
A) LEGISLACIóN NACIONAL 

1. FEDERAL 

REGLAMENTO (26-11-1962, D_O_ 16-1I1-1962), 
sobre cooperativas escolares. 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo jQ-EI Departamento de Educación 
Cooperativa, dependiente de la Dirección Ge
neral de Acción Social de la Secretaría de 
Educación Pública, tendrá a su cargo la orga
nización, registro, fomento, vigilancia, asesora
miento e inspección de las cooperarativas esco
lares, a fin de hacer cumplir este Reglamento 
y ,los acuerdos y disposiciones que en la materia 
dicte la propia Secretaría. 

Artículo 29-En todas las escuelas oficiales 
y en las particulares que funcionen con auto
rización legal, se establecerán cooperativas es
colares, que estarán integradas por maestros, 
alumnos y empleados de las mismas escuelas. 

Artículo 39-El Departamento de Educación 
Cooperativa concertará su acción con cada una 
de las Direcciones Generales de la Secretaría 
de Educación Pública de las que dependan 
planteles escolares. 

Articulo 49-En los establecimientos educa
tivos a que se refiere el artículo 29, no se per
mitirá realizar actividades comerciales a la co
operativa escolar. 

Articulo 59-Los integrantes de los cuerpos 
de inspección escolar, en las distintas ramas de 
la enseñanza, ejercerán, en auxilio del Depar
tamento de Educación Cooperativa, funciones 
de vigilancia e inspección de las cooperativas 
escolares., de acuerdo con las disposiciones de 
este Reglamento y las que dicte la Secretaría 
de Educación Pública. 

Artículo 69-Los casos de duda sobre la inter
pretación de los preceptos contenidos en este 
Reglamento y en lo no previsto en el mismo. 
serán resueltos por la Secretaría de Educación 
Pública. 

Artículo 79-Las'operaciones que realicen las 
cooperativas escolares, con sujeción a este Regla
mento, no causarán impuestos a las disposicio
nes legales respectivas. 

CAPITULO 11 

De los fines de las cooperativas escolares 

Articulo 89-Las cooperativas deben tener 
una finalidad exclusivamente educativa. En su 
funcionamiento podrán adoptar las modalida
des que requieran las distintas ramas de la 
enseñanza en que tengan que actuar. 

Artículo 99-Las cooperativas escolares debe
rán: 

1. Desenvolver entre los asociados, el espíritu 
de auxilio mutuo, de iniciativa y de previsión 
al servicio de la colectividad. 
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11. Coordinar su actividad con el desarrollo 
de los programas escolares en cada rama de la 
enseñanza. 

111. Proveer a los socios de útiles escolares, 
de vestuario y de alimentos que necesiten du· 
rante la jornada escolar. 

Artículo lO.-Las cooperativas escolares limi
tarán sus operaciones a lo estrictamente indis
pensable para satisfacer las necesidades de los 
socios durante su estancia en la escuela y las 
deberán efectuar únicamente durante el tiempo 
destinado al recrco. Los precios de venta serán 
siempre inferiores a los del comercio. 

CAPíTULO III 

De la constitución y registro de 
las cooperativas escolares 

Artículo ll.-La constitución de una coopera
tiva escolar se hará constar por duplicado, en 
los esqueletos de acta que al efecto propor
cionará la Secretaría de Educación Pública, 
asentando los siguientes datos: 

l. Nombre de la cooperativa con la expre
sión de, ser escolar limitada, pudiendo usarse la 
abreviatura ··C.E.L." 

11. Nombre, clave y ubicación de la escuela. 

111. Valor de los certificados de aportación. 

Como anexo al acta figurará la lista de socios 
fundadores, con expresión del número de cer
tificados de aportación suscritos por cada uno. 

Artículo 12.-Los esqueletos de acta sumnis
trados por la Secretaría de Educación Pública 
mencionarán: 

l. El régimen de responsabilidad limitada de 
la cooperativa. 

11. El objeto y finalidad de la sociedad. 

111. Los requisitos de admisión y exclusión 
de los socios y sus derechos y obligaciones. 

IV. El porcentaje de los rendimientos que 
fonnarán los fondos social y repartible. 

V. Las facultades de la asamblea general y 
la forma de convocarla. 

VI. Las facultades y funcionamiento de los 
otros órganos sociales. 

VII. Las condiciones para modificar las ba
ses constitucionales, para disolver y liquidar la 
cooperativa y para ingresar a las Federaciones. 

Artículd. 13.-En la sesióq en que se apruebe 
el Acta con las Bases Constitutivas, se designa
rán los integrantes de los Consejos de Ad
ministración y de Vigilancia y de la Comisión 
de Educación y Propaganda Cooperativa. La 
elección se hará constar en los esqueletos de 
actas que para tal fin proporcionará la Secre
taría de Educación Pública. 

Artículo 14.-Los fundadores de una coope
rativa escolar enviarán al Departamento de 
Educación Cooperativa de la Secretaría de Edu
cación Pública, lo siguiente: 

1. Acta con las bases constitutivas y la 
lista anexa de socios, por duplicado. 

n. Acta de integración de los Consejos de 
Administración, de Vigilancia y de la Comisión 
de Educación y Propaganda Cooperativa, por 
duplicado. 

IlI. Un libro de contabilidad. 

La citada dependencia, estando los documen
tos anteriores fonnulados de acuerdo con este 
Reglamento, otorgará a la cooperativa la auto
rización para funcionar y el número de registro 
correspondiente. Asimismo, registrará los nom
bres de los integrantes de los Consejos de Ad~ 
ministración y de Vigilancia, antes de que los 
electos entren en funciones. 

CAPíTULO VI 

De los socios 

Artículo 15.-Los alumnos, maestros y emplea
dos de la escuela en que se constituya una co~ 
operativa escolar, deberán pertenecer a la mis
ma en los ténninos del presente Reglamento. 

Artículo 16.-Los maestros, además de formar 
parte de la cooperativa, según lo dispuesto 
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en el artículo anterior, tendrán la obligación 
de desempeñar las aLScsorías fijadas en este 
Reglamento y propugnar, tanto en sus activi
dades docentes como en las extraescolares que 
atañen a la escuela, el progreso de la coopera
tiva escolar y la difusión e interés por el movi
miento cooperativo. 

Artículo 17.-80n obligaciones y derechos de 
los socios: 

I. Adquirir un certificado de aportación pa
gándolo al contado. 

n. Pagar al contado los artículos que adquie
ran en la cooperativa. 

IIJ. Desempeñar los cargos y comISIones que 
les sean encomendadas por la Asamblea Gene
ral o los Consejos de Administración y de Vi
gilancia. 

IV. Tener un solo voto. 

V. Votar y ser votado para, integrar los Con
sejos y puestos de elección en los ténninos de 
este Reglamento. 

al de Vigilancia el que, después de practicar 
las investigaciones conducentes y oír al intere
sado, presentará la solicitud respectiva a la 
Asamblea General, cuya resolución será ina
pelable. 

CAPlTULO V 

De los certificados de aporlaci6n~ 
fondo y rendimientos 

Articulo 19.-Los certificados de aportación 
tendrá un valor mínimo de veinte centavos y 
máximo de un peso, debiendo adoptarse en 
cada escuela el que se considere adecuado al 
medio económico de la misma. 

Artículo 20.-Los certificados de aportación 
tendrán un solo valor en cada cooperativa, 
serán adquiridos al contado y se devolverá su 
importe al socio que deje de formar parte de la 
cooperativa por cualquier motivo. 

Artículo 21.-La diferencia entre el precio de 
adquisición de los artículos y el precio de su 
yenta a los socios -descontando los gastos de 
administración- constituye el rendimiento eco
nómico de la cooperativa. 

VI. Recibir la parte proporcional que les 
corresponda del Fondo Repartible, al final de Artículo 22.-Con el rendimiento económico 
cada ejercicio social. se constituirán dos fondos: 

VII. Recibir en efectivo, en caso de retiro, el 
importe del o de los certificados de aportación 
que hubieren adquirido. 

Artículo 1S.-Los socios sólo podrán ser ex
cluidos temporalmente de la cooperativa, por 
resolución de la Asamblea General a propuesta 
del Consejo de Vigilancia y por alguna de las 
siguientes causas: 

1. Ocasionar por negligencia, descuido o dolo, 
perjuicios graves en los bienes de la sociedad 
o en el funcionamiento de la misma. 

JI. Cometer actos contrarios a los fines edu
cativos que persiguen las cooperativas. 

El Consejo de Administración tomará cono
cimiento de los casos previstos en las fracciones 
anteriores y con su opinión turnará el asunto 

l. Fondo social. 

II. Fondo repartible. 

Artículo 23.-El Fondo social se formará con 
el 50% de rendimiento y se empleará en fo
mentar actividades cívicas, culturales, deporti. 
vas o de recreación, tanto de los socios como de 
la escuela; incluyendo el mejoramiento de la 
biblioteca escolar, las excursiones educativas y 
el aseo y embellecimiento del plantel. Los gas· 
tos con cargo a este Fondo se harán de acuerdo 
con las normas que dicte la Secretaría de Edu
cación Pública. 

/htículo 2-1.-El Fondo repartible, formado 
por el otro 50% del rendimiento, se distribuid 
al finalizar el aíio escolar entre los socios, en 
proporción del consumo efectuado por cada 
Uf!O de ellos en la cooperativa. Cualquier re-
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mancnle que resulte después de repartir este 
Fondo, se traspasará inmediatamente al Fondo 
Social. 

Artículo 25.-Los recursos en efectivo con que 
cuenta la cooperativa serán depositados a nom
bre de ésta y en cuenta de ahorro. en el banco 
más cercano a su domicilio social. Dicha cuen
ta se manejará bajo las firmas mancomuna
das del director~ de la escuela y del tesorero de 
la sociedad. Cuando en la población en que.. esté 
ubicado el plantel no existan bancos, el director 
de la escuela, bajo su más estrecha responsabili
dad fungirá como depositario de dichos recur
sos. 

CAPíTULO VI 

De< la administración de las cooperativas 

Artículo 26.-La Asamblea General es la auto
ridad máxima de la cooperativa escolar y sus 
acuerdos obligan a todos los socios. La Asam
blea General delegará alguna de sus atribucio
nes en los Consejos de Administración y Vigi
lancia. 

Articulo 27.-Corresponde a la Asamblea 
General: 

1. Nombrar y remover a los miembros de los 
Consejos de Administración y Vigilancia y de la 
ComisióI1l de Educación y Propaganda. Coopera
tiva y de las otras que se considere conveniente 
crear. 

n. Aprobar la admisión o exclusión de socios. 

nI. Aprobar o rechazar los infonnes de con
tabilidad y los. demás que se relacionen con el 
funcionamiento de la cooperativa. 

IV. Aprobar las modificaciones a las Bases 
Constitutivas que sean posibles de acuerdo con 
las disposiciones de este Reglamento. 

V. Adoptar todas las disposiciones convenien
tes para la buena marcha de la cooperativa. 

VI. Acordar el ingreso de la cooperativa a la 
Federación correspondiente y a la Confedera
ción de Cooperativas Escolares. 

Artículo 28.-Las cooperativas escolares cele
brarán asambleas ordinarias y extraordinarias. 
Las ordinarias se efectuarán: una en el primer 
mes y otra en el último de las labores escolares. 
Las extraordinarias cuando se considere nece
sario. La convocatoria para esas asambleas, in
cluyendo los asuntos que se van a tratar, se fija
rá con tres días de anticipación en lugar visible 
de la escuela. 

Artículo 29.-Los acuerdos en las asambleas 
generales se tomarán por mayoría de voto~. 

Artículo 30.-Cuando el número de socios 
pase de doscientos, la Asamblea General podrá 
efectuarse con socios representantes, uno por 
cada diez, y tendrán tantos votos como socios 
representen. Cuando se emplee este sistema se 
hará constar así en el acta de la asamblea. 

Artículo 31.-El Consejo de Administración 
estará integrado por un presidente, un asesor 
de éste, un secretario, un tesorero y dos vocales. 
Los puestos de tesorero y asesor del presidente 
serán cubiertos por maestros y los demás cargos 
por alumnos. Para auxiliar al tesorero podrán 
ser designados uno o más auxiliares. Se reunirá 
cada vez que sea necesario para la resolución 
de los asuntos de la cooperativa. 

Artículo 32.-Corresponde al Consejo de Ad
ministración: 

1. Dirigir y coordinar las actividades de la 
cooperativa haciendo que se cumpla lo dispuesto 
en este Reglamento y en los acuerdos de las 
asambleas. 

n. Aceptar provisionalmente nuevos socios. 

III. Hacer que el tesorero y sus auxiliares 
lleven al corriente el libro de contabilidad. 

IV. Preparar cada tres meses, los informes de 
contabilidad y hacer su puntual entrega al De
partamento de Educación Cooperativa. 

V. Presentar a la consideración de la asam
blea del último mes del año escolar un informe 
general, de contabilidad de las operaciones efec
tuadas durante el año, así como el proyecto 
de distribución del Fondo repartible. 
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VI. Recibir y entregar, bajo inventario, los 
bienes de la cooperativa. 

VII. Adoptar todas las iniciativas que pue
dan resultar benéficas a la buena marcha de 
la cooperativa, tanto en su aspecto moral como 
educativo y procurando, en todos los casos, es
timular entre los socios, los sentimientos de 
fraternidad, mutua ayuda y solidaridad. 

Artículo n.-EI Consejo de Vigilancia se for
mará con socios alumnos, constará cuando me
nos de un presidente, un secretario y un vocal. 
Al presidente se le nombrará un asesor, que 
deberá ser maestro. 

Artículo 34.-Corresponde al Consejo de Vi
gilancia: 

1. Conocer y supervisar todas las operaciones 
de la cooperativa. 

. n. Vigilar que el libro de contabilidad se 
lleve al corriente y que se preparen y presenten 
oportuna y correctamente los informes trimes
trales y final de contabilidad en el Departa
mento de Educación Cooperativa. 

III. Vigilar que los rendimientos repartibles 
se entreguen puntualmente, a los socios al fina
lizar el año escolar. 

IV. Reunirse por lo menos cada tres meses 
y siempre que algún asunto importante lo re
quiera. 

Artículo 35.-La Comisión de Educación y 
Propaganda Cooperativa se encargará de difun
dir conocimientos elementales de la Coopera
ción, mediante la organización de pláticas, con
cur.:.os, periódico mural, adquisición de folletos 
)' revistas cooperativas y los demás medios seña
lados en los programas de educación en vigor. 
Se formará con un presidente )' dos vocales 
alumnos, un asesor, que deberá ser maestro, y 
Jos auxiliares que la asamhlea considere con
venientes. 

Artículo 36.-Los Consejos de Administra
ción y Vigilancia, la Comisión de Educación y 
Propaganda Cooperativa y las especiales que 
se formen, durarán en sus funciones un periodo 
no mayor de un año contado a partir de la 

fecha de su nombramiento y sus miembros no 
podrán ser reelectos para el mismo puesto. 

CAPlTULO VII 

De las Federaciones y Confederaciones 

Artículo 37.-Para el mejor desarrollo de sus 
fines educativos, las cooperativas escolares for
marán federaciones y confederaciones. que se 
agruparán en una Confederación Nacional de 
Cooperativas Escolares, de acuerdo con las nor
mas que al efecto dicte la Secretaría de Edu
cación Pública. 

CAPíTULO VIII 

De la disolución de las cooperativas 
escolares 

Articulo 38.-Las cooperativas escolares se 
disolverán únicamente por clausura o fusión 
de la escuela donde funcionen . 

Artículo 39.-En los casos previstos en el 
artículo anterior, el Departamento de Educa
ción Cooperativa, nombrará un liquidador y 
otro la asamblea general, los que revisarán las 
cuentas que fuere necesario; pondrán al corrien4 

te la contabilidad, en su caso; continuarán las 
operaciones hasta obtener el capital líquido, 
para repartir los rendimientos que se obtengan, 
sumados con los fondos social y repartible; 
cerrarán las cuentas )' aplicarán los fondos ob· 
tenidos en la siguiente forma: 

1. Se devolverá a los socios el importe de 
los certificados de aportación que hubieren 
adquirido. 

1I. El excedente se distribuid. por partes 
iguales entre los socios. 

Hecha la aplicación, los liquidadores presen
tarán al Departamento de Educación Coopera
tiva su informe final con sus respectivas com
probaciones. 

CAPíTULO IX 

De las sanciones y estímulos 

Articulo 40.-Las infracciones al presente Re
glamento se sancionarán como sigue: 
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a) Cuando sean cometidas por alumnos, con 
amonestación, exclusión temporal de la coope
rativa, pérdida de los cargos que desempeñen 
en la misma y baja de calificaciones en con
ducta y educación cívica; 

b) Cuando se cometan por maestros o em
pleados administrativos que dependan de la 
Secretaría de Educación Pública, en los ténni
nos establecidos en e~ Capítulo XIV del Regla
mento de las Condiciones Generales de Tra
bajo del Personal de la Secretaría de Educación 
Pública. 

Articulo 41.-Cuando la Dirección General 
de Acción Social compruebe la existencia de 
una infracción, lo hará constar en una acta 
y formulará una propuesta, que con la opinión 
al respecto de la Dirección General de Asuntos 
] urídicos y de Revalidación de Estudios, se so
meterá a la consideración del C. Secretario de 
Educación Pública, a fin de que resuelva lo 
que estime conveniente. 

Articulo 42.-Si los actos u omisiones come
tidos constituyen infracción a las leyes penales, 
la Dirección General de Acción Social levantará 
acta administrativa, haciendo constar los he
ellOS. la que turnará a la de Asuntos Jurídicos 
y Revalidación de Estudios para que ésta {or
mule la denuncia respectiva ante las autorida
des competentes. 

Artículo 43.-La Dirección General de Acción 
Social, en los casos de servicios meritorios pres
tados por maestros y empleados administrati
vos a la cooperativa de su escuela, promoverá 
ante las autoridades respectivas el otorgamiento 
de estímulos de acuerdo con 10 previsto en los 

REGLAMENTO (4-VII-1962, D.O. 7-VII-1962), 
sobre el seguro de grupo. 

Artículo 19-Para la celebración del seguro 
de grupo, en los términos del artículo 191 de la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro, el contratante 
deberá solicitar un seguro, sin necesidad de 
examen médico :obligatorio, sobre la vida de un 
grupo asegurable constituido, por lo menos, 
del 75% de los miembros que lo {onnen, siem
pre que ese 75% no sea inferior a 10 personas 

artículos lQ, 2Q, 9Q, 11 Y 12 de la Ley de Estímu
los y Recompensas a los Funcionarios y Emplea
dos de la Federación, del Distrito y Territorios 
Federales, sin perjuicio de expedir las notas 
laudatorias que en el caso correspondan, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
81 y 85 del Reglamento de las Condiciones Ge
nerales de Trabajo del Personal de la Secre
taría de Educacióll; Pública. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero.-Este Reglamento entrará 
en vigor a partir del día siguiente de su publi
cación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Artículo segundo.-Se abroga el Reglamento 
de Cooperativas Escolares promulgado el 15 
de febrero de 1937 y se derogan laS! disposicio
nes reglamentarias que se opongan al presente 
Reglamento. 

Artículo tereero.-En un plazo de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de vigencia de este 
Reglamento, las cooperativas escolares existen~ 
tes se ajustarán a las prescripciones del mismo. 

La Dirección General de Acción Social toma
rá las medidas adecuadas. para la reorganización 
de las Cooperativas Escolares que después de ese 
plazo funcionen contraviniendo preceptos de 
este Reglamento. 

Artículo cuat'lo.-Los Inspectores Escolares de 
las distintas ramas de la educación, en auxilio 
del Departamento de Educación Cooperativa, 
procederán a clausurar las llamadas "tiendas 
escolares" que funcionen en planteles de su 
jurisdicción. 

en el caso del inciso a) del artículo 2Q y de 
25 personas en los demás casos. 

Artículo 2Q-Son grupos asegurables en los 
ténninos de este Reglamento, los que a conti
nuación se mencionan: 

a) Los empleados u obreros de un mismo 
patrón o empresa y los grupos formados por una 
misma clase en razón de su actividad o lugar 
de trabajo, que presten sus servicios a ese mis
mo¡ patrón o empresa. 
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b) Los sindicatos, uniones o agrupaciones de 
trabajadores en servicio activo. y sus secciones 
o grupos. 

e) Los cuerpos del ejército, de la policía o 
de los bomberos, así como las unidades regu
lares de los mismos. 

d) Las agrupaciones legalmente constituidas y 
que por la clase de trabajo u ocupación de sus 
miembros, constituyan grupos asegurables. 

Sólo en el caso de este inciso, las instituciones 
aseguradoras presentarán para su aprobación 
ante la Comisión N acianal de Seguros, las carac
terísticas del grupo que pretendan asegurar y 
las reglas que sirvan para deternlinar las sumas 
aseguradas. 

Al"aculo JI?-El contratante del seguro de 
grupo lo será: 

En el caso del inciso a) del artículo anterior, 
el patrón o empresa; tratándose del inciso b), 
la persona moral; en el caso del inciso c)~ el 
Gobierno Federal, el de los Estados, el de los 
Territorios, el Distrito Federal o los Muni
cipios; y cuando se trate del inciso d), por ana
logía con los incisos anteriores, la persona mo
ral correspondiente. 

Artículo 49-La suma asegurada deberá deter
minarse para cada miembro del grupo asegura
do, por reglas que eviten la selección adversa 
a la institución aseguradora. 

El máximo de suma asegurada que se podrá 
conceder sobre una vida, en ningún caso será 
superior a la que resulte de multiplicar la suma 
asegurada promedio del grupo, por los factores 
que aparecen a continuación de acuerdo con el 
número de asegurados en el mismo grupo. 

N9 de asegurados Factor 

lO 24 2 
25 49 3 
50 99 4 

IDO 149 5 
150 199 6 
200 299 7 
300 399 8 
400 499 9 
500 Ó más ID 
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La suma asegurada promedio de un grupo 
es la que resulta de dividir la suma asegurada 
total del grupo, entre el número de asegurados 
que lo componen. 

Artículo 59-El seguro de grupo para el caso 
ue muerte, se practicará siempre en el Plan 
Temporal, ya sea de un año o de periodos 
menores. 

Artículo 69-Los miembros del grupo asegura
ble pueden contribuir al pago de la prima. 

En el caso del inciso a) del artículo 29, la 
contribución de cada miembro en ningún caso 
excederá del 75% de la cuota promedio, ni de 
un peso mensual por cada millar de suma 
asegurada. 

Artículo 79-La solicitud u oferta para cele
brar el contrato, deberá contener especialmente, 
lo siguiente: 

a) Naturaleza del riesgo por asegurar. 

b) Declaración sobre la existencia de circuns~ 
tancias que se consideren detenninantes para 
apreciar la posibilidad de catástrofe, en relación 
a la actividad que a través del grupo asegurable 
realice la empresa, patrón u organización a la 
que pertenezca dicho grupo. 

e) Característica del grupo asegurable; nú' 
mero de personas asegurables y el de las que 
van a asegurarse. 

d) Tarifa de primas. 

e) Reglas para determinar las sumas asegura
das, para cada uno de los miembros del grupo. 

f) Porcentaje con el que los miembros del 
grupo contribuyan, en su caso, al pago de la 
prima. 

g) Cono anexo, el consentImIento de cada 
uno de los miembros del grupo en el que de
berá expresarse: ocupación, fecha de nacimien· 
to, suma asegurada o la regla para determinarla, 
designación de los beneficiarios y si ésta se 
hacen en forma irrevocable. 

h) Cuando el objeto del contrato de seguro 
de grupo de vida, sea el de garantizar presta
ciones legales, voluntarias o contractuales, a 
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cargo del mismo contratante, deberá expresarse 
esta circunstancia en la solicitud y en.el consen
timiento a que se refiere el inciso anterior. 

Articulo 81?-EI contratante no podrá ser de
signado beneficiario, salvo que el objeto del 
contrato sea el de garantizar créditos concedidos 
por el contratante o prestaciones legales, volun
tarias o contractuales <lI cargo del mismo. 

Artículo 99-Las instituciones aseguradoras 
formarán el registro de asegurados, que debe
rá contener los siguientes datos: 

a) Nombre y edad de cada uno de los miem
bros del grupo. 

b) Suma asegurada que les corresponda. 

e) Fecha en que entren en vigor los seguros 
de cada uno de los miembros del grupo y fecha 
de tenninación de los mismos. 

d) Número del certificado individual. 

La institución aseguradora deberá entregar 
al contratante copias autorizadas de este re
gistro. 

Artículo lO.-La póliza deberá contener: 

a) Características del grupo asegurado. 

b) Tarifa de primas. 

e) La Regla para determinar la suma asegu
rada que a cada miembro del grupo correspon
da. 

d) La transcripción íntegra de los artículos 
13, 14, 15, 16, en sus tres primeros párrafos, 17, 
18. 19. 20, 21, 22, 23 Y 24 de este Reglamento. 

Artícclo 1l.-Será obligación del contratante: 

1. Comunicar a la institución aseguradora los 
nuevos ingresos al grupo, remitiendo los consen
timientos respectivos, que deberán contener los 
datos que exige el inciso g) del artículo 79. 

n. Comunicar a la institución aseguradora 
las separaciones definitivas del grupo asegurado. 

III. Dar aviso a la institución aseguradora 
dentro del término de quince días, de cualquier 

cambio que se opere en la situación de los 
asegurados y que sea necesario para la aplica
ción de las reglas establecidas para determinar 
las sumas aseguradas. Las nuevas sumas asegura
das surtirán efectos desde la fecha del cambio 
de condiciones. 

IV. Enviar a la institución aseguradora los 
nuevos consentimientos de los asegurados, en 
caso de modificación de las reglas para deter
minar las sumas aseguradas. 

Artículo l2.-Las instituciones aseguradoras 
deberán expedir un certificado para cada uno 
de los miembros del grupo asegurado, que entre
garán al contratante. 

El certificado deberá contener, cuando mc
nos, los siguientes datos: 

a) Número de la póliza y del certificado. 

b) Nombre y fecha de nacimiento del asegu
rado. 

e) Fecha de vigencia del seguro. 

d) Suma asegurada o la regla para determi
narla. 

e) Nombre de los beneficiarios y en su caso 
el carácter de irrevocable. 

1) Transcripción íntegra del texto de los ar
tículos 13, 15, 16, 19, 20, 21 Y 22 de este Re
glamento. 

Los certificados serán expedidos y firmados 
por la institución aseguradora l 

Artículo l3.-Si con posterioridad a un sinies
tro se descubre que la suma asegurada que 
aparece en el certificado, no concuerda con 
la regla para determinarla, la institución asc
guradora pagará la suma asegurada que corres
ponda, aplicando la regla en vigor. Si la dife
rencia se descubre antes del siniestro, la institu
ción aseguradora, por su propio derecho o a so
licitud del contratante, hará la modificación co
rrespondiente, substituyendo el certificado. 

En uno y en otro caso deberá ajustarse la 
cuota a la nueva suma asegurada desde la fecha 
en que se operó el cambio. 
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Artículo N.-Los miembros que ingresen al 
grupo asegurable posteriormente a la celebra
ción del contrato y hubieren dado su consen
timiento dentro de los treinta días siguientes 
a su ingreso, quedarán asegurados sin examen 
médico, si están en servicio activo, desdo el mo
mento en que adquirieron las características 
para formar parte del grupo asegurable. 

La empresa aseguradora podrá exigir un exa
men médico a los miembros del grupo asegura
ble que den su consentimiento después. de trein
ta días de haber adquirido el derecho de formar 
parte del grupo a.,egurado. En este caso, que
dé.trán asegurados desde la fecha de aceptación 
por la institución aseguradora. 

Artículo 15.-Las personas que se separen de
finitivamente del grupo asegurado, dejarán de 
('.:,tar aseguradas ¡dc&de el momento de la separa
ción, quedando sin validez alguna el certificado 
individual expedido. En este caso, la institución 
a~;eguradora restituirá al contratante la parte de 
la cuota media no de\'engada por meses com
pletos. 

No se consideran separados definitivamente 
los asegurados que sean jubilados o pensionados, 
y por lo tanto continuarán dentro del seguro 
hasta b terminación del periodo del seguro en 
curso. 

Articulo 16.-La il1.',titución aseguradora ten
drá obligación dQ asegurar, sin examen médico 
y por una sola vez, al miembro que se separe 
definitivamente del grupo asegurado, en cual
quiera de los planes individuales de seg'uro en 
que opere dicha empresa, con excepción del 
seguro temporal y sin induir beneficio adicional 
alguno, .:.iempre que su edad esté comprendida 
dentro de los límites de admisión de la compa
íiía. Para ejercer este derecho, la persona sepa
rada del grupo deberá presentar &u solicitud a 
la institución aseguradora, dentro del plazo de 
treinta días a partir de su separación. La suma 
asegurada será igualo menor a la que se encon
traba en vigor en el momento de la separación. 

El solicitante deberá pagar a la compañía. la 
prima que corresponda a la edad alcanzada y 
a su ocupación, eH la fecha de su solicitud, según 
la tarifa de primas que se encuentre en vigor. 

La institución aseguradora que practique el 
seguro de grupo de vida, deberá operar, cuando 
menos, en el plan ordinario de vida. 

Artículo 17.-Los efectos del contrato cesar<in 
automáticamente treinta días después de la fe
cha de vencimiento de la prima no pagada. Sí 
dentro del plaLO mencionado oCltrre un sinies
tro, la institución aseguradora podrá reducir 
del importe del seguro, la prima total del grupo 
correspondiente a los treinta días de espera. 

Al"tículo 18.-La prima total del grupo será la 
suma de las primas que corre&pondan a cada 
miembro del grupo asegurado de acuerdo con 
su edad, ocupación y suma asegurada. 

En cada fecha de vencimiento del contrato. 
se calculará la cuota promedio por millar de 
suma asegurada que se aplicará en el periodo. 
La cuota promedio es la que resulte de divirlir 
la prima total entre la suma asegurarla total. 

A cada miembro del grupo que no ingrese 
precisamente en la fecha de aniversario del con
trato y a los que se separen definitivamente del 
grupo, se les aplicará la cuota promedio por 
meses completos. 

Artíndo 19.-Si después de ocurrido un sinies
tro, se descubre que hubo falsedad en la decla
ración relativa a la edad del asegurado y ('sta 
se encuentra rlcntro de Jos límites de edad 
admitidos, la institución aseguradora pagará };¡ 

cantidad que resulte de multiplicar la suma ase
gurada por el cociente obtenido de dividir las 
primas relativas a la edad inexacta y real del 
asegurado en el último aniversario de la póliza" 

Artículo 20.-EI contrato de seguro, dentro 
del primer año de su vigencia, siempre sed. dis
putable por omisión o inexacta declaración de 
los hechos necesarios quc proporcione el contra
tante para la apreciación del riesgo. 

Tratándose de miembros de nuevo ingreso al 
grupo asegurado, el término para hacer uso del 
derecho a que se refiere el párrafo anterior, se 
contará a partir de la fecha en que quedó ase
gurado. 

Articulo 21.-Cuando el lniembro del grupo 
asegurado no cubra al contratante la parte de 
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prima a que se obligó, éste podrá solicitar su 
baja del grupo, a la institución aseguradora. 

Articulo 22.-Los beneficiarios designados ten
drán acción directa para cobrar de la institu
ción aseguradora la suma asegurada que cones
ponda. confonne a las reglas establecidas en el 
contrato. 

Articulo 23.-Cuando haya cambio de contra
tante en el caso del inciso a) del artículo 29, 
la institución aseguradora podrá rescindir el 
contrato dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha en que tenga conocimiento del cam
bio; sus obligaciones terminarán treinta días 
después de haber sido notificada la rescisión, 
de manera fehaciente al nuevo contratante. La 
institución aseguradora reembolsará a éste la 
prima no devengada. 

Artículo 24.-Las instituciones aseguradoras 
estarán obligadas a renovar los contratos, me
diante endoso en la póliza, en las mismas con
diciones en que fueron contratadas, siempre que 
se reúnan los requisitos del presente Regla
mento en la fecha del vencimiento del contrato. 
En cada renovación se aplicará la tarifa de pri
mas en vigor en la fecha de la misma. 

Artículo 25.-Cuando las instituciones asegu
radoras que practiquen el seguro de grupo de 

DECRETO (20-XI-1962, D_O. de 21-XI-1962). 
Reforma el Artículo 123 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, sobre tra
bajo. 

"El Congreso de los Estados Unidos Mexica
nos, en uso de la facultad que le confiere el 
artículo 135 de la Constitución General de la 
República y previa la aprobación de la mayoría 
de las HH. Legislaturas de los Estados, declara 
refonnadas las fracciones H, HI, VI, IX, XXI. 
XXII Y XXXI inciso "A" del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como siguen: 

Articulo único.-Se refonnan las fracciones H, 
IlI, VI, IX, XXI, XXII Y XXXI inciso "A" del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los 

vida, otorguen participación en utilidades, ésta 
se sujetará a las reglas generales que fije la 
Comisión Nacional de Seguros. 

Artículo 26.-En los contratos de seguro de 
grupo de jubilación, se aplicarán en lo condu
cente, los preceptos de este Reglamento. 

TRANSITORIOS 

Articulo ll?-Queda abrogado el actual Regla
mento de Seguro de Grupo, de fecha 13 de no
viembre de 1936. 

Artículo 2Q-EI presente Reglamento comen
zará <l¡ surtir sus efectos, treinta días después de 
la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" 
de la Federación. 

Al·tículo 31?-Las disposiciones de este Regla
mento serán aplicables a los contratos de seguro 
de grupo. celebrados con anterioridad a la fecha 
en que entren en vigor, siempre que su aplica
ción no resulte retroactiva. 

Articulo 49-Mientras se reglamenta el Seguro 
de Grupo de Accidentes y Enfermedades, se 
aplicarán en lo conducente las disposiciones del 
presente Reglamento. 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los 
siguientes términos: 

Fracs. 1I.-"La jornada máxima de trabajo 
nocturno será de siete horas. Quedan prohibi
das: las labores insalubres o peligrosas para las 
mujeres y los menores de dieciséis años; el tra
bajo nocturno industrial para unas y otros; el 
trabajo en los establecimientos comerciales, des
pués de las diez; de la noche para la mujer y el 
trabajo después de la diez de la noche, de los 
menores de dieciséis años". 

111. "Queda prohibida la utilización del tra
bajo de los menores de catorce años. Los mayo
res de dieciséis tendrán como jornada máxima 
la de seis horas". 
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VI. "Lm salarios mínimos que deberán Oi5-
frutar los trabajadores serán generales o profe
sionales. Los primrros regil"án en UlI:l o t:'1l 

varias zonas económica:.;; los. segundos se apli
carán en ramas determinadas de la industria o 
del comercio o en profesiones, oficios o trab:ljos 
especiales. 

Los salario5 mínimos generales deberán ~cr 
sllficicntC5 par:! satü,[acer las necesidades norma· 
lt'~ de un jefe de familia, en el orden, material, 
soóal y cultural y para proveer a la educ::lóón 
obligatoria de los hijos. Los mínimos profesio
nale:., se fi.1aLin comidcrando. además, la'i fondi
(ifJl1e~ de las distintas actividades indl\stri;¡le~ \ 
comercialr ..... 

Los tr:ll;ajadores del campo disfrutarán (le Ull 
s;¡Lu·jo minimo adecuado a sus ne('{:sidadc~. 

Lm sal:;ri~)" mínimos se fijadn por Comi~i()
Hes Regi()lI:de~, inte;:!;radas con rtprtsent;tnt('~ 

de los t:r;¡b:¡jadores, de los patronos y del Go
bierno y sed. n sometidos para su aprobación 
:t una Com:sión ::\"acio!lal que se integrar:'t en 
la misnn fonna prni,>t:l para las Comisiollc~ Re
g¡on;¡k~". 

IX. "L,.., tfabaj:ldoi'e~ tcnc1dn derecho a UJI;I 

parti<ipa{ic'm. en l;\~ 1Itili(l;\(le~ <le las empresas, 
l"Cg'ubtb de ('onrormidatl con las s¡guicnte~ llOl"

n1:I..,: 

o) {'ji:! Comisión :\;'.riona1. illu:~rada con re· 
pn:scnl~ll~t(S de los l.rahaj:lc1ofCS, de los p:ltfOIlOS 
y Jel Gdhi~Tll(), fijal';í el porcentaje de lltili(l;¡
des que dC]¡;l rcpartir~f' entre los trabajadores; 

h) La C"llli,iún :\;Iciollal PL¡Clic:trá LIs itl\cs· 
tigatioJl(::s 'y realil:aá los c~ludins necesarios y 
;qlTopiac!os p:ll'a (0lIO(t'f las omdiciones g-Cll('

r:lks de b economía narion;¡L Tomar;'l ;¡~illlis· 

mo en ('(JwiderZl.ciún la nnesiddd de {otlwntar 
el dc:,:tlTollo industrial del País, el inter(:'s razo' 
nahle qu~: debe percibir el capital y la ll('(e~a

ria rci!lWnÚ'Jll de capitales; 

r) Ll rni .. ma Comisi('lll podr,í revisar el por· 
centaje fijddo cuando existan nuevos e~tudios 
l' im e'itig;;! iones que lo justifiquen. 

d) Ll Ley podrú exceptuar de L1 oblig:¡óún 
eh: rt'r~ar,-ir utilid:lde, a las empresas <le llUeva 

creación durante un Húmero detenninado y li
mitado de aflos, a. lo~ trabajos de explotación y 
<L otras actividades cuallClo lo justifique su natu
raleza y cOrHlicioncs partiCli.lares; 

e) Para determinar el monto (le la .. utilidades 
de cada cmprc¡,a se lomaL.'t r01:10 u:\Sc la 
renta gravab1c de confomlid;HI con las dispo
~iciones de la Ley del Impuesto soure L.t Renta, 
Los trabajadores podr<Ín formular ante la OJi
cina correspondiente de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público las objeciones que 
juzguen cOllvenientes, ajust,indose al procedi
miento que determine la ley: 

f) El derecho de los trahajadore<-> a partICIpar 
en Lis utilidacks no implica la facultad de in~ 

lcrvenir en la dirección o administración (h' las 
empresas". 

XXI. "Si el patrono ~e neg;¡l"e a someter sus 
diferenci;ls al arbittaje () ~t acept<ll' el laudo pro
nunciado por la JUllta, se daL'¡ por terminado 
el contrato de trabajo y quedará obligado a 
indemnúar al obrero con el importe de tre,'i 
meses de salario, adellüs de la n.-spon¡,abilidad 
que le re"ultc del conflicto. Est.a disposiciún llO 
~ertÍ aplicable- en lo ... (~,,,()'> dé las acci()ne~ consig
nadas en la fr;\cclón siguiente. Si la llcg~ttiva 

fuere de lo.., traklj:t(l()r-e~. ¡,c dar;t por tCflllin:ulo 
el (ontlato de trabajo:' 

XXII. "1'.1 patrono que (k~püla ,L un obrero 
s.i~) caUS,L justificada () por h,dH:r ingr"",tdo a 
Ulla asociación el ~in(li(ato" o p()r l¡;¡h('r !O,n;ll!o 
pane en lIT1a hudga lícita, otaT'<i obligado, a 
elección del tl"ahaj:nlor,. a clImplir eL (I)lltr;¡to 
() a iuclcmni¿;ll"lo (on el importe de trts llleses 
üc salario. La I,ey c1l:termillar't l()~ C¡¡,O\ en que 
el p;ltTOl!O podrá sn eximido de la oblig-ación 
de cumplir el contLlto, mediame el pa,~o de 
liga ltHlcllInil<¡ci(m. I(;ualmentc tClldLÍ la obli
gación de ilHlemnizar ;\1 trab,ljaüor (on d im
porte de: tres me"l"S de salario, cuando "c retire 
del ser"icio 1M!' f;l1t:t de probid:ltl del patrnllO o 
por rccibir de d malO'> tr'lt:\lllj(·!ltos, ya sea en 
su persona l) tH la de ~lt cónyuge, padlcs, hijos 
() hermanos. El patrono 1\0 podrá eximil"se de 
est;l respomabilidacl, cuando los malos trata
mielitos pro\'E:ngan de dependientes. o familia
res que obren con d comentimiento o toleran
cia de 1':1.'-
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XXXI. "La aplicación de las leyes del tra
bajo corresponde a las autoridades de los Esta
dos, en sus respectivas jurisdicciones. pero es de 
la competencia exclusiva de las autoridade fede
rales en asuntos relativos a la industria textil. 
eléctrica, cinematográfica, hulera. azucarera, mi
nera, petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, 
abarcando la explotación de los minerales bási
cos, el beneficio y la fundición de los mismos, 
así como la obtención de hierro metálico y acero 
en todas sus formas y ligas y los productos lami
nados de los mismos, hidrocarburos, cemento, 
ferrocarriles y empresas que sean administradas 
en forma directa o descentralizada por el Go
bierno Federal; empresas que actúen en. virtud 
de un contrato o concesión federal y las indus-

REGLAMENTO (30·Xr·1962; D.O. 13·XII· 
1962), de los artículos 20, 80, 228, 229, 233, 
234, 263 Y 264 del Código Fiscal de la Federa
ción, para el Registro Federal de Causantes. 

Artículo li?-La Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público ejercerá las actividades relacio
nadas' con el Registro Federal de Causantes por 
conducto de la Dirección General de Vigilancia 
de Fondos y Valores. Serán auxiliares de esta 
Dependencia las autoridades federales, estata
les y municipales, que estarán obligadas a pres
tar la colaboración que les sea solicitada al 
efecto. 

Artículo 29-Las personas físicas o morales y 
las unidades económicas que estén obligadas en 
forma¡ habitual al pago de impuestos federales, 
deberán solicitar su inscripción en el Registro 
Federal de Causantes_ 

Los causantes de impuestos federales, cuya 
recaudación se haga por organismos o empresas 
que exploten concesiones de servicio público, 
como los usuarios do luz y fuerza, de teléfonos. 
ete., así corno los causante del Impuesto del 
Timbre, no están obligados a solicitar sus ins
cripción en el Registro, por lo que respecta a 
dichos gravámenes. 

Artículo 39-La solicitud de inscripción a que 
se refiere el artículo anterior, deberá ser presen
tada ante la Oficina Federal de Hacienda (Prin
cipal, Subalterna o Agencia), en cuya demar-

trias que le sean conexas; empresas que ejecuten 
trabajos en zonas federales yaguas territoriales; 
a conflictos que afecren a dos o más Entidades 
Federativas; a contratos colectivos que hayan 
sido declarados obligatorios en más de una 
Entidad Federativa, y por último las obliga
ciones que en materia educativa corresponden a 
los patronos, en la forma y [érminos que fija 
la Ley respectiva". 

TRANSITORIOS 

Articulo único.-Esta Ley principiará a regir 
al día siguiente de su publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación. 

cación se encuentra ubicado el domicilio parti
cular del causante o el establecimiento. según 
el caso, haciendo uso de las formas oficiales que 
proporcionará l~ Secretaria de Hacienda y Cré
dito Público por conducto de la Oficina Federal 
de Hacienda respectiva. 

Los causantes del Impuesto sobre la Renta 
en Cédula IV, presentadn la solicitud de ins
cripción en la Oficina Federal de Hacienda en 
cuya demarcación se encuentra su principal 
fuente de trabajo o bien su domicilio particu
lar, ya sea directamente o por conducto de su 
patrón. 

Los causantes manifestar,ín los datos a que se 
refiere este Reglamento bajo protesta de decir 
verdad_ 

Artículo 49-Los causantes deberán presen
tar su solicitud de inscripción dentro de los diel 
días hábiles siguientes a la fecha de iniciación 
de operaciones. 

Articulo 5Q-Para los efectos del Registro Fe
deral de Causantes, se considerará como fecha 
de iniciación de operaciones aquelIa en que se 
realice primero alguno de los siguientes hechos: 

l. lníciación de la prestación de servicios; 

11. Primera explotación o percepción del pri
mer ingreso; 
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IIJ. Contratación de las operaciones que ori· 
ginen el impuesto; 

IV. Apertura de establecimiento; 

V. Cuando se trate de bodegas de almacena
miento, el día en que se pongan en servicio; y 

VI. La fecha de la autorización definitiva de 
la escritura notarial constitutiva, independiente
mente del registro de dicha escritura o de otras 
circunstancias. 

A la solicitud de inscripción relativa a per
sonas morales, deberá acompañarse copia ccrtifi
cada, simple o fotostática de la escritura rela
tiva, para acreditar su constitución. 

Artículo 69-Los causantes personas físicas, 
con su solicitud de inscripción, presentarán la 
forma HRFC 3D-A, que también les será propor
cionada por la oficina recaudadora correspon
diente y que deberá ser firmada autográfica
mente por éstos. E",ta forma deberá presentarse 
pOJi una sola vez. 

Cuando el causante no sepa firmar, estampad. 
la huella digital del pulgar derecho y, en su 
defecto, la del siguiente, anotando en dicha for
ma el nombre del dedo de que se trate. 

Artículo 79-Las personas. morales)' las uni
dades económicas deberán manifestar como do
micilio, su establecimiento o la oficina contable. 
Los causantes personas físicas, deberán registrar 
su domicilio particular por cada uno de las 
actividades gravadas con impuestos federalc<; 
que carezcan de establecimiento. 

Articulo 89-Los causantes tendrán invaria
blemente un sólo Número de Registro, y cuan
do tengan sucursales, agencias, bodegas, oficinas 
contables u otras dependencias, deberán inscri
birlas separadamente en la Oficina Federal de 
H adenda que corresponda, de acuerdo con el 
artículo 3C? de este Reglamento, con el mismo 
Número de Registro asignado a la matriz, nume
rándolas progresivamente en orden a la fecha 
de iniciación de operaciones de cada una de 
ellas, señalando siempre a la matriz con el nú
mero uno. Si posteriormente a la inscripción de 
la matriz, establecieran una sucursal, agencia, 
bodega u otra dependencia, deberán inscribirla 
dentro del plazo señalado en el artículo 4C?, 

indicando el número de registro asignado a su 
matriz y numerándola como se indica. Si se diere 
de baja alguna de las dependencias, el número 
progn:sivo que tenía, no se volverá a utilizar. 

ATtlculo 99-Los causantes que tengan su do
micilio permanente fuera del país, como en los 
ca~os de quienes perciben intereses. dividendos, 
reRalÍas, prestan servicios o asistencia técnica, 
permiten la explotación de métodos industriales 
a persona<; o empresas mexicanas o en cual
quiera¡ otro en que exista en forma habitual la 
obli:sación de pagar impuestos federales, podrán 
inscribirse por conducto de las personas que les 
retengan los gravámenes. 

Los causantes personas morales a que se refie
re este artículo, no tendrán obligación en enviar 
copia de su escritura constitutiva o de sus refor
mas y se limitarán a comunicar por escrito al 
retenedor los datos relativos, quien conservará 
en su poder dicha comunicación. 

En toch caso, los retenedores deberán comu
nicar a la oficina recaudadora correspondiente, 
los datos que conozcan para la inscripción de 
los causantes a que se refiere este artículo. 

El plazo para la inscripción o comunicación 
será de treinta días h<ibiles contados a partir de 
la, fecha en que se genere entre el retenedor y 
el causante la obligación de pago. 

Artículo IO.-Para los efectos del registro, se 
tendrá como domicilio de los causantes menLio
nadas en el artÍCulo que antecede, el del retene
dor. Cuando dicho retenedor cambie de domi
cilio, dad el aviso respectivo por la persona a la 
que retiene el impuesto. 

La solicitud de inscripción y los avisos que 
dispone este Reglamento, serán suscritos por el 
retenedor, anteponiendo a su firma la leyenda 
"El Retenedor" y abajo su nombre y número 
de registro. En el caso de personas morales, 
se indicará :1dem,-is el ('argo que teng3. quien sus
criba dichos documentos en su reprcsentacibn, 

Arll'culo ll.-Las personas físicas, morales o 
unidades económicas inscritas en el Registro 
Federal de Causantes, darán aviso a la Oficina 
Federal de Hacienda correspondiente, dentro 
de los diez días hábiles en que ocurra cual
quiera de los siguientes hechos: 
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1. De cambio o baja: 

a) Cambio de denominación o razón social; 

b) Aumento o disminución al capital social; 

c) Cambio de actividad; 

el) Cambio de domicilio; 

e) Traspaso de la negociación; 

f) Suspensión temporal de actividades; y 

g) Clausura o cesación de actividades.. 

n. De aumento o disminuci{lll de obligacio
nes fiscales: 

a).-Cuando se modifique la situación fiscal 
del causante y tenga que cumplir con distintos 
impuestos federales de aquellos con los que ve
nía cumpliendo, deberá manifestar qué cédula 
o cédulas del Impuesto sobre la Renta u otros 
impuestos federales fueron afectados. 

Los avisos a que se refiere este artÍCulo, debe
rán ser presentados por los causantes precisa
mente ante la Oficina }'ederal de Hacienda en 
cuya demarcación esté ubicado su domicilio par
ticular o el establecimiento, en las formas que 
proporcionen las mismas oficinas y consignando 
los datos e informes requeridos. 

Los causantes del Impuesto sobre la Renta en 
Cédula IV y únicamente para los efectos de esta 
Cédula, no tendrán la obligación de dar los 
avisos a que se refiere este artículo. 

Artlculo 12.-En los casos de cambio del,deno
minación o razón social, el causante deberá pre
sentar, junt0 con el aviso de cambio o baja de 
que habla el artículo anterior, una solicitud de 
inscripción por la nueva denominación o razón 
social, consignando la misma fecha de iniciación 
de operaciones que acusó en la solicitud ante
rior. 

En uno u otro caso, deberá <lcompañarse 
copia certificada, simple o fotost:-í.tica de la escri
tura correspondiente. 

Artículo 13.-La Dirección General de Vigi
lancia de Fondos y Valores, una vez llenados 
los requisitos señalados en el presente Regla
mento, asignará y dará a conocer a los causantes 

su número UllICO de registro y les expedirá la 
Cédula de Registro correspondiente, como cons
tancia de que quedaron debidamente inscritos. 

A las personas fbicas se les expedirá una "Cé
dula Personal", la que deberán mantener per
manentemente en su poder y cuya pérdida o 
extravío será de su exclusiva responsabilidad. 
La propia Dirección expedirá además de la 
"Cédula Personal" mencionada, una "Cédula 
de Establecimiento" cuando el causante ejerza 
su actividad o sus actividades en un estableci
miento. 

A las personas morales y a las unidades eco
nómicas se les expedirá una "Cédula de Esta
blecimiento" por cada uno de sus estahlecimien
tos. 

Para¡ los efectos del Registro Federal de Cau
santes, se entender<Í. por establecimiento, el local 
en donde el causante realice sus actividades gra
vadas, con sus diversas dependencias comunica
das entre sí, que formen una sola unidad y per
tenezcan al mismo causante. 

Articulo J1.-La "Cédula Personal" será con· 
servada indefinidamente por el causante, como 
comprobante de haberse inscrito en el Registro 
Feclearl de Causantes y no la devolverá ni aún 
en el caso de que no esté obligado a tributar 
por exención legal o por suspens.ión temporal 
o definitiva de sus actividades. 

Los causantes en cumplimiento del artículo 
80 del Código Fiscal de la Federaóón, deberán 
colocar invariablemente el respectivo ejemplar 
de la "Cédula de Establecimiento" en lugar 
visible del mismo. 

Artículo 15.-La Ct\lula de Registro en nin
gún caso será transferihle y sólo amparará a la 
persona o al estahlecimiento cuyos datos con
cuerden con los sei'ialados en la misma. 

En los casos de destrucción o pérdida de dicha 
Cédula o de alguno de sus ejemplares, la Direc
ción General de Vigilancia de Fondos y Valores. 
expedirá un duplicado a solicitud escrita del 
causante, ,previo pag"O de la cantidad de $ 20.00 
por derechos de reexpedición. 

Artículo 16.-Los causantes con el aviso que 
deben dar en los términos del artículo 11 devol-
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YerÚll b "Ct':duh de btablecimiento" respecti\'<l 
en los siguielltes cz\~os. 

JI. Traspaso; 

11 1. Cambio de domicilio; y 

IV. C:m:bio () modificación de la denomina· 
óón () ratón social. 

En los casos <le camlún de Ll.dHl o denomina
ción social. o de domicilio, se expedirá nueva 
Cédula. 

Articulo lí.-Los ::\"ota1':05 y Jut.:ces que ac
túen por receptoría, estarán oblig-ados a em'i;¡r 
a la Dirección General de Vigilallcia de Fon
do:) y Valores, por conducto (le la oficina recep
tora que corresponda, copia simple de las escri
turas (¡ue autoricen, relativas a la constitución 
de sociedades y de cambios (lc r;tLÓn o denomi
naóón ~;ocial, dentro de lo,> quince días hábiles 
siguientes a la fccha de la autorización. 

Artículo 18.-1.os causante) del Im¡Hlcsto so
bl'C la Renta en las C(dulas 1, 1I, III o V, soli
dtar;in directamente la inscripción en el Regis
tro Federal de Causantes, de las personas a 
quienes hagan pagos gravado~ en Cédula IV, 
a J1leno~ que lc~ ;lncditen c~t<lr ya inscritas o 
que h;lIl ~olicitado su inscripción, exhibiéndoles 
al efecto h Cédula Personal (Ille se les haya 
expedido, o la copia de la ~olicitud relativa, 
sellada por la oficina recaudadora correspon
diente:. Dicha solicitutl (kbeLÍ hacerse dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la {ccha de 
iniciaóón de :-.eryicios del trabajador_ 

/lrtír'¡¡{{J ]1j.-Lm causa1ltes. en las Ct'dulas 1, 
11, III o Vaque ~e refiere- el artículo anterior, 
cualquiera que ~,ea el monto de sus ingresos, 
exhihir:'tn en la Oficina Fn1eral de Hacienda 
corrcspondiente, (lurante el mes de enero de 
C(l(ta año, una relacióll detallada de los pagos 
hechos en el ;ul0 de calendario inmediato ante
rior por los conceptos gravados en C0dula IV, 
e:n la que expresad n el nombre y número de 
registro de CIcla uno de los trabajadores que 
recibieron las prestacioncs correspondientes, el 
monto total de 1:1 percepción obtenida por ellos 
en el año, expresando por separado, en su caso, 
las cubiertas por otros patronos y, finalmente, 
el impuesto total retenido. 

Artic1Ilo ,21).-La Dirección General de Vigi. 
lancia de Fondos y Valorc5, e!>tará obligada: 

1. A mantener al corriente el Re~;ístro, en 10 
que respecta a altas y bajas de causantes, tras
pa~os, Lunbio<;. de domicilio, de raLón o ueno
minación sucial y aumcnto o disminución de su~ 
obligaciolles ii~cales; 

JI. .\ proporcinnar toela clase de informes q 

comtancj;ls a las dcpemlencias administradora!> 
de los impuestos, para el control y cobro de 
presLlciolles fiscales; y 

IIL A turnar <l la ProcuLl(!urÍa Fiscal de la 
Federación, los informes y documentos relacio

nados. con infranjoncs, para (lue se impongan 
las ~ancione'i Lorrespondientes. 

Anín¡fo '2l,-La Dirección Genera.l de Vigi
lancia <le Fondos y Valores, cuando lo estime 
conveniente y en relación ('on la5 funciones a 
~u cargo, podrá realizar inspecciones y solicitar 
illformes a 1m causantes y a terceras, así como 
suplir las omisiones ell que l·~tos incurran, sin 
que por ello se liberen de sus obligaciones o de 
la responsabilitbd en que hayan incurrido_ 

Artículo '22.-La inscripción en el Rcgi~tro 

Federal de Causantes, no exime a í.\tos tte la 
oblig'ación de ohtener los permisos o autoriza
ciones que para realizar ~us arti\'itbdes exijan 
las leyes fi~cares. 

Artícu[o .:?J.-Es obligación del cau:;ante cÍlar 
el número de regi~tro que le sea a~ignado, en 
toda declaración, manifestadón, promoción ,:,()

li(itml o gestión que haga ante cualquiera ofi
(ina o autorübd. 

Artículo 2·1.-Dc acuerdo con las disposiciones 
del Código Fi~Gtl de la "Federación que a con
tinuación ~,e citan, las infracciones al presente 
Reglamento ~c s:!miollarán como sigue: 

1. Con rnult;l tle S 100.00 a $ 10,000.00, cuan
do no se cumpla (on la ohli~ación de inscribirse 
en el Registro Federal de Causantes que marca 
el arlÍculo 29 de este Reglamento, o tal inscrip
ción se haga fuera de los plazos legales, con 
ayopo cn las fracciones IV del artículo 228 y V 
del artículo 233 del citado código; 
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JI. Con multa d"'$ 10.00 a $1,000.00, cuando 
no se cite el número de registro en las declara
ciones, manifestaciones, promociones, solicitudes 
o gestiones que se hagan ante lalS oficinas 
fiscales federales. con apoyo en las fracciones 
XXXVIII del artículo 228 y XV del artículo 
233; 

III. Con multa de $ 1,000.00 a $ 100,000.00, 
cuando los causantes: 

a) Obtengan o usen más de un número de 
registro para el cumplimiento de las obligacio
nes a ,su cargo, en relación con uno o más im
puestos federales, con apoyo, en las fracciones 
XL del artículo 228 y XVII del artículo 233; y 

b) .Manifíesten negocios propios a nombre de 
interpósitas personas, con apoyo en las fraccio
nes XLI del artículo 228 y XVII del artículo 
233. 

Se pre.mrne, sin que se admita prueba en con
trario, que se obtiene o se usa más de un nú
mero de registro, si se emplean nombres supues
tos al hacer la manifestación a que se contrae 
esta fracción. Asimismo, se sancionará, dentro 
de los límites señalados en esta fracción, a los 
terceros que consistan o toleren el uso de su 
nombre en los términos del inciso b). 

IV. Con multa de $ 10.00 a $ 10,000.00 cuan
do no se incluyan en las solicitudes de inscrip
ción en ,el Registro Federal de Causantes, todas 
las actividades por las que el causante sea con
tribuyente habitual, con apoyo en las fracciones 
XXXIX del artículo 228 y XVI del artículo 
233. 

Al'tículo 25.-Además de la multa a que se 
refiere la fracción nI del artículo anterior y 
de confonnidad con los artículos 263 y 264 del 
citado Código Fiscal de la federación, se san
cionará con uno a seis años de prisión, a las 
perSOIl<liS físicas que: 

1. Obtengan o usen más de un número del 
Registro Federal de Causantes; 

11. Empleen nombres supuestos al hacer soli
citud de inscripción en el Registro. 

IIJ. Manifiesten negocios propios a nombres 
de interpósitas personas; y 

IV. Consientan o toleren el uso de su nom
bre para la comisión del delito previsto en la 
fracción anterior. 

Artículo 26.-La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público queda facultada para dictar las 
instrucciones administrativas pertinentes para el 
cumplimiento de este Reglamento, así como 
las nonnas que procedan para el funcionamien
to de la Dirección General de Vigilancia de 
Fondos y Valores. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero.-EI presente Reglamento 
entrará en vigor el día siguiente de su publica. 
ción en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Artículo segundo.-Para el cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 19 de este Reglamento 
y por lo que respecta al año de 1962, los cau· 
santes de las Cédulas 1, n, IIJ o V del Impuesto 
sobre la Renta, presentarán la relación a que 
dicho artículo se refiere, durante los meses de 
enero a marzo de 1963. 

Artículo teTcero.-Las dependencias adminis
tradoras de impuestos federales cancelarán los 
registros parciales que han llevado, a medida 
que reciban de la Dirección General de Vigi
lancia de Fondos y Valores, el número de' regis
tro de cada causante, número con el que susti
tuirán los que anterionnente hayan tenido asig
nados los causantes. 

Artículo cuarto.-Para los efectos de la apli
cación de las sanciones a que se refiere este 
Reglamento, se tomarán en cuenta los plazos 
fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la inscripción inicial de los cau
santes y confotme a las diversas etapas que se 
señalaron para dicha inscripción de acuerdo con 
el monto de ingresos de los respectivos causan
tes. 

Artículo quinto.-Se derogan todas las dispo
siciones que se opongan a las del presente Re
glamento. 
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LEY (28-XII-1962, n.o. 29-XII-1962), que esta
blece y regula el impuesto sobre tenencia o 
uso de automóviles. 

CAPITULO 1 

Objeto y sujeto del impuesto 

ATtíOllo 19-EI objeto de este impuesto es la 
tenencia o uso de automóviles y camiones nacio
nales o nacionalizados. 

Artículo 29-50n nacionales o nacionalizados, 
definitivamente para los efectos de la presente 
ley, los vehículos que considere así el Código 
Aduanero. Son nacionalizados provisionalmente, 
los importados con este carácter a zonas frontc
riza~ conforme a las disposiciones en vigor. 

Articulo 39-Son sujetos del impuest(} las per
sonas fisicas o morales tenedoras o usuarias de 
los vehículos a que se refiere el artículo 19 

Artículo 49-Las plantas ensambladoras, sus 
distribuidores y los demás comerciantes en el 
ramo de automóviles, causarán el impuesto por 
los vehículos que estando registrados en la Ofi
cinas de Tránsito a su nombre, estén al servicio 
de la negociación o de sus funcionarios y em
pleados. 

A rtículo 59-Quedan exceptuados del impues
to los tenedores y los usuarios de los vehículos 
a que se refieren las siguientes fracciones: 

L Modelos anteriores en ] 2 atlos o miÍs al 
de la aplicación de esta ley; 

JI. Los importados temporalmente; 

IlI. Los que sean propiedad de inmigrantes 
o innúf,rrados rentistas; 

IV. Los que circulen mn placas de servicio 
público de transportes; 

V. Los que estén al servicio de los. Cuerpos 
Diplomáticos y Consulares extranjeros acredita
dos ante nuestro país; 

VI. Las ambulancias que estén al servicio de 
la Federación, Estados, Municipios, Territorios 
Federales, Distrito Federal, Organismos descen
tralizados dependientes de cualquiera de esas 

Entidades o Instituciones '1 Asociaciones de Be
neficencia Privada, y 

VII. Los que tengan para su venta las plan
tas ensambladoras, sus distribuidores y los co
merciantes en el Tamo de automóviles. siempre 
que carezcan de placas de circulación. 

Artículo 69-Las exenciones de impuestos con
cedidos en el Código Fiscal de la Federación o 
en las leyes especiales no son aplicables al im
puesto a que se refiere esta ley. 

A los automóviles comprendidos en las frac
ciones II. JII Y V, del artículo anterior, se les 
expedirá un oficio de exención del tributo y 
una calcomanía especial diferente a la de los 
vehículos por los que se haya cubierto el gravá
meno previa comprobación por parte de la Di
rección del Registro Federal de A.lltomóviles, de 
que los mismos quedan comprendidos dentro 
de los supuestos de esas fracciones. 

Artirulo 79-Los tenedores o usuarios de 
vehículos que por cualquier motívo dejen de es
tar comprendidos en alguna de las fracciones 
del artículo 50., causarán el impuesto corres
pondiente, el cual se cubrirá dentro de los 15 
días siguientes al cambio de situación. 

Artículo 89-Quienes por cualquier título ad· 
quieran la propiedad, la tenencia o uso de 
vehículos sujetos al impuesto, son solidaria
mente responsables del pago que por concepto 
de tal impuesto se adeudare respecto del vehícu~ 
lo o vehículos materia del traspaso de la pro
piedad, de la tenencia o del uso; aunque como 
consecuencia del traspaso y del servicio a que 
los vehículos se destinen, queden comprendidos 
en las fracciones J, IV Y VlI del artículo 59 

Artículo 9Q-Las personas que reciban en 
consignación o comisión para su venta auto
móyiles cuya tenencia o uso grave esta ley, son 
solidariamente responsables por los impuestos 
que se adeuden. 

CAPITULO JI 

De la tasa y del jlago 

Artículo IO.-EI impuesto se causará anual
mente y deberá quedar cubierto dentro de los 
dos primeros meses de cada afío, 
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Artículo ll.-El impuesto se causará confor
me a las cuotas siguientes: 

Modelos Categorías 

Del año de aplica
ción de la Ley y 
y de los dos años 

"A" "B" "C" 

anteriores """ .$ 250.00 $ 300.00 $ 500.00 
De tres a seis 
años anteriores al 
de aplicación de 
la Ley .... ",., "200.00 "200.00 "200.00 
De siete a once 
años anteriores al 
de aplicación de 
la Ley. .. .. .... .. 150.00 "150.00 "150.00 

Articulo 12.-Para la aplicación de la tarifa 
se tomará en cuenta la siguiente clasificación: 

1. Categoría "A"; automóviles cuyo precio 
oficial sea, hasta de $28,000.00 por unidad. 

2.-Categoría "E": aquéllos cuyo precio ofi
cial esté comprendido entre $ 28,001.00 Y 
.$ 40,000.00 por unidad. 

3.-Categoría "C": comprende autovóviles cu
yo precio oficial sea superior a S 40,001.00 por 
unidad. 

Artículo V.-Como modelo debe considerar
se: el ailo del modelo o el de fabricación. 

Articulo 14.-Para la aplicación del impuesto 
en los casos de modelos del arlo de aplicación 
de la ley y de los dos anteriores, se tendrá como 
base el precio oficial de venta al público fijado 
por la Secretaría de Industria y Comercio. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicará anualmente, dentro de los primeros 
15 días del mes de enero, la lista de los auto
móviles del año de aplicación de la ley y de los 
dos anteriores, clasificados dentro de la categoría 
correspondiente conforme al artículo 12. 

Por los vehículos no comprendidos en la lista 
que conforme al párrafo anterior debe publicar 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
cubrirá la cuota de S 500.00. 

flrlÍl'ulo 15.~Los tenedores o usuario::> entera
rán el ünpucsto dentro de los plazos señalados 
en los artículos 79 y 10 en las Oficinas Fede
rales ele Hacienda, y dem.ls auxiliares. 

El lencuor o usuario del vehículo formulad. 
una manifestación, en las formas aprobadas por 
la Secretaría de Hacienda y Crúhto Público, eH 
la que anotará los siguientes datos: 

1. Nombre y domicilio del camante; 

11. Marca, clase, modelo y tipo ele vehículo, y 

111. Cuota que corresponda cubrir conforme 
al artículo 11 de esta ley o cita de la fracción 
aplicable del artículo 59 en la hipóte,~is de que 
esté exento el propietario o u.:.uario del vehícu
lo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
por conducto de sus oficinas recaudadoras, C11-

tregad la calcomanía que compruebe el pap;n 
o la exención del impuesto, que sólo servira pa
ra amparar el vehículo para la que fue entre
gada. 

CAPITULO 1I1 

Disposiciones complcmcntarias )' sanciones 

Artículo lfÍ.-Las Oficinas de Tr<insito de la 
República no autorizarán altas ni cambios de 
pLicas si el whículo no ostenta en el parabrisas 
la calcomanía que compruebe el pago del im
puesto, o en su caso la exención del gravámen. 
Siempre que comprueben que no se ha cubierto 
el impuesto, lo harán del conocimiento de la 
Oficina Federal de Hacienda respectiva para 
que proceda a su cobro. Las autoridades. que 
infrinjan esta disposición, sedn responsables 
solidariamente del impuesto omitido. 

/lrtículo 17.-Los tenedores o usuarios de los 
automóviles. objeto de la presente ley están 
obligados a fj jar en el parabrisas la calcomanía 
que compruebe el pago del impuesto. En caso de 
que por falta de dicha calcomanía no puedan 
demostrar al ser requeridos para ello, que están 
al coniente en el pago del impuesto, se proce
derá en los términos del artículo 90 del Código 
Fiscal de la Federación. 
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Artículo IS.-El hc('ho uc no fijarsc en el 
yehículo h calcomanía que compruebe el pago 
del impllc~to (OltlO se e~lablcct: eH el artículo 17, 
se sal1ci01l3r<Í. Lon una multa C(lui\-alclltc al 20S~ 
del impuesto que coresponua. 

Articulo 19.-El p;l~O dd impuesto única
mente ,\,e (omprObal-á con b calcomanía fijada 
('n el vehículo e1l la forma ordenada por el ar
tÍLulo 17. 

La de~lrucóón total o pan j3! de la cdCfHna
llía, debidamente (omprobada, dará lugar a la 
expedición de otra nueva, previo pago de la 
cantidad de :? tLf){). 

DECRETO (28-XII-19r,2. D_O. 29-XIl-19(2) 
Adiciona la l.e}' Geneml de Tilu!o.\' y 0t)('m
ciones de Crédito) ,lOlne emi-lióll de obligaciu
lIe.~ nlri"ocrliblcs en acciones. 

ArlÍcu!o únim.·-Se adiciona la Ley Gentral 
de Títulos y Operaciones. de Cri'dito con un 
artículo del tellor siguiente: 

"¡lrf[('ulo 210-bis.-Las sociedades anónimas 
(lue pretendan emitir obligaci0l1e'\' convertihles 
en aC(lOlles se ~lljctad_n a los si~~uientes requisi
tos.: 

1. Deher,in tom,u' las medidas pertinentes pa
r,l tener en te:,orcría acóones por el importe 
<tue requiera la uHlversión. 

JI. Para los efectos del punto anterior, no 
:-'(,r;l ap!íLJ:Jlc lo dispue~to en el artículo] 32 de 
Lt Ley Genera! de Sociedade:, -:\1crcantilcs. 

111. En el acucrdo de cmi~ión se e~table(érá 
el piafo dentro del cual, a partir de la. fcchil en 
que sean co\ocae!:J.s la·; obligaciones, debe ejer
(ilarse el dl'¡-ccho de c01l\Trsión. 

IV. Las oj,¡;ga,¡ones "'''' crt¡bles no podrúu 
colocarse abajo de la par. Los ga~tos de emisión 
y colocación ele las obligacirmes se amortizarán 
durante la \'igcTl('ia de b misma. 

V. La conversión. de las obligaciones cn an:io
Hes se hará siempre mediante soiícítud presen
tada por los obligacionistas, dentro del plazo 
{lue señala el acuerdo de emüión. 

Artícldo 20.-El uso indelJiuo de la cakOllla~ 
nía de un -\'dlÍculo para amparar útro, c1ar;i 
lug-ar al cobro del imput::~to respcni\'o (' impo
~icióll de una multa c'lui"alcntc a tre<; tantos 
dd impli(·"to omitido. 

ArlÍn¡[o ':!l.-Las. clcm,ís infra(ciont:<.; ;l esta 
l.ey se ~ancionad_ll en los términos del Cúdi.~n 
Fiscal de la Federación. 

TRAI'SITORIO'; 

Cnir().-E~ta ley entrará en vigor en tOlb la 
Repúblic-a el día 1Q de enero de 1963. 

VI. Durante la \,jgt'nci~l de la emisión de 
obligaciones convertibles, la emisora no podd. 
tomar ningún ac.uerdo que perjudique los oere
ellOS de los obligacionistas derivados de las bases 
c~tablecida~ para la convcrsión. 

VIL Siempre que se haga mo úe la de~ig-n3-
(ión "capital autorilado", deberá ir acompafíacl,t 
de las palabras "para (ol1ycrsión de ohligacio
llCS 1..'11 ~l( cioncs". 

En todo caso en que t.e hag;t reCerc])( ia al 
("apital autorizado, deberá mencionarse al mi~
lllO tiempo t:'l capital pagado. 

VIIL .\nualmente, dentro de los primero,> 
UI;ltro mese~ siguientes al cierre del ejercicio 
social, ,\,e protocolizará la declaración que for
mule el Consejo de Administración indicmdo 
el monto del capital suscrito mediante la con~ 
yerSi('nl de las ohligaciolles en accionc\. y se pro~ 
cederá inmediatamente a ~ll ill~cripciúJl en d 
Registro Público 01..' Comercio. 

1 X. La:-. accioIH:s en tesorería que en defini
tiva no '.c (an jeell por obligaciones, ser,íll cance
ladas, Con e:-.1(:: moti\'o, el Coml:'jo de .\dmi
nistrarión ) el repres{'ntante común de Jos 
obligacionista'i levantarán un acta ante ?\otarin 
ljuc sed ilJ.',crita en el Rcg-istm Jlúblúo de Co
mcróo". 

'fRA-""¡SlTORlO 

(-/licu.-EI presente Decreto entrará en yit!,or 
tres días despu6 de su publicación en el "Diario. 
Ofilial" de la I'ederación. 
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DECRETO (29-XIl-I962, D.O. 31·XIl-1962, 2~ 
Sec.).-Reforma y adiciona la Ley Federal del 
Trabajo~ como consecuencia de las modifica
ciones introducidas a las fracciones JI, IlI, VI, 
IX, XXI, XXII Y XXXI inciso a), del artícu· 
lo 23 constitucional. 

Artículo único.-Se modifican los artículos 19, 
20, 22, 72, 76, 77, 99, 100, 106, 107, lOS, 109, 
110, 121, 122, 123, 124, 125, 239, 330, 334, 358, 
359,360,361,414,415,416,417,418,419,420, 
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 Y 428 de la Ley 
Federal del Trabajo en vigor, y se adiciona la 
misma ley con los artículos JOO-A, IOO-B, IOO-C, 
100-D, 100·E, 100-F, 100-G, 100-H, 100-1, 100-J, 
IDO-K, 100-L, lOO-M, lOO-N, 100·0, 100-P, 100-Q, 
100-R, 100-5, 100·T, lOO-U, liD-A, 1I0-B, 1I0-C, 
110·0, 11 O-E, 1I0-F, 1I0-G, IIO-H, 110·1, 1I0'J, 
liD-K, 1I0·L, I 25-A, 125-B, 401·A, 401-B, 401·C, 
401-0, 401-E, 401~F, 401-G, 401-H, 401-1, 428-A, 
428-B, 428-C, 42S·D, 428-E, 428-F, 42S-G, 428-H, 
42S-1, 42S-J. 42S-K, 42S-L, 42S·M, 42S-N, 428·0. 
42S-P, 428-Q, 428·R, 428·5, 428-T, 428-U, 42S-V, 
428·W. 428-X y 428-Y, para quedar en los si
guientes términos: 

TtTULO SEGUNDO 

CAPITULO 1 

Del contrato individual de trabajo 

Artículo 19.-Queda prohibida la utilización 
del trabajo de los menores de catorce años y de 
los mayores de esta edad y menores de dieciséis 
que no hayan terminado su educación obligato
ria, salvo los casos de excepción que apruebe la 
.autoridad correspondiente en que a su juicio 
haya compatibilidad entre los estudios y el 
trabajo. 

Artículo 20.-Los mayores de dieciséis aliaS 
tienen capacidad para celebrar contratos indi
viduales de trabajo. Los mayores de catorce y 
menores de dieciséis necesitan autorización de 
sus padres o tutores a falta de ellos, del Sindi
cato a que pertenezcan, de la Junta de Concilia
ción y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de 
la autoridad política. 

Los menores trabajadores pueden percibir el 
pago de sus salarios y ejercer las acciones que 

nazcan del contrato, de los seIVicios prestados 
y de la ley. 

Artículo 22.-Serán condiciones nulas, y no 
obligarán a los contratantes, aunque se expre~ 
sen en el contrato: 

l ...................................... . 

n .................................... .. 

111. Las que estipulen trabajos para niños 
menores de catorce años. 

TiTULO SEGUNDO 

CAPITULO 1Il 

De las horas de trabajo y de los descansos 
legales 

Articulo 72.-La jornada máxima de trabajo 
para los mayores de catorce años y menores de 
dieciséis, será de seis horas. 

Artículo 76.-Para las mujeres y los mayores 
de catorce años, pero menores de diecisés, en 
ningún caso habrá jornada extraordinaria de 
trabajo. 

Articulo 77.-Las mujeres y los mayores de ca· 
torce años, pero menores de dieciséis, no podrán 
desempeñar trabajo nocturno industrial ni labo· 
res insalubres y peligrosas. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO V 

Del salario mínimo 

Al·tículo 99.-Salario mínimo es la cantidad 
menor que puede pagarse en efectivo a un tra· 
bajador por los servicios prestados en una jor. 
nada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para 
satisfacer 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. 
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Artículo lDO.-Los salarios mínimos podrán 
ser generales para una o varias zonas económi· 
cas, que pueden extenderse a una, dos o más 
Entidades Federativas, o profesionales, para una 
rama determinad<l\ de la industria o del comer
cio o para profesiones, oficios o trabajos especia
les, dentro de una o varias zonas económicas. 

Artícu.lo lOO-A.-Los salarios mínimos genera
le .. regirán para todos los trabajadores de la zona 
o zonas consideradas, independientemente de las 
l-all1aS de la industria, del comercio, profesiones, 
oficios o trabajos especiales. 

Artículo IOO-B.-Los salarios mínimos profe
sionales regirán para todos los trabajadores de 
fa rama de la indmtria o del comercio, de la 
profesión, oficio o trabajo especial considerado, 
dentro de cada zona económica. 

Artículo lOO-C.-Los trabajadores del campo, 
dentro de los lineamientos señalados en el ar
tículo ,99. disfrutarán de un salario mínimo ade
('liado a sus nccesidade~. 

Artículo lOO-Do-Los salarios mínimos no po
drán ser ob,leto de compensaóón, descuento, 
reducdón o embargo, sah:o,el caso de pemiones 
alimenticias decretadas por la autoridad compe
u:-nte en fayor de la esposa, hijos, ascendientes 
y nietos. 

Artículo ]OO-E.-Los salarios mínimos se fija
r;Ín por las Comisiones Regionales y serin 
sometidos para su ratificación o modificación 
a la Comisión Nacional de los Salarios 1\línimos. 

Artículo lOO-F.-Las Comisiones Regionales 
o la Comisión Nacional fijarán los salarías mí
nimos profesionales cuando no exista algún 
otro procedimiento legal para su fijación, ni 
existan contratos colectivos dentro de la zona 
respectiva, aplicables a la mayoría de los traba
jadores de determinadas profesiones u oficios 
y la importancia de é:itos 10 amerite; y especial
mente: 

1. En el aprendizaje. 

II. En el trabajo a domicilio para los dife
rentes trabajos, 

JII. En el trabajo doméstico. 

IV. En el trabajo en hoteles, restaurantes, 
bares y otros establecimientos análogos. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO V-Bis 

Participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas 

Articulo lOO-C.-Los trabajadores participarán 
en las utilidades de las empresas, de conformi
dad con el porcentaje que determine la Comi
sión Nacional para el reparto de utilidades. 

Articulo lOO-H.-Para determinar el porcen
taje a que se refiere el artículo anterior, la 
Comisión Nacional practicará las investigacio
nes y realizará los estudios necesarios y apro
piados para conocer las condiciones generales 
de la economía nacional y tomará en considera
ción la necesidad de fomentar el desarrollo in
dustrial del país, el derecho del capital a obte
ner un interés razonable y la necesaria reinver
sión de capitales. 

Artículo lOO-l.-La Comisiún Nacional podrá 
revisar el porcentaje que hubie~e fijado, cuando 
existan nuevas investigaciom:s y estudios que lo 
justifique. 

Artículo lOO-J.-EI porcentaje fijado por la 
Comisión constituye la participación que corres
ponderá a los trabajadores en las utilidades de 
cada empresa. 

Para los efectos de esta ley, se comidera utili
dad en cada empresa la renta gravable, de con
fornlidad con las normas de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Artículo lOO-K.-El derecho de los trabajado
res para formular objeciones a la declaración 
que presente el patrón a la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, se ajustará a las nor
mas siguientes: 

I. El patrón dentro de un término de diez 
días, pondrá en conocimiento de los trabaja
dores su declaración anual. 

n. Dentro de los treinta días siguientes, el 
sindicato titular del contrato colectivo o la ma-
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yoría de los trZlbajadores de la empresa, podrá 
formular antc la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público las obscrvacioncs que juzgue con
venicnte. 

IIJ. La resolución definitiva dictada por la 
misma Secretaría no podd .,er recurrida por lo" 
trab¡¡ jadores. 

Articulo lOO-L.-EI reparto de las utilidades 
entre los trabajadores deberá efectuarse dentro 
de los sesenta días siguientes a la fecha ell1 que 
deba pagarse el impuesto anual. Si posteríor
mente, la Secretaría de Haócnda y Crédito PÚ
blico aumenta el monto de la utilidad gravable, 
se hará un reparto adicional. 

Artículo lOO __ AI.-La utilidad repartible se 
dividirá en dos partes iguales: la primera se re
partirá por igual entre todos los trabajadores, 
tomando en consideración el numero de dias 
trabajados por cada uno en el año, independien
temente del monto de los salarios. La segunda 
se repartirá en proporción al monto de los 
salarios devengados por el trabajo prestado du
rante el año. 

Artículo lOO-IV.-Para los efectos de este capí
tulo, se entiende por salario la cantidad que 
perciba cada trabajador en efectivo por cuota 
diaria. No se consideran corno parte de él las 
gratificaciones, percepciones y demás prestacio
Iles a que se refiere el articulo 86, ni las sumas 
que perciba el trabajador por concepto de tra
bZl jo extraordinario. 

En los casos de salario por unidad da obra y, 
en general, cuando la retribución sea variable, 
se tomará como salario diario el promedio de 
las percepciones obtenidas en el año. 

Articulo lOO-D.-Para determinar la participa
ción de cada trahajador se observarán las nor
trias siguientes: 

1. Una comisión integrarla por igua.l número 
de representantes de los trabajadores y del pa
trón fonnulaní un proyecto, que determine la 
participación de cada trabajador y lo fijará en 
lugar visible del establecimiento. 

Si los representantes de los trabajadores y 
del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá 
el inspector del Trabajo. 

11. Los trabajadores pudran hacer las obser
vaciones que juzguen convcniente delltro de 
un tÓ"núno de quince días. 

liT. Si se formulan objeciones, serán resuellas, 
dentro de un tLunillo de quince días, por la 
misma comisión a que se refiere la fracción 1. 

Artículo lOO-V-Quedan exceptu:l_dJ.S de Lt 
obligación de repartir milidades: 

J. Las empresas de Hueva creación, durante 
10:. primeros dO$ afios de fUllcionamiento. 

!l. Las empresas de llueva creación. dedicadas 
a la elaboración de un producto lluevo, durantc 
los cuatro primeros afios de funcionamiento. 

La determinación de la llovedad del producto 
se ajustará a lo que dispongan las leyes para 
fomento de indmtrias. nuevas. 

111. Las empres.:ls dedicadas a la indmtria ex
tractiva, durante el periodo de exploración. 

IV. Las instituciones de asütcncia privada, 
reconocidas por las leyes, que con bienes de 
propiedad particular ejecuten actos con fines 
humanitarios de asistencia, sin propósitos de 
lucro y sin designar individualmente a los bene
ficiarios. 

v. El Instituto ~rexicallo del Seguro Social y 
las instituciones publicas descentralizadas con 
fines culturales, asistenciales o de beneficencia. 

VI. Las empresas que. tengan un capital me
nor del que fije la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, pOtl ,ramas de la industria, pre~ 
\,ia consulta con la Secretaría de Industria y 
Comcrcio. La resolución podrA revisarse total 
o parcialmente, cuando existan circunstancia .. 
econ6micas importantes que lo jl!stifiquen. 

Arlíulo lOO-Q.-EI derecho de los trabajadores 
a partió par en el reparto úe las utilidades se 
ajmtará a las normas siguientes: 

J. Los directores, admínistradores y gerentes 
generales de las empresas no participarán en las 
utilidades. 

11. El monto de la participación de los traba
jadores al servido de personas cuyos ingresos 
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dVr1\'Cll c:::-:.::lusivilmclltc de su trabajo, no podd 
cxcedu del importe de un mes de :,alario. 

JII. Las madres trabajacloras, durante 1m pe
riodos prc y postnataks y los trabajadores vÍC
limas de U1I rics¡:;-o del trabajo dur,lIlte el perio
do de incapaódaJ temporal, sedo considerados 
como trabajadores cn senicio activo. 

IV. En la industria de la construcción, des
pUt'S de dr.:tcrrninar <-jué trabajadores tienen 
dere(ho a participar cn el reparto, la comisión 
a que se refiere el artículo 100-0 adoptará las 
medidas que jUi'guc cOllveniente para su cita
l iún. 

V. Lus aprendices y los trabaj;\(lorcs domés
ti, os nu participar;íli en el reparto ele utilidades. 

VI. Los trabajadores eventuales tendnin de
derecho a partió par en las utilidades, siempre 
q~le ha):t11 tr;¡J)ajado, por lo menos, sesenta días 
durante d afio. 

Artículo J()()-H.-~o se lud.ll cnmpens:¡ÓOlleS 
de los aflos de PlTdida COl! los de ganancia. 

Artículo JUO-S.-La participación en las utili
tbdt:s a que .~e refiere este clpítulo no se com
putará como parte del salario, para 1m dectos 
dc Lt" i~1(klllnita( ¡one~ que deban pagarse a 
los trahaj;¡tbres. 

,"lrtín;{,:; IOfJ-T.-LI\ c:mticlades que COTres-
111)\l(lall a lo' trabaj;Hjol"l:s por concepto de lIti-
1 i(bdcs quul:1ll protq~id;¡s por las normas COll

tCilicLts en los articlllos Hí y .~i~·llientl~. 

,htiClI!O ]{JO-U.-}J tlt:recho lk los trahajado
rt'~ ~t particjp~¡r cn las utilidades no implica la 
Ltcultad de intcn'enir (']J la dirLccir'lll () ;Hlmi
llislr;lció;~ de las (,lllprc~as. 

TíTULO S¡.;r;UXIJO 

C.\P!TULO VII 

Traba/o de los nlUir.'fes 

Articulo lOó.-Las mujeres disfrutan de los 
mismos derechos y tienen las mismas obligacio-

nes que los hombres, con las lllodalidades con
signadas en este capítulo. 

Artículo lOi.-Queda prohibida la utilizaci('m 
dd trabajo de las mujeres en: 

I. Expendios de bebidas embrj;lgantes de COll

sumo inmediato. 

lI. Trabajos susceptibks ele: afe:rtar la morali· 
dad¡ o sus buenas costumbres. 

JII. Trabajos subterr:inem o sul)Jlurillos. 

IV. Labores peligrosas o insalubre.~. 

V. Trabajos nocturnos industriales. 

VI. Establecimiento~ comeróales desput·s de 
Lis diez de la noche. 

/lrtlclllo lOS.-Son Ltbores peligro.\;Js: 

1. El engrasado, limpie7a, revisión y repara
ción de m:iquinas o mecallislTlos en movimiento. 

II. Cualquier trabajo con sierns automáticas, 
órculares, o de cinta, cizallas, cuchillos, cortan
tes, martinetes y (!em{¡s aparato-; mecánicos par· 
ticularmente peligrosos. 

JII. La fabricaci6n de explosivos, fulminantes, 
substancias infbma[¡les, lllcté\ln akJ.linos y otras 
~cmcjantcs. 

IV. Las clem¡Ís que cstablcnall las lcye5. 

Articulo J09.-Soll labores im:duhrcs: 

1. Las. que ofrezcan peligTo de c:1H:noumicn-
10, COIllO el manejo de substancias tóxica.\ o el 
de materia~ que las cksarroJlcn. 

1I. Los traba jos de pintura intlustrial ell los 
que se utilicen ·la ("erma, el sull'ato de plolllo () 
cualquier otro producto que ("olltenga dichos 
pigmentos. 

III. Toda operación en cuya ejecución se 
desprendan ga~es o \'apores dcletéreos o CHuna
ciones o polvos nocivos. 

IV. Toda operación que produza por cual
quier motivo humedad continua. 
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V. Las demáS! que establezcan las leyes. 

Artículo llO.-No rigen las prohibiciones con
tenidas en el artículo 107, fracción IV, para las 
mujeres que desempellen cargos directivos o 
que posean un grado universitario o técnico, o 
los conocimientos o la experiencia necesarios 
para desempeñarlos. Tampoco regirán las pro· 
hibiciones del artículo 109 para las mujeres en 
general cuando s~ hayan adoptado las medidas 
necesarias para la protección de la salud a 
satisfacción de la autoridad competente. 

Artículo llO·A.-Las mujeres no prestarán 
servicio extraordinario. 

En caso de violación de esta prohibición. el 
patrón queda obligado a pagar por el tiempo 
extraordinario una cantidad equivalente a un 
doscientos por ciento más del salario que corres
ponda a las horas de la jornada. 

Artículo nO·R.-Las madres trabajadoras ten· 
drán los siguientes derechos: 

l. Durante el periodo del embarazo no po· 
drán ser utilizadas en trabajos peligrosos para 
su salud o la de su hijo. tales como los que exi
jan esfuerzo considerable. levantar, tirar o em
pujar grandes pesos, permanecer de pie durante 
largo tiempo o en operaciones que produzcan 
trepidación. 

n. Disfrutarán de un descanso de seis serna· 
nas anteriores y seis posteriores al parto. 

nI. Los periodos de descanso a que se 
refiere la fracción anteríor, se prorrogarán por 
el tiempo necesario en el caso de que se encuen
tren imposibilitadas para trabajar a causa del 
embarazo o del parto. 

IV. En el periodo de lactancia tendrán dos 
reposos extraordinarios por día, d~ media hora 
cada uno, para amamantar a sus hijos. 

V. Durante los periodos de descanso a que se 
refiere la fracción n percibirán su salario ínte
gro. En los casos de prórroga mencionados ·en la 
fracción In tendrán derecho al cincuenta por 
ciento de su salario por un periodo no mayor de 
sesenta días. 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban 
siempre que no haya transcurrido más de un 
año de la fecha del parto. 

VII. A que se computen en su antigüedad 
los periodos pre y postnatales. 

Artículo llO-C.-Los servicios de Guardería 
Infantil se prestar{m por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social de conformidad con su ley y 
disposiciones reglamentarias. 

Artículo nO-D.-En los establecimientos en 
que trabajen mujeres, el patrón debe ;mantener 
el número suficiente de asientos o sillas a dis
posición de las madres trabajadoras. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO VIl·BIS 

Trabajo de los menores 

Artículo llO-E.-El trabajo de los mayores de 
catorce años y menare.'! de dieciséis queda sujeto 
a vigilancia y protección especiales de la Inspec
ción del Trabajo. 

Artículo nO-F.-Los mayores de catorce y 
menores de dieciséis ailos deberán obtener un 
certificado médico que acredite su aptitud para 
el traba jo y someterse a los exámenes médicos 
que periódicamente ordene la Inspección dd 
Trabajo. 

Sin el reqUISito del certificado, ningún pa
trón podrá utilizar sus servicios. 

Artículo nO-C.-Queda prohibida la utiliza
ción del trabajo de los menores de dieciséis 
años en: 

I. Expendios de bebidas embriagantes de con
sumo inmediato. 

n. Trabajos susceptibles de afectar su mora
lidad o sus buenas costumbres. 

nI. Trabajos ambulantes. salvo autorización 
especial de la Inspección del Trabajo. 

IV. Trabajos subterráneos o submarinos. 
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V. Labores peligrosas. o insalubres. 

VI. Trabajos superiores a sus fuerzas. y los 
que puedan impedir o retardar su desarrollo 
físico normal. 

VII. Trabajos nocturnos indmtriales. 

VIII. Establecimientos no industriaks des
pué-s de las diez de la noche. 

IX. Los dcmá~ que determinen la leyes. 

Articulo lJ{}-}-f.-Son labores peligrosas o insa
lubres las señaladas en el artículo respectivo 
del trabajo de las¡ mujeres. 

Articulo 1JO-I.-La jornada de trabajo de los 
menores de dieciséis años no podrá exceder de 
seis horas diarias y deberá dividirse en periodos 
máximos de tres horas, Entre los distintos perio
dos de la jornada, disfrutarán de reposos de una 
hora, por lo menos, 

Articulo 1 JO-J.-Queda prohibida la utiliJa
ción del trabajo de los menores en horas extra
ordinarias, en los días domingos y de descanso 
obligatorio. En caso de violación de e'ita pro
hibición, d patrón queda obligado a pagar por 
el tiempo extraordinario una cantidad equiva
lente a un doscientos por ciento más del salario 
que corresponda a las horas de la jornada de 
trabajo. 

ArlÍculo IlO-K.-Los trabajadores menores de 
dieciséis años disfrutarán de un periodo anual 
de vacaciones pagadas de dieciocho días labo
rales, por lo menos. 

Artículo 110·L.-Los patronos que tengan a su 
servicio menores trabajadores, están obligados 
a: 

1. Exigir que se les exhiba el certificado mé
dico que acredite que el menor está apto para 
el trabajo. 

11. Llevar un registro de inscripción especial, 
con indicación de la fecha de nacimiento, clase 
de trabajo, horario, salario y demás condiciones 
generales de trabajo. 

lB9 

lB. Distribuir el trabajo a fin de que dis
pongan del tiempo neces.ario para cumplir sus
program:ls escolares y asistir a escuelas de capa
citación proiesional. 

IV. Proporcionar a la Inspección del Trabajo 
los informes que les. solicite. 

C\PlTULO XII 

De la l·esós;ón de los contratos de trabajo 

Articulo I21.~EI patrón y el trabajador po
drán rescindir en cualquier tiempo la relación 
de trabajo por causa justificada, sin incurrir 
en responsabilidad, 

A,-tícu[o 122.-EI patrón podrá rescindir la 
relación de trabajo: 

1. Por engañarlo el trabajador 0, en su caso, 
el sindicato que lo hubiese propuesto o reco~ 
mendado con certificados falsos o referencias en 
los que se atribuyan al trabajador capacidad~ 
aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa 
de rescisión dejará de tener efecto de~pués de 
30 días de prestar sus servicios el trabajador. 

11. Por incurrir el trabajador, durante sus 
labores, en faltas de probidad u honradez, en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tra
tamientos en contra del patrón, sus familiares o 
del personal directivo o administrativo de Lt 
('mpresa o establecimiento. 

111. Por cometer el trabajador contra alguno 
de sus compañeros, cualquiera de los actos enu~ 
merados en la fracción anterior, si como conse
cuencia.. de ellos se altera la disciplina del lugar 
cn que se de~empeií.a el trabajo. 

IV. Por cometer el trabajador, fuera del ser
vicio, contra el patrón, sus familiares o personal 
directivo o administrativo, alguno de los actos 
a que ~e refiere la fracción II, si son de tal ma
nera graves que hagan imposible el cumplimien
to de la relación de trabajo. 

V. Por ocasionar el trabajador, intencional
mente, perjuicios materiales durante el desem
peño de las labores o con motivo de ellas, en 
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los edificios, obras, maquinarias, instrumentos, 
materiales. primas )' dem~is objetos relacionados 
con el trabajo. 

VI. Por ocasionar el trabajador los perjuicios 
de que habla la infracción anterior siempre que 
sean gra\'cs, sin dolo, pero con negligencia tal, 
'1ue ella sea la causa única del perjuicio. 

VII. Por comprometer el trabajador, por su 
imprudencia o descuido inexcusables, la segu
ridad del establecimiento o de las personas que 
se encuentren en él. 

VIII. Por cometer el trabajador actos inmora
les en el establecimiento o lugar de trabajo. 

IX. Por revelar el traba jactar los secretos de 
fabricación o dar a conocer asuntos de carácter 
resenado, con perjuicio de la empresa. 

X. Por tener el trahajador nl<Í.s de tres faltas 
de asistencia en un periodo ele treinta días, sin 
permiso del patrón o sin causa justificada. 

XI. Por desobedecer el trab~\.iador al patrón 
o a sus representantes, sin causa justificada, 
sirmpre que se trate del trabajo contratado. 

XII. Por negarse el trabajador a adoptar las 
medidas preventivas o a seguir los procedimien. 
tos indicados para evitar ¡¡ccidentes () enferme· 
dades. 

XIII. Por concurrir el tr;¡haj;¡dor a sus labo
res en estado de embriag-uez o b;:ljO la influencia 
de algún narcótico o droga enen'ante. 

XIV. Por sentencia ejecutoria que imponga 
al trabajador una pena de prisión, que impida 
a óte el cumplimiento del contrato de trabajo. 

XV. Por la declaración de la .Junta de Conci
liación y Arbitraje, en los términos previstos por 
la fracción IX del artículo 1 I G; y 

XVI. Por causas análogas a las establecidas 
en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes. en lo que 
al trabajo se refiere. 

Artículo 123.~Si en el juicio correspondiente 
no comprueba el patrón la causa de la rescisión, 
el' trabajador tendd derecho a su elección, a 

que se le reinstale en el trabajo que desempe
ñaba o a que se le indemnice con el importe de 
tres meses de salario. Tendrá además derecho, 
cualquiera que sea la acción intentada, a que se 
le paguen los salarios vencidos desde la fecha 
del despido hasta que se cumplimente la reso
lución definitiva pronunciada por la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. 

A1'lículo 124.-EI patrón quedará eximido de 
la obligación de reinstalar al trabajador, me
diante el pago de las indemnizaciones que se 
determinen en el artículo siguiente: 

1. Cuando se trate de trabajadores que tengan 
una antigüedad menor de dos años. 

JI. Si comprueba ante la Junta de Concilia
ción y Arbitraje que el trabajador, por razón 
del trabajo que desempeña o por las caracterÍs
ticas de sus labores, está en contacto directo y 
permanente con él y la Junta estima, tornando 
en cons.ideración las circunstancias del caso, que 
no es posible el desarrolIo normal de la relación 
del trabajo. 

111. En Jos ca~os de aprendices. 

IV. En los casos de los empleados de con· 
fianza. 

V. En cI servicio domé·stico. 

VI. Cuando se trale de trabajadores eyen
tuales. 

Artículo 125.-Las indemnizaciones a que .~e 

refiere el artículo anterior consistidn: 

1. En el importe de tres meses de salario. 

n. Si la relación de trabajo [ucre por tiempo 
determinado y éste no excediere de un afio, 
en una cantidad igual al importe de los salarios 
de la mitad del tiempo de servicios prestados; 
.si el término excediese de un año, en una can
tidad igual al importe de los salarios de seis 
meses por el primer año y de veinte días por 
cada uno de los años siguientes en que hubiese 
prestado sus servicios. 

Si la relación de trabajo fuere por tiempo 
indeterminado la indemnización consistirá en 
veinte días de salario por cada uno de los años 
de servicios prestados. 
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lB. En el importe de los salarios vencidos 
desde la fecha del despido hasta que se paguen 
las indemnizaciones a que se refieren las do.s 
fracciones anteriores. 

/I'l"tlCI1[O 12j-.'l.-EI trabajador podr:i rescindir 
la relación dc: trabajo: 

l. Por t-ngaflarlo el patrón 0, en su caso, la 
;lgTllpación patronal al proponerle el trabajo 
respecto a las condicione~ del mismo. Esta causa 
de resci~ióll dejará de tener decto después de 
~O días de prestar sus scnicios el trabajador. 

11. Por incurrir el patrón, sus familiares o su 
personal directi\'o o administrativo, que obren 
con el consentimiento o tolerancia de él, y den
tro del servicio, en faltas de probidad u honra
del, actos de "iolencia, amenazas, injurias, malos 
tratamientos u otros análogos, en contra del 
trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 

llI. Por incurrir el patrón, sus familiares o 
trabajadores, autorizados o tolerados por él y 
fuera del servicio, en los actos a que se refiere 
la fracción anterior, si son de tal manera graves 
que hagan imposible el cumplimiento de la rc
lación de trabajo. 

IV. Por reducir el patrón el salario al tra
bajador. 

v. Por no recibir el salario correspondiente 
en la fecha o lugar convenidos a acostumbrados. 

VI. Por sufrir perjuicio:s causados maliciosa
mente por el patrón. en sus herramientas o úti
les de trabajo. 

VI I. Por existir peligro grave para la segu
ridad o salud del trabajador o de su familia, 
ya sea por carecer de condiciones higiénicas el 
establecimiento o porque 110 se cumplan las me
didas prevelltivas y de seguridad que las leyes 
cstableZGln. 

VIl!. Por lOmpromcter el patrón, con su im
prudencia o descuido inexcusables, la seguridad 
del establecimiento o de las personas que se 
encuentren en él. 

IX. Por causas análogas a las establecidas en 
las fracciones anteriores, de igual manera graves 

)' de consecuencias semejantes, en lo que al 
trabajo se refiere. 

Artículo 125-n.~El trabajador podrá sepa
rarse de su trabajo dentro de los treinta días si. 
guientes a la fecha en que se dé cU:1lquiera de 
las causas señaladas en el artículo anterior y 
tendrá derecho a que el patrón 10 indemnice 
con el importe de tres meses de salario y en 
caso de juicio a la indemnización a que se refie
re el artículo 123. sin perjuicio de cualquiera 
otra prestación que le corresponda. 

TITULO CUARTO 

De los sindicatos 

Artículo 239.-Los mayores de catorce años 
pueden ingresar a un sindicato obrero; pero 
solamente podrán participar en la administra
ción y dirección de él. cuando tengan más de 
dieciséis años. 

TiTULO SÉPTIMO 

De las presC1'ipciones 

Artículo 330.-Prescriben en dos años: 

1. 

11. 

1II. 

La prescripción en los casos de las fracciones 
anteriores, correrá, respectivamente: 

Desde el momento en que se detennine la 
naturaleza de la incapacidad o de la enferme
dad contraída: desde la fecha de la muerte del 
trabajador; o desde que la Junta haya dictado 
resolución definitiva. 

Cuando el laudo imponga la obligación de 
reinstalar el patrón podrá solictar de la Junta 
que fije al trabajador un término no mayor de 
treinta días para que regrese al trabajo. aperci
hiémlolo que de no hacerlo. podrá el patrón 
dar por terminado el contrato de trabajo, sin 
responsabilidad. 
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TiTULO OCTAVO 

CAPíTULO 1 

De las autoridades en general 

Artículo 334.-La aplicación de las leyes y 
demás normas sobre el trabajo, compete. en sus 
respectivas jurisdicciones, a: 

l. La Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial. 

n. Los Departamentos y Direcciones del Tra
bajo de las Entidades Federativas. 

IIJ. La Procuraduría de la Defensa del Tra
bajo. 

IV. La Inspección del Trabajo. 

V. Las. Comisiones N acianaI y Regionales de 
los Salarios Mínimos. 

VI. La Comisión Nacional para el Reparto 
de Utilidades. 

VII. Las Juntas Federales y Municipales de 
Conciliación. 

VIII. La Junta Federal de Conciliación y Ar
bitraje. 

IX. Las Juntas Centrales de Conciliación y 
Arbitraje. 

X. El Jurado de Responsabilidades. 

XI. La Secretaría de Educaóón Pública, para 
los efectos del Artículo 428 bis. 

TiTULO OCTAVO 

CAPITULO V 

De la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje 

Articulo 358.-Se establece en la ciudad de 
1\Téxico una Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, para resolver las diferencias o conflic
tos que surjan entre trabajadores y patrones, 

sólo entre ellos; o sólo entre éstos., conflictos de
rivados de las relaciones de trabajo o de hechos 
íntimamente relacionados con ellas, en los casos 
señalados en los artículos 359 a 361. 

Artículo 359,-Por razón de la materia, corres
ponde a la Junta Federal el conocimiento de 
los conflictos que se refieran a: 

1. La industria minera y de hidrocarburos. 

11. La industria petroquíntica. 

111. Las industrias metalúrgica y siderúrgica, 
abarcando la explotación de los minerales bási
cos, el bendicio y la fundición de los mismos, 
así como la obtención de hierro metálico y 
acero en todas sus formas y ligas y los productos 
laminados de los mismos. 

IV. La industria eléctrica. 

V. La industria textil. 

VI. La industria cinematográfica. 

VII. La industria hulera. 

VIII. La industria azucarera. 

IX. La industria del cemento. 

X. La industria ferrocarrilera. 

XI. Empresas que sean administradas en for
ma directa o descentralizada por el Gobierno 
Federal. 

XII. Empresas que actúen en virtud de un 
contrato o concesión federal y las que les sean 
conexas. 

Artículo 360.-Son empresas conexas las rcIa
cionadas permanente y directamente para la ela
boración de productos determinados o para la 
prestación unitaria de servicios. 

Artículo 361.-Por razón del lugar, son de 
jurisdicción federal las empresas que ejecuten 
trabajos en zonas federales yaguas territoriales, 
los conflictos que afecten a dos o más Entidades 
Federativas y los contratos colectivos que hayan 
sido declarados obligatorios en más de una En
tidad Federatiya. 
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TiTULO OCTAVO 

CAPiTULO VI-BIS 

Elección de representantes de los trabajadores 
y de los 1Julrones ante las Comisiones Nacional y 
Regionales de los Salarios AIinimos y Nacional 
de la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas 

Artículo .jO[-A.-Son aplicables a la eleccit'lll 
de representantes de los trabajadores y de los 
patronos en las Comisiones N acianal y Regio
nales de los salarios mínimos, las disposiciones 
contenidas en el capitulo anterior, con las mo
dalidades de los artículos siguientes. 

Articulo 401-B.-EI día primera de agosto del 
¡diO impar que corresponda, el Secretario del 
Trabajo y Pre,,'isión Social com'ocará a los tra
bajadores y patronos para la elección de sus 
representantes. La convocatoria se publicará en 
el "Diario Oficial" de la Federación y en los 
periódicos de mayor circulación que se juzgue 
conveniente. 

Artículo 4OJ-C.-La convocatoria contendrá: 

1. El señalamiento de las zonas económicas en 
que esté dividida la República y el lugar de 
residencia de las Comisiones Regionales. 

11. La determinación del número de represen
tantes que deba elegirse para integrar las Comi+ 
siones Nacional y Regionales, así como la distri
bución de las ramas de la industria y de las 
actividades, según su importancia, entre el nú
mero de representantes que se hubiese deter
minado. 

lB. La autoridad ante la que deban presen
tarse los padrones y credenciales. 

IV. El lugar y la fecha de presentación de 
los documentos a que se refiere la fracción an
terior. 

V. El local y la hora en que deban celebrarse 
las convenciones. 

Artículo 401-LJ.-Las convenciones se celebra
réín el día diez de septiembre del año impar 
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que corresponda, en la capital de la República 
para la elección de representantes en la Comi
sión Nacional y en el lugar de residencia de las 
Comisiones Regionales para la elección de sus 
miembros. 

Articulo 401-E.-Para la elección de represen
tantes en las Comisiones Nacional y Regionales 
se celebrarán una convención de trabajadores 
y otra de patronos por cada uno de los grupos 
en que se hubiescn distribuido las ramas de la 
imlustri;¡ y de las actividades. 

Artícufo .JI)J-F.-Tienen derecho a participar 
en la e!c(ción los sindicatos de trabajadores y 
de patronos y los patronos independientes. 
l.os reprc:.cntantes ante la Comisión Nacional 
.<.erán elegidos por la totaliebd de los traba ja
dores simlicali;rados y patronos de la República 
con derecho a voto. Los de las Comisiones Re
gionales por los de la zona lle que se trate. 

Artículo 4OJ-G.-El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social podrá delegar en las autori
d,alcs dc las Entidades Federativas, total o par
ciahnente, las atribuciones que le corresponden 
en la certificación de padrones y credenciales y 
en el funcionamiento de las convenciones. 

Artículo 401-H.-En la elección de represen
tantes de los trabajadores y de los patronos en 
la Comisión Nacional para la participación de 
los, trabajadores en las utilidades de las empre
sas, se observarán las disposiciones de es.te capí
tulo con la5 modalidades del artículo siguiente. 

A¡"ticulo 401-1.-La convocatoria para la deter
minación y revisión del porcentaje de utilida
des, contenderá: 

J" l.a determinación del número de represen
tantes quc deba elegirse para inte¡:.,rrar la Comi
sión, así como la distribución de las ramas de la 
industria y de las actividades, según su impor
tancia, entre el número de representantes que se 
hubiese detcrminado. 

n. El lugar y la fecha de presentación dc 
los padrones y credenciales. 

III. El lugar, fecha y hora en que dehan cele
brarse las convenciones. 
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TiTULO OCTAVO 

CAPITULO IX 

Cornúión Nacional de los Salarios JHínimos 

Artículo 414.-La Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos funcionará con un Presidente, 
un Consejo de Representantes y uoa Dirección 
Técnica. 

Artículo 415.-EI Presidente de la Comisión 
será nombrado por el Presidente de la Repúbli~ 
ca y deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

l. Ser mexicano, mayor de treinta y cinco 
años de edad y estar en pleno ejercicio de los 
derechos civiles. 

n. Poseer título legalmente expedido de li· 
cenciado en derecho o en economía. 

IIJ. Haberse distinguido en estudios de dere
cho del trabajo y económicos. 

IV. No haber sido condenado por delito in
tencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 416.-El Presidente de la Comisión 
tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

l. Someter al Consejo de Representantes el 
plan anual de trabajo preparado por la Direc
ción Técnica. 

II. Reunirse con el Director y los Asesores 
Técnicos, por 10 menos, una vez al mes, vigilar 
el desarrollo del plan de trabajo y ordenar se 
efectúen las investigaciones y estudios comple
mentarios que juzgue conveniente. 

lII. Informar periódicamente al Secretario 
del Trabajo y Previsión Social de las activida
des de la Comisión. 

IV. Citar y presidir las sesiones del Consejo 
de' Representantes. 

V. Cuidar de que se integren oportunamente 
las Comisiones Regionales y vigilar su funcio
namiento. 

VI. Girar las instrucciones que juzgue con
veniente para el mejor funcionamiento de las 
Comisiones Regionales. 

VII. Los demás que le confieran las leyes. 

Artículo 417.-EI Consejo de Representantes 
se integrará: 

1. Con la representación del gobierno, com
puesta del Presidente de la Comisión, que será 
también el Presidente del Consejo y que tendrá 
el voto del gobierno y de dos asesores, con voz 
informativa, designados por el Secretario del 
Traba jo y Previsión Social. 

11. Con un número igual, no menor de cinco, 
ni mayor de quince, de representantes propie
tario y suplentes de los trabajadores sindicaliza
dos y de los patronos, designados cada cuatro 
años, de conformidad con la convocatoria que al 
efecto expida la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social. Si los trabajadores o los patronos 
no hacen los designación de sus representantes, 
la hará la misma Secretaría, debiendo recaer en 
trabajadores o patronos. 

Artículo 418.-Los representantes asesores a 
que se refiere el artículo anterior, fracción 1, 
deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

1. Ser mexicanos, mayores de treinta años de 
edad y estar en pleno ejercicio de los derechos 
civiles. 

II. Poseer título legalmente expedido de li
cenciado en derecho o en economía. 

lB. No haber sido condenados por delito in
tencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 419.-Los representantes de los traba
jadores y de los patronos deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

l. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años 
y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles. 

B. No haber sido condenados por delito in
tencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 420.-EI Consejo de Representantes 
tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

1. Determinar, en la primera sesión, su forma 
de trabajo y la frecuencia de las sesiones. 

11. Aprobar anualmente el plan de trabajo 
de la Dirección Técnica. 
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111. Conocer del dictamen fonnulado por la 
Dirección Técnica y dictar resolución detcnni
Ilando la divi~iún de la República en zonas 
enmómicas y el lugar de residencia de cada 
una de ellas. Li. resolución se publicará en el 
"Diario Ofitjal" de b l;ederación. 

IV. Practicar y rcal!7ar directamente las invcs
tig-arin!1cs y estudios que juzgue conveniente 
alltcs de aprobar la" resoluciones de las Comisio
nes Regionales y solicitar de la Dirección Téc
nica que efC(tú~ inn:'stigacioncs y estudios com
plementarios. 

V. Designar Ulla o yarias comisiones o técni
cos p;\ra que practiquen ill\TStigaciones o reali
Len estudios especiales. 

VI. Revisar las resoluciones de las Comisiones 
Regionales, rnodificíndolas o aprobándolas se
gún lo juzp;ue conveniente. 

VII. Fijar los salarios mínimos. gencrale~ y 
profes.ionales en las zonas económicas en que 
no hubiesen sido fijados por las Comisiones 
Regionales. 

VUI. Los demás. que le confieren las leyes. 

Al-lÍCU{O 421.-La Dirección Técnica se inte
grar:í: 

1. Con un Director, nombrado por la Secre
tarÍ;t del Trabajo y Previsión Social. 

JI. Con el número de Asesore~, Técnicos que 
nombre la misma Secretaria. 

lIl. Con un nlÍmero igual, determinado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsió~ Social, de 
;\sesores Técnico.'. .\uxiliares, desi1{nados por los 
representantes de los trabajadores y de los pa
tronos. Estos asesore.'. disfrutar<Ín, con cargo al 
Presupuesto de EgTesos de la Federación, de la 
misma retribución que se pague a los nombra
dos por la Secretaría del Traba jo y Previsión 
Social. 

Artículo ·f22.-La designación de Asesor Téc
nico Auxiliar a que se refiere la fracción lB 
del artículo anterior, es rc\'ocab1c en cualquier 
tiempo, a petición del cincuenta y uno por 
ciento de los trabajadores o patronos que la hu-

biesen hecho. La solicitud se remitirá a la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social, la que 
desPlH.'>!J de comprobar el requisito de la mayo
ría hará la declaratoria c()rre~pondiente. La soli
citud deberá contener el nombre y domicilio de 
la per~olla cluC deba dc~empcf¡ar el cargo. 

ArlÍculo ";:.?3.-El Director, los Asesores Téc
nicos y 1m .\sesorcs Tt-cnicos .\uxiliarcs deberán 
),atisLtccr los requisitos siguientes: 

l. Ser mexicanos, mayores de veinticinco aüos 
y estar en pleno ejercicio de los derechos civi
les. 

1I. Poseer título legallllente expedido de li~ 

ceneiado en derecho o en economía. 

IlI. No haber sido condenados por delito in~ 
t{'nciOllal sancionado con pena corporal. 

ArliCll{o -/2-/.-La Dirección Técnica tiene las 
siguientes: atribuciones y deberes: 

1. Realizar 1m estudios técnicos necesarios y 
apropiados: para determinar la división de la 
República en zonas económicas, formular un 
dictamen y someterlo al Consejo de Represen
tantes. 

11. ProponCt al Consejo de Representantes 
modificaciones a la división en zonas económi
cas, siempre que existan circunstancias impor
tantes <¡ue la justifiquen. 

1 JI. Practicar las inYestigacioncs y realizar los 
c'itudios necesarios y apropiados para que las 
Comisiones Regionales y el Consejo de Repre
sent;mtcs: puedan fijar los salarios mínimos. 

IV. Sug-erir la fijación de los salarios míni
mos profesionales de wnfonnidad con lo dis
puesto en el artículo IOO·F. 

v. Los dem<Ís que le confieran las leyes. 

Artículo -I25.-Para cumplir las atribuciones a 
que se refiere el artículo anterior, fracción ]JI, 
la Dirección Técnica deberá: 

1. Practicar y realizar las investig-aciones y 
estudios necesarios y apropiados para dctenni
nar, por lo menos: 

195 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS - MÉXICO 

a) Las condiciones económicas generales de la 
República y de las zonas en que se hubiese di
vidido el territorio nacional. 

b) La clasificación de las actividades de cada 
zona económica. 

e) El costo de la vida POIl familia. 

d) El presupuesto indispensable para la satis
facción, entre otras, de las siguientes necesida
des de cada familia: las de orden material, tales 
como habitación, menaje de casa, alimentación, 
vestido y transporte; las de carácter social y 
cultural, tales como concurrencia a espectáculos, 
práctica de deportes, asistencia a escuelas de 
capacitación, bibliotecas y otros centros de cul
tura y las relacionadas con la educación de los 
hijos. 

e) Las condiciones económicas de los merca
dos consumidores. 

n. Solicitar toda clase de informes y estudios 
de las instituciones oficiales, federales ° esta
tales y de las particulares que se ocupen de pro
blemas económicos, tales como los institutos de 
investigaciones sociales y económicas, las cáma
ras de comercio, las de industria y otras insti
tuciones semejantes. 

III. Recibir y considerar los estudios, infor
mes y sugerencias qHe le presenten los traba
jJdores y los patrones. 

IV. Preparar un informe para cada zona eco
nómica, que debe contcner un resumen dc las 
inycstigaciones y estudios que hubiese efectuado 
y de los presentados por los trabajajadores y los 
patronos, ~cmetcr1o a la consideración de las 
Comisiones Rcgionales y asesorar a éstas cuando 
lo soliciten. 1 

ATtículo ·f26.-EI Director Técnico tiene las 
sig-uientes atribuciones y deberes: 

J. Coordinar los trabajos de los asesores. 

lI. Informar periódicamente al Presidente de 
la Comisión y al Consejo dc Representantes, del 
estado de los trabajos y sugerir se lleven a cabo 
investigaciones y estudios complementarios. 

III. Actuar como Secretario del Consejo de 
Representantes. 

IV. Los demás que le confieran las leyes. 

TiTULO OCT,1VO 

CAPíTULO IX-1 

Comisiones Regionales de los Salarios l'Unimos 

Artículo 427.-Las Comisiones Regionales de 
los Salarios Mínimos funcionarán en cada una 
de las zonas económicas en que se divida el 
terri torio nacional. 

Artículo 428.-Las Comisiones Reg-ionales se 
integrarán cada cuatro arios, de conformidad 
con las siguientes disposiciones: 

1. Con un representante del Gobierno, que 
fungirá como Presidente, nombrado por la Se
cretaria del Trabajo y Previsión Social, previa 
consulta con los gobernadores de las Entidades 
Federativas comprendidas en la zona. El Presi~ 
dente será asistido por un Secretario. 

11. Con un número igual, no menor de dos, 
ni mayor de cinco, de representantes propie
tarios y suplentes de los trabajadores sindicali
zados y de los patronos designados de confonni
dad con la convocatoria que al efecto expida 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si 
los trabajadores y los patronos no hacen la de~ 
signación de sus representantes, la hará la mis
ma Secretaría, debiendo recaer en trabajadores 
o patronos. 

111. En aquellas zonas en que no existan tra
hajadores sindicalizados, los representantes serán 
designados por los trabajadores libres. 

Artículo 428-A.-Los presidentes de las Comi
siones Reg-ionales deberán satisfacer los requi
sitos seIialados en el artículo 423. 

Los representantes de los trabajadores y de 
los patronos deberán satisfacer los requisitos 
señalados en el artículo 419. 

Artículo 428-B.-Las Comisiones Regionales 
se integrarán al mismo tiempo que el Consejo 
de Representantes de la Comisión Nacional. 
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Art¡'cu!o 428·C.-Las Comisiones Regionales 
tienen las siguientes atribuciones y deberes: 

1. Determinar, en la primera sesión, su forma 
de trabajo y la frecuencia de las sesiones. 

n. Conocer el informe que someta a su con· 
sidcración la Dirección Técnica de la Comisión 
Nacional. 

III. Practicar y realizar directamente las in
vestigaciones y estudios que jUlgue convenien
tes antes de dictar resolución. 

IV. Fijar los salarios mínimos generales y pro
fesionales de su zona y someter su resolución 
al Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional. 

V. Infonnor a la Comisión 1'\aciona1, por lo 
menos, cada quince días, del desarrollo de sus 
trabajos. 

\'1. Los dem,is que les confiera las leyes. 

TITULO UCTAI'U 

C\PlTULO IX-~ 

p. r;adimientos para la fijaCl'()n de 
los salarios rn¡'nimos 

Artículo ';2S·D.-Lcs salarios lnÍnimos se fija
LÍn cada. dos aúas y camelllar<ln <l rq;ir el pri
mero de enero de los años p3res. A este fill, 
la conv()c¡toria para la de"ignación de los repre
scnt3ntt'<; de 1m trabajadores y de Jos patronos 
.',(' ha.rá por la Secretaría. del Trahajo y Previsión 
Social en el aflo impar que corresponda. 

At'Ucu[o -CS'-E.-En la fijación de los salarios 
mÍnimo,> por la" Comisiones Regionales, se ob
se¡-yar~in las normas siguientes: 

L Los trabajadores y los patronos, dentro 
üe los diez últimos días del mes de septiembre 
del año en que deba procederse a la fijación 
de los salarios mínimos, podrán presentar los 
c~tlldi()s que juzguen conveniente, acompañados 
de las ¡)fueras que los justifiquen. 

11. La.~ Comi:-,iones dispondrán de un término 
que vencerá el 31 de octubre, para estudiar los 

infOlmes de la Dirección Técnica de la Comi
sión Nacional y los estudios presentados por los 
trabajadores y los patronos, efectuar directa
mente las investigaciones y estudios que juzguen 
convenientes y dictar resolución fijando los sala
rios mínimos. Dentro del mismo ténnino po
drán solicitar de la Dirección Técnica, investi
gaciones y estudios complementarios. 

lB. Los Presidentes de las Comisiones, dentro 
de cinco días, ordenarán se publique la resolu
ción y remitirán el expediente a la Comisión 
Nacional. 

Artículo 428-F.-Las Comisiones Regionales 
expresarán en sus resoluciones los fundamentos 
que las justifiquen. A este fin, deberán tomar 
en consideración los informes de la Dirección 
Técnica, las investigaciones y estudios que hu
biesen efectuado y los estudios presentados por 
los trabajadores y patronos. La resolución deter
minará: 

1. El salario mínimo ~eneral. 

1 L El ~alario mínimo del campo, 

lII. Los s:tlarios mínimos profesionales. 

Artículo 428-G.-En la fijación de los sala
rios mínimos por la Comisión Nacional se ob
seryar:tll las normas siguientes: 

1. Los trabajadores y los patronos, dentro 
de los diez días ~iguientes a la fecha en que se 
publique la resolución de cada Comisión Re
g-ional, podrán hacer las observaciones y presen
tar los estudios que juzguen convenientes, aCOlll
pailándolos de las pruelus que los justifiquen. 

11. El Consejo de Representantes, dentro de 
los treint3 días siguientes a la fech;t en que re
riba c:Ida uno de los expedientes, estudiará las 
resoluciones y bs observaciones y estudios pre
sent:l(los por los trabajadores y los patronos y 
dictad resolución confirmando o modificando 
las que hubiesen dict3do las Comisiones Regio
nale~, 

Podrá efectuar directamente las investigacio
nes y e~tudios que juzgue conveniente y solicitar 
de la Dirección Técnica estudios complementa
rios. 
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III. Si alguna de las Comisiones Regionales 
no dictaren resolución dentro de los ténninos 
señalados en el artículo 428-E, el Consejo de 
Representantes dictará la resolución correspon
diente, después de estudiar el infonne de la 
Dirección Técnica y los estudios presentados 
por los trabajadores y patronos ante la Comi
sión Regional y de efectuar directamente las 
investigaciones y estudios que jUJ:gue convenien
te. 

IV. La Comisión Nacional expresará en su 
resolución los fundamentos que la justifiquen. 
A este fin, deberá tomar en consideración los 
expedientes tramitados ante las Comisiones Re
gionales, las investigaciones y estudios que hu
biese efectuado y las observaciones y estudios 
presentados por los trabajadores y patronos. 

V. Dictada. la resolución, el Presidente de la 
Comisión ordenará su publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación, la que deberá hacerse 
antes del treinta y uno de diciembre. 

Articulo 128-11.-En los procedimientos a que 
se refiere este capítulo, se observarán las nor
mas siguientes: 

1. Para que puedan sesionar las Comisiones 
Regionales y el Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional. será necesario que con
curran, por lo menos. el dncuenta y uno por 
ciento del total de sus miembros. 

JI. Si uno o más representantes de los traba
jadores o de los patronos deja de concurrir a 
alguna sesión, se llamará a los suplentes; si éstos 
no concurren a la sesión para la que fueron 
llamados, el Presidente de la Comisión dará 
cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión 
Social para que haga la designación de la per
sona o personas que deban integrar ]a Comi
sión en substitución de los faltistas. 

JI!. Las decisiones se tomarán por mayoría 
de votos de los miembros presentes. En caso de 
empate, el Presidente de la Comisión tendd 
voto de calidad. 

IV. De cada sesión se levantará un act<l, que 
suscribirán el Presidente y el Secretario. 

V. Los términos señalados en este Capítulo 
se entendedn de días naturales. 
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TiTULO OCTAVO 

CAPlTULO IX·3 

COInisilÍn Nacional para la Participación de los 
Tmbajadores en las Utilidades de las Empresas 

Artículo 428·[.-La Comisión ~;tcional para 
la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas se integrará y funcio
narA para determinar el porcentaje correspon
diente y para proceder a su revisión, de confor
midad con lo dispuesto en este capítulo'l 

Artículo 428-].-La Comisión funcionará con 
un Presidente, un Consejo de Representantes y 
una Dirección Técnica. 

Al'tículo 428-K.-El Presidente de la Comi
sión será nombrado por el Presidente de la 
República y deberá satisfacer los requisitos sefia
lados en el Artículo 415. 

Artículo 428-L.-EI Presidente de la Comisión 
tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

1. Someter al Consejo de Representantes cI 
plan de trabajo de la Dirección Técnica, que 
debe comprender todos los estudios e investi
gaciones necesarios y apropiados para conocer 
las condiciones generales de la economía nacio
llal. 

11. Reunirse con el Director y Asesores Téc
nicos, por lo menos una vez al mes, y vigilar 
el desarrollo del plan de trabajo. 

JII. Informar periódicamente al Secretario 
del Trabajo y Previsi6n Social de las activi
dades de la Comisión. 

IV. Citar y presidir las sesiones del Consejo 
de Representantes. 

V. Los dem,ís que le confieran las leyes. 

Artículo 428-Af.-El Consejo de Representan. 
tes se integrará: 

1. Con la representación del Gobierno, com
puesta del Presidente de la Comisión. que será 
también el Presidente del Consejo y que tendrá 
el voto del gobierno y de dos asesores, con voz 
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informativa, designados por el Secretario del 
Trabajo y Pre· .... isión Social. 

1 lo Con un número igual, no menor de dos 
Ili ma)or de cinco, <le reprc.'icntantcs propic
l;lrio~ y slIpknks de l()~ trabajadores sindicali
ndos y de los patronos, designados de confor
midad con la. convocatoria que al efecto expida 
la Secretaría del Trabajo y Previción Social. Si 
los trabajadores y los patronos no hacen la de
signaciór; de sm. representantes, la misma Secre
taria, hará las designaciones correspondientes, 
que (khcr:'tn recaer en trabaj,tuores o patronos. 

Artículo '12S·;V.-Los representantes asesores 
a (llle se refiere el artículo anterior, fracción 1, 
deberán satisfacer los requisitos seüalados en el 
artículo 4] 8. 

.:hlículo .J28-0.-Los representantes de los 
trabajadores y de los patronos deberán satisJa
cer los requisitos señalados en el artículo 419. 

Arl/wlo -I28·P.-El Con.<,ejo de Representan
tes tiene las siguientes y deberes: 

1. Determinar, dentro de los quince días si
~uicntcs a su instalación, su forma de trabajo 
y la frecuencia de las. sesioncs.. 

II. Aprobar el pIan de trabajo de la Di
rección Técnica y solicitar de la misma que efec
túc iJl\'esti~aóoncs y estudios complementarios. 

IIl. Practicar y realizar directamente las in
yestig-aciones y estudios que juzgue convenien
le para el mejor cumplimiento de su [unción. 

1V. Solicitar directamente, cuando 10 JUL. 

g-ue conveniente, los informes y estudios a que 
se refiere el artÍl:ulo 428-S. 

V. Solicitar la opinión de las asociaciones de 
trabajadores y de patronos. 

VI. Recibir las surgerencias y estudios que 
le presenten los trabajadores y los patronos. 

VII. Designar una o varias comisiones o téc
nicos para que practiquen investigaciones o re~l
licen estudios especiales. 

VI n. Allegarse todos los demás elementos 
<lue jUlg'ue necesaúos o apropiados. 

IX. Determinar y r(:'\"i~ar el porcentaje que 
(leba corresponder a los trabajadores cn la~ uti
lidades de las empresas. 

X. Lm dell\,lS que le (onfierall las leyes. 

AJ'lo'Cldo I:?S-Q.~L<1 lJircnión T{:(.llicl .'>c 

¡lllegrad: 

1. Con un Director, nombrado por la Secre
taría del Traba jo y Previsión Soci<d. 

11. Con el número de asesores técnio)s que 
Hombre la misma Secretaría. 

111. Con un número igual, determinado por 
fa Secretaría del Trabaio y Previsión Social, 
de Asesores Técnicos ,\u::"¡liares, designados por 
los representantes de los trabajadores y de los 
patronos. Istos ases()re.~ disfrmarán, con cargo 
al Presupuesto de Egresos de la Federación, de 
la mi~Illa retribución que se pague a los nom
brados por la Secretaria. 

Arliculo .f28-R.-El Director, los A~e.~ores Ti:c-
11icos y los Asesores Técnicos Auxiliares, debe
r;í.n satisfacer los requistos seilalados en el ar
tí, ulo 423. Es aplicahle a los Asesores T{>cnims 
Auxiliares 10 dispuesto en el artículo 422. 

Articulo -I28-S.-La Direcóón Técnica tiene 
las si¡:{uielltes atribuciones y deberes: 

I. Practicar las investigaciones y realizar los 
e~tlldios previstos en el plan de trabajo apro~ 
b;:ltlo por el Comejo de Representantes y los 
que posteriormente se le encomienden. 
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11. Solicitar toda clase de informes y estudios 
de las instituciones oficiales, federales o estata
les y de las particulan.":'. que se ocupen de pro
blemas económüos, tales como los imtitutos de 
im'estigaciones sociales V económi(a~, la" cáma
ras de' comercio, L:ts de' industria y otras insti
tuciones semejantes. 

lll. Recibir v cnm,iderar los estudio", infor
mes y sugerencias que le presenten los lr~lbaja· 
dores y los patronos. 
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IV. Allegarse todos los demás elementos que 
juzgue necesarios o apropiados. 

V. Preparar un informe. que debe contener 
los resultados de las investigaciones y estudios 
efectuados y un resumen de las sugerencias y 
estudios de los trabajadores y patronos y some
terlos a la consideración del Consejos de Repre
sentantes. 

VI. Los demás que le confieran las leyes. 

Artículo 428-T.-El Director Técnico tiene 
las siguientes atribuciones y deberes:! 

l. Coordinar los trabajos de los Asesores. 

JI. Infonnar periódicamente al Presidente de 
la Comisión y al Consejo de Representantes, 
del estado de los trabajos y sugerir se lleven 
a cabo investigaciones y estudios complementa
rios. 

In. Actuar como Secretario del Consejo de 
Representantes. 

tes tomará en consideración el informe de la 
Dirección Técnica, las investigaciones y estudios 
que hubiese efectuado y las sugerencias y estu
dios presentados por los trabajadores y los pa
tronos. 

V. Dentro de los cinco días siguientes, el 
Presidente ordenará se publique la resolución 
en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Artículo 428-V.-Para la revisión del porcen
taje, la Comisión se reunirá a solicitud de los 
trabajadores o de los patronos, previo cumpli
miento de los requisitos siguientes: 

1. La solicitud deberá presentarse a la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social por el cin
cuenta y uno por ciento de los trabajadores 
sindicalizados o de los patronos que tengan 
a su servicio dicho proccntaje de trabajadores. 

n. La solicitud con~ndrá una exposición 
úe las causas y fundamentos que la justifiquen 
e irá acompaíiada de los estudios y documentos 
correspondientes. 

IV. Los demás que le confieran las leyes. lB. La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, dentro de los noventa días siguientes, 

Artículo 428·U.-En el funcionamiento de la n:rificará el requisito de la mayoría. 
Comisión se observarán las normas siguientes: 

l. El Presidente publicará un aviso en el 
"Diario Oficial", concediendo a los trabajado
res y a los patronos un término de tres meses 
para que presenten sugerencias y estudios, aco1U~ 
paliados de las pruebas y documentos correspon
dientes. 

n. La Comí~ión dispondrá del término de 
ocho meses para que la Dirección Técnica 
desarrolIe el plan de trabajo aprobado por el 
Consejo de Represententes y para que éste cun¡
pla las atribuciones seI1aladas en el artículo 
428-P fracciones III a VIIL 

IIJ.-Dentro del mes siguiente, el Consejo de 
Representantes dictará resolución. A este fin, 
tomará en consideración lo dispuesto en el ar
tículo lOO-H. 

IV. La resolución expresará los fundamentos 
que la justifiquen. el Consejo de Representan-

IV. Verificado dicho requisito, la misma Se~ 
cretaria, dentro de los treinta días siguientes, 
convocará <t los trabajadores y patronos para la 
elecci6n de sus representantes. 

Artículo 428-U'.-En el procedimiento de rc
visión se observarán las normas siguientes: 

l. El Consejo de Representantes estudiad la 
solicitud y decidirá si los fundamentos que la 
apoyan son suficientes para iniciar el procedi
miento de revisión. Si su resolución es negativa, 
la pondrá en conocimiento del Secretario del 
Trabajo y Previsión Social y se disolverá. 

IJ. Las ~ttribuciones v deberes del Presidente 
. del Consejo de Repres'entantes y de la Direc

ción Técnica, así como el funcionamiento de la 
Comisión, se ajustarán a las disposiciones de 
este capítulo. 

Artículo 428-X.-Los trabajadores y los pa· 
tronos no podrán presentar una nueva solicitud 
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d~ revisión, sino después de transcurridos diez 
aüos de la fecha en que hubiese sido desechada 
o remelta. su solicitud. 

Artículo 428-Y.-En los procedimientos a que 
~e refiere este capítulo se observarán las normas 
(ontenidas en el artículo 428-H. 

T RAl'iSITORIOS 

A ti/culo prime1'O.-Esta ley entrará en vigor 
el día de su publicación en el "Diario Oficial" 
de la Federación. 

Articulo segundo.-Quedan dero~ados los ca
pitulas V, VII Y XII de~ Título Segundo y IX 
dd Título octavo. Se reforman los artículos 
19, 20, 22, fracción lII, 72, 76, 77, 239, 330, 334, 
~¡8, 359, 360 Y 361. 

Artículo !crcero.-Los mayores de doce años 
mcnores: de catorce que al entrar en vigor esta 

ley estén prestando servicios a un patrón, conti
nuarán en su trabajo, sujetos a la vi¡:;-ilancia y 
protecóón e:pecialcs de la Inspección del Tra
bJjo a que se refieren los artículos llO-E y si
guielltes. 

IgualrnCl¡tc gOJ:ar;ín ele c~t;l garantía los com
prendido<; en el artículo 19 que no hayan termi
Il:\do ~u educación obligatoria. 

Artículo cuarlo.-Los salarios mínimos fijados 
p:lra el periodo 19G2-19G3 continuarán vigentes, 
Il;¡~ta que la Comisión Xacional de los Salarios 

Mínimos fije los que deban regir a partir del 
primero de enero de 1964. 

Artículo quinto.-La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social publicará la convocatoria pa
ra la integración de las Comisiones Nacional y 
Regionales de los Salarios Mínimos, el día pri
mero de agosto del año de 1963. 

Artículo sexto.-La misma Secretaría publi
cará la convocatoria para la integración de la 
Comisión Nacional para la Participación de los 
trabajadores en las Utilidades de las Empresas, 
a más tardar el día primero de febrero de 1963. 
La Comisión deberá quedar instalada dentro 
del mismo rnes de febrero. Los plazos a que se 
refieren las fracciones 1 y n, del artículo 428-U, 
principiarán a correr el día primero de marzo. 
La resolución deuerá dictarse, a más tardar el 
día 15 de diciembre de 1963. El primer reparto 
de utilidades se hará en el allo de 1964 y corres
ponderá al ejercicio fiscal de 19G3. 

Artículo séptimo.-Las empresas que al entrar 
en vigor esta ley estén repartiendo utilidades 
a sus trabajadores, poddn descontarlas de la 
cantidad que les corresponda repartir de con
formidad con las disposiciones de esta ley, pero 
si ésta fuese menor, continuará pagando la di
ferencia que resulte a favor de los trabajadores. 

Articulo oclavo.-Las Juntas Centrales de 
Conciliación y Arbitraje suspenderán de plano 
el procedimiento y remitirán a la J unta Fede
ral de Conciliacic'm los expcdiel~tes de los jui
cios en que dejen de ser competentes, de con

formidad con las disposiciones de esta ley. 
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