
El artículo 50. es esencial para la organización de las fuerzas 
armadas <le la  nacióri. Establece, dentro de los servicios público.< 
obligatorios, en primer lugar, el de las armas. junto al de los jura- 
d o .  los cargos concejiles, los de elección popular y las funciones 
electorales, éstas últimas, además de obligatoriaso gratuitas. Se pre- 
ciia en el artículo, que todos estos servicios públicos se establereráii 
" eii los términos de las leyes respectivas"; así, este precepto es el 
fundamento constitucional de nuestra "Ley de Servicio Militar Na- 
cioiiai" que aparece registrada en el índice de esta obra. 

El servicio de las armas es en nuestra Constitución tanto una 
obligación como un dereclio, según se desiirende de la  concordancia 
del artículo 50. con otros preceptos constitucionales. Es prerrogativa 
del ciudadano. entre otras, "tomar las armas en e1 Ejército o Guardia 
Nacional para la defensa de la República y de sus institucionec;, 
rri los términos que prescriben las leyes" (Art. 35 Fracción IV),  
además de las obligaciones militares establecidas para los mexicanos 
en e1 artículo 31 y para los ciudadanos en el artículo 36, cuyos pro- 
cesos de formación aparecen en e1 lugar correspondieritc en esta 
misma obra. 

:idernás de su materia militar que rio fue motivo de discusión 
por e1 Constituyente, tiene el artículo 50. la  enorme importancia de 
Iiaber provocado la creación del artículo 123, fundamento del De- 
reclio Laboral y una de las esenciales características de nuestra 
Constitución de 1917. 

Texto propuesto por el Primer Jefe del Ejército Constitucio- 
nalista, Encargado del Poder Ejecutiio de la  I-nión, Venustiano 
Carranza. 

1 Diur iu  de los Debates del Ciirtgrero C<insfi lr~yenle 1916-191i. Editado I N , ~  I;L 1:<>- 
m i G n  Ns<.ionol para la C'elel>ra<:iiili <Id S r s i ~ i i i c ~ i i i t ~ n n i i o  < I P  I;r Proel~mai.ióii <ir 1;i 
Indrliendrncia N;i,.ionel y ilrl Cinr.i~<-,itvri:iiii> ( 1 ~  I;i I l ~ ~ v o l i i i ~ i ó n  \Ii.xicnnn. h1i.xii.o; 1960. 
p. 50:% l'iinio T. [731 
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"Articiclo 5 W &  podrá ser obligado a prestar trabajos persorial~~s 
sin la jicsta retribución y sin su plenu consrnlimienlo, salvo el trabajo 
impuesto como pena por la autoridad judicial. 

"En  cuanto a los servicios públicos, sólo podrán srr obligatorios, en  
los términos qiie ertuhlezcan las lryes res-~cctivns, el dp las nrnias, los 
d~ jurado y los cargos dr rlrccwn popidur, y obligatr>rias y graiiiitas las 
lurccionrs rlectorales. 

"El Estado no piu>de pcrmitir que se lleve a c/ecto ningún contrato, 
pacto o convenio qxe tenga por objeto rl menoscabo, la pérdida o ~1 
irreliocable sacrilicir, de  la libcríad del hombre, yu sra por causa de 
trabajo, de  rdi~cación o de voto religioso. La ley, en  mn.securncia, no 
reconoce órdenrs rnnruisticas, n i  puede permitir su establrcimiento, ci~al- 
quiera que sea la der~ornirzación u ol>jeto con que pretendan crigirsc. 

" Tampoco pueda admitirse corll.enio en rl que i 1  honibrr pacte .SIL 

proscripción o destierro, o ea que renuncie temporal o permamrntrmenfr 
a ejercer determinada Lidustria o comercio. 

"El contralo de trabajo sólo obligar<i a prevtar el servicio contrnido 
por u n  periodo que no exceda dr u n  año, y no podrá extenderse cn  
ningún caso a lo. renuncia, pérdida o mrnoacal>o d<, cualquiern de los 
dereclms políticos y civiles." 

DICTAItIEN DE LA PRIMI.:RA COMISION DE CONSl'ITUCION2 

( 1 7 a .  Sesibn. Viernes 19 de diciembre de 1916) 

"Ciudadanos diputados: 

"La idea capital que informa el artículo S* dc la Constitución de 
1857 es  la misma que aparece en  el artículo S9 del proyecto de la Primera 
Jefatura. El primero fue reformado por la ley de  10 de  junio de 1898, 
especificando cuáles servicios públicos deben ser obligatorios y cniles 
deben ser, además, gratuitos. También esta reforma se incluye en rl 
proyecto; pero sólo se dejan como gratuitas las funciones electorales. La 
prohibición de las órdenes monásticiis es consecuencia de las Lryes dc 
Reforma. El proyecto consrrva la prohibición de los convcnios r n  los 
que el hombre renuncia a su libertad, y hace extensiva aquélla a la 
renuncia de los derechos políticos. Todas estas ideas fueron discutidas 
en  el Congreso de 1857 o se han rstudiado posteriormente en  la prensa: 
la Comisión no  tiene, piies, necesidad de drsarrollarlas para drmostrar 
su justificación. 

"El artículo del proyecto contiene dos innovaciories: una se re f i rr i  
U prohibir cl convenio eii que el Iiomlire renuncia, tt,mporal o pcrnia- 
nrntementc. a rjerrir drtrrmiiiada profesión, indiistrin o coinrrcio. Esta 

[741 2 Uinrio iie los lJrl,<~tr.v. op. cii.. lip. HO4-805, Tonto 1. 



r ~ l o r m a  se justilira pnr VI intcri.~ q11c ~ ~ C I I C  la ~.<>ci,,dad, (le coml,aiir el 
inonopolio. al>rimido arirho campo a 13 compctrriri:i. La scguiidn iiinci- 
x,arií>n cnnsistc <.n lirnitar a iir i  aiio t-I plazo ol,li,qati>rio del contrnto dt, 
trahajo. y va riicamiiiada a pn1tegt.r a 121 clasc tral~ajadora roiitra so 
propia iniprrvisióii n contra r l  ahuso que- cn so ~>rrjuirio sucl~~ti comrti,r 
al~iiiiaa rmprrsas. 

"La Comisiúil nprui,lin. por tanto. t.1 iii~í<~iilo í" di.] proyi,rio <Ir 
Ciinstitución, con lipt,ras ~iimivndas y alruiias a<lirinti<,s. 

"La rxpresibli: «I.n 1i.y i i< i  ri,r.i>iio<i. iirdrni.~ inoii:istirns», jiariri 
<><'¡(>?B. suptirsta 1:1 ind r~>~n<l<~nr in  vntrr, la Iolcuili y <,l E~t:i<li,: crrv. ii<lv- 

<,undo la Cornisiiiii sulistituir rsa ~ I ~ E P  por esta: «I.a Icy 110 tol<.ra la 
t~zistrriii;~ dc (,rd<:ri<,s nioii5sticas». Trirnltién pmpon~mos sc siipriina 
la palabra xproscri~i<:ií>ii», por x r  pquirnliviti a la <I<. «~ii~stivrni». 

"En concipto di: la Comisiítn, dcspiiés d,: rccoiinri~r quc iiadir piirdr 
srr  obligado n traltajar ronira su voliintad y sin n.tril~iici6ii. dc l~ r  nil. 
vrrtirsc qiic iio por f.so la 1i.y autoriza Iti vagancia; siiin qur. por lo ron-  
trario, la pcrsi;i~c y castign. '. Juzgamos, asimismo. quc la lilicrtü<l <Ir traliajo d r l ~ c  t c i i i ~  iri i  

líinitr marcado por VI rlprt,cho di: las gciirracionrs futuras. Si se pvrmi- 
ti?rn al 2iombrri agotarsr cii cl tralnjo. si.gurarncntt: que sil pr«g<,iiii, 
resultaría iiidrl,l< y quizá di.gi.nirada y vrridriu 11 coiistituir una iar+rii 
]>ara 13 coiniini<lad. Por esta ohs<,rrzirión proporicmns sr limiten las hnrtis 
di. trabajo y sc cstal~lczca un día de descanso forzosu en la semana, sil! 
qiic si,a prccisnintrntc el domingo. Por una razíiii análoga crermos qui: 
<Icl,r: priihiliirsi ti los ninos y a las mujeres e1 trabajr~ riociiiriio en la.+ 
fihricas. 

"Ha tomarlo la Comisibn istas úliimas idras. dr: la iniciativa j>rvs<.n- 
tada por los diput:idos Aguilar, Jura y Góiigora. Estos rii~dadonos pro- 
p0nt.n tarnl>iéii quc: se cstahlrzca la igualdad dt- salario r.11 igualdad di. 
traltajo; t.1 dercc.ho a iiidemnizacioncs por acridriitrs del tral~ajci y por 
c~iifcrmcdadt~s iaiisndas directamenti: por ciirtas ocupaciones industria- 
Irs. así como también qiic los conflictos imtrc 1.1 capital y cl t ra l ,~ jn  s ~ .  
r<isi~r,l\an por comités de Conciliaciúri y Arliitrajc. La Comisi6n ni, 

<Icscclia rstos piiiitos de la citada iniciativa; prro no cree q u i  qiir,paii 
vri IU srcciúii < I < :  las girantías iiidividual<.s; así cs que aplaza sii esturliii 
1 1 ~ ~ "  ~,uando 1li:giic al de las facultades del Congreso. 

"Por tanto, rr>nsultamr~s a csta honoralile Asamhlra la aprob~ici0n 
del articiilo (Ir qiir se trata; m<idificado vri  los términos si~iii<,nti.s: 

":lr/iculri 5" Nndici p d r R  srr oblijindo n prestnr tr<ihajo,s ~>ersoaul<~r 
siii i,r jii,vt<i rolrihirción - .sirt. SIL l>1e110 c~n.~~~nlirni<~rifo,  s n l ~ ~ o  el fr(16ajo 
i l i i~~l l< '~/<> cr>rno peno por h <iutr~ridnd judicial. I,u l < y  perseguirá la 
~ n g ( ~ r z r k  y dtrterrrri,iurú qiii¿iir,s son l o s  qirr iricurrrr~ r.rr i:sre deli~u. 

"Ln ciiamto u /lis \r,rricir,.< l>Úl>licr,s. .sr;lo />odrrii~ .sr,r ~>l>lig<ifr>rir>s, en 
10,s ~<:ri>iir~us qiic r~vl<rl,lcíiriii I(is l ry t s  r<~r/,<~ctirn.s, (4 dr. las rrrnias. rl de C751 



jurado y los cargos de elecciói~ popular; y, obligatarias y graluilas, las 
funciones electorales. 

"El  Estado no puede permitir que se l lme u efecto ningún conirato, 
pacto o conuerlw que tenga por objeto e1 menoscabo, la pbrdida o rl 
irrevocable sacrificio de  la libertad del hombrr, ya sea por caicsn dc  
trabajo, de educíición o de  coto religioso. La ley, en c»ris<~cr,rncia. rrr, /o- 
[era la existencia de  órdenes nwnáslicas ni p a c a ~  permitir S I L  rstableci- 
miento, cualquiera que sea la denominucióii u objeto con ~ I I F  ~:r<!ter~dan 
rrigirse. Tampoco puede admitir convenio eia el que el horrihre pacte 
S I L  destierro o en  gire renuncie, temporal o perrnanerLtemenli.' a rjercer 
deternzinada profesión, industria o comrrcio. 

"El corltraro de  trabajo sólo obligará a prestar el srrcicio conz;r~iido 
por un  período que no  exc<>da dr u n  alio, y no  podrú ,.utr,~~drr.se en  
ningún caso a lu rrnlrncia, pérdida o nsenoscabo dr ciiolrlirirrn de  los 
dc,reol~os políticos o civiles. La jornada rnázin~a ser6 dr orlio horus. 
Queda prolribido el trabajo nocturno eri las indwtrias rr 10s niños 3; a 
las mujerrs. S e  establece c o m  obligatorio el d<!scailso Iwbdon~adario." 

"QuerEtaro de Arteaga, 12 dr dicir.nibrc de 1916.-Genrral I.'ranciscr> 
J .  fii'Úgica.-Alberto Romín.-L. G. il1oníón.--Enrigue Recio.-Enrique 
Culungn." 

RIOCION SIISPENSIVA3 

(17a. Sesión. Viernes 19 de diciembre de 1916) 

A continuación el Secretario dió lectura a la mocióii suspeiisiva 
presentada por los diputados C. Aguilar, Rafael Vega Sáncliez, H. 
Jara, Benito Ramírez G., Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz, Antonio 
Hidalgo, Héctor Victoria, Ascensión Tépal, Alfonso Mayorga y Ra- 
fael Martínez. 

"Los snhscriptoo, diputados al Congrcso Constitnyrnto, prdirnos a 
usted m u y  atentamentc se dignc hacer del conocimiento dc rsta hono- 
rable Asamblea la solicitiid qiir h a c ~ m o s  para quc sea rrtirado pirr la 
honorahlr Comieióii de Reformas a la Constitu<:ií>n cl dictaineii rrlntivo 
al articulo 5 9 ,  pues hemos som<:tido a la considcraciún dr la C~rniisión 
de  reierencia algunas modificaciones al expresado artículo. (l<i las que 
según entendemos, no tendría incon\.eiiientc v n  ociiparsr, si 5,. 11. da el 
t i ~ m p o  necesario para ello. 

U Protestamos n usted la s~guridad de nuestra alta 1- Jisiiii~iiiili~ 

consideración. 
zc Consiitiición y R~.formns.-Qiir,rétaro, dicicmliri: 18 <Ir 1916." 

L761 3 Diario de los D e b o f e ,  01,. cit., pp. 804-805; Tomo 1. 



(17,. Sr;ii;ri. V ie rn r s  19 d e  dic iembre  dc 1916) 

E l  C. Mrrlinn: Pido la palal,rn, ciu<ladano prrsidriitr, para una 
intr~rlx4a<:ii>n. 

-~-Ll C. l'resid~itie: Tii,iic la palal,ra i.1 r.iii<latlnno RIi.dii~a. 
E l  C. i2lrdinu: Para int<,rpi,lar a la Coniisiúii solirc VI particular, 

911p111310 qut. ~l l i i  d v t ~  ser la incjor iiilnrinii<lü sr>l>rc la rnalvria (le que 
si. trata; y para uiiifi>rniiir f.1 cliti.ri<i dc la Ciniara: u.rÍ;i ci>nvrnicritc 

uno (li! los niirnihros ,Ir 13 Coriii~ií>ii dijera si acqila <, no la 511s- 
~>rnsiún iI1.1 dciliati. ilr sil dictamrn. 

--El C. Presidente: Ticiie la palahra el ciudadano presidente de la 
Comisión. 

-El C. Múgic<z: 1,a Comisiúu acrpta todo lo que quiera proponvr la 
A:amblea. 

--Un C. d ipurdo :  La Asamhlca tamlrii.11 ncci i ta  sal,er en lo que se 
ha fundado la maciiin hpcha; cuáles son los motivos que se alrgaii para 
sostiiirrla. 

--El C. secreturio Lizardi: I'or coii~lucto p;irticular, la Si~i-ctaría 
ha tenido conocimii~iiio de que se han hecho algiinas ol>si~rvoi.ioiii~s a la 
Comisibn, a propósito de las adiciones que si, proporivii ii dirlio arliciilo. 
purs U I ~ I I D O S  c i ~ ~ I : ~ ~ I a n o s  diputados crecn que ~ u i i  dispusir:ii~zirs rrglü- 
mrntarias que quizá ri<i conviniera colocarlas alli. Eii tal virtud. los 
mirmhros de la Cornisióii rst in cniiformes vn cstudinr dctcnidamrnte 
cl asunto, y esos son 10s fiindainentos di, los diputaclos aiitorrs de 13 

mricií>n suspcnsiva. 
- í i l  C. Múgku:  Pido la palalxa, señor prrsidrntt,. 
- E 1  C. prrsidentc: Tiene usted la palabra. 
- A.1 C. Múgica: Lo que hay sobrr el particular <-S i:sto: algiin<,.s 

dipiitados que firman la mociún, no sus~iensiva, porqiir y,, iio crvo qiii. 
srir suipi.nsiv;i, siiir, la mocibri para ~ I I C  sc rrtirr de la diseiiii6n VI 
<iir:inn~pn <le hoy. <.S rato: que hay uiia iriiciaiira 21 Iiarrcrr dr  mucha 
importnn<,ia, qut: iio rstú <,onsid<.rada i.ri las rcformns qiie tien? VI 11~0- 
ycr:t<i. l'r<~tvndpii las p ~ r s ~ n i l s  que firman rsa pcticiún, q i ~ c  S<. retirr. t.1 

dictarniii pri,sr:iitado, súlo con objeto d i  qur si, iiicliiyün rsas ri,for~nas. 
si la Comisión lo estima coiivciiientc,. y qur si: rcroiisidcre, si igualinentc 
la Comisiúii lo estima ronvenientr. La (:iimisii>n a i,sti. rrspicto no Iiii 

rriidido ningún parrw:r, sino qui: sc coiilorma coi1 lo qlir la i \saml~lw 
si: 3 i n ~  dispun~r ;  <,s (Iccir, si acepta quc si: rvtirc cl ~Iictami.ii para 
qiic E<. r c ~ o n s i d r r ~  una nueva reforma o ngr; cs cstc cl scrltido de csta 
moción para iornctrr a la discusión c.1 numn dictamen. 

-El C. Ji~ra: Yo soy uno de Iris sigriaiariiis dc rsii rnociiin suy~. i i -  
sivü. Sijs hi,nios fiiii<lado para liarr~rli~. C I I  que. tüiito al~iiiiiis riiidadan<i.- 



~liputados, romo personas ajcnas a <ictv Cougrv~o, II(IS ha11 hr<:lio algirrias 
olisr,rvacionrs respecto al articulu 5 "  y rios han hecho tambiéri algu- 
nas proposiciones que juzgamos pertinentes introducir en esas rrformas, y 
<:onsideran<lo que si se pusiilra drsdc luego a discusión, origiiiaria r l  
rctiro del dictamen, porque conocemos que muchos de los ciudadanos 
diputados se vari a oponer al ~iirtarncii de relormas tal como lo pr<xtrita 
la Comisiúii, qucrrmos que de una vez, con las reformas quc se le Iiagari, 
se presente para que la discusión Sra iina y no haya necesidad dc rstar 
retirándolo frecu<,ntcmrnte para iiitrodurir él nuevas reformas. Lo 
hago del conocimiento <ir la Iionoralile Asamhlca, para quc sc dé cu~rlt;i 
d r  los motivos que iios indujeron a hacm In moción siispensiva. 

-El C. secretorio Lizardi: ¿No hay quien pida la palabra? Eii 
votación cconúmica si, prt,guiita si sr aprucha. Los que pstéri por la alir- 
mativa, s r  servirán ponrrsc de pit-. Aprol~ada. 

SEGUNDO DICTAMEN DE LA PRIMERA CO3IISION 1)E CONSTITUCION" 

(23a .  Sesión. Mar te s  26 d e  dic iembre  de 1916) 

El segundo dic tamen de la Comisibn r ep rodurc  los  siete pá r ra fos  

iniciales d e  la pa r t e  exposit iva d e l  p r imer  d ic tamen;  y ag rega  t res  

pá r ra fos  de nueva  redacción q u e  se  insertan a continuación: 

"Esta honoralilc Asamblea, por iiiiciativa de algunos diputados, auto. 
rizó a la Comisión para retirar su anterior dictamen respecto del artículo 
5", a fin de quc pudiera tomarse en ronsidera<:ií,n una reforma qui: 
aparece en un estudio trabajado por el liciiiiciado Aquiles Elorduy. Este 
jurisconsulto sugiere como medios de cxtermiiiar la corrupcióii de la 
administración de justicia, independer a los fun~iooarios judicialcs del 
Poder Ejecutivo e imponer a todos los ahogados en general la obligación 
de prestar sus servicios en el ramo judicial. El primer punto atañe a 
varios artículos que no pertcnecen a la sección de las garantías iiitlivi. 

: duales; cl segundo tiene aplicación al tratarse del articulo 5 qiir si: 
estudia. La  tesis que sustenta el liccriciado Elorduy es que, mientras los 
abogados postulantes iicncn acopio de fuerzas intelectuales, morales 1- 
rconómicas para Iiacersr dominantes, los jupces carecen de estas mismas 
fuerzas para resistir el rlominio; y busca, por tanto, la manera de contra- 
balancear la fircrza dv ambos lados o dc Iiaccrlo predominante dcl se- 

gundo lado. Hace iiotar FI autor de dicho cstudio, que los medios a quc 
se recurre constantcmentr para obligar a los jueces a fallar torcidamciite, 
son el cohecho y la presión moral, y opina que uno y otro se nulificarían 
escogiendo cl personal de los tribunalrs entre individuos que por sii 

[781 "Diario de lar Beburer, 011. cit.. p~i. 968-970, Tomo 1. 





" La jornada ni4ixiinn dr trabajo obligutorio no excederá de ocl~o 
horas, aunqice éstc Iiaya sido iniprresto por sei~trncia judicial. Qi~eda 
prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los niños y a las mil- 
jeres. Se establece como obligatorio el descanso hebdomadario". 

"Sala d e  Comisiorics. Querétnro dc Ariraga, diciembre 22 de 1916.- 
Gral. Francisco J .  hlúgica.-Alberto Konuir~.-L. C. Monzrir~.-L~iriqirr 
Recio.-Enrique Colriiigr<." 

DISCUSION'J 

(23a. Sesión. Martes 26  de diciembre de 1916) 

El dictamen anterior fue discutido en las sesiones del 26, 2 7  y 2 8  
de diciembre de 1916 y del 2 3  de enero de 1927. La materia militar 
de este artículo no fue objeto de la discusión. En la última de las ci- 
tadas sesiones la  Comisión propuso el texto que fue aprobado por 
mayoría de 163 votos. La Comisión de Estilo propuso ligeras modi- 
ficaciones y el texto fue definitivamente aprobado el 2 7  de enero de 
1927, tal y como sigue: 

"Art. 50. 5-Nadie podrá ser obligado a presiar trabajos persona le.^ 
sin la jclsta retribución y sin su pleno consentimiento, s&.o el trabajo 
impuesto coma pena por la autoridad judicial, el cud se ajustará en 
lo dispuesto en las fruccwnes 1 y 11 del articirlo 123. 

" En ciLanto a los servicios públicos sólo podrán ser obligatorios en 
los términos que rshalileíran las leyes respectivas, el de las armas, los de 
jurado, los cargos concejiles y los cargos de elección popuíar, directa 
o indirecta, y obligatorias y gratuitas, las funciones electorales. 

"El Estudo no puede permitir que se lletie a efecto ningún contrato. 
pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida r> el 
irreuocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de 
~rabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no 
permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea 
la denominación u objeto con que pretei~dan erigirse. 

"Tampoco puede admitirse cor~t,enios crs que el lion~bre pactr su 
proscripción o destierro o en que renuncie temporal o permanentenLente 
a ejercer determinada profesión, industria o comrcio. 

"El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el srmicio contienido 

8 Diorio de los Delates, op. cit., pp. 970 y siguientes, Tomo 1. 
7 Constirución Policico de los Estados Unidcis M,e~irai ,os .  Original Caligráfico del 

[a01 Congreso Constituyente. Qucr6taro. pp. 4-6. 



por r.1 l i c ~ t ~ p o  q i ~ c  f i j ~  /u  /<,). sin jx>dr,i ixcedrr dr ztn año erL perjuicio 
del tr1~6ujndor I rio pudr~i  i.xt,v~dcisc, rrt ningún <.nso, a la renuncia, 
pirdidu o nier~<)sc«bo de ci~dguiera de lor derechos politicos o civiles. 

"La /altu de cumplinaienio de dicho contrato por lo que respecta al 
irabujudrir, sólo oliliguró a éstr u lu correspondierile rrsl~onsabilidad 
i.ii.i/, sin q u , ~  t.11 rii>igiíri caro pueda /larerrc ci>ucció>i sobre su persona." 
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