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Los salarios mínimos generales deberá11 ser suficientes para sa- 
tisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria 
de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considr- 
rando, además, las condiciones de las distintas actividades industiia- 
les y comerciales. 

Los trabajadores del carnpo disfrutarán de un salario míriinio 
adecuado a siis necesidades. 

Los salarios mínimos se fijarán por Comisiones Regionales, iritr- 
gradas con Representantes de los Trabajadores, de los Patrones y 
del Gobierno y serán sometidos para su aprobacibn a una Comisión 
Nacional, que se integrará en la misma forma prevista para las 
C:omisiones Regionales; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 
tener en cuenta sexo, ni nacionalidad; 

V1II. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, com- 
peiisación o descuento; 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una 1iartici1)ación en 
las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las 
siguientes normas: 

a )  Una Comisión Nacional, integrada con representantes de 

los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcen- 
taje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. 

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y rea- 
lizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condi- 
ciones generales de la economía nacional. Tomará, asimismo, en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del 
país, el interés razonable que debe percibir el capital y la  necesaria 
reinversión de caliitales. 

c)  La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuan- 
do existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. 

d)  La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utili- 
dades a las empresas de nueva creación durante un número determi- 
nado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras 
actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones par- 
ticulares. 

e)  Para determinar el monto de las utilidades de. cada empresa 
se tomará como base la  renta gravable de conformidad con las 

[S341 dii;posiciones de la  Ley del Impuesto sobre la  Renta. Los trabaja- 



,lore,; I~~~clr : in  forn~ular. aiiic la Oficiiiü ~ ~ r r r s l ) » n d i ~ n t i  (le 13 Se- 
cretarí;! <!e Hacienda y CrCdito Píiblico, las objrcione que juzguen 
coiixcnientri. aju.itWndosc al lirocedimieiito que de!c:rmine la ley. 

f )  IC1 derecho de los trahajadorrs a liarticipar rn las uri!idarlc~-. . . 
no implica la facul~ad de intervenir en la direcci6n o adniinistraci6ri 
(Ir las empresas; 

X. El salario dcberá pagarse precisamente en monrda di. curso 
Irgal, no siendo I,ermitido hacerlo efectivo con mercancía, ni con 
sales, fichas o cualquier otro signo r~~~resen ta t ivo  con que se pretenda 
substituir la moneda; 

Xl.  Cuando, por circunstancias extraorclinarias. deban aurnen- 
t a r s ~  las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo 
rxc:e<lente un ciento por ciento más de lo fijado para las horas nor- 
iiiales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder di. 
tres horas diar ia .  ni ,le tres veces c»nsecutivas. Los Iiombres menores 
(Ir diccisbis aiios y las mujeres de cualquicr edad, no ?crin aclmiti- 
110s en esta clase de trabajo; 

l .  En toda iiegociación agrícola, industrial, minera o cual- 
quier otra clase de trabajo, los patronos rsinrüri obl~igados a prilpor- 
ci<lriar a los trabajadores habitacionrs c6nwtlas r higibiiicas, por las 
qut: ~ ~ t ~ l r á n  cobrar rentas que no excederin del medio por ciento 
nicnwal del valor catnstral de las fincas. lgunlmcnte debcrán estable- 
ci-r escuelas, enfermerías y demás sersicios necesarios a la comuni- 
<la<[. Si las negociaciones estuvicreri situatlas dentro de las [~oblacio- 
iics, y ocuparen un número de trabajadores mayor d r  cicn, teiidrán 
la priniera de las obligaciones mencionadas; 

SIII .  Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su 
I>oblaci6n exceda <Ic ~l»scientos habitantes, deberá rrsrrvarse uzi es- 

I~acio de terreno, que no será menor de cinco mil metros ciiadrados. 
para el establecimiento (le mercados píiblicoi, instalacibn de etlificios 
clestinados a los servicios municipales y centro., recreativos. Qucda 
pruhibi<lo en todo ceiitru de trabajo el establecimiento <Ir cx1)e:idio~ 
rlr bebidas enibriagantes y <Ir casas de juego de azar; 

SIV. Los eml~resarios serán responsables de los accidt:iitcs del 
trabajo y de las enfernicdatles profesionales de los trabajaclort:~. su- 
fridas con motivo o en ejercicio de la  profesibn o trabajo que ejecu- 
ten; por lo tanto, los patronos cleberiri pagar la indemnización c,:- 
rrt:spondiente, según que haya traído romo consecuencia la muerte o 

simplemrnte incapacidad temporal o peir;:anci:te para trabajar. ilv ~535i 



acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta resl~onsabilidad sub- 
sistirá aun en el caso de qne el patrono contrate el  trabajo por un 
intermediario; 

XV. El patrono estará obligado a observar en la instalación de 
sus establecimientos los preceptos legales sobre higiene y salubridad 
y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso 
de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a 
organizar de tal manera éste, que resulte para la  salud y la  vida de 
los trabajadores la mayor garantía, compatible con la  naturaleza 
<le la  negociacibn, bajo las penas que al  efecto establezcan las leyes; 

D I .  Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 
para coligarse en defensa de  sus respectivos intereses, formando sin- 
dicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y 
dc los patronos las huelgas y les paros; 

XVIII. Las Iiuelgas serán lícitas cuando tengan por objeto con- 
seguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, ar- 
monizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servi- 
cios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con 
diez días de anticipación, a la  Junta de Conciliación y Arbitraje, de 
la  fecha señalada para la  suspensiGu del trabajo. Las huelgas serán 
consideradas como ilícitas únicamente cuando l a  mayoría de los huel- 
guistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedade?, 
o, en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los estableci- 
iiiientos y servicios que dependen del Gobierno; 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el  exceso de 
proclucción haga necesario suspender el trabajo para mantener los 
precios en un límite costeable, previa aprobación de la  Junta de Con- 
ciliación y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos eritre el capital y el trabajo 
se sujetarán a la  decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje. 
formada por igual número de representantes de los obreros y de los 
patronos, y uno del Gobierno; 

XXI. Si el putrono se negare a someter sus diferencias al arhi- 
traje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por ter- 
minado el contiato de trabajo y quedará obligado a indemnizar a l  
obrero con el importe de tres meses de salario, además de la  respon- 
sabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será apli. 

~y61  cahle cn los casos de las acciones consignadas en la  fracción siguien- 



te. Si la negativa fuere <le los trabajadores, se d a r i  Ilor teriiiina<lo rl 
contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justifica(1a 
o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber to- 
inade parte en una huelga lícita, estará obligado, a elecciún del 
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe <le 
tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono 
podrá ser eximido de la  obligación de cumplir el contrato, mediante 
el pago de una indemnización. Isualmente tendrá la obligación de 
indemnizar al trabajador ron el importe de tres meses de salario 
cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por 
recibir de él malos tratamientos, ya sea rri su persona o en la de su 
cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse d r  
esta responcabili<lad cuando los malos tratamientos provengan de de- 
pendientes o familial-es que obren con el consentimiento o tolerancia 
de él; 

XXJII. Los cr<:ditos en favor de los trahajad«res, por salario o 
sueldos (Irvengailos en el último año, y por indrmnizaciones, ien- 
drán preferencia sobre cualesquiera otros en l<is casos de conciirso. 
o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor 
de sus patronos, de sus asociados, familiares n dep<!ridientes, sólo 
será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por nin- 
gún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 
exigibles, dichas deudas, por la  cantidad excedente del sueldo del 
trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la  colocación de los trabajadores ser i  
gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas 
del trabajo, o por cualquiera otra institución oficial o particular; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano 
y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la  autoridad 
municipal compeierite y visado por el cónsul de la nación a donde 
el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, además de las 
cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de 
la repatriación quedan a cargo del empresario contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contra- 
yentes, aunque se expresen en el contrato: 

a )  Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notorin- 
mente excesiva, dada la índole del trabajo. [SVI 



b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

c)  Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la 
percepción del jornal. 

d )  Las que señalen un lugar de recreo, fonda, rafí., taberna, 
cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate 
de empleados en esos establecimientos. 

e)  Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir 
los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f )  Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
g) Las que constituyen renuncia, hecha por el obrero, de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y 
enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incum- 
plimiento del contrato, o por despedirsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de 
algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de pro- 
tección y auxilio a los trabajadores; 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el 
patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán 
sujetarse a gravámenes reales, ni embargos, y serán transmisibles 
a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 
juicios sucesorios; 

XXIX. Se considera de utilidad pública la  expedición de la 
Ley de Seguro Social y ella comprenderá seguros de la invalidez, 
<le vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes y otras con fines análogos; 

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social las so- 
ciedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higik- 
iiicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajado- 
res en plazos determinados, y 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las 
autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero 
es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en 
asuntos relativos a la  industria textil, eléctrica, cinematográfica, 
hulera, azucarera, minería, petroquímica, metalúrgica y siderúrgi- 
ca, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio 
Y la fundición de los mismos. así como la  obtenci'ón de hierro me- 
tálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados 

15381 de los mismos, hidrocarburos, cemento, ferrocarriles y empresas 



Cobit.rrio Frileral: ernlirrsas que actúen eii virtud de un coiitratil o 

coiic~:sií,ii frtleral y las industrias que le sean conexas; empresas 
rluc t.jrruten tral~ajos en zonas federales y aguas territoriales; a 
coriSlii,~os que afecten a dos o más F:nti<ladcx Feclerativas: a coiitra- 
tos 1.011.rtivos que liayan hiilo declarados obligatorios en más d!: uriii 
I.:iiti<la<l Federativa, y por íiltinio las obligaciones que en niateria 
rclucativa corresponden a los patronos, en la forma y tkrminos qur  
fija In Lry respectiva. 

1%. I.;ntre los I'oderes dt: la  I,'nióri, los Cobi~trrios del Distrito 1; 
(Ir lo.< 'ri.rritori»s Federales y sus trabajadores: 

1. I,a jornada diaria máxima 11e trabajo (iiurria y nocturna se r i  
di. 111.1io y siete horas respe(:tivamente. 1,as que excedan serin extra- 
or~liriarias y se pagarán con UII  ciento por ciento mi;  (le la  rrrnunc- 
i.;i(,i(>ri fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo 
e\tr;iorilinario poilrá excecler dt, tres horas diarias ni cle tres vcct..; 
cnrisecutivas; 

11. I'or cada seis días de  trabajo disfrutará el trabajador (IP 
1111 día  <Ir descanso, ciiando menos, cori goce (le salario integro; 

111. 1.0s trabajadores g~~zarár i  (le vacaciones, que nunca ser511 
mrnorcs (le veinte días al  aíio; 

[V. 1.0s salarios serán fijados en los ~ ~ r e w p u e s t o s  reipeciivi~-. 
sir1 q i i ~  u cuantía I ~ u e d a  ser disminuida durante la vigencia di, 
<:st«i. 

liii ningún caso los ~ d a r i o s  ~ ~ o d r á i i  ser f r i o r  al iníniriio 
~ ~ ~ r d o s  trabajadores en general eri el Distrito Federal y cn lai  
Enticlailei (le la  República; 

V. \ trabajo igual corresl>ori<lerá salario igual, .ciri ierirr rn  
<:iicrita <:1 sexo; 

VI. Sblo [~odrári Iiacersc retenciones, desciientos, tleduccioncs o 
eirihargt~; al salario en los casils ~>rcvist«s cn las leyc.;; 

VII. 1.a desigriacióri di:l ~iersonal .<e liará m e d i a n t ~  sistemas qur  
~)i~rniitaii a lreciar  11, coriocirnientos y aptitudes de los aipirarite:.. 
1<1 ISstarlo organizará escuelas de Adniinistración I'ública: 

VII1. Los trabajadures gozarán de derechos de escalafí,ii a fin 
(le que los arcenxjs .<e otorguen (:n funciGn de 111s (:onociinierito-. 
aptitu(1t:s y antigüedad; 

IY. Los trabajarlores sí,li~ 1 1 r  ser s~iil~enciidos 0 resado- 
11ur (:ausajustificarla. en los t6rrniiios rluc fiic la  ley. ~ 5 3 9 ;  



1q:ri caso <le ~r l~arac ión  injustificacla tciirlrin clrrecho a uplai. p~x 
la reinstalacibn de su trabajo o por la indemnización correslron- 
diente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión (ir 
plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otor- 
gue otra equivalente a la  suprimida o a la indemnizaci6n de ley; 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la 
defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso clel 
derecho de huelga previo el  cumplimiento de los requisitos que dr- 
termine la ley, respecto de una o varias dependencias de 10:; I'ocle- 
res Públicos, cuando se violen de manera general y sisterriática los 
derechos que este artículo les consagra; 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguirn- 
tes bases mínimas: 

a )  Cubrirá los accidentes y enfermcriades las 
enfermedades no profesionales y maternidad; y la  jubilación, l e  iriva- 
lidez, vejez y muerte. 

h )  En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho 
al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres disfrutarán de un mes de descariso antes de la  
fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos des- 
pués del mismo. Durante el período de lactancia tendrán dos des- 
cansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para aina- 
mantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obs- 
tétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles. 

d)  Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asis- 
tencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción quc 
determine la  ley. 

e )  Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, 
así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y 
sus familiares. 

f )  Se proporcionarán a los trabajactorcs habitaciones baratas 
en arrendamiento o venta, conforme a los programas previaincnte 
aprobados; 

XII. I a s  conflictos individuales, colectivos o intersiudicales se- 
rán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje inte- 
grado según lo prevenido en la  Ley Reglamentaria. 

15401 Los conflictos entre el Poder Judicial <le la Federación y sus 
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