fi que la necesidad de 

la audiencia de o-frecimiento y rendiciOn de pruebas. 

Al r·especto el autor Cl iment Bel tr·an comenta: "no 

ba.sta con hacet· ob j eciones genéricas, sino que deben 

i ndi vi dual i zar·se los motivos, pues de otr· o modo es 

improcedente se~alar la audiencia de pruebas relativa a 

tales objeciones."(15) 

Con esto damos pm· ter·minado el an~lisis realizado 

respecto a la -forma en que se regula el desahogo del 

recuento como medio probatorio dentro del procedimiento 

laboral de huelga. 

< 1 4 ) GARZA AN e I F\: A, e es a r· • --~-Jj_u ~-tg-ª ___ T_?.m.~.:ti.t;.ª-.~Q.r a 1 • < San 
Nicolás de los Gar·za, N. L., U. A. N. L., 1987) p. 49. 

( 15) CL I MENT BEL TF\:AN, Juan B. ___ b,~y __ f._~_9_§::t=-ª_l_g~J.. Tr abaig__,_ 
_c:;º_fll..~t -ª!.=.i.9~ _ _y ___ _J~t_t::_!..~P .r_I,~Q.?. .. O.C::.. .. tª..!. ( Mé :-: i ca, Es-finge, 1984) • 
p. 237 



CAPITULO V 

El tema de la valoraci6n de las pruebas viene a ser de 

suma importancia, pues es el moment o decisivo en el juicio, 

en esta etapa ya no se tr-ata de saber en qué consiste la 

prueba o cOmo es producida~ sino que se procura establecer 

qué in~luencia ejercen los medios de pr ue ba ~rente al 

Tt- i bu na l ~ pat-a que éste tome 1 a decisión y dicte el Laudo 

sobre el negocio. 

De lo anterior se puede hace r notar que no todos los 

medios de prueba tienen la misma e~icacia dentro del juicio. 

Siendo de tal manera que el valor probatorio que pueda tener 

una prueba depender~ tanto de la naturaleza de la misma como 

de la ~orma en que haya sido o~recida y desahogada. 

En esta parte de nuestro estudio se ver~ cu~les pueden 

ser- las a ct itudes que puede l legax a. tomar el tri bu na 1 al 

valorar las pruebas en relación con el r ecuento siendo tres 



los sistemas clásicos operantes al respecto, los cuales son 

los siguientes: 

A> Prueba Legal o Tasada. 

B) Pt-ueba Libre. 

C) Sistema Mixto. 

En este punto daremos e xplicacibn a los tres sistemas 

de valoración clásicos. 

Este sistema de Valoraci~n consiste en: que nuestra 

Legislación e xisten ya tasados o reglamentados los criterios 

que ha de seguir el juzgador para apreciar las pruebas, sin 

dejar que utilice su o que exista cierta 

~lexibilidad en cuanto al tema que corresponda. 

Este método ha si do muy e t-i ti cado pot- su dut-e:za pot-

muchos doctos del derecho~ como encontramos a Ra~ael de Pi~a 

que al respecto nos comenta: 



"El sistema de la pt-ueba legal o tasada se 
asienta sobre la desconfian za hacia el juez, al 
que conviert e en un aut6mata, que sue le llevar a 
la fijación de una verdad puramente formal, sin 
alcance alguno con los elementos vitales que 
p a lpitan en toda contienda judicial." (16) 

Como se puede apreciar este sistema · restringe la 

actuación del tribunal, conv i t-t i éndo 1 o en un simple 

acomodadot- de las p t-uebas en los previamente 

establecidos pot- la Ley; observando tal limitaci6n, no se 

puede pensar ot t-a cosa más oue este método fue i nst i tu í do 

por la desconfianza que existe de l Legislador hacia el 

juzgadot-, .que es limitado de ciet-ta manet-a. 

En la valoracibn libre nos podemos percatar que el 

Legislador deja en total amplitud de apreciacibn al juzgador 

para que con arbitrio de este valore las pruebas desahogadas 

ante él. 

Aquí podemos aprec1ar que el sistema de la prueba 

legal y el si stema de la prueba libre son totalmente 

< 16) PI NA DE, ¡:;:a f-a e 1 • -~-l,!.!:._~_q ___ g~---·P~r~s;..b_q ___ .f'!.::.9..k.~?..ªJ.··- ···º-~J_T t~·-ª bªj o. 
<México, Botas, 1952). p. 201. 
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di~erentes~ ya que este último sistema~ supone capacidad y 

criterio al juzgador para llegar a v~lorar un sinn~mero de 

e i t-cunstanc i as que rodean a las desahogadas, 

pudiendo de tal modo, encontrar una verdad judicial mAs 

clara que en el sistema legal. 

Esta libertad y ~lexibilidad para la valoracibn de las 

pruebas trae consigo~ puntos en su contra, pues al hablar de 

este sistema se tendr~ que pensar tambi~n del requerimiento 

de juzgadores de más amplios conocimientos~ para que las 

decisiones tomadas en los juicios no t-ecaigan solamente en 

las impt-esiones causadas al tribunal o vat-íen dependiendo 

de 1 cat- áctet- y e t-i tet- i o pet-sona 1 de 1 j uzgadot-. 

Ahora toca el tut-no de estudio al tercero y 

último de los métodos dé valorizacibn de las pt-uebas, 

consistiendo este en la unión de los principios de los dos 

sistemas antet- i ot-mente tratados~ siendo pot- este motivo el 

nacimiento del nomb re del sistema mixto. 

El autor Armando Porras y Lopez al respecto comenta lo 

siguiente : 

BmLIOTE<rA 
UNIVERSIDAD DE MONTERRIY 
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"Sin la excesiva r·igidez de la primera 
(prueba legal) y sin la excesiva incertidumbre de 
la Ctltima (pr-ueba legal) con-figura una -feliz 
-f6rmula . "(17) 

Cr-eando con este sistema inter-medio un método que se 

adapta mejor a los circunstancias de la actualidad, es 

motivo por el cual la gran mayoria de las legislaciones han 

adoptado por implantar esta manera de valorar las pruebas. 

Este sistema se ha c aracterizado por- establecer reglas 

de apreciación d e la pr·ueba~ pero sin descuidar los 

pr-incipios gener-ales aceptados en materia de critica, pero 

dejando siempr-e amplitud al cr·iter· io del juzgador para que 

tanto la certidumbre judicial como la certidumbre moral 

vayan de la mano. 

Habiendo ya e:-:plicado los tres sistemas de valuación 

de las pr-uebas~ cr· eemos que lo más c onveniente será ahora 

encontrar, en materia de este tesis, cual de estos tres 

< 17) PORRAS Y LDF'EZ, Armando. ___ Q_~E..~.~-.b.9. E.r_oc_?_~'ª-L_9_el Tr·.~b-~-~ 
C1"1é:<ico, F'ot-r-Lia, 1971). pp. 2ól y 2ó2 . 
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métodos es el utilizado en nuestra legislación laboral. 

Al respecto se ha discutido mucho, pues la doctrina se 

ha dividido en opiniones, ya que al darle interpretación al 

articulo 841 de la Ley, una parte de la doctrina ha opinado 

que el sistema seguido es el de la prueba libre; mientras la 

otra parte son de la idea de que el méto do seguido es la 

legislación laboral es el mixto. Por lo cual transcribo 

dicho articulo para posteriormente pasar a su estudio. 

"At-t. 841. -Los laudos se dictat-án a verdad 
sabida, y buena -fe guat-dada, y apreciando los 
hechos a conciencia, sin necesidad de sujetarse a 
reg 1 a.s o -formulismos sob re est i mac i enes de las 
p r uebas, pero expresar~n los motivos y -fundamentos 
.legales en que se apoyen." 

La e:<presión del at-tículo " apt-eciando los hechos en 

conciencia", es la que ha venido atrayendo la atención de 

los estudiosos del tema, pues la han inter-pretado de 

distintas maneras. 

Quienes interpretan que la palabra conciencia debe 

signi-ficar justicia, o que debe ser con criterio, etc.; son 

los que tet-minan pat- concluir designando al sistema libre 

como el que rige en nuestra legislaci6n laboral. 

Con lo cual, no estamos de acuet-do pues al tratar de 

el signi-ficado de la palabra "conciencia" 
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encontramos que se puede usar como sinónimo el vocablo 

conocimiento~ interpretando la -Ft-ase "ap t-eciando los hec hos 

en conci encia"~ como apt-ec iando los hechos conocidos o 

apreciando los hechos con gran conocimiento~ pero en ningGn 

momento autoriza al juzgador para que sol~mente haga uso de 

su ct- i tet- io. 

Esto puede tener- apoyo en la t-e-fot-ma hecha en el 

at-t1culo mencionado en 1980, donde se adiciona el art!cu lo 

841 con la -frase: " ... per o e~-:pt-esarán los motivos y 

-fundamentos legales e n que se apoyen." 

Co n esto se puede apreciar que no se deja a la e nter a 

libet-tad de l juzgadm- o tribunal la toma de decisión al 

di ctat- el laudo ~ pues creemos que la adición hecha al 

at-t1culo en comento~ -fue con el -fin de aclat-at- la duda de 

que sistema debe seguir el juzgador; siendo asi de tal modo 

que en los articules dedicados a las pruebas la Ley concede 

valores en determinadas pruebas. 

No cabe d uda que el sistema seguido en el 

p rocedi mi ento laboral es mixto~ y pienso sea el más indicado 

para el Derecho Procesal en general~ pues al juzgador no se 

1 e pude encet- t- at- en una set- i e de normas que no lo dejan 

apreciar bien la realidad , pero tampoco se le puede dar el 
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libre criterio para valorar todas las circunstancias, es por 

lo que se debe optar por mediar el sistema sin acudir a los 

extremos para lograr una armonla jurldica. 

La Suprema Corte de Justicia~ como se puede apreci ar a 

continuación~ ha expresado su opinion respecto a que sistema 

se sigue en la Legislación Me>:icana~ adoptando el Sistema 

Mi>:to: 

"APFtECIACION DE LAS PFWEBAS.- Tt·a.tándose de 
la ~acuitad de los jueces para l~ apreciación de 
las pt-uebas~ la legislación me ;dcana adopta el 
sistema mixto de valorización~ pues si bien 
concede arbitrio al juzgador~ para la apreciación 
de ciertas pruebas <Testimonial~ Pet-icial o 
Pt-esuntiva) ~ ese at-bitrio no es absoluto~ sino 
restringido por determinadas reglas basadas en los 
principios de la lógica, de los cuales no debe 
separarse pues pues al hacerlo~ su apreciación~ 
aunque no in~rinja directamente la Ley~ si viola 
los principios en que descansa~ y dicha violación 
puede dat- matet- ia al e:-:amen constitucional. " ( 18) 

Se puede obset-var en esta Jut- i sprudenc ia, que aunque 

e:-:pt-esamente no mat-que las pautas la 

valoración de pruebas la Ley~ el juzgador no pod~á utilizar 

libremente su criterio. 

Después de estudiado los sistemas de 

valorización de las pruebas y aceptar el sistema mixto como 

(18) .Ju.!.-is_Qt-uQ_ei!_!;ia _y __ Tesis Sobt-esal ientes. Apéndice ( 1917-
1975). Octava Parte~ Plend y Salas~ Tesis 141~ p. 247. 
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el seguido en el pt-ocedimiento labot-al me:-:icano, 

al estudio de apt-eciación del Recuento de 

Trabajadot-es como medio probatorio en el pt-ocedimiento 

laboral de huelga. 

El t-ecuento de trabajadot-es como medio pt-obatot- io en 

el procedimiento laboral de huelga ...... Llene cuando se 

discute por las o tet-cet-os 

intet-esados la mayot-ía de aquellos (tt-abajadot-es), de modo 

que para otras circunstancias Mo procede. 

Siendo esto así, el resultado del t-ecuento t-eal izado 

con los t-equisi tos que la Ley señala en su at-t ículo 931 y 

ante la autot- i dad competente, aquel (recuento) tendr~ el 

car~cter de Prueba irrevocable en consideración a la ~irmeza 

y seguridad de las situaciones juridicas dentro del proceso 



Gr-acia.s a la r·ealizacibn de est¿:¡. obr·a, he llegado a 

las siguientes conclusiones el ~:ecuento de 

.Trabajadores en el Procedimiento Laboral de Huelga: 

1.-El Recuento de Trabajadores es un medio probatorio 

sui generis~ ya que ~nicamente existe la 

posibilidad de desahogarlo en el 

Trabajo. 

Der-echo de 1 

2.-Una de las caracteristicas p rincipales del Recuento 

de cons i st e en que únicamente 

podemos u t i 1 i zar· 1 o cuando nos enc o ntremos en la 

presencia . de con~lictos de indole colectiva, en 

donde se discuta si la mayar1a de los obreros son 

simpatizantes o no del estado de huelga existente 

en la empresa o establecimiento al que pertenecen. 

3.-El Recuento de Trabajadores no puede pt·omoverse 

pr-eviamente a la suspensión de labores, a 

excepción de cuando nos encontramos en el caso en 

que se· disc u ta la Titul a r· i dad de un Contrato 
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Colectivo de Tr-abajo, en donde no existe 

estallamiento de huelga previo. 

4.-Este medio probatorio lo podemos utilizar- también 

cuando se este en presencia de Procedimientos 

Especiales sobr-e Capacitacion y Adiestr-amiento de 

Trabajadores y Administ~acibn del Contr-ato-Ley; 

También cuando se di scuta la Titular-idad del 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

5.-La caracteristi ca de la or-alidad es de las más 

distintivas en el procedimiento laboral, que 

sobresale respecto a las demás r-amas del Derecho; 

i~plica el predominio de la palabra hablada sobre 

la escrita, aunque al ser un pa5.s de 

y escrito conviene oTrecer el 

Recuento de Trabajadores por- este medio, por ser 

una exigencia de la seguridad juridica. 

6.-Este medio probatorio se o~rece en la audiencia de 

0-Ft- ec i miento y Admisibn de y al 

admitido éste~ en el mismo acuerdo se se~alar-á el 

dia ~ la hora en que se desahogará el Recuento; 

pudiendo r-ealizarse éste~ en local diverso al de 

la Junta y en dos o más actos, pr-eviamente 

se~alado por la autoridad. 



7.-El desahogo de este medio probatorio es ~undamental 

par-a que la 

r-eso 1 vet- 1 os 

Junta se encuentre en posibilidad de 

con~lictos de huelga, cuando éstos 

sean impugnados por considerar que la opinión de 

la mayor'ia de los trabajadores, no re~leja la 

intención del estado de huelga existente. 

8.-El Recuento de Trabajadores tendr~ el car~cter de 

prueba irrevocable cumpliendo con los requisitos y 

~ormalidades que marca la Ley. 

9 .-La Junta no est~ ~acuitada para declarar de o~icio 

la inexistencia de las huelgas. 

10.-El resultado de esta etapa procesal <Recuento) ser~ 

la cali~icación de existencia o inexistencia de la 

huelga~ que no lo justi~icado del 

movimiento, sino sólo sobre el cumplimiento de los 

requisitos legales. 

11.-El Recuento de Trabajadores es bueno ya que en caso 

de no e:<istir- éste, los con-flictos que surgiet-an 

respecto a la huelga sobre el deseo de la mayor'ia 

de los traba jadores ser-ían de muy di-Ficil 

solución. 
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1? - Actualmente este medio probatorio ha tomado mucha 

impot-tanc i a pot- lo que considero que debe ser 

incluido dentro del art. 776 de la Ley que enuncia 

los medios de prueba admitidos especialmente . 
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