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CAMARA DE SENADORES

DI(;TAMEN DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SO·
CIAL, SOBRE LA MINUTA DEL PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.

"H. Asamblea:

"Con fecha 16 de noviembre de 1925, feé turnada a la Comisión de Trabajo y Prerieión Social de esta H. Cámara de Senadores, la minuta
de ley reglamentaria del articulo 123 procedente de la Cámara de Diputados. Dicha minuta
ba sido estudiado con todo detenimiento por la
Comisión que suscribe, y ba considerado que
el espfritn genere! de la ley está de acuerdo
con el credo revolucionario en lo relativo a la
cuestión sociaL La Comisión ha creldo prudente
introducir algunas variaciones en la forma, pues
en cuanto el fondo no lo ba tocado verdaderamente, puesto que de lo l1nico que ha tratado es
de dar toda e!ase de garantiae a los trabajadores,
sin omitir que debe babor un buen entendimiento entre dichos elementos y el capital. Hemos
comprendido que la Comisión de la Cámara de
Diputados, inspirada en las ideas socieles modernas, y con el ánimo patriótico y nacionalista de
servir a} proletariado, y te! vez por la premura
del tiempo, babia hecho elgunas redacciones con-

•

•

feeas y otras que se pudieran prestar a interpretaciones diversas. Nosotros, con el mismo espfrltn de patriotismo y deseo de servir el proletariodo, hemos Introducido paqueilas reformas y puesto elgunos párrafos en orden y procurado dignlficar en todo lo posible las Juntas de Conciliación
y Arbitraje, que son tribunales reconocidos por la
Constitución; tribunelss que se establecen en el
articulo 123 con objeto de garantizar a l<>s trabajadores el cumplimiento de sus contratos de trabajo, y procurar el mejoramiento social de los elementos que componen el Inmenso grupo de trabajadores.
"Tenemos empei!o en que la Ley del Trabajo no sea lndeflnidemente retardado, y por esa
razón, Y para que puede entrar desde luego a la
consideracl6n de esta H. Asamblea, no rodeetamos un dictamen amplio y detellsdo de las razones que hemos tenido. para hacer variaciones
en cado caso en la minuta enviada por la Cámara de Diputados, y por lo tanto, venimos a proponer el siguiente Proyecto de Ley Reglamentaria del Articulo 123 Constitucional.

"MINUTA

•
"PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 123
DELA

CONSTITUCION GENERAL VIGENTE DE LA REPUBLICA
o

"CAPI'I.'ULO I

"Del objeto de
"Articulo 1o.-Es objeto de la presente ley, la
reglamentación de las relaciones entre el Trabajo y el Capital, de acuerdo con las bases establecidas en el articulo 123 de la Constitución
General da la República.
• Articulo 2o.-Para los efectos de esta ley se
entiende:

esU¡

Ley

"l. Por trabajador, a tuda parsons que eelebre un contrato en virtud del cusl se obliga a
desempeilar una labor material o lntalectnal, mediente una retribución, llámese ests sueldo o ss!ario, y
"ll. Por patrono, a toda pe:rsonB. ffsica o moral eon quien se celebre el contrato de trabajo
a que se refiere la fracción anterlor.
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"CAPITULO U
"Del contrato de Trabajo
"Articulo So.-Se llama contrato de trabajo,
todo convenio en virtud del cual el trabajador se

obllga a prestar al patrono un sarviclo pareona!, mediante una re~uci6n peeualarla.
"Articulo 4o.-Todo contrato de trabajo deberá constar precisamente por escrito, aalvo lo
dispuesto en el articulo 6o, de este ley. De todo
contrato se harán tres ejemplares de loe que deberá queder uno en poder de eade una de las
partes, y el otro pare los efectos del articulo ndmero 170, :f~:~~cci6n IV.
"Articulo 5o.-Los contratos eecritos conten-

drán:
"L El nombre y domiellio de los otorJIIIlltes;
"IL El servlclo o servicios qne deben prestar, determinándolos con la mayor preclsl6n posible;
"llL La dU~:~~ci6n del contrato, de acuerdo
con los articulas 12 y 13, expresándoss la fecba
en qne comiencen.
"'V. El tiempo qne debe dU~:~~r el trabsjo, dentro de la jornada m4xjmo;
"V. El sueldo, salarlo o jorne! qne parclblrá
el trabsjador, exprssando si debe de terminarse
por unidad de tiempo, por unidad de obra, o de
cualqui01:11 otra man01:11;
"VV. La daslgnacl6n del lugar en qne el servicio ha de presterse. A falte de este daslgnaci6n, el trabsjador no podrá ser obligado a prestar el servicio convenido, en el lugar qne diste
más de dos kilómetros de la residencis qne tenga
al CQ!ebrar el contrato~
"VIL Fecbs en qne se firme el contrato, y
"VllL Y todas las demás condicionas qne no
estén en pngaa con este ley.
"Los contratos lndlvldualas escritos, deberán
celebrarse ante dos testigos, y ssrán firmados
por todos los que en ellos intervengan; en caso
de qne alguoo no supiere bacerlo, lo bsrá por
él otra pareona. Los contratos colectivos deberán
celebrarse por representantes de los trabsjadoras debidamente acreditados.
• Articulo Oo.-E! contl:llto podrá ser verbal:
"L En los casos de servlclo doméstico;
"IL-En el de los trabsjos accldenteles cuya
dU~:~~ci6n DO excede de treinta diez, y
"lii. En los de trabsjo por obra determineda,
cuando su valor no pase de un mil pasos, aunque
excede del término fijado en la :fraccl6n anterior.
-:.
"En los etmtratos en este :forma, deben pacterse todea las estipulaciones que sean compa·
tlbles a su forma verbal y que se exciten para
los contratos por escrito, quedando sujetos en
cuanto a la comprobsci6n de su existencia, a los
medios ordinarios de prqeba.
u Articulo 7o.-En caso de qne no ss hubiere
consignado la retribución del trabajo, se pagará
el promedio de sularlo que corresponde a salarlo
del miemo género y especie en el lugar en que se
preste el servicio, o a juicio de la Junta de Conelliacl6n y Arbltl:llje.

"Articulo So.-Se de el nombre de contrato colectivo de trabsjo, a la oonvencl6n celebrada por
una agropaei6n organizada de trabajadores con
los patronos wr la que estipulan las condiciones
de trabsjo. Estos contratos serán obllgatorios
cuando al servlclo del patrono mbajan más de
diez obr<ll'OS en una obra que dure más de treinta dlas y qne cueste mAs de uo mil pesos.
"Las agrupaciones de obr~ttos, para e} efecto de celebrar el contrato colestlvo, deberán estor
orgaulaadas de acuerdo con los requisitos estioblccldos en el capitulo vm de este ley.
"Articulo Oo.-La falta de contrato escrito, no
priva al trabsjador del derecho a los sularlos vencidos eorrespondientee al tiempo en qne el servicio se hubiere prestado, ni de los demás derechos
qne le cohceden las leyes.
"Articulo 10.-La falta de contrato escrito, con
exeepci6n de los casos especielmente señalados
en el articulo 6o~ priva al patrón de toda acción
etmtra el trabsjador, y los sujeta además a las
senclonas que fija este ley.
"Articulo 11.-Todas las dudas que ocurran en
la interpretación del contrato de trabajo, después
de agotados todos los medios de prueba, serán
res'l!eltas a favor del trabajador.
"Articulo 12.-E! contrato de trabajo debe celebrarse por tiempo lndefioido sin exceder de
un afio en perjulc!o del trabajador por tiempo fi·
jo o por obre determinads. En los dos primeros
casos, el mbsjador puede dar por terminádo el
conmto, avleando con diez dlas de anticipación
al patrono, si es Individual, y a la agrupación
a qne pertenezca, si es colectivo.
"Los trabajadores especialistas no podrán separarse del trabsjo si no avisaran cuando menos con uo mes de anticipación.
"El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo, avleando por escrito con uo mes
de anticipación al trabsjador, cuando el contrato
fuere indivldnal, o a la ajp-npacl6n a que éste
pertenezca, si fuere colectivo. Este aviso no releva al patrono de la obligación de indemnizar
eon tres meses de salarlo al trabajador, según
lo previene la Constitoci6n.
"Articulo 13.-B6lo podrán celebrarse contra·
tos por tiempo fijo para los trabajos que por
su natoraleza sean transitorios o temporalas,
as! como por voluntad de las PVrles contratentes, debieado seilalarse con elarlded los trabsjos
qne sean objeto de dichos contratos.
u Articulo 14.-Be entiende por contrato de obra
determinada, todo convenio en virtud del cual se
pacta la ejecución de una obra especificada y
definida, y de acuerdo con condiciones cla1:11mente expresadas.
"Articulo 15.-E! trabajador no esb< obligado
a prestar más servicios qoe los expresados en
el contrato y en la forma y términos en él pactados. SI en el contrato no se .determlnere el
sarvicio qne debe presterse, el trabsjador estará

"

·'

•

•

'
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-obligado a desempefiar solamente el que fuere ses del trabajador, se especifiearán los signiencompatible con sus fuerzas, aptitudes, estado y tas requisitos:
condición, y que sea del mismo género de los que
"L Que los gastos de transporte y alimentaforman el objeto de la explotación, comercio o ción del trabajador y SUB famlllaree, en su caso,
Industria ejercidos por el patrono.
hasta el lugar donde deba prestarse el servicio Y
"Articulo 16.-En ningún caso podrá contra- la curación de las enfermedades contraldaa por
tarse el trabajo de los menoree de doce ailos. Que- el cambio da lugar, son a eargo del empresa·
da prohibido el trabajo de las mujeres en los ex- rlo, sin que 6ste tenga derecho a descontarlo del
pendios de bebidas embrisgantas de consumo ln- sueldo o salarlo de aquél;
medieto.
"II. Que el empresario otorgue fianza o cons"Articulo 17.-Tienen capacidad pero celebrar tituya depósito en metálico anta la autoridad
contratos de trabajo y pera ejercitar las accio- municipal mencionada, por cantidad lg¡mJ. a la
nes que nazcan de él, sin necesidad ~e autoriza- que importen los gastos a que se refiere la frae.
ción alguna, los trabajadores mayores de dieciséis .ci6n anterior en calidad de garautia de que será
años, de uno y otro seXos.
cumplido el requisito constitucional de _repatris"Las mujeres, mayores de dieciséis alios y me- ción;
nores de ve!ntlnno, necesitarán antorlzaci6n le"lll.-Una vez que el empresario compruebe el
gal para celebrar contratos de trabajo que deben
cumplimieuto, nulidad o resciai6n del contrato
ejecutar fuera de la ciudad de su domicilio; los
ante la autorid!'d reepeetiva, le será davoelto el
hombres mayores de dieciséis alios y menores de
depósito o cancelada la fianza otorgada;
veintiuno, necesitarán autorización legal pera
"IV. Los patronos que contraten obreros pa·
desempefiar trabajos en el extranjero.
"La autorización se dará en los términos del ra ejecutar trabajos dentro del peis, pero en eual·
quiera otro lugar distinto de aquél en que resiartículo siguiente.
da, tendrán las obllgaciones establecidas en la
"Articulo 18.-Los menores de dieciséis y mayores de doce, necesitan para contratar, la auto- fraecióu I de este artlculo.
"Articulo 23~Los contratos de trabajo estarán
rización de las personas que sobre ellos ejilrzan
la patria potestad o tutela. La falta de estas per- exeeptuados del impuesto del Timbre y de eual·
sonas o su negativa a prestar su autorización sin qnier otro.
un motivo fundado, seré aplicada por la primera
"Articulo 24.-La substituci6u del petr6n, por
autoridad municipal; al recibir la solicitud escri· virtud del traspaso de la negociación, no afecta
te o verbal pero que supla el consentimiento al contrato de trabajo exlstenta.
mencionado, citará a una audiencia a los Intere"Articulo 25.-Los patronos serán responsables
sados y resolverá en el acto.
de la falta de cumplimiento del contrato, cuando
"Articulo 19.-Las mujeres, durante los tres éste sas celebrado por Intermediario autorizado
meses anteriores al parto, no desempefiará.n tra- por la empresa. Se considera como intermediabajos fisicos que exijan esfuerzo materls! consi- rio a la persona que contrata el trabajo aunque
derable y puedan provocar el perta prematuro.
sas por su cuenta en baueficio de una empresa.
. "Articulo 26.-Serén condiciones nulas y no
"SI los patronos exigieren trabajos que puedan
provocar el perta prematuro, la trabajadora pre- obligan a los coutratantee:
sentará una queja a la Junta de Conciliaci6n y
"L Las que estipulen nna jornada Inhumana,
Arbitraje que resolverá lo convetdenta.
aun dentro de la fijada pqr la ley como máxJma,
"Artleulo 20.-Las mojeras, en la época del por lo notoriamente exccelva, dada la lndole del
parto, disfrutarán forzosamente de dos meses de trabajo;
descanso, debiendo percibir su salarlo Integro y
"ll. Las que fijen un aalarlo que no sea reconservar los derechos adquiridos por su contra munerador a juicio de la Junta de Conciliación
to. La fecha en que principie este descanso, lo y Arbitraje;
fijará la misma Interesada. ·
"lll. Las que estipulen un plazo mayor de
"Articulo 21.-En el periodo de la lactancia, una semana pero la percepción del jorual o
las mujeres tendrán dos descansos dierlos de me- aalarlo.
die hora cada uno, pero alimentar a SUB hijos.
"IV. Las que salialen un lugar de recreo, fonEn los establecimientos en los cuales trabajen do, eafé, tabarna, eantina o tienda, eta., pero
más de cien mujeres, los patronos acondiciona- efectaar el pago, siempre que no se trate de emrán loeal apropiado pero que las madree ama- pleados de diehos estableelmientos;
manten a sus hijos en condiciones cómodas e hf..
"V. Las que entralien obllgaci6u clireeta o In·
giéniess, dotándolo de personal declieado a la clireeta de obtener artlculos de consumo en tien·
higiene del lugar, personal que será pagado por da o lugar determinado.
el patrono.
"VI. Las que permitan retener el salarlo en
"Articulo 22.-El contrato de trabajo celebra· concepto de multas;
do por obreros mexicanos que deba tener efecto
"VIL Las que contengan renuncias hechas
en el extranjero, deberá ser legalizado por la au- ·por el trabajador respecto a Indemnizaciones a
toridad municipal del lugar donde se celebre, y que tenga derecho por accidentes del trabajo, por
visado por el Cónsul de la nación donde deban enfermedades profesionales o no profesionales,
prestar sns servicios, y además de las cláusulas o por perjuicios oeasionados por la falta de cum·
ordinarias para protegar debidBmente los lntere· plim!ento del contrato, por parte del patrono;
8

-~~-

-~~~~-
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''VIII. Todas las demás estipulaciones que lm·
pliquen renuncia de algún derecho consagrado a
favor del obraro en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.
·
"Articulo 27.--Serán nulas las cesiones que
Jos trabajadores bagan de su salarlo en favor de
terceras personas, ya sea por medio de recibos pa.-

ra su cobro o de cualquier otro modo. Los patronos u otra parsoua que infringiesen esta disposición, obteniendo la ces16n del sueldo o sniarlo del obrero, estarán obligados a doble paga

y les será Impuesta una mnita de cien a quinientos pesos.
"Articulo 28.-Be Impondrá una multa de cieo
a mil pasos, a juicio de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, a Jos patronos que infrinjan
los articu!os So. y lOo.
"La multa será. de diez a cincuenta pesos si los
patronos no envfan copia del contrato de trabajo
a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro d•
los diez dlas siguientes a la celebración del mismo,

"CAPITULO W

•

•

"De la modlflcaeián a las bases del contrato
"Articulo 29.-l.as bases del contrato de trabajo pueden ser reformadas a petición de Úna de
las partes. Para ser reformado en alguna o alganas de sus bases todo cootrato de trabajo, las
partes contratantes deberáu sujetarse al siaulente procedimiento:
"I. La parte interesada deberá comunicarlo
por eserlto a la otra parte contratante;
"II.-La parte raquerida deberá exp""""r por
escrito con, toda claridad su conformidad o incon-

formidad a lo pedido por la solicitante, dentro
del término de echo dlas. Dentro de Igual t.lrmino en caso de desacuerdo, las partes interesa
das deber6n entablar pláticas a11te la Junta de
Cone!Uaci611 o de Conciliación y Arbitraje en su
caso, para llegar a una concluai6n;

"ill. En ningún caso, antes del fallo de la
Junta de Conciliación y Arbitraje, deber6n suapenderee las labores;
"IV. En el periodo de tiempo que fija esto
ley como plazo para que las partes ae pongan
de acuerdo en las modificaciones a las bases dP
todo contrato, seg¡rlrán en vigor las que estipul•
el contrato existente;

"V. En ningún caso las reformas a las base•
de un contrato podrán afectar a la duraci6n u
término del mismo, de acuerdo con lo expresadu
eo Jos artlculos 12 y 18 de esta ley; y
"VI. En los casos en que los patronos soMc-•.
ten modificaciones a las bases del contrato d•
trabajo, deberán pagar los sularios y gastos d•
los representantes.
..

"CAPITULO IV
"De las obligaciones de los trabajadores y de los patronos

"Articulo 30.-Los patronos estar6n obligados
a dar habitación c6moda e blgiéuica a Jos trabajadores, si éstos prestaren sua servicios fuera de
la población, por las que podr6n cobrar como
renta hasta el medio por ciento mensual del va·
lo~ catastrul de las fincas. Co811do sea una fin
ca dividida en varios departamentos, se culcularé
la renta, teniendo en cuenta las condiciones de
cada departamento y el valor catastral; de suerte
que la suma de la renta de todos los departa·
montos no exceda del medio por ciento meuaual
sobre el valor total catastrul de la finca. Las habitaciones conetar6n de dos plazas, CUBI1do menos,
y cocina, agua potable, drenaje y demás condi•
clones higiéuicas necesarias.
"Las negociaciones que en lo sucesivo se es~
tablezean, cuando sea dentro de ulgaua pobla·
cióu, tendr6n estas mismas obligaciones, siempre que ocuparen un número mayor de cien tra..
bajadores.
"Articulo 81.-Las habitaciones qne proporeio-'
uar6n los patronos a los trabajadores, no estar6n
a una distancia mayor de dos kilómetros del Jugar donde el obrero preste sua servicios, sulvo
OUBI1do por la indole de .la industria sea preciso

que la distancia sea mayor, a juicio de la Junta
de Conciliación y Arbitraje; en estos casos, se
;fae!Utar6n gratuitamente a Jos obreros, medios de
transporte adecuados.
·
"Articulo 32.-En todo centro de trabajo, cuan·
do el número de trabajadores saa igual o mayor de setenta y cinco y la población escolar sea
igual o mayor de veinte, se establecerán escu.elas. Est.lu exentos de esta obligación Jos centros
de trabajo que est.lu ubicados 'dentro de las po·
blaciones cuya vida no dependa esencialmente de
estos centros de trabajo.
"Articulo 83.-La organ~6n y funcionannen
to de estas escu.elaa, se sujetarán a las leyes, reglamentos y demás disposiciones dictadas por la
Secretaria de Educación Pública para los planteles de educación obligatoria similares. Por consiguiente, estas escuelas se considerarán incorporadas a Jos planteles sostenidos por la Secre·
taria de Educación Pública en el Distrito Federal o Territorios Federales, y se adoptarán para
cilas las mismas reglas de régimen y administración preseritas para las últimas mencionadas.
"Articulo 34.-La práctica de la agricultura se
Incluirá 1!11 los programas parciales de las es-

•
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cuelas establecidas eu las empresas agricolas, d1
cualquiera magnitud.
"Artículo 35.-En los programas parciales at:
las escuelas establecidas en las negociaciones <
centros industriales de todo género, se incluiri

el estudio de la estruetura y funciouamientu d,
las máquinas, aparatos y herramientas.
"Articulo 36.-Las escuelas de que trata la pro
sente ley, serán fundadas y sostenidas integral
o

mente por los patronos, quienes las entregaráz,por riguroso inventario al inspector de la zo.m

escolar, para su dirección técnica, como corres..
ponda a cada una de ellas. Todos los gastos que
se eroguen en la reparación y mejoramiento de

•

las mismas, serán igualmente solventados por
los patronos.
"Articulo 87.-A cargo de los patronos estarán
también los gastos que importen las excursiones1
expediciones y demás actos escolares, así como
los sueldos de los profesores y empleados de es~
tos establecimientos. Las recompensas y jubilaw
clones a los servidores de estos establecimiímtoe
docentes, serán pagadas por el <fflbierno Federal,
en los términos que expresa la Ley Reglamentaria respectiva.
"Artículo 38.-Loe patronos de negociaciones
agrícolas proporcionarán gratuitamente a los
profesores y empleados, la habitación en condi·
ciones higiénicas y decorosas; una parcela de labor, contigua a cada plantel, no menor de doce
metros cuadrados por cada alumno para la práctica de la agricultura. Proporcionarán, además1
los útiles de labranza necesarios para el cultivo,
el agua para el riego, donde la haya, y las semillas usuales en la región.
"Articulo 39.-Los productos que se obtengan
de estas tierras se repartirán equitativamente entre los individuos que hayan cooperado a la producción.
"Articulo 40.-Las negociaciones que ocupen
más de cuatrocientos trabajadores, harán por su
cuenta los gastos indispensables para sostener
en forma decorosa los estudios técnicos y prácticos en centros especiales nacionales o extranjeros, de un trabajador o hijo de éste, designado
en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación al trabajo, por los mismos trabajadores de
la negociación. El número de obreros pensionados
será en la proporción de uno por cada cuatro..
cientos trabajadores qne ocupe la negociación.
Cuando los estudios y prácticas tengan que hacerse en el extranjero, el Gobierno proporciona~
rá gratuitamente los pasajes respectivos. Sólo
podrá cancelarse cualquiera pensión por parte de
la negociación, cuando el pensionado sea reprobado en el curso de un año; pero en este caso,
será substituido por otro.
u Artículo 41.-Si el patrono se negare a cum·
plir cualquiera de las prescripciones de este capitulo, los trabajadores darán parte a la Junta
de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, en
su caso, para que dé los pasos necesarios con objeto de hacer cumplir la ley.
"Artículo 42.-Los patronos tendrán la obligación de establecer enfermerías y demás servicios
nec~satios a la comunidad.

"Articulo 43.-Los patrones estén obligados a
cumplir el contrato que celebren y, además:
"l.-A instalar, conforme a los principios de
higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás
lugares en que deba ejecutarse el trabajo, de
acuerdo con los preceptos legales. En la instulación y manejo de las maquinarias de las minas,
drenajes, plantaciones insalubres y otros centros
de trabajo, se adoptarán procedimientos adecuados para evitar perjuicios a la salud del trabajador, previendo que se desarrollen enfermedades
endámicas o infecciosas y, en general, organizarán el trabajo de tal manera, que resulté para
la salud y la vida de los trabajadores, la mayor
garantla compatrble con la naturuleza d1l la negociaci15n;
''II.-A adoptar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las Dll:lquinarias, instrumentos o materiales de trabajo, y a sostener e¡
personal médico, útiles y medicinas necesarios para que oportunamente, y de una manera eficaz,
sean prestados en casos de accidentes o de enfardad, los primeros auxilios;
"III.-A dar servicio de hospital a los trabajadores en caso de enfermedad contrafda en el
trabajo, y -a pagarles su salario de acuerdo con
lo prevenido en el capítulo XXI;
"IV.-A proporcionar a los trabajadores oportunamente los útiles, instrumentos o materiales
necesarios para la ejecución del trabajo convenido, debiendo ser aquellos de buena calidad y
reponerse tan luego -como dejen de ser eficien·
tes en el trabajo;
"V.-A proporcionar a los trabajadores, cuan~
do los servicios deban prestarse foera de las poblaciones, o no tuvieren mercado propio, los artfculos de primera necesidad o de diario consumo, u1 precio de la plaza más inmediata y sin más
recargo que los gastos inherentes al transporte;
"VI.-A someter B'IIS diferencias o conflictos
con los trabajadores a la decisión dé Juntas de
Conciliación y Arbitraje, acatando los fallos que
éstas dicten;
''VII.-A proporcionar a los obreros el tiempo
necesario para cumplir con S'IIS obligaciones cfvicas¡
"VIlL-A cumplir las disposiciones establecidas por el reglamento del tuller, fábrica o cen·
tro de trabajo, siempre que hubiere sido aprobado
por las partes intaresadas;
"IX.-A indemnizar a los trabajadores por los
daños y perjuicios que les ocasionare el abandono, la negligencia o las 6rdenes inadecuadas del
patrón que violen los reglamentos del taller, o
foeren contrarias 11- la clase del trabajo contratado;
"X.-A preferir a los mexicanos sobre los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para to~
da clase de trabajo. Las empresas que en la actualidad tengan a su servjcio más del veinte por
ciento de trabajadores extranjeros, reducirán su
número hasta el veinte por ciento cuando más,
empleando un ochenta por ciento, por lo menos,
de trabajadores mexicanos, a partir de la pro~
mulgaci6n de esta Ley;
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"XI.-A tratarlos con la debida consideración,
absteniéndose del maltrato de palabra o de h ..
cho;
"XII.-A expedir gratuitamente, al separarse
del trabajo, o cuando lo soliciten, nn testimonio
escrito que acredite su conduCta;
"XXll.-A atender las justas quejas que los
obreros tengan y a corregir las causas que las
ocasionen;
"XIV.-A no establecer Wferenclss entre los
obreros, por razón de nacioiialidad, ya en cuanw
to a~ salario, ya en las condiciones de vida durante la prestación de los servicios, ya en lo que respecta al tratamiento y consideraciones debidas al
obrero. Los infractores de este disposición serán
castigndos por el Gobierno del Distrito o Territorios Federales, con multe de qn!nientos pesos

por cada caso;
, ''X.V.-A cuidar de la conservación de los instrumentos y útiles de trabajo, pertenecientes al
obrero, siempre que aquellos deban permanecer

en el lugar en que se presten los servicios, sin
qne en ningún caso sea Ucito al patrón retenerlos
a titulos de indemnización, garant!a o cualquie-

ra otro;
"XVI.-cuando al obrero a quien se paga por
pieza, a destajo, o por su trabajo en conjunto, estando presente en el taller, se vea !mposibilitsdo
a trabajar por culpa del patrón, éate deberá pagarle el salarlo correspondiente al tiempo perdido;
"XVIL-A no permitir que los obreros, sea
cna1 fuere la industria a qne se dediquen, carguen bultos que excedan de un peso de setenta
y cinco kilos, Cuando los bultos excedan de eate
peso, los patronos están obligados a proporcionar los elementos necesarios para su manejo, a
fin de qne se baga con facilidad;
"XVIII~A no retener el ealar!o de l<>s obr...
ros por concepto de mnits impuesta a los mismos;
''X.IX.-A no exigir que los trabajadores com·
pren sus articulos de consumo en tiendes o lugares determinados;
''X.X.-A no exigir ni recibir de los trabajadores dinero como gratificación porque se les admita en el trabajo, o por cualquier motivo;
"XXX.-A no cobrar a los trabajadores réditos
sobre las cantidades qne les anticipen por cnenta
de salario;
"XXTI.-A no obligar a los obreros por ningún medio a que se retiren de la agrupación de
trabajadores a que pertenezcan, o a que voten por
determinada candidatura;
"XXXII--A no presentsree en el lugar donde
se trabaja, en estado de embriaguez;
,.XXIV-A no portar armas en el interior de
los locales en donde se trabaja;
"XXV.-A no cometer cualquier otro acto o
obuso qne redunde o pueda redundar en perjuicio de los trabajadores• y de su libertad de acción;
"XX.VI.-A conceder a sus trabajadores un dia
de descanso por cada seis de trabajo, de preferencia los domingos, de acuerdo con el reglamento respectivo, y

"XXVIL-Las demás que le impongan las leyes.

"Articulo 44.-Los trabajadores estarán obligados:
"l.-A prestar el trabajo contratado bajo la
dirección del patrón o de su delegado, a cuya autoridad estarán sometidos en todo lo concernien·
te al objeto del trabajo;
"II.-A prestar éste con la intensidad, cuidado
y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos;
"III.-A abstenerse de cuanto pueda poner en
peligro su propia segoridad, la de sus compañeros
de trabajo o la de tercera persona. asf como la
de los establecimientos, talleres o lugares en que
el trabajo se ejecute;
"IV.-A restituir al patrón los materiales no
usados, y en buen estado los instruméntos y útiles que les hubiere dado para su trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el
uso natural de estos objetos, ni del ocasionado
por casos fortuitos o de fuerza mayor, o prove...
Dientes de mala calidad o constracción defectuosa;
"V.-A guardar escrupulosamente los secretes
comerciales y de fabricación de los productos a
cuya elaboración concurran directa. o indirecta~
mente, o qne de ellos tengan conocimiento por
razón del trabajo que desempeñan, siendo res·
ponsables civil y pena!mente de l<>s daños y perjuicios que ocasionen estas revelaciones;
''VI.-A trabajar en los casos de siniestro o pe-ligro inminente, por un tiempo mayor que el B&ilalado para la jornada máxima, mediante el au·
mento qne legalmente corresponda a la retribución;
"VVI.-A observar buenas costumbres duranto
el tiempo de la prestación de los servicios;
''VIII.-A prestar auxilio en cualquier tiempo en los casos de peligro o siniestro, o en los originados por fuerza mayor en que se necesitr:
auxllio, porque peligren las vidas o los intereses
de sus compañeros o de sus patronos; y
"IX.-A observar las disposiciones del reglamento interior del taller, cuando éste hubiere sido
aprobado por las partes interesadas, y a CUDl
p!lr todas las demás obligaciones qne les imponga
la Ley del Trabajo,
"Articulo 45.-Queda prohibido a los trabaja.
dores:
"L-Substraer de la fábriea, taller o establecí·
miento, utensilios de trabajo, materia prima o
elaborada, sin el consentimiento del patrono;
"IL-Presentarse al taller o al trabajo en estado de ebriedad; y
um.-Durante la prestación de los trabajos,
portar armas de fuego o punzo cortantes en e)
toterior del taller, fábrica o estsblecimiento de
trabajo. Se exceptúa el caso en que los trabajadores necesiten usar armas punzo cortantes o
punzanteS.
uArtlculo 46.-En todos los centros de traba·
jo. cuando su ~blación exceda de doscientos habitantes y estén situados fuera de las poblaciones, los patronos estarán obligados a reservar un
espacio de terreno que no sereá menor de cii¡co mU

'
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metros cuadrados, para el eatableelmiento de mercados públicos, mstalación de edificios destinados a servicios municipales y centroa recreativos.
La designación del lugar la hará el Presidente
Municipal correspondiente, escncbando la opinión
de los patronos y de los trabajadores. Estos lu·
gares selán de libre concnrrencla y quedarán sujetos a las disposiciones sobre mercados y espec..
táculos públicos que rijan en el Municipio. Queda
estrictamente prohibido el eatableelmieuto de
prostlbulos y casas de asignación, expendios de
bebidos embriagantes y casas de juego de azar,
en el espacio comprendido en un radio no menor
de tres kilómetros de los centros de trebajo en

donde preatan sus servicios más de cincuenta
obreros, establecidos fuera de la ciudad, y de 200
metros en los establecidos dentro de ella. Se entiende por bebidas embriagantes aquellas que contengan más del cinco por ciento de alcohoL
• Art!eulo 47.-Donde hubiere menos de 200 ha·
bitantes, pero más de 100, el lugar destmsdo al
comercio y servicios públicos, será cuando menos
de dos mil metros cuadrados.
"Art!eulo 48.-Además, cuando los centros de
trabajo estén situados fuera de las poblaciones,
los patronos deberán proporcionar local adecuedo para las reuniones de las agrupaciones de loa
obreros.

"CAPITULO V
"De la terminación del eontrete, resclsi6n y preseripci6n
''V.-La falta de cumplimiento a las obllga.
clones seffaladas en esta ley, asi como la ejecu..
ci6n de actos prohibidos por la misms, y
"l.-Por mutuo consentimiento;
''IL-Por la terminación de la obra, objeto del
''VI.-El laudo que dicten las Juntas de Conci·
contrato;
liaci6n y Arbitreje en los casos de huelga IHcita
''Ill.-Por separar el patrono al obrero con
conforme al artieulo 224.
causa justificada, a juicio de la Junta de Conci"Art!eulo 51.-En los casos previstas en el
lmción y Arbitreje;
ertieulo anterior, los patronos no están obligados
"IV.-Por el retiro del trehajador por causa a pagar al trebajador Indemnización al separarse.
justificada en los términos del art!eulo 12 de esta
• Art!eulo 52.-Bon causas de resciai6n del conley;
troto de trebajo por parte del trabajador:
"V.-Por quiebra o concurso, debiendo indemni"l.-La falta de probidad del patrón, las Inzarse a los obreros con el Importe de tres meses
jurias
o malos tretas de aquél o de sus depende salario, y
dientes o familiares contra el trebajador, sus as·
"VI.-Por fuerza D~BTOr. Se consideran causas cendientes, esposa, hijos o hermanos;
de fuerza mayor: el incendio, las explosiones, los
"'L-E! peligro grave para la segDtidad o sa·
tarremotos, los derrumbes, las epidemias, las guelud
del trehajador o de su familia, por falta de
rras y demás semejantes, cuando a consecuencondiciones higiénicas en el taHer o lugar de trecia de ellas se paralice el trabajo por más de
treinta dias. En dichos casos, el trehajador tan- . hajo o en las habitaciones que el patrono debe
darles en los términos de eata ley;
drá derecho al salario de un mes. Si la empresa
"W.-La falta de cumplimiento en el pago de
que sufra algún'incendio estuviere asegurada, el
trabajador tendrá derecho a que se le lndemulce salarios, o el pago de éstos en especies distintas
a juicio de la Junta de Concillación y Arb!- de las estipulados en la ley, y
treje.
"IV.-La falta de cumplimiento del patrono a
• Art!c;,¡, 50.-Bon causaS de rescisión del con- las demás obligaciones que esta ley le Impone.
troto de trebajo por parte del patrono:
• Art!eulo 63.-En los casos del ertieulo ante''l.-Haber engañado el trabajador al patrorior, el trabajador tendrá derecho a retirarse del
no al celebrarse el contreto, presentándole eertitrebajo y al pago de tres meses de sueldo, o a
ficados falsos o referencias suplantadas, o atriexigir del patrono el cumplimiento de sus oblibuyéndose maliciosamente aptitudes o faeul~es
gaciones.
de que en realidad careee;
"Artículo 54.-En los casos de separación de
''IL-La falta de probidad del trebajador o de
un trabajador, cualquiera que sea la cause, la
respeto al patrono, a los miembros de su faml·
liquidación y pago de los salarios y demás cantio a los directores de su trebajo;
dades a que tenga derecho, debará hacerse el
"'II.-Haber causado el trabajador, por neglimismo dia de la separación, o a más tardar el si·
gancia o mala fe, perjuicios materiales graves 011
gulente.
los edificios, maqull!srlas, mstrumentos de tre·
"Art!eul-o 55.-Para la mujer que trebaje con
bajo, materias primas y demás objetos destinaalojamiento eri la casa del patrono, serán motivos
dos al trebajo;
psra separarse del servicio, cualquiera falta que
"IV.-La ejecución de actos que por eulpa del
se intente cometer o se cometa contra su pudor
trebajador hayan podido comprometar, de uns
manera grave, la segaridad de los eatablecimi""- por el patrono, sus bljos y parientes, También serán motivos la lactancia de su bljo si fuere Intos y talleres, o la de las personas que aJlf se
compatible con el servicio que deba prestar.
encuentren;
"Articulo 49.-Los contretos de trabajo termi·

nan:

•

na

•
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"Articulo 56.-Si pasados ocho dlas de aquel
en que el obrero tenga conocimiento de una causa justificada para separarse con derecho a indemnización, o el patrono para separar al obrero sin responsabilidad, y no ejercieren unos u
otros sus derechos, éstos quadarán prescrlptos.

"ID.-La acción de los dependientes de comercio y empleados del poder público, para recla·
mar sus sueldos, preseribirá en un año, contado
desde el dfa de su separación;
"IV.-Las acciones que nazcan por la divulga·

"Artículo 57.-Las acciones que nazcan del contrato de trabajo, prescn"birán en dos años. Se
exceptúan los siguientes casos:
"L-Las acciones qne tengan por objeto las Ñclamaciones por indemnización de accidentes sufrido• en el trabajo y de las enfcnnadades profe·
sionales, prescrlhlrán eonforme a las disposiciones especiales contenidas en el capítulo relativo;

cribirá en un afio;
"V.-La acción de nulidad por error, prescri~
birá a los setenta d!as, contados desde que el
error fué conocido, y
"VI.-La acción para pedir la nulidad del con·

"II.-La reclamación de salarios estipnlados en
el contrato, o fijados en la Jnnta de Conciliación
y Arbitraje, prescribirán en tres años;

ci6n de secretos profesionales o industriales, pres-

trato hecho por intimidación, prescribe a los seis
meses, contados desde el día en que ces6 la causa.
"Articulo 68.-Si el contrato fuera nulo por incapacidad, intimidación, error, dolo o violencia,
puede ser ratificado cesando el motivo de nulidad,
si no concurriere otra causa que invalide la ratificación.

"CAPITULO VI
"De las jamadas y descansos legaleo
"Articulo 59.-Se entiende por jornada de tra·
bajo, para Jos efectos de esta ley, el periodo de
tiempo diario durante el cual el trabajador pres·
ta sus servicios al patrono.
"Articulo 60.-La jamada podrá ser diurna,
nocturna o mixta.
"Articulo 61.--Be entiende por jornada diurna,
la que se desarrolla entre las 6 y 18 horas del
dia; por jomada nocturna, la que se desarrolla
entre las 18 y las 6 del dia siguiente, y por
jornada mixta, la que se desarrolla entre las 14
y 24 horoo.
"Articulo 62.--Se conceptuará jornada ordi·
narJa de trabajo, la que según la naturaleza de
éste, se eonvenga por las partes y se estipule
en el contrato, pero en ningún caso podrá conve..
nirse en que sea mayor de ocho horas la diurna
y de siete la noetarna o mixta.
"Articulo 63.-Tratándosa de jóvenes da 12 a
16 años, la jornada diurna de trabajo no podrá
ser mayor de seis horas.
"Articulo 64.-Quada prohibido a las mujeres
de cualquiera edad, y a los hombres menores de
16 años:
"L-Ejecutar trabajos industriales después de
las 18 horas;
"II.-Preatar servicios en establecimientos eo·
marciales después de las 22;
"ill.-Ejecutar labores insalubres en cualquier
tiempo, y
"IV.-Prestar servicios en las horas extraordinario.s después de la jornada máxima establecida
para unos y otros, con eXCepción de lo previsto en
la fracción VIll del articule 44.
"Articulo 66.-Cuando por circunstancias extraordinarias el patrono tanga Imprescindible ne.
cesidad de que todos o algunos de sus trabaja.
dos presten sus servicios después de la jornada
ordinaria establecida en el contrato de trabajo,
los trabajadores podrán aceptar librementa, pero

ambas partes, bajo su responsabilidad, se suje·
tarán a las siguientes reglas:
"L-La prolongación de la jornada que motive
el trabajo extraordinario, en ningún caso podrá

ser mayor de tres horas diarias, ni podrá exceder~
se de tres dfas consecutivos j
"11.-Cuando el trabajo extraordinario tenga
que ejecutarse por más de tres dfas, el patrono
lo hará del conocimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta, preveia la investigación que haga, dptro de las cuarenta y
ocho horas sigoi.entes, declare si es de autorizar-

se o no que se siga prolongando la jornada ordinaria en las condiciones que se estipulan en la
fracción anterior. Mientras no le sea notificado
al patrón el laudo de la Jnnta, Jos trabajadoreo
podrán seguir prestando sus servicios extraordi·
narios, si asl lo estiman conveniente.
"ill.-El tiempo de trabajo extraordinario se·
rá pagado por el patrono al doble del salario es·
tablecido en el contJ;ato para las horas ordiua·
rias, y
"IV.-El trabajo extraordinario a que se refiere el presente articulo, solamente podrán aceptarlo y ejecutarlo las personas mayores de 16
años.

"Articulo 66.-Los trabajadores, durante el pe·
r!odo disrio de servicios, dispondrán del tiem·
po necesario para tomar sus alimentos, en la
inteligencia de que este tiempo no se computará en la duración de la jornada de trabajo. Cuan-

do las horas de trabajo sean corridas, se concaderá
media hora a los trabajadores para tomar alimentos.

"Articulo 67.-La semana de trabajo diurno
constará de cuarenta y ocho horas, la mixta y la

nocturna de cuarenta y dos horas. La distribu·
ción do las horas de trabajo se hará en la forma
que fije el reglamento interior de cada factoria o
centro de trabajo, reglamento que debe estar he·
cho de acuerdo entre las partes intaresadas.
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Articulo 68.-Por cada ctneuenta semanas de
trabajo en la forma que lo establ-ece el presente
capitulo, el patrono concederá a sus trabajedores dos semanas de descanso, con goce de sueldo
íntegro, siempre que el beneficiado no baya tenido faltas de asistencia injustificadas.
"El contrato de trabajo o el reglamento interior de la negociaclón establecerán claramente
dichos descansos.
·
"Articulo 69.-Además de los descansos establecidos en los artícolos anteriores, es obllgacl6n
de los patronos suspender los trabajos durante
11

los dfas lo. de mayo y 16 de septiembre, sin que
por esto dejen de percibir sus salarios íntegros
correspondientes a ssos dfas, los trabajadores.
SI por algDDa circnnslaneia los trabajadores prestan sus servicios en los dias expresados, se conceptuará como tiempo extraordinario, percibieii·
do por ello el salario correspondiente a esa c1asa
de trabajos.
"Art!cu!o 70.-En los días fijados como festivos por los patronos, los trabajadores percllñrán su salario íntegro.

"CAPITULO Vil
"Del salarlo mfnlmo
"Articulo 71.-Se entiende por salario, la cantidad de dinero convculda por la prestación de
servicios determinados. Debo estipelarse y pe
garae precisamente en moneda de cnrso legal, no
siendo permitido hacerlo en mercancias, vales, fi.
cbas o cnalqulcr otro signo representativo con
que se pretenda snstituir In moneda.
"Art!cu!o 72.-Para trabajo ignai debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni
nacionalidad, ni edad.
"Artfenio 78.-La ley reconoce que el trabajo
hnmano no es una mercanc!a. El salario mínimo
que deberá diefrutar un trabajador será el qn•
se considere bastante, atendieado a !ns condiclc.nes de cada región para satisfacer lns necesi·
dados de In vida de! trabajador, su oducación y
la de sus hijos, asi como sus placeres honestog,
considerándolo como jefe de famills.
"Articulo 74.-El salario no podrá ser emhergndo, compengado o degcontado, salvo lo displle&to en los srticulos 81 y 202.
"Art!Cn!o 75.-El pego del salario deberá hacerse en plazos que no sean mayores de un me~
cuando se trate de servicios domésticos o en ea
tableeimientos mercantiles, y de una semana ma
cnalqnier otro trabajo.
"Articulo 76.-Son vélidos los pagos de saJs.
r!os qne se bagnn a los menores de 16 alias, nñentras los padres, tutores o quien hnbiere dado la
autorización para qne el menor trabaje no manifieste lo contrario; en este caeo el patrono pon·
drá el importe del salario devengado a disposición
de la primera autoridad poHtica del lugar, quien
dispondrá lo qne faere más conveniente para el
menor.

'

,.

"Articulo 77.-Cuando la cuantfa del salario dependa de comprobaciones de peso, número, medida
o calidad de la mano de obra o de la aplicación
de a1gona tarifa, los trabajadores tendrán, en todo caso, a pesar de cnalquiera est1pu1aci6n en
contrario, e} derecho de ~car Jag cálculos o
de examinar todas !ns operaciones de comprobación, personabnente o por medio de representan
tes.
"Los patronos no podrán negerae a permitir
que los trabajadores o sus representantes bagnn
todos los cálculos y examinen las operaciones dft
comprobaclóa que deseeu, considerándose la re-

sistencia del patrono como una prueba en favor
de! trabajador.
"Articulo 78.-Los patronos tienen obllgnción
de hacer anticipos a sus empleados, trabajadores o sirvientes, por el importe de un mas de
sueldo o salario, en los sign!entes cagas:
"L-En caso de enfermedad de algún miembro de la fanñlla del trabajador;
'
"'L-En caeo de matrbaonio del trabajador;
"IIL-En caso de defuncióa de los padres, cónyuges o hijos del trabajador, y
"'V.-En caeos forin!tos, imprevistos o de faer.
za mayor ·qne bagnn indispengabla el anticipo.
"Artfcu1o 79.-Los anticipos a qne se refiere
el artícolo anterior serán reemholnodos al petrono por medio de abonos qne no excodan de la .
qn!nta perta del salario devengado, los que se
descontarán cada dla de pago.
"Articulo 80.-Quodan ternñnantemente prohibidas !ns estipulaciones y aún lns simples ínsinuaciones que tengan por objeto obligar al trabajador,
direete o indirectamente, a iuvertir su salario total o parc!almente, en tiendae o lugeres determi·
nados y en fiestas religiosas, clvlles o privadas.
"Artfculo 81.-E! patrón está obligndo, a pesar de cualquier convenio en contrario, a somi..
n!strar a las Juntas de Concilisción y Arbitraje
Y a las comisiones encargadas de fijar el tipo da
salario mínimo, todos los datos que fueren necesarios para este objeto, debidamente comprohados.
"Articulo 82.-Los trabajadores tienen doreeh~ a designar una pereona que investigue la
marcha eeon6nñca de In negociación, y los petronos la obligación de proporcionar todos los
datos que faere necesario, exceptuando !ns informaciones qne pudfaren resn!tar perjudiciales a la
nñema negociación.
"Artfen!o 83.-Las Juntas Contralas de Conciliación y Arbitraje del D!etrito Federal y Territorios, expedirán con fecha lo. de enero de
cada alio, convocatoria dirigida a patronos y tra·
bajadores, por conducto de los Presidentes lllun!clpales, a efecto de que en cada Municipio se integren, de acuerdo con la convocatoria, las co.
misiones espec!ales que deberán fijar el tipo de
salario mínimo.
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"Artfculo 84.-La Junta de Conc!Jlacl6n y Arbitraje acompal!ará a cada ejemplar de la con·
vocatorla, una lista de las negociaciones establecidas en el Municipio de que se trata, con especificación de nombres, domic!Jlos e Industrias a
que perlanezcan; además, remitirá a los Presidentas Municipales un estudio del costo medio
de la vida del trabajador en los municipios respectivos.
"Artlcul1l 85.-En cada cabecera de municipio
1!8 formará una comisión espacial pare cade lndustrln, que estará subordinada a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, y se Integrarán
con tres representantes de los trabajadores, tres
de los patronos y uno como Presidente, que se..
rá nombrado· de común acuerdo por ellos o por el
Presidente Municipal, si después de tres d1as no
lo hubieren hecho.
"Cade miembro de estas comisiones tendrá un
suplente.
"Articulo 86.-Las eomislones especlnles seguirán funcionando cuando no se Integre la nueva comisión espacial, hasta que ésta quede Instalada.
"Artfculo 87.-Los mien¡bros que deberán integrar las comisiones especlnles serán designados de la manera siguiente:
''l.-Tanto los trabajadores como Íos potronos de cada negociación, designarán "un repreaentante, respectivamente; cuando lÍe>. hubiere
más que una negocieci6n, el PatrQno <ltllliguará.
seis representantas y los traba!ador"'! S~~ls;. ;
"U. Los representantas d<> los·'patro11os' y· de
los trabajadores de las negociac!Ónes llelbiladas en
la convocatoria como pertenecientes a' una' misma
lndnstria, se reunirán en ellngar, dfa, y hora. que
seilale el Presidente municipal, y . .. . '
''UL-Reunidos los representantas de loS ÍmtrOnos y de los trabajadores de las ne8ochiciones,
pertenecientes a una misma lndU.tria, procedarán
a designar; respectivamente, por mayorfa· de Votos, los tres miembros propieterlos'y tt'es'"!JP!entes que deberán formar parte de la eotnislón especlnl, extendiéndoles credenciales que los acred!ten eomo talas. En el caso de la parte final de la
fraeción I de aste articulo, no habrá necésldad
ele eleeción.
"Articulo 88.-Los que resultaren electos inlem~
bros propietarios de la comisión espeeb.l; se
Dirán dentro de las veinticuatro horas slguientés;
para ponerse de acuerdo en el nombramiento de
Presidente.
'
'' · ",
~
~ ~ - '"Articulo 89.-Nombrado e! ,P,.esidente deJa
comisión especlnl, por cualqni- .de lo~ D!l'dlP~
que señala esta Ley, se~ ésta, envlsndo
el mismo. dls. copia del acta de lnstalacl6n- á la
Junta de C0ncillacl6n f Arbltraié., ,
.
"Articulo 90. SI los reprtlllentantes da .los. trabajadores o de los patr_onoa, no, se reunen en ma..
yorfa el dfa .selllllado por el Presidente Municipal
pare hacer el nombramiento de Jos miembro¡¡ qué
les eorresporulen de la comisión especial, la mlnor1a peesente bará la designaci6n, peló si. no con•

=!ere ninguno de los representantas de los trabajadores o de los patronos, se entenderá que delegan sus derechos en el Presidente Municipal,
quien desde luego bará la designación de los
miembros de la comisión especial.
"Articulo 91.-En las negociaciones donde los
trabajadores estén asociados, el Presidente Municipal envlnrá las convocatorias a la asociación,
y en las que no lo estén, las enviará al patrono
con notiflcaclón de que desde luego reuno a sns
trabajadores pare que éstos bagan el nombramiento de sns representantes y manderen fijar
coplas en los lugares visibles de la negociación.
"Artfculo 92.-El patrono que no cumpla con
lo preceptuado en el articulo anterior, será castigado por el Gobierno del Distrito y Territorios,
eon multa de cincuenta a trescientos pesos, o con
arresto de uno a quince días.
"Articulo 93.-Si el Presidente Municipal no
cumpliere con lo dispuesto en este capitulo en el
término de cinco dlas, la Junta Local de Concilia·
ción o de Conciliación y Arbitraje, en. su caso,
designará una persona que desempeñe dichas funciones, y éste lo bará saber a los patronos y a los
trabajadores Interesados.
·
"Articulo 94~Instaladas las c.omisiones especiales, procederán Inmediatamente a
la
lista de las negociaciones de la lnd.istrln eorrespondlente, establecidas en el munici!ri..o y remlt!·
das por la Junta Central de Conciliación y Arbi~
traje, SI algana 0 ~'!" negociaciones hubie·
ren sido Omitidas, la comisión espacial las lns~
cribirá, y derá aviso a la Junta Cl!itraí' ele ConciIlación y Arbltrajé.
·
"Articulo ~5.-RevisadeS ~listes de las negociaclones, la COmisi6,n procede~ a fijlll' ~yorf~
de yotos, el j;ipo del salario JDÚ!l1!!o, teniendo a la
viste ·el estudio del costo
de ~ vida del trabajador. a que se refiere el artfculo 84 <!e esú¡
ley.
. .
,
"Articulo !ltl.-Los patronos Y trabajadores están obligados a someterse a la :Jurisdicción de la
comisión especial correspnndiante.
,
"Articulo 97.--Cnando no eatuvieren conformes
eon la resolución dictada' por· la· comlslóll especial,
la recurrirán ante la Junte Central de Conciliacl6n y Arbitraje, la que resolverá 021 é1 término
de <liez dlas, con los detos que aporte lll recurrente y la comisión especlnl; esto sin perjuicio de que
: se cumpla desde luego la resohtci6n de la coml•
sión especial, a reserva de lo que resuelva la
: Junta Central de· Conciliación y Arbitraje.
"Articulo 98.--Cnando por el alza de los preci.S
los productos que elaboren' o ,.por cualquier
' otro- motive, rinda mayor 'utilidad al patrono
: e} esfUél'Z<> del trabajador, éste podrá pedir la
modlflcaci6n del tipo del salarlo ·mlnlmo ante la
Junta espei!lal correspondiente; ·cuando diamlnu.
ysre 'la utilidad que rinde el trabajador al patroc
no, éste podrá pedir ante la propia Junte especial
la modificación del tipo del salario mlnlmo, sin
que éste pueda ser menor que el que baste, aten..
diaado " las condiciones de la región, para satis:fac1¡r las necesidades .de la vide del trabajador, su
edncac16n y la de aus bijos, as! eomo sus placeres
banastos, t!mis!derándolo eomo jsfe de famllls.
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CAPITULOVill

"

'

De lae agrupaeloneo de 1'81dBtenela y BBeelaeloneo patronaleo

'
.,

'

uArticulo 99.-Be reconoce el deracho que tieu Articulo 106.--Bon autoridades competentes
nen, tanto los trabajadoreo como loe patronos,
para hacer la inecripclón y conceder el reeonocl·
para coallgarse. en defenoa de BUS respectivos
miento:
ui.--Bi se trata de simples agrupaelones y asointereses y derachos, formando agrupaciones de
resistencia o sindicatos, asociaciones o cámaras . elaciones, la Junta de Conciliación del lugar; y
patronales y federaciones, las que se 811jetarán
un.--si se trata de federaciones regionales o
a laa prevenciones que establece esta ley.
de federaciones del Distrito Federal o Territorios, el reconocimiento se hará por la Junta Con"Articulo 100.-Be entiende por agrupael6n de
tra! de Conciliación y Arbitraje.
reslstancla o sindicato, toda corporación de tra"Articulo 107.-El reglamento de toda agrupabajadores que estm> al servicio de uno o varios
ción de trabajadores o BBeelaci6n patronal, será
patronos, conotitulda con el objeto de estudiar y
desarrollar todo lo que tienda a su beneficio co- formado libremanta por sus miembros, de conlectivo o de sus agrupados, en los órdenes econ6- formidad con lo que hayan estlpnlado al constituirse y deberá contener en todo caso:
mico, moral e intelectual.
"L-La denominación de la agrupeción o aso"Articulo 101.-Be entiende por asoelaciones o
clación que los distinga de todas las doméa;
cámaras patronales, las que se constitoyen por
"II.-Su domicilio y objeto;
empresarios o patronos de una misma induetrla,
um.-Las condiciones para la admisión de los
de varins industrlás similares o de todas las indnstrlas establecidas en un Municipio, cuya mi- socios;
sión sea defender BUS Intereses y hacer efectivos
"!V.-Toda lo relativo a la colecta y admlnisS11S derechos dentro de Jos términos legales.
tracl6n de los fondos que se destleen a 811 sos"Articulo 102.-Las agrupaciones de resistan- tenimiento;
"V.-Toda Jo relativo a la representación legal
cía y asociaciones patronales, podrán formar federaciones locales, regionales y del Distrito Fede- y admlnistracl6n de la agrupación o asocJaclón,
indicando los miembros que deban Integrar los
ral o Territorios.
comitéa ejecutivos o juntas directivas, determl·
"Articulo 103.--Be entiende por federaciones
nando las obligaciones y atribuciones de cada
locales, las que se forman con agrupaciones de uno y el modo de 811 elecci6n y nombramiento, y
resistencia o asoelaciones patronales de un Mu"VL-Los requisitos con que deban celebrarse
nicipio; por federación regional, Js que se cons·
las
sesiones o asambleas, las formalidades con
titoye por agrupaciones eslstentes en dos o méa
que deban ejecutarse sus acuerdos y los corree..
lluniciplos, y por federaciones del Distrito Fedetal y Territorio Federal, las que estén integradas tivos que deban aplicarse a los miemliros por falta
de cumplimiento de dichos acuerdos.
por agrupaciones de resistancla o asociaciones pa"No se considerarán como ataque a laa garantronales constitofdas en el Distrito Federal o Tetlaa
Individuales los correctivos que apliquen las
rritorios.
agrupaciones o asociaciones a sus respectivos
u Art!culo 104.-Toda agrupación de trabajadomiembros, siempre que sean acordados por la
res o asoelación patronal legalmante eonstitofda, mayorfa de sus componentes.
tiene personalidad jnrfdlca diversa de la de BUS
u Art!Cl!lo 108.-Para ser lnserltas en Jss ofimiembros.
cinas de las respectivas autoridades que deban
"Articulo 105.-Para que la ley considere le- reconocerlaa, laa agrupaciones de resistencia,
galmente constituidas a laa agrupaciones de tra- asoelaciones patronales y federaciones, elevarán
bajadores, asociaciones patronales y la autoridad anta aquellos una so!ieltod por escrito, con la
correspondiente las reconozca, deberá satisfacer cnal remitirán en todo caso:
los siguientes requisitos:
"L-E! acta de constitución;
"l.-Constar, por lo menos, de cinco miembros,
"II.-Ei acta de la sesión en que se haya hesi se trata de trabajadores, y de dos, si se trata cho la elección o nombramiento de comité ejecnde patronos;
tivo o jnnta directiva, y
"11.-Funcionar con un reglamento o estatutos,
"ID.-Un ejemplar del reglsmento o estatotos
de los que se remitirá un ejemplar a la Jnnta de
que normen su funcionamiento.
Conciliación y Arbitraje respectiva, y
"Articulo 106.-Las antorldades deberán hacer
"ID.-Manifester la constitoción de la agrupa- desde luego la inscripción correspondiente, extención o asociación, ante la autoridad competente, diendo la eonstancla a la agrupación o asoelación Interesada, de que queda legalmente recopara su inscripción; estar constituidas en escri..
tora público y cuidar de que BUS miembros pro- nocida. Las citadas autoridades no podeán n...
porcionen todos l-os informes y detalles que les garse a hacer la lnscripci6n o expedir la constansoliciten laa Jnntas de Conciliación y Arbitraje, cia respectiva, sino coando falte alguno de los
lad comisiones de salarlo mlnimo y las deméa au- requisitos establecidos en esta ley, o coando se
conotitoya fuera de los preceptos de la misma.
toridades !egalmen~ constituidas,

•
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"Articulo 110.-Las agrupaciones de resistencia o asociaciones patronales que al constituirse
se adhieren a las confederaciones nacionales legalmente reconocidas, no tendrán obligación de
Cubrir los requisitos que establece el artfculo 108,
pero para que dlstroten de personallded jmidica,
es lndispansable que asf lo expresen por escrito
a la antorlded que deberá hacer el reconocimiento,
!PJlen acnsará el recibo correspondiente.
"Artfcalo 111.-En niagún caso, y por niagún
motivo las Juntas de Concillaci6n, de Concilia·
ci6n y Arbitraje, o las antorldedes que desempefien sus fwrciones, podrán reconocer, para los
efectoe del contrato de trabajo, la existencia .simultánea de dos agrupaciones en nna misma empresa, excepto en los ferrocarrlles, donde paeda
existir nna sociedad por cade oficio o profesión

•

que baya. Los patronos o em¡meaae no podrán
contratar con dos o más agrupaciones de la mis
ma lndole, profesión u oficio, y el contrato sólo
será celebrado con la agrupación que tenga may<>
rls de miembros en servicio activo. Tampoco re
conocerán ni pormltirán la existencia de agrupo
clones de trabajadores que se constltoyen con ol
fin de dediear sus activldedes al servicio de alg\111
erado religioso o a la defensa de los Intereses eco
nómicos de sus patronos con perjuicio de sua
propios derecbos.
"Articulo 112.-Las agrupaciones de trabajado
res que presten sus servicios a la admlniatración
pública, tambib disfrutarán de personalidad ju
rldlca, pero esterán enjetas a los reglamentos l
disposiciones que expiden las autorldedes admi
nlstrativas.

CAPITULO IX
De las pequellas Industrias y del trabajo a domicilio
"Articulo 113.-Se couslderen pequellas lndus·
trias, las que tengan a su aervlclo basta ciaco
trabajadores, si emplean maqulnarfs movida por
fuerza motriz, y basta de diez trabajadores, cuendo no empleen dlcba fuerza.
"Articulo 114.-Se considera trabajo a domicilio aquel que ejecuta el obrero en su babitacl6n
o en la o!e otra persona, por cuenta o en beneficio
de una empresa o patrono.
"Articulo 115.-Los peque!ios lnduetrlales tienen las misl!lBB obligaciones que la Ley sollala
para los patronos, pero en niagún caao podrá
obllgárseles a pagar con el producto de su tra·
bajo personal o eon los lnstromentos y útlles de
trabajo, Indemnizaciones y demás prestaciones a
que se refiero la Ley, con excepción do los aalarios debidos a los obreros.
"Articulo 116.-Las empresas o patronos, en
cuyo aervlcio se baga el trabajo a domicilio, tendrán pare con los obreros que utllicen, las mismas
obligaciones que estas leyes se!iaian a los patronos.
"Articulo 117.-Las pequeñas Industrias y el
trabajo a domicilio, esterán bajo la vigilancia de
los Inspectores nombrados por la Junta Central
de Concillaci6n y Arbitraje, y se sujetarán todas las disposiciones relativas a salubridad e
higiene, como centro de trabajo.

a

"Articulo 118.-Los inspectores, bajo su más
estricta responsabilidad, vigilarán, de menara
especial, que la remuneración que deben percibir
los obreros que ejecuten trabajo a domicilio, que
. en niagún easo sea Inferior al tipo de aalario
mlnimo por ocho horas de trabajo, aun euando
éste se hubiere contratado por obra. El obrero
tiene derecho pare exigir al patrono la reforma
de su contrato en relación al pago. Los inspectores, euando encontraren que un obrero que trabaja a domicilio, no parclhe la debida remunera-

ción, levantarán la lnfrscción correspondiente y la
Junta Central de Concillaeión y Arbitraje procederá de oficio a exigir el pago en jnstlcla. Además, la Junta Central llevará un registro de los
patronos que no hubiesen pagado debidamente
el trabajo a domicilio y lo pabliearán mensualmente, por los medios que tengan a su alcance.
"Articul6 119.-Por niagún motivo, y ni aún
a titulo lie aprendlaaje, pa$11 ser recibidos
en las pequeñas Industrias y en el trabajo a domicilio, mujeres menores de dieciséis años y niños menores de doce afios.
"Artfculo 120.-Todo empresario de pequelia
Industria, o patrono que dé trabajo, para ser eje.
entado a domicilio, deberá Informar mensnalmenta a la Junta de Concillaci6n y Arbitraje de los
nombres de los trabajadores que ocupo, especificando sexo y eded de cade uno de ellos y el domicilio en donde se ejecute el trabajo. La falsodad de los aviso• y la :falta de cumplimiento de
lo preceptuado en este articulo, se penará por el
Gobierno del Distrito o Territorios, con multa
hasta de cincuenta pesos, o con arresto basta de
quince dlas.
"Articulo 121.-Son facultades y obligaciones
de los Inspectores:
"L-Lievar un registro que se conservará en
la Junta Central de Concillación y Arbitraje, de
las pequeñas Industrias y trabajos a domicilio
que funcionen en cade Municipio¡
"'I.-Formar una relación de los obreros que
trabajen en las poque!ias Industrias y en el tra·
bajo a domicilio, conforme a los datos que mensualmente deben dar los empresarios o que aquellos adquieran, y
"ni.-Visitar periódicamente los talleres para
eoldar de que en ellos se dé cumplimiento a las
disposiciones de esta ley, consiganndo las lnfrscciones a la Junta Central de Conciliación y Ar·
bitraje.

.,
•

•
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"CAPITULO X
Del aprendizaje

'

"Articulo 122.-Se entienden por aprendices a
los individuos que con objetcÍ dé prepararse pare
el ejercicio de cualquier trabajo matcrlal o in·
telectual, ingresen a cnelquier oficina o eentro de
trabajo, quedende sujetos a los preceptos de esta ley, que les sean aplleables.
"Artleulo 123.-Ningún aprendiz trabajará sin
salarlo. La remuneración de SUB servicios será
fijada en eade uno de los distintos ramGB por la
respectiva comisión especial de salario mbdmo.
Cede afio se les examinará por un jurado de expertos obreros de la negociación en que trabaje, Y cuando ésta declare por escrita que el aprendiz ba aleBDZado el requarido grado de psrfeeción en la matarla a que se baile dedieado, se le
preferirá pare ocuper eualquier vaeanta que hu·
biere.
"Articulo 124.-La faMa de aetividad del aprendiz o sn negligencia en el trabajo, a juicio de SUB
snpcriores, será :fuñdamento snfleienta para su
separación del taller o centro de trabajo, sin indemnización algona.

"Articulo 125.-Los patronos que acepten aprendices en sus negociaciones, darán aviso a las Jun·
tas de Coneillaeión y Arbitraje cuando sean recibidos, snministrando al mismo tiempo los datos
relativos al sexo, edad y domieilio de aquellos.
"Será requisito indispensable pare la admisión de un menor como aprendiz, que éste sepa
leer y escribir. Exeepeionalmente podrá admitirse a menores sin este requisito, en caso de care..
ccr de padres, siempre que el patrono dé facilidades pare ,que el aprendiz adquiera ·esos conocimientos.
"Articulo 126.--Bon obligaciones del aprendiz:
"l.--Obedecer a los mandatos de sus snpcriores en el desempefio del trabajo que se prepon•
aprender¡
"11.--0bservar buenas costumbres y gaardar a
SUB superiores y a sus familiates respeto y consideración, y
"ill.--Culdar dé los intere!les de la eizlpr-,
procurando la mayor eeonomia en el desempefio
del trabajo.

"CAPlTULO XI
"Del reglamento del taller
)

•

•

"Artleulo 127.-Se entiende por reglamento del
"!V.-Fijar dia y hora en que deba regalartaHer, las bases a que deben sujetarse tanto el mente hacerse la limpieza de maqúinaria, aparapatrón como los trabajadores en el desarrollo de tos, loeales y talleres, expresándose la canti·
sus labores en el interior de los talleres.
dad con que deban\ retribuirse esta labor, cuan"Articulo 128.-Para la formación de los re- do los individuos que la ejecuten no tengan seglamentos interiores a que ae refiere la presento fiaiado un sueldo fijo, o sea ejeentado en tiempo
ley, patrón y trabajadores deberán ponerse de extraordinario;
acuerdo, nombrando comisiones de tres personas
"V~Determinar con preelsión cuáles son las
que formulen el reglamento, el cne1 deban\ conlabores que deben desempeñar las mujeres y los
tener en todo caso, las sigoientes bases:
menores;
"l.-Fijar la hora de entrada y salida de los
"VL-Fijar con elaridad cuáles son los trabajos
trabajadores, las horas fijadas pare las comidas,
de carácter temporal o transitorio; y
los períodos "de deseanso durante la jornada, y
''VU.-Fijar las deÍnás reglas e indiesciones
los dlas de descanso obligatorio;
pera la mejor regularidad del trabanecesarias
"11. Señ•lar la obligación de baccr fijar en
el interior de los taHeres o centros de trabajo, jo, teniendo en cuenta las condiciones de eade
un boletin que contenga los nombres de los indi- taller o eentro de trabajo. Dar todas las indi·
viduos que representen al patrono o empresa en eaciones necesarias pare evitar aeeidentes, as!
la dirección del trabajo, asf como los nombres como los consejos para prestar los primeres aude los individuos que representan los intareses xilios en caso de accidente.
de los trabajadores en la vigilancia del miemo.
"Articulo 129.--Se considerará nula toda disEn este boletin ae señslará, lgnalmente, aque.. posición que conste de un reglamento y que en
1las personas, ya sea por su nombre o por su todo o en parte se oponga a lo estipulado en el
cargo, que estén debidamento autorizadas pare contrato de trabajo o en las prescripciones de
tratar con los representantes de los trabajado- . esta ley.
res todo Jo relativo a quejas, reclamaciones, etc.,
u Artleulo 180.-Las violaciones al reglamento
citando sitio y hora en que dichos representaninterior cometidas por los trabajadores, por los
tes serán atendidos;
patronos o sus representantes, si no son resuel..
"ill.-Expresar las atnñuelones y dabares tan- tos por las partes intaresadas, se comunicarán
to de los representantes del patrón como de los por escrito a la Junta de Conciliación y Arbitrabajadores respecto a la vigilancia y direeeión traje, para que resuelva lo conducente una vez
comprobada la violación.
~~~ t!:llbajo;
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"Articulo 181.-Los reglamentos deberán ser
en el seno de su agrupación, para hacer la de·
escritos o impresos con caracteres fácilmente rle--, - signación de sns repreSentantes, que formolen el
glbles y se fijarán en lugares visibles, deliiendo ' reg!IÍ.mento a que olude el articulo mencionado.
entregarse a cada trabajador una copla de, ei199-" :e· "A1ltlculOJ 188.-Para modificar los reglamentos
de que trata este capitulo, se seguirá el mismo
"Artfculo 182.-Para el cumplimiento del arprocedimiento que sefialade esta ley para su forticulo
1~, -io.s obrero.s se riiU!Ífiin- en aaamblea
mación.
• ' •
'
•
j
-, ' ¡

..

"

'

(

~·.--

-.··

"CAPITULO XJI

"Del servido doméstico
-"Artftulo 184.--'Se designa con el nombre de
trab&jadof doméstico, la pareona de uno u otro
sexo, que déi!mpelle las labores de aseo, asistencia y demás del servicio Interior de una casa.
, o"~ó 185.--'l.os trabajadores de uno u otro
"""" que desempeñen labores domésticas en esta·
blecimientos abiertos al público, as! como los propietarios de los mismos, no se considerarán dentro; del articulo anterior, sino que tendrán los
mlsmOJS derechos y obligaciones que eeta ley otorga a los trabajadores y patronos en general.
"Articulo 136.-Bon obligaciones del patrono
para con el doméstico:
"l.-Suministrarle alimento que baste a cubrir sne neeesldades y alojamiento en su propio
domicilio;
"11.-Darle oportunidad para que asistan a las
éSCUelas nocturnas;

•m.-Expedir al que hubiere observado buena
conducta y laborado satisfactoriamente, una cono·
taneia escrita de estos heehos, cuando aquél se
retire del trabajo o cuando lo solicite;
"!V.-Erogar el total de los gastos que origine su traelac!6n al lugar donde haya sido con·
tratado al cumplir su contrato, y

"V.-En caso de enfermedad, atender al doméstico de acuerdo con las JI'OJSibilidades del jefe
de familia, y hacer los gastos de sepelio si falleciere.
"Articulo 137.-Son obligaciones del domésti·
co para con el patrón:
"l.-Guardar reserva respecto a su vida y negocios;
un.-Procurar la mayor economfa para el patrono en el desempeño del trabajo;
"llL-Prestarle lOJS auxilios que las circunstancias requieran en cualquier tiempo, en caso
de peligro o fuerza mayor, y
"IV.-Las deniás que le imponga la ley.
"Articulo 188.-Para los trabajadores domés·
ticos no son aplicables las dispoelclones relativas
a la participación en las utilldedes, ni el articulo
67 de esta ley.
"Articulo 139~Los trabajadores domésticos
que después de un año de servicio tengan dlfi·
cuitados con el patrón y con motivo de ellas queden separados de su colocación, tendrán derecho
a tres meses de indemnización, siempre que la
separación fuere Injustificada, a juicio de la Jun.
ta de Conciliación y Arbitraje.

•

"CAPITULO XIU

"Del trabajo agricola y ds campo
"Articulo 140.-Se entiende por trabajador agricola o de campo, el que desempeila toda clase de
faenas egricolas e> de campo, por cuenta o en
beneficio de otro, ya see a destajo o por sala-

rio.
"Articulo 141.-Son obligaciones del patrono
para éon el trabajador del campo o agricola, proporcionarle gratuitamente alojamiento, y
"1.-Estableeer en un lote que tenga una extensión basta del cinco por ciento de la tierra la·
borable de su finca, una granja que se trabajará. por cuenta del patrono y con los procedi·
mientos técnicos más avanzados de la agrono·
mia moderna, con el objeto de tener los rendimientos más completos y compensados. Los productos de esta granja sarán divididos por partes
iguales entre los trabajadores acasillados o que
vivan permanentemente en una finca;
"D.-Cuando el alojamiento esté a una distancia mayor de cnetro kl!6metrOJS del lugar de

su trabajo, proporcionarle med!OJS de tranepor-

te;
"IIL-Proporcionarle gratuitamente la leña y
el agna potable que necesite para su uso;
"IV.-En caso de enfermedad del trabajador
acasillado o del que se ocupe en labores de dura·
ción definida, pagarle su jornal aunque no trabaje y proporcionarle asistencia médica y farmacéutica todo el tiempo que see neeesario;
"V.-En caso de muerte de algún miembro de
su familia ayudarlo a sufragar los gastos de Inhumación, contribuyendo gratuitamente con el
cincuenta por ciento de dichos gastos;
''VI.-Permitirá que nse gratuitamente los pastos naturales que existan en sus montes o eh
cualquiera otro terreno que carezca de cultivo,
haeta para tres animal-es domésticos que el tra·
bajador posee;
"VIL-Proporcionarle gratuitamente medios de

traneporte

par¡¡lt 11 IR cill®d más prólPln¡¡

~-

•
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do lo necesit<> P.,r enfermedad suya- i> de su fafamilia y también p,ara' mndarse cuando -termine su contrato de trabajo, y
:
· : '
"VIII.-Las demás. que Señala 'esta· ley que se
·asimllen a la naturaleza del trabajo agrleola y
del contrato respectivo..
'
"Articulo 142.-Los pequeños prepietarlos- tlenon 1ae mismas obligaciones que -la ley seiiala
·a los petronos, pero en ningún easo podrá obll·
gárseles a pagar -eon el -producto de sn trabajo
personal o con las propiedades que utillee para
su habitación 'y explotación agrleola o con -sUs
instrumentos y útiles de trabajo, las lndcmlíizaclones y demás obllgaeiones que esta ley leS impone, excepto en ·los easos de pejj'o de los- -Balanos de\tengados.
"Articulo 142.-Be consideran í>equelies . propietarios aquellos qÚe las leyes :rel8tivas seaS·
len .como tales, o- en defecto de 'éstas, lÓS que
asl sean- califieados por las autoridadea ..re&r·
gadas de apllcar esta ley.
- "Artfculo 144.-Son obligaciones del trabajador del eampi, o ágrlcola, 'para con· el ¡~&trono:
''1.-P>estar persollalmeote el tmbajo coD'Ie•
nido;

1

;
:

;
j

"II.-Atendet' las lnStrocclónés u Órdenes del
patrono y de los empleados de eampo en el deaempalio del trabajo;
'
· "ID.-Deaempei!ar·su irabajocon·el mayór cni·
dado y actlvidád 'que le sea posible¡
"!V.-Observar buenas costumbres;
. ''V.-Devolver al petrono. loB-->ltl!es de !Ubranza que se les baya entregado para el trabajo;

'
'
:
''VL-Prestar auxilio en cualquier tiempo en
' ·los casos de ineendio, inundaCiones y otros de ng..
1 turaleza análogas, mediante la· retribuCión corres:.
]iondiente, y
'
"Vli.-r.a;, demás que le' impone la ley y qu~
'
le sean aplieables. ,
1

"Articulo 145.-Además. de lo-previsto por

es~

te ley .con relación al contrato de trabajo, ""
entenderá que existe éste entre el trabajor agrfeola y_ el patrono, ·=do no se baya pectsdo
lmpresumente, por el sólo. hecho de tomarlo a- Sil
servicio- para un traba.!o determinado, 'La dtira·
ción de este eontrato. se entenderá que existe
por todo e} tiempo que .comprenda la labor .a qué
se le dedique.

•,

i

- '
"CÁPITVLO
XIV__ _

"De las

~~'de ¿ncluadón y _ArbitraJe·

"ArticUlo 146.,-Los confll'ctos 7. cÍülirenela~
_- "l.-En
municipio, tan~- los petronos coque snrian ·entre petronós
trabájado~, debemo los obreros de ·cada lnd'1Sti-i¡l, demgnará,n,
rán I;Qjetarse a la decisión de uns Junta de Con- respeetivameitte, Ull; delegado de acuerdo ,con '1a
eillaci6n y' Arbitraje, Tñbnnai qÍ¡e
el q\le eonvoi:atorla <ixpedida a que se refiere ~ artfen·
dirima las cuestiones entre obreros y potronO!!
lo H7 da esta ley, Los delegados de ios potrorios
_
serán nombrados por éstes o sus repreaentar¡fes,
y al efecto, se erea: _
"l.-Una Junta_ Central de Coneil!aelón y A_r, Y l.S de los trabajadores; por 1ae Asoelaclont>S
)>itraje, _en la capitaf del Dlstrit<t, y, Ter¡itorios 1 o Sindicatos de obrerps, débidamente ~nstltul•
Federales, y _
_
. :_ ,
_
dQs, que existan en ol Municipio;
, , ,". ,
"ll.-Una Jnnta Municipal de Conclliaclón en '
"ll.-Los delegados a que s~ reflare la frac,
eada eabecera de -municipio, a excepción de las _!l!ón anterior, se rew¡lrán separadamente, loe de
capitales _de los Territorios y la <J!ugad de _Mé)os i>ati:onos y los de los obreros. e} dio -lo, de
¡deo,
,
_
diciembre en )a CB)1ltal cjel DlstritQ y Territorip~
"Articulo 147.-Los Gobiernos ¡!el ,_Distrito y Federales, de acuerdo con el artfculo 147,
; "IIL-Reunidos por separado los delegados de
Territorios Federales, convocarán anua!mel!W. el
dio primero de noviembre, -a patn¡nos" y_, obre- ,.;. trabajadores los de los patrónos, bajo ¡¡,: in-eros, para que sea Integrada la Junta CenJ;ral do l!Ídenela <181- Gobei-ns.dor respeétlvo, o de su reConclliaci6n y Arbib:aje¡ en dicba convoéatoria se presentante, los de elide ·industria procurarán ba·
fijará el lngar y la hora en que deben rennirse el eer la dealgnscl6n de un miembro prepletarlo y
dfa primero de diciembre, los delegados de los de un suplente para integrar la Junte Central de
patronos y los obreros en la capital del 'D.llltfu J ~- tJ!lpl!illacl6n y Arbitraje.
to Y los Territorios Federales correspondientes.
"Artfculo 151.-Si en la fecha fijada en 1a
"Articulo 148.-Las Juntas-Centrales de Concl· fracción U del artfculo 150 de esta ley no se
liaclón Y Arbitraje eerán permanentes-~ eáta:fán · hllhlera l:emÍ!do la mayorla de loe dele~os de
lntegradea por un representante de los petronos Jos petronoe o de los obreros designados por eay por otrQS de loa obreros por cada indnsttia, Y da lndusiria, o no hubiéSen sido ·nombrados hauno del Gobierno, quien :fungjrá como Presidente rá la designación de l<il! miembros co~e,..
de ella, Y durarán un afio en sus encargos.
tes ·de la Junte, la minorfa presente¡ si' no ··con~
"Articulo 149.-La clasifleaclón de 1ae indus- cw:r!ere ningún delegado, se entensJerá' que los
trias compute a la. Seeretarla de Industria,- Co- Interesados delegan sus derechos en el Gober•
nador correllpondiente, qnien· desde luego hará
merclo Y Trabajo,
"Articulo 150.-El nombramiento de represen- la designación de· loi! llliembroB de la Junto Contantes pera Integrar la Junta Central de Con- tral de Conclllaelón y Arbitraje.
cfilaci6n y Arbitraje se hará de la lrlgldente ma.
"Articulo 152.-En caso de que algunos ife' los
nera:
miembros de la Junta Central· dejaran de fnn.

cada

y

)

•

senf

i

,

•
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clonar, el Presidente llamará a los suplentes, y
si 6stos no se presenten dentro del término de
diez dlas, el Gobernador nombrará subetitutos,
"Artleulo 158.-El encargo conferido a los re·
presententea de los obreros y a los represententea
de los patronos, puede ser revocado a petición de
los representados.
"Artleulo 154.-Para la revocseión a que tie refiere el artleulo anterior, es suficiente que lo soliciten del Gobernador respectivo, m6s del ein·
enento por ciento de las agrupaciones obreras
correspondientes, C118J!do se trate de un repre.o
aentente de los trabejadorea, o m6s del eincuellte por ciento de los patronos cuando se trate de
un representante de 6stos.
"Artleulo 155.-Reeibldas por el Gobierno respectivo 1ae solicitudes a que se refiere el articulo
anterior, se confirmará y aeorderá desde lu0110
la revocseión. SI este se refiere a los representontea propietarios, se llamará a los suplentes
que correspondan. Si se trate de los suplentes, el
Gobernador reconocerá y derá posesión de su
cargo de representante al que propongan todas
las agrupaciones trabejadoras o todos los patronos que pidan la revocación¡ en caso de desacuerdo, se hará nna nueva elección en el lugar, die
y hora que al efecto se5ale el propio funcionario.
"Artleulo 156.-Las Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje se Instalarán y empezarán a
funcionar el die dos de enero de cada· afio.
"Artleulo 157.-La Junte Central de Concilia·
ción y Arbitraje fnnc!onará en pleno para conocer los conflictos entre el capitel y el trabajo que afecten a todea las indnetrias de su ju.
rlsdlcclón. Cuando el confileto afecte a alguna o
algunas induatrias, conocerá de él nna Junte que
se integrará por los represententea de ellas en
la Junte Central y por el repreaentente del Gobierno, que podrá ser designado para cada caso.
"Artleu1o 158.-Las resoluciones arbitrarias de
la Junte Central de Cenclliaclón y Arbitraje a que
se refiere el articulo anterior, no pod%án ser recurridas¡ pero podrá exigirse la responsabilidad a
los miembros de ellas en los casos correspondientes.
"Artleulo 159.-Imnediatemente despu6s de
instaladas las Juntas Centrales, procederán a convocar, por condueto de los Presidentea Municlpa·

les, a patronos y obreros de cada Muulcipio de
su jurisdicción, a efecto d11 que sean integradas
las Juntas Muulcipales ~le Coneiliaci6n.
"Artleulo 160~Tan luego como reciban los
Presidentea Municipales la convocatoria de la
Junta Central citarán a patronos y agrupaciones
obreras de las negociaciones establecidas en su
jurisdicción, para que dentro de los ocho dias
siguientes concurran por medio de delegados a
una junte que tendrá lugar el die, sitio y hore
sefialados por el propio Presidente, y en la cual
unos y otros deberán designar un repreaeatente
propietario y un suplente para integrar la Jun·
ta Municipal de Concillsc!ón.
"Articulo 161.-Las Juntes Municipales de Conciliación, se integrarán con un representante de
los patronos y uno de los obreros, electos en 1"
forma sefislade en el artleulo anterior y uno designado por el Presidente Municipal¡ sus miembros se renovarán anualmente en totellded y se
Instalarán cada die 15 de enero, dando aviso
de su instalación a la Junta Central respectiva.
"Artleulo 162~i el die sellalado por el Presidente Municipal no se reune la mayoria de los
delegados de los patronos o de los obreros, hará
la designación de represententes, la minoria presente. SI no concurriere ninguno de los delegados
de los obreros o de los patronos, o 6stos no hubieren sido nombrados, se entenderá que los intereasdos delegan sus derechos eu el Presidente
Municipal, quien procederá desde luego a bseer
la deslgnsc!ón de los miembros correspondientes
de la Junta Municipal de Conclliaei6n.
"Artleulo 168.-En los casos en que un Presidente Municipal no cumpla en el término de tres
dlas con las funciones que se le se5alan en los
artleulos anteriores, la Junte Central desigoará
parsona que ejecute estas funciones, y asi lo comuuleará a los patronos y obreros afectados. Tan·
to las Juntas Centrales de Conclliacl6n y Arbitraje como las Munleipal-es de Conclliaei6n, tendrán
un Secretario nombrado a mayoria de votos por
6stas.
"Artleulo 164.-Los cargos conferidos a los repreaententea de los trabajadores y de los patronos podrán ser revocados en los términos de los
artleulos 154 y 155 de esta ley¡ en esta caso, el
Presidente Municipal ejercerá las funciones que
los artleulos mencionados sellalan al Gobernador.

(

•

"CAPITULO XV
"De la "eompeteacla de las Juntas

"Articulo 165.-Las Juntas Municipales serán
ónlcamente de eonclliacl6n, y su intervención en
los asuntos que les competen se limitará a procurar que las partos interesedas lleguen a un
avenimiento.
"Articulo 166.-La Junte Central funcionará
en pleno y en juntas pareinles:
"L-Como Juntas de Conclllaci6n en loil términos del artleulo anterior, y

"IL-Como Juntas de Arbitraje para resolver
los conflictos o diferencias por medio de laudos
o sentencias.
"Articulo 167.-La Junte Central, funcionando
en pleno o parcialmente, como Junte de Arbitraje, fallará conforme a las leyes relativas al trabajo o a su interprsteción jurldlca, y a falte de
disposición aplicable al caso, podrá hacerlo según
los principios de equidad.

"
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"Articulo 168. En los asuntos que sean de la
competencia exclusiva de la Junta Central, ésta
funcionará primeT'8lllente como Junta de Conciliación, y sólo en el caso de que el asunto no puede

resolverse por acuerdo de las partes, la Junta
funcionará como arbitradora, y pronunciará e1
laudo que corresponda.
"Articulo 169.-Son atribuciones de las Juntas
Municipales de Conciliación:
"1.-Conoeer de las diferencias y conflictos que
se susciten dentro de su jurisdicción territorial,
bien ses entre patronos y trabajadores o patronos solamente o únicamente trabajadores, ya
sean individuales o colectivos;
"II. Elevar al conocimiento y resolución de la

Jnnta Central;
"a). Las controversias qne sean de la exclusiva competencia de ésta;
"b). Las controversias en las que no se hubiere
obtenido un avenimiento de las partes ni hubieren aceptado la opinión que para terminar el conflicto omitiere la Jnnta Mnnicipal, previas las
pruebas rendidas por los interesados, incluyendo
los testimoniales;

J

•

.,

"Ill. Practicar las diligencias que les encomiende la Jnnta Central y cnmplir debidamente
con las órdenes e instrucciones que ésta dicte
para el mejor despacho de los negocios;
"IV. Las demás que les fijen las leyes y reglamentos.
"Articulo 170. Son atribuciones y facultades
de la Jnnta Central de Conciliación y Arbitraje,
en pleno:
"1. Conocer de todas las diferencias y conflictos que se susciten entre los patronos y trabajadores, sólo entre aquéllos o s6lo entre éstos, en
materia de trabajo o por hechos íntimamente relacionados oon él, ya sea que estas cuestiones
sean individuales o colectivas, siempre que afecten industrias dt' distintos municipios, del Distrito o Territorios Federales respectivos, a fin de
obtener una conciliación entre las partes;
"II. Conocer y resolver en arbitraje las diferencias y conflictos a que se refiere la fracción que antecede, cuando en las mismas no hu..
hiere habido avenencia;
"III. Revisar a petición de parte o de oficio
los actos de las comisiones especiales del salario
minimo, y confirmar o reformar sus determinaciones;
"IV. Fonnar su reglamento interior, asi como
los de las Juntas Municipales de Conciliación, de
su jurisdicción, y nombrar los empleados indispensabJep para el buen funcionamiento de la secretaria, archivo y dependencias de la misma
Junta, y registrar los contratos de trabajo y
los reglamentos de talleres y centros de trabajo, sellúndolos debidamente. Este registro hace fé, en cuanto a la autenticidad de los reglamentos.
'rv. Acordar se comunique al Gobernador
las omisiones o negligencias en que incurrieren
los miembros de las Juntas en el funcionamiento
de las mismas;
·
"VI. Las demás que les fijen las leyes y Jos
reglamentos.

"Articulo 171.-Son atribuciones y facultades
de las Jnntas Centrales:
"L Conocer en conciliación, de las diferencias
y conflictOB que se susciten entre patronos y trabajadores, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos,
en materia dé trabajo, o por hechos fntimamente
relacionados con él, ya sea que esas cuestion8'3
sean individuales o colectivas, siempre que el
trabajo que se preste o hubiere prestado total
o parcialmente, en la capital del Distrito Federal
o Territorios, y afecte solamente a alguna o algunas industrias o ramos de trabajo, a fin de obtener un avenimiento entre las partes;
"11. Conocer igualmente en conciliación de los
conflictos y diferencias a que se refiere el inciso anterior, cuando afecten o comprendan dos o
más Territorios jurisdiccionales de las Juntas Municipales;
"IIL Conocer y resolver en arbitraje loo conflictos y diferencias de que tratan los dos incisos
que anteceden, asi como para loa que el mismo
efecto les eleven las Juntas Municipales por no
haberse logrado la eonciliaci6n de los interesados;
"IV. Deelarar la licitud o ilicitud de los paros
de los establecimientos industriales y comerciales ubicados en el Distrito o Territorios Federales, y aprobar o no los mismos paros, y
"V. Las demás que les confieran las leyes
o reglamentos.
"Articulo 172.-Cade Junta Municipal o Central conocerá de los conflictos y diferencias entre patronos y trabajadores que se susciten en su
respectiva jurisdicción, siempre que el estable·
cimiento industrial, comercial y en general, Pl
lugar donde se preste o hubiere prestado total
o parcialmente el trabajo, se encuentre comprendido en su territorio, eon total abstracción del
domicilio de las partes en conflictos y del lugar
en que se baya celebrado el contrato.
uEn caso de duda, será competente la Junta
que haya prevenido, y en ningún caso se dará
entrada a cuestión relativa a competencia de jurisdicción; pero el hecho de haber conocido indebidamente de casos correspondientes a otros territorios, será motivo de corrección disciplinaria
que impondrá el ciudadano Gobernador, mediante queja del agraviado.
"Articulo 173. Cuando la Junta Municipal o
Central Especia) en cualquier estado del negocio, encuentre que éste no es de su competencia,
por razón de la materia, o por corresponder a
la otra Junta, o a un juez o a otra autoridad,
suspenderá de plano el procedimiento y mandará
el expediente a la Central en pleno, para su "~"e
solución. El que se considere agraviado con esa
determinación, podrá exigir la responsabilidad que
corresponda ante el Gobernador.
"Artículo 174. La Junta de avenencia deberá
verificarse a más tardar dentro de las cuarenta
y ocho horas de presentada la reclamación. Cuando el demandado por cualquier motivo, uo pudie~
re ser citado en el Ingar en que radica la Junta
}tunicipal, será aumentado dicho Plazo discrecionalmente, teniendo en cuenta la distancia y la mayor o menor facilidad en las vfas de comunicación.
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"Articulo 175. El día y hora se:ñalados al efecto, el patrono y trabajador interesados comparecerán personalmente o por medio de representantes y expresarán verbalmente todo lo que a sus
respectivos dereehos convenga. La Junte procederá a avenir a. los interesados y si llegaren a
1ill acuerdo, se dará por terminado el conflicto, y
las partes quedarán obligadas a cumplir el convenio que se firme. SI hubiere resistencia doí'alguna de ellas para el cumplimiento, el convenio
se llevará, a efectn por los trámites de la ejecución de los laudos, previo mandamiento de la
Junte Central.
"Articulo 176. St en la junta de avenencia
no se llegare a un acuerdo, la Junta Municipal
citará en el acto a las parles para que comparezcan al tercer día, con el objeto de que a la hora
sefialada para la audiencia presenten las pruebas
que estimen pertinentes, Rendidas las que se

•

ofrezcan, la Junta, en vista de las mismas, redactará en el acto o dentro de las veinticuatro horas
siguientes con los considerandos que lo funden,

su opinión como amigable componedor, notificándola a los interesados para que desde luego,
si estuvieren presentes o dentro de las veinticua~
tro horas, expresen si la aceptan o no. En el
primer caso se redactará el convenio respectivo;
en el segundo, podrá la parte que se considere
lesionada, pedir que el asunto se turne a la Junta
Central para su resolución en arbitraje.

\

"Articulo 177. Si el demandado no concurre a
la Junta, se le tendrá por inconforme con todo
arreglo, y se recibirá a prueba la reclamaci6n,
sf el actor lo pidiere o la Junta lo estimare necesario, sefialándose al efecto dia y hora para la

recepción.

Rendida la prueba o pasado el dla

para su recepción, la Junta emitirá su opinión.

CAPITULO XVI
De la eoneiliael6n ante las Juntas Centrales

"Articulo 178. La Junta Central en funclo·
nes de conciliación procederá como en las Juntas
Municlpoles, pero sin fijar dfa o nueva audiencia a que fueren eitadas las partes; podrá requerir de las mismas todos los antecedentes que juz~
gue necesarios para el mejor conocimiento del
conflicto o de sus eausas. Propondrá a las mismas
una solución y actuará como componedor amigable. Sus procedimientos aerán rápidos y breves.
"Articulo 179. Si la Junta no pudiese encontrar una solución satisfactoria para ambas par-

tes, terminará su cometido levantando acta de
todo lo heeho. Si la Junta encontrase una solu·
ci6n aceptada por ambas partes, esa solución pondrá término al conflicto, debiendo, en caso de
buelgae o paros, reanudarse el trabajo dentro de
las veintieuatTo horas, salvo convenio en contrario.
"'Articulo 180.-El acta en que conste el arreglo
convenido, deberá ser entregada, en copias, a las
partes, y el convenio tendrá todos los efectos
inherentes a un laudo.

CAPITULO XVII

Del arbitraje ante las Juntos Centrales
uArticulo 181. En los negocios en que hubiere
fracasado la conciliación, la Junta Municipal que
hubiere conocido de ellos, previa deelaraclón de
haber terminado aquella, remitirá a instancia

de parte, al Présidente de la Junta Central, todos los antecedentes del conflicto o diferencia.
"Articulo 182. Recibido el expediente, dicho
funcionario convocará a la Junta Central en pleno o parcial que corresponda, según la naturaleza del negocio, turnándole el caso para su cono~
cimiento y resolución.
"Articulo 183. Cuaodo se trat.e de un couflic
to o diferencia que hubiere conocido en Concillaci6n una Junta Central, ya sea en pleno o parcial,
y no se hubiere obtenido su avenimiento, declarará terminada la eonciliaclón y sin necesidad
de nueva convocatoria, procederá al arbitraje, de
la misma manera que con los asuntos tratados
en las Juntas Municipales, conforme a los articu(os siguientes:
uArticulo 184. La JUDta notificará, desde luego, a las partes, que va a procederse al arbitraje
del co»!Jieto, y al efecto, las citará para que com-

parezcan dentro de las veinticuatro horas siguien-

tes, a fin de que, en una audiencia, el actor formule su demanda, y el demandado sus excepcio·
nes o defensas. Cuando las partes no pudieren
ser citadas en el lugar en que radica la Junta
Central, será aumentado dicho plazo discrecionalm¡mte, teniendo en cuenta la distancia y la
mayor o menor facilidad en las comunicaciones.
"Articulo 186.-El dia señalado para la audiencia, si al anuncial'Se el despacho del negocio,
no estuviere presente- el actor o resultare mal representado, la Junta tendrá por reproducida la
de-manda formulada en Conciliación y el demandado expondrá su contestación.
11
Articulo 186. Si al ser Uamado a contestar
la demanda no estuviere presente el demandado,
se le citará nuevamente para que comparezca
dentro de las veinticuatro horas siguientes, a petición del actor.
"Articulo 187. Si el demandado no compareciere el dia y hora que se le baya fijado en la segunda citación, salvo causa muy grave, a juicio de la
Junta, o resultare mal representado, lo cual coro-

•
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probará la Junta cuidadosamente, será considerado como rebelde.
"Articulo 188. Loa efectos de la rebeldla, serán:
"1. Por lo que toca al patrón:
"a). Que se dé por terminado e} contralo de
trabajo ®ando esté ds acuerdo el trabajador y
se le obligue a indemnizar al mismo con d importe de tres meses ds salario.
"b). Que ademéa se tenga por contestada la
demande en sentido afirmativo, para el efeelo
de resolver sobre la responsabi1Had que le resulte del confHeto, salvo prueba en contrario y no
se admitiré ninguna excepción.
"e). En el caso de que el trabajador no esté
conforme con sn separación, o eu el de que la demande sea por cese injustificado y el obrero optare por el cumplimiento el contrato de trabajo, la
Junta condenará al patrotto a cumplir dicho eon~
trato; si se resistiere, quedaré obligado a pagar
al trabajador el salario que devengaba en el mo·
mento de la separación, por todo e] tiempo que
dure su resistencia.
"Articulo 189. Si al anunciarse el despach\)
del negocio no estuvieren presentes el actor ni
el demandado, se tendr6 por no expedida la cita
y podré librarse de nuevo, si el actor la pidiere.
Lo mismo se observará cuando no concurra el demandado y aparezco que no fuá citado 'debida·
mente.
"Articulo 190. Ante lae Juntas s61o se admitirá reconvención por asuntos de la competencia
de ésta. Las acciones del demandado relativas a
negocios distintos de los que debe conocer la Jun·
ta se ejercitarán por separado, ante la autoridad
que fuere competente.
"Articulo 191. Termlueda la audiencia Inicial,
si las partes lo pidieren, o la Junta lo estimare
necesario, citará a las mismas para que compa·
rezean dentro de las cuarenta y ocho horas si..
guientes, a una nueva audiencia en la que se rendirán las pruebas y se alegará sobre las mismas.
"Articulo 192. El die y hora solialados para
la audiencia de pruebsa, cada parte exbibiré los
documentos u objetos que estime conducentes a su
defensa, y presentaré los testigos y perllos que
pretendan ser oidos. Las partes podrán hAcerse
·mutuamente las preguntas que quieran, interrogar
a los testigos v peritos, y, en general, presentar
todas las pru;bas que se puedan reunir desde
luego.
• Articulo 193. Cuando una de las partes lo pida, Ia otra deberá concurrir personalmente a la
audiencia, para contesta!' las preguntas que se
le hagan, a menos de qo.e la Junta lo exima por
causa de enfermedad, atiseneia u otro motivo,
fundado o por ealifiear, de flitil o lmpertmente
el objeto con que se pide la comparecencia. Hecbo el Ilamamlenlo y desobadecldo por el citada,
0 negándose éste a contestar, si comparece, la
Junta padré tener por ciertas liis afirmaciones de
la otra parte.
"Articulo 194. La Junta oirá las alegaciones
de las partes y pronunciará su fallo, por mayoría de votos, dentro de las veinticuatro horas si..
gu!entes.

"Articulo 195. Loa laudos se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas ..,.
bre estimación de las pruebas, sino apreclanda
los bechos según lo miembros de la Junta lo creyeren -debido en conciencia con las limitaciones
siguientes:
"I. La confesión haré prueba plena;
" ( a.-Que sea bocha en pleDo conocimiento del
asunto y sin necesidad de coacción ni violencia;
"(b.-Que sea de heebos propios;
"(c.-Que no esté ineonforme con otras prue..
has, inclusive la de presunciones, que hagan in~
vt-rosimfi la confesión. No tendrá valoJ" proba~
torio la confesión en los puntos en que existie~
re la incorformidad, a juicio 'ds la Junla.
"II.-Loa lnstrmnenlos pliblicos harén prueha
plena por regla general, salvo los casos de falsedad o que a joicio de la Junta apreciaren simn•
lados o celebrados con objelo de defraudar o hacer imposibles los derechos de la parte contra~
ria,y
"lli.-Los documentos privados harán prueba
plena, sin necesidad de que sean reconocidos eN~
peclalmente, salvo que fueren objetados fundada·
mente y resultare probada la objeción.
"Articulo 196.-La Junta Central tiene obligación de proveer a la eficaz e inmediata eje·
cnclón ds los laudos y a ese efecto dictaré todas
las medldae necesarias, en la forma y términos
que a su juicio fueren procedentes.
"Artlcul; 197.----Si el pronunciarse el laudo es·
tuvieren presentes las partes, la Jun~ Iae Interrogaré acarea de la forma que cada una propon·
ga para la ejecución, y procuraré qus lleguen a
un avenimiento a este respecto.
"Articulo 198.-En la ejecución de los laudos
\ÚÚcamenta se aplicarán las dlapoelclon.S del O·
digo ds Procedimientos Civiles del Dlatrilo Fe·
deral y Territorios en lo que fuere indispenHahle
para complementar las dlaposlclones de esta ley, Y
que no se opongan directa e indlrectam.ente a
éstas.
"Articulo 199.-Loa laudos de la Junta Central
podrán ser ejecutados también por los jueces co·
munes, cuando asl lo pida el que bubiere obtenido sentencia favorable y en el caeo de que el
condenado no residiere o no tenga asiento de
sus negocios en el lugar de la residencia de la
Junta. Para este efecto se pasará o remi~irá el
expediente al Juez, quien estaré obligado a eje·
cutar el fallo.
• Articulo 200.-EI condenado podré propoT·
clonar fianza de persona abon~ pi:Jra ga:ran~
tizar el pago. La Junta, con audiencia de la parte que obtuvo sentencia favorable, calificará i"'
fianza segán su prudente arbitrio, y si Ja aceptare, podrá conceder un término hasta de ocho
dfas para su cumplimiento. y aun mayor tiempo
si el que obtuvo sentencia favorable estuviere
conforme con ella.
"Si vencido -el Urmino, el condenado no hu~
hiere cumplido, se procéderú. de plano contra el
fiador que no gozará de beneficio alguno.
•Articulo 001.-IJegado el caso de ejecutar, SI
la Junta Central hubiere agotado todos los me~
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dios de que dispone para hacer cumplir su laudo o sentencia sin obtener su cumplimiento, para
llevarlo a su debido efecto, se pasará o remitirá el expediente al Juez competente, quien esterá obllgado a ejecutar el faJJo en loe términos
del articulo siguiente.
"Articulo 202..-Llegado el caso, el ejecutor,
asociado a la parte que obtuvo sentencia favorable, y sirviendo de mandamiento el laudo condenatorio, procederá al secuestro en los términos
siguientes:
"l.-El secuestro podrá recaer en toda clase
de bienes con excepelón de las pensiones del Erario, de los sueldos y salarios menores de quinientos pesos mensuales, de los bienes que pertenezcan a su casa-habitación, sean propios de uno
de los cónyuges o de ambos, siempre que dichos
bienes no tengan en junto un valor mayor de
diez mil pesos, y de los Instrumentos y útiles
de trabajo que le sean Indispensables a juicio
del ejecutor;
"II.-El embargo del excedente de quinientos
pesos mensuales en los sueldos o salarios, se hará
en la proporción qne el ejecutor considere equitativa, en atención al importe de aquellos, y de
las necesidades del embargado y de su familia;
u111.-Los bienes se pondrán bajo la responsabilidad de la parte a cuyo favor se pronunció
el laudo. en depósito de persona nombrada por
éste, salvo el caso de que se remita.n a las ofi~
cinas del Nacional Monte de P.iedad o a la de
la Junta de Conciliación del lugar;
uiV.-Si no se hallare en su habitación, despa~
cho, taller o establecimiento, la diligencia se prac~
Ueará con la persona que se encuentre y si no
hubiere nadie, con un vecino y el gendarme del
punto o el más próximo;

"Artículo 203.-El tercero que considere perju~
dicados sus derechos al ejecutarse el laudo, ocu·
rrirá a la Junta, presentando sus pruebas, y la
Junta, con audiencia inmediata de las partes, resolverá si subsiste o no el secuestro o el acto
de ejecución practicado, sin decidir sobre la propiedad de la cosa ni sobre otros derechos controvertibles.
"Articulo 204..-Las audiencias de las juntas
municipales y centrales serán públicas, con excepción de los casos en que a juicio de la Junta convengan que sean secretas por respeto a la moral
y a las buenas costumbres o para evitar que se
altere el orden.
"Articulo 205.-Si a la hora sefialada para

al~

eio o negocios anteriores, las personas citadas
deberán permanecer hasta que llegue su turno al
asunto respectivo, sigui(ndose rigurosamente para la vista de los negocios, el orden que corres~
ponda.
"Arttculo 206.-Para cada asunto se formará
un breve expediente con los documentos relativos a él, y, en todo caso, con las actas de las
audiencias en las que muy sucintamente se relatarán los puntos principales y se asentarán, en
su caso, la solución propuesta, el laudo arbitral, asi como lo relativo a su ejecución. Las ac·
tas irán autorizadas por el representante del Gobierno, los miembros de la Junta y el Secretario o los testigos de asistencia en su caso; pero
los interesados tendrán el derecho de firmarlas
tambiMl, pudiendo sacar copia de ellas cuya exactitud certificará el Secretario, previo cotejo, si
asf lo pidiere. El condenado que estuviere presente, firmará en todo caso el aeta.
·

bebls en ls fracción 1 de este articulo, la ejecución consistirá en notificar al, que deba pagarlo,
que los entregue a· la Junta luego que venzan o
111!8n exl¡poles. Cualquier fraude o aeto malicioso
para impedir la eficacia del secuestro, como anticipar el pago, hará personal y directamente responsable al notificado, y, en· consecuencia, a él se
exigirá el pago a que haya condenado el laudo.
"Vl.-El remate de bienes ralees y los demás
procedimientos necesarios para hacer cumplir el
laudo de sentencia, se sujetarán a las reglas es~
tablecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales.

"111.-Muitas basta de mil pesos o, en su defecto, arresto hasta por quince dfas.
uArtículo 208.-Los gastos y sueldos de em~
pleados de las Juntas, estarán a cargo del Gobierno del Distrito o los Territorios en su caso.

"CAPITULO XVIII
"De las
"Articulo 209.-La huelga es la acción colee~
tiva de los trabajadores suspendiendo temporalmente sus labores habituales. La huelga licite
no da por terminado el contrato de trabajo.

"Articulo 210.-La huelga tie!lo por 'objeto
buscar un eaoilibrin entre los diversos factores

f

guna audiencia no se hubiere terminado el nego·

"Articulo 207.-Las Juntas, pera que las personas cuya presencia estima necesaria, concurran oportunamente a las audiencias, lo mismo
que para asegurar el puntual cumplimiento de sus
determinaciones, incluso la ejecución de sus laudos, obtendrá del Gobierno del Distrito e) apoyo
necesario, empleando los medios de apremio si~
guientes:
"l.-La fuerza pública;
"!l.-Arresto hasta por treinta y seis horas, y

"V.-Si el secuestro recayere en créditos, ren-

tas o el excedente de sueldo o salarlos de que se

(,

----

h~elgas

de la producción que armonice los derechos de
trabajadores y patronos.
"Articulo 211.-Salvo lo dispuesto en el capitulo III de la presente ley y después de beber
agotado todos los recursos posibles entre patro-

•
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nos y obreros para declarar nna huelga, deben
concurrir las circunstancias siguientes:
''L-Antes de declararla, los trabajadores formnlarán y fundarán sn petición en escritos dirigidos al patrón y a la JuntE¡ de Conc!Jlac!ón y
Arbitraje¡
"II.-Que el patrono no acceda o no la resuel:va en un plazo de ocho dlas, después de haber recibido el escrito que la contenga, y
"W.-Que al mismo tiempo de declarar la huelga se comunique al patrón y a la Junta Central
de Conciliación y Arbitraje manifestando el m<>tivo de la huelga y acompañando a dleha manifestación copia de la manifestación dirigida al
patrono.
"Articulo 212.-Los trabajadores de los servicios públlcos no podrán declarar la 'huelga, slno
diez dJas después de comunicada la determlnación
correopondiente al patrono y a la Junta Central
de Conciliación y Arbitraje.
"Articulo 218.-Para Jos efectos de esta ley
se entiende por servicios públicos los de comunicaciones y transportes, Jos de luz y fuerza eléctrica, los de aprovisionamiento de agaa y Jos eanitarios.
"Articulo 214.-Los patronos no podrán susti·
toir a Jos trabajadores deelarados en huelga y Jos
contratos de trabajo de éstos continuarán en
vigor mientras no resuelva lo contrario la Junta
de Conciliación y Arbitraje.
"Articulo 216.-La huelga únicamente se declareré cuando la acuarden más de la mitad de
los trabajadores que dependen de nna empresa lf
en ningún caso, nna vez declarada la huelga, podrán seguir trabajando los restentes.
"Articulo 216.-Las huelgas son illcitas:
"L-Cuando la mayorfa de los hueJguistas ejecuten actos de violencia contra las personas o
contra las propladades;
"II.-Cuando Jos huelguistas no acaten los laudos de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

"Ili.-Cuando los huelguistas sean Individuos
pertenecientes o asimilados al Ejército o a los
Establecimientos Fabriles Militares de la Na·
ción;
"IV.-Cuando Jos huelguistas sean empleados
públlcos;
"V.-Cuando los huelguistas no cumplan con
los requisitos previos que esta ley estabrece para
la deelaraclón de la huelga, y
''VL-Los demás casos que la ley establece.
"Articulo 217.-& presumirá que nna huelga
es llcite mientras no declare Jo contrario la Junta de Conclliación y Arbitraje.
"Articulo 218.-Cuando la Junta de Conclliación y Arbitraje deciare que nna huelga es licita, Jos patronos tendrán la obllgaci6n de pagar
sus salarios a los huelguistas por todo el tiempo que la huelga dure y de cumpllr Jos contratos de trabajo y el fallo de la Junta. Si se negare a ello, los huelguistas podrán pedir la lndemnisación correopondiente a tres meses de asJario o ' al cumpllmiento del contrato de trabajo
y del laudo.
"Articulo 219.-En caso de que los trabajadores
optaren. por la indemniz-ación de tres meses, ésta
aerá pagede por semanas adelantados. El importe de los salarlos por el tiempo de la huelga será pagado Inmediatamente de que la Junta haya fallado. Los trabajadores podrán demandar el pago de estas cantidades y el aseguramiento que por ellas se trabe tendrá preferencia B<>bre cualqnler otro aun cuando sea postarlor.
"Articulo 220.-Cuando nna huelga sea decla·
rada illc!ta por la Junta Central de Conclliac!6n
y Arbitraje, quedará el patrono en libertad para
hacer un nuevo contrato de trabajo.
"Articulo 221.-Cuando Jos trabajadores se hayan deelarado en huelga por simpatía o por B<>liderldad para apoy"" otra huelga que hubiese sido declarada illcita, quedarán en la miema condición da los trabajadores de la huelga general.

"CAPITULO XIX
"De los paros

"Artlculv 222.-Paro es la suspensión total o
parc!a! de labores impuesta temporalmente por
el patrono cuando la producción no reeulta costrable. El paro no reselnde el contrato de trabajo.
"Articulo 228.-Los paros serán Hcitos únicamente cuando el e:xcaso de produeclón haga neeeasrlo suspender el trabajo para mantener los
precios en un limite costrable.
"Articulo 224.-Los paros se declarerán previa autorización de la Junta Central de Conciliación y Ar"bitraje.
"Articulo 226.-La Junta no autorlzerá el paro:
"l.-Cuando no existen las condiciones ·que el
articulo 228 determina, Y
"II.-Cuando las circunetancias de que habla
el articulo 223 sean fictieias, producidas por mala
fe o dabidas a especulaciones Inmorales o al pr<>pósito de crearlas para poder deelarar el puro.

"Articulo 226~Los paros son illc!tos:
"L-Cuando DO ae haya pedido autorización a
la Junte Central de Conclliación y Arbitraje¡
"IL-Cuando sean deelarados a pesar de la
DO autorización de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, y
"IIL-Cuando continúe, a paaer de que la autorización hay,. sido revoesde.
"Articulo 227.-Corresponde a la Junta Central de Conc!llac!ón y Arbitraje:
"L-Conocer de la sollcltud de autorización pera efectuar el paro¡
"IL-Hacer las Jnvect!gaciones neceaarfas para
comprobar la res!idad de las condiciones económicas alegadas por el patrono;
"DL-Oir a Jos obreros afectados por el paro;
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"!V.-Resolver dicha autorlzaeión en la lorma
Y concUclones que convengan al bien público¡

"V.-8ellalar la fecbn en que el paro debe !alelarse y la duración máxima del mismo¡

-

"VI.-Beñalar las dependencfas, sectores, o de-partamentos para los cuales se antorlce el paro
y aquell~;»s para los que no se autorice;

"VIL-Dee!arar la ilicitud de nn paro, en su caso, y determinar la sanción que debe aplicarse al
pa~no responsable, de acuerdo con la ley, y
"Vlll.-Proponer a las autoridades pollticas
correspondientes las medidas que juzgue oportunas para aminorar o evitar la crisis a que den
lugar los paros.
"Artleulo 228.-E! plazo dentro del enaJ deberá faJJar la Jnnta Central de Conclllaclón y Arbitraje será de quince dlas improrrogables, contados a partir de la fecbn en que baya recibido las
solicitudes respectivas.
"Articulo 229.-Podn\ pedir la revocación de
nna autorlzaei6n de paro, cuando menos la tarcera parte de los obreros afeetados.
"Artleulo 230.-La revocación de que babia el
artleulo anterior, deberá aer pedida ante la Junta Central de Conclllación y Arbitraje a condición de que baya transcurrido, cnando menos,
nna tercera parte del plazo concedido para la
duración del paro. SI esa revocación es negada,
no podn\ ser solicitada nuevamente sl'lO basta
que hayan transcurrido, cnando menos, las dos
torearas partas del plazo concedido pera la duración del paro.
"Arfieulo 231.-En el caso de que se nlagae
una autorización de paro, el patrono podñi solicitar nuevamente la a1¡torlzación ante la Junta Central de Conclliaclón y Arbitraje, siempre
que hayan transcurrido cuando menos la tercéra
parte del plaso de duraci6n del paro pretendido
por 61 la primera vez, contado a partir de la fecbn de la resolución pronunciada anteriormente.

,

"Artleulo 232.-Tanto los obreros como los patronos podn\n pedir la reforma de las condiciones del paro contenidas en el fallo, siempre que
lo hagan cuando baya transcarrldo cuando menos la tercera parte del tiempo de duración del
paro.
"Articulo 233.-En todo caso do paro licito, el
patrono dará a los obreros por concepto de Indemnización, una cantidad equivalente como mínimo al veinticinco por ciento de sus salarios, y
como máximo el cincuenta por ciento, durante
todo el tiempo que dure el paro. Esta cantidad
será pagada por semanas adelantadas y la fijará. la Junta Central de Conciliación y Arbitraje,
teniendo en cuenta si es paro por sobreproduccitln, o si después de decla:rado, el patrono pue~
de realizar productos que tenga almecenados;
tendrá en cuenta además las utilidades que obtenga en la venta mencioL4da, las condiciones de
la región, la demanda que baya de trabajadores,
la condición económica del patrono, Jos esfuerzos que blzo 6ste pera evitar el paro, o si 6ste
fu6 originado por su falte de previsión, y todas
las demás circunstancias que hayan mediado.
"Artleulo 234.-Cuando un paro sea deelarado illcito, los trabajadores tendrán derecho a recibir el contrato de trebajo, exigiendo del patrono el pago de tres meses de salarlo, y demás
prestaciones a que lo hubiere condenado la Junta Central de Conclllac!6n y Arbitraje, o a obligar al patrono a pagar Jos salarlos de todos los
dlas que hubiere durado el paro.
"Artleulo 236.-Si el patrono se negare a cumplir las obligaciones que le impone el artieulo
antartor, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje se Incautará la negociación de que se
trata. La incautacl6n durará el tiempo necesario
para pogar a los obreros Jos tres meses de sueldo que previene esta ley, mas los salarlos de
los dlas de trabajo, y para que cubra la Junta
las cantidades que hubiere gastado en la Incautación. Las utilidades, si las hubiere, le serán entregadas al patrono.

•

•

"CAPITULO XX
"De la particlpacl6n en las utilidades

"Artleulo 236.-Además de su salarlo, los trabajadores tienen derecho, en toda empresa agrlcola, comercial, fabril, minera, y en general en
toda obra, constrocci6n o trabajo, a una partlcipae16n en las utilidades.
"Artleulo 237.-Cusndo los o)>reros ejecuten
nn trabajo que por su naturaleza no sea precisamente de aquallos que producen una utllided económica Inmediato o mediata en favor de quien
la obra se desempelle, tiene !gnalmente derecho a
una compensación por concepto de partlcipae16n
en utilidades.
"Artieulo 238.-La partlc!pacl6n de las utilidades será fijada por las juntos especiales a que
se refiere el capitulo VII de esta ley, y el patrón está obligado, a pesar de cualquier convenio
en contrario, a suministrar a dlcbns juntos es-

peclales, todos los datos debidamente compraba·
dos para el objeto. Los patronos que no quieran
sometarse a la dlsposlcl6n antartor, pagarán en
todo caso el equivalente de nn 10% de los salarlos devengados.
"Artleulo 239.-Todo pago por concepto de participación en las utilidades, debe ser hecho en estampllias especiales que serán emitidas para el
efecto por el Gobierno Federal y qúe podrán adquirir Jos patronos en las Oficluss del Timbre o
en las de Correos, en donde no existan las primeras.
"Articulo 240.-La admlnistrac16n de los fondos recogidos por concepto de participación en las
utilidades, estará. a cargo de nn Comitá Administrativo, compuesto de cinco personas designadas por el Ejecutivo Federal, de las enales tres de-
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berán serlo de entre seis propuestas por las agrupaciones de trabajadores.
"Artículo 241.-Los miembros Integrantes del
Comité Administrativo durarán en su encargo dos
años, y sus aneldos serán pagados por el Gobierno FederaL
"Articulo 242.-EJ Comité Administrativo fun.
clonará de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el Ejecutivo FederaL
uArtículo 243.-La expedición y la administración de las estampUlas especiales a que se rsfiere esta ley, estará a cargo del Comité Admiulstrativo. Todas las oficinas donde se expendan
estampillas del Timbre o del Correo, estarán obligadas a expender las especiales para el pago de
participación de utilidades a los obreros y el
Ejecutivo ~ijará el beneficio de los vendedores
que no podrá exceder del medio por ciento.
u Artículo 244.-El Comité Administrativo proveerá a todos los trabajadores directamente o por
conducto de las oficinas que expendan las estampUlas espaciales, de una libreta debidamente
arreglada para que en ella sean fijadas y canceladas por el patrono las estampUlas con que
bagan a sus obreros el pago del 10% sobre los
salarios devengados.
"Artículo 245.-Los patronos, a} fijar y cancelar lss estampUlas especiales en la b"breta de
·cada trabajador, conservarán los talones de las
mismas,
"Todo patrón llevará nn libro de movimiento
de pagos de salarios que debe contener los nombres de sns obreros y las cantidades pagadas. En
estos libros los patronos fijarán los talones de las
estampillas con que pagaron a sus trabajadores
el 10% sobre los salarios.
"Articulo 246.-Los patronos estén obligados
a rendir mensusbnente al Comité Admiulstrativo
nn Informe del movimiento registrado durante
el mes, en un libro de pago de salarlos.
"Artículo 247.-Los Inspectores del trabajo y
los que <\esigne el Comité Adminletrativo, tienen
facultad para revisar los libros en los cuales los
patronos lleven el movimiento de pago de salarlos y el 10% sobre estos, pero deberán absteneros de hacer ninguna Investigación en los libros de contabilldad por este concepto.
u Artículo 248.-En las oficinas del Comité Admiulstrativo ae llevará una cuente corriente a
cada trabajador. Para el efecto, el Comité computará cada seis meses las cantidades de estampillas que contenga la b'breta del trabajador, extendiéndole un comprobante, y si finalizar cada
año, este comprobante y la libreta serán canjeados por un recibo que ampare la cantidad total depositada por el obrero.
"Artículo 249.-El recibo que el Comité Admiulstrativo expida a cada obrero, por la cantidad
total depositada, deberá constar en un docmnento que contenga los derechos que esta ley otorga a les trabajaoiores y al dorso de estos documentos se anotará, año por año, el saldo que
corresponda al obrero, de acuerdo con laq computaciones que se le hayan veritictldo,

''En los mismos documentos se hará constar
el nombre, fillaclón, reflrato y demás datos que
Identifiquen al tenedor, asf como los nombres de
las parsonas que cobrarán los ahorros del trabajador en caso de muerte do áste.
"Artículo 250.-El patrón que por cualquier
circunstancia omita pagar el diez por ciento sobre los salarios, a sus obreros, en la forma que
se!lala esta ley, sufrirá una multa equivalenta
al doble de la cantidad que omita pagar, de la
cual la mitad se abonará al obrero afectado y
la otra parte Ingresará al fondo general de la
participación de las utilidades. Estas multas serán impuestas por la Junta Central de Conclllacl6n y Arbitraje.
"Artlculo 251.-EI Comité Administrativo podrá depositar las cantidades colectadas por concepto de participación en las utilidades, con la
garantfa debida y con un Interés menor del seis
por ciento anuaL
"Artfcnlo 252.-Con el producto de los Intarases que devenguen el capital que haya sido depositado por el Comité Administrativo, se cubrl·
rán los gastos do organización adminletrativa
del Comité y el excedente, si lo hubiere, será
distribufdo a la cuento de cada obrero, en relación con ls cantidad que tenga acreditada.
u Artículo 253.-Las libretas que se extraviaren
podrán ser repuestaa sin contener estampUlas
ningunas, pero el obrero tiene derecho a que
se le acredite a sn cuenta aquella eantldad que
compruebe corresponderle con certificado expe..
elido por el patrono y verlflcado,por el Comité Ad·
mlnistrativo. SI lo extraviado fuere el recibo,
el Comité expediré un duplicado haciéndolo constar así en el docmnento.
"Artfcnlo 254.-El Comité Administrativo podrá disponer de los fondos que tiene a su cuidado para hacer operaciones de refacción a pequeños agricultores e industriales y a cooperativas, siempre que sea con garantfa hipotecarla dando preferencia a aquellas Inversiones que
constituyan un baneficio social y colectivo tales
como fomento de cooperativas, constmcci6n de
casas para los obreros, etc.
"Artículo 255.-El fondo del ahorro constituido
en favor de cada trabajador, conforme a Jos
preceptos de esta ley, sólo será retirado en los
casos siguientes:
''!.-Porque el trabajador quede lncapaeitado
para el trabajo de una manera definitiva, por
accidente o enfermedad Incurable;
"II.-Por decrepitud natoral cansada por la
edad o por el simple hecho de cumplir sesenta
afios, y

"III.-Por muerte del trabajador.
"Artlculo 256.-Los trabajadores que se encuentren Incapacitados en ls forma que establece el articulo anterior, podrán retlrer el sel•
do de sus ahorros, de aenerdo con la euenta
corriente que les llevará el Comité Administrativo, debiendo confrontar dicha cuenta con las ano-

taciones y liauidaciones que obren en su poder.
"Artículo 257.-En caso de muerta del trabajador, el beneficiarlo señalado por él, rsclblrá
la snma que corrssponda al trabajador, sin que
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sea necesario más requisito que la Identificación de dicho beneflclm'lo, a juicio del Comité
Admlnlstrativo y sin que sea menester procedimientos testamentarios, salvo que los benefl·

ciarios sean menores, y aun en este caso, basta..
rá con que ae acredite la patria potestad o el nombramiento de tutor, para poder verificar el
pago.

CAPITULO XXL
De loe accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

"Art!cuo 258.-Se entiende por accidente de
trabajo, toda lesión que sufra el trabajador 1'Qn
motivo o en ejercicio de sus labores.
"Articulo 259.-Bon enfermedades profesionales
los estados patológicos que sobrevienen como obligada consecuenclo de la claae de trabajo que desempeña el obrero o empleado del medio en que
se ve obligado a trabajar. Pueden ser causedas
por agentes flsicos, qulmicos o biológicos.
''Artfealo 260.-8on accidentes o enfermedades
profesionales producidas por agentes flslcos, todas las lesiones sufridas en el desempeño del
trabajo por traumatismo, temperaturas elevadas
o excesivamente bajas, humedad, acción naciva
de la luz, corrientes eMctrmas o por penetración al organlemo de polvos diversos.
Articulo 261.-Bon accidentas o enfermedades
profesionales ocasionadas por agentes qulmicos,
los caneados por la acción de estos agentes en el
desempe!!o del trabajo. Entran en este categarla las Intoxicaciones agodas o cr6nleas, quemadnras !ntemas o extemas por ácidos, álcalis
o sales, dermatosis, conjuntivitis, inflamaciones
de las mucosas, las asfixias por gases irreaplrables.
"Articulo 262.-Son accidentes o enfermedades
profesionales de origen biológico las producidas
por seres vivos durante el trabajo; picaduras
y mordeduras de animales, parásitos animales o
vegetales, habituales o accidentales. Los padecimientos producidos por estos y por microorganismos animales o vegetales serán considerados
como profesionales, cuando por la repetición frecuente de casos análogos u otras circunstancias
se pueda deducir o comprobar cientfflcamente la
contaminación del medio.

"Art!cujo 258.-Tanto en enfermedades profesionales, como en accidente de trabajo, el patrón
esté obligado:
''L-A pagar salarlo Integro baste que el obrero sea dado de alta como sano y apto para trabajar;
"'I.-,-A proporcionar atención médica y medi-

cinas;
''liL-A pagar la Indemnización corraspondien·
te conformes a esta ley;
''IV.-A pagar la Indemnización que corresponda en caso de muerta del obrero, a sus famntares;
"V.-A garantizar plena y previamente el cumpHmiento de este ca:p!tol9 !'Qntorme lo ~leee
el articulo 288.

"Articulo 264.-Para los efectos de la Indemnización de que trata el articulo anterior, se considerará como consecuenclo de una enfermedad
profesional o accidente de trabajo, la que resulte
directamente de aquélla o éste y que afecta privando de la vida, diam!nuyendo la capacidad de
trabajo del Individuo o altarando notable y viaiblemente su estética personal.
"Articulo 265.-Para los efectos de esta ley,
se dividen estas consecuencias en muerte, incapacidades y deformaciones visibles.
"Articulo 266.-Las Incapacidades para los efectos de esta ley, se dividen en parcial, perpetua,
cuando el Individuo Incapacitado parcialmente pare el trabajo lo esté para tode su vida, y en absoluta perpetua para todo trabajo.
"Articulo 267.-En caso de muerte del obrero
por enfermedad profesional o accidente del trabajo, el patrón costeará. el sepelio, cuyo importe
no será mayor de cien peses ni menor de treinta
pesos, además de la Indemnización correspondiente a los familiares que será Igual a mll quinientos
dlas del salarlo que ganaba la víctima cuando
sufrl6 el accidente o contrajo la enfermedad
profesionaL
"Articulo 268.-En caso de Incapacidad parc!el
perpetua, la Indemnización se regirá por la sigoientatabla:
Por la pérdida total de un brazo o amputación de éste, cerca del hombro,
la Indemnización será Igual al importe del salarlo correspondiente a 1,200 dfas.
Por la pérdida de un brazo que deja
un muflón de diez centfmetrcs o
más, contados desde el vértice del
acromio . .
.
.
. 1,100
900
Por la pérdida total de un antebrazo
Por la mntllación del antebrazo entre
750
el codo y el pullo . . . • • . . . •
600
Por la pérdida de la mano completa
Por la pérdida de cmitro dedcs de
la mano, Incluyendo el pulgar y los
metaearpianos correspondientes,
aunque la pérdida de los metacarpianos no sea completa, la indemnización será Igual a la que cocorrespcnde a la mano completa.
Por la pérdida de cuatro dedos
de una mano y sus metacarpianos
con conservación del pulgar, la Indemnización corresponderá al aa500
larlo de . • • . . . . • • . . . •
Por p~rdida del dedo pulgar y la mutilación o pérdida del metacarpia800
no correspondiente ,
•
- ,

.

"
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Por la párdida del dedo pulgar solo
Por la pérdida de la falaoglna del pulgar ••

;

•

,

)

•'

200 d!as,
100

Por la pérdida de un dedo !ndice y la
mutilación o pérdida de su metacarpiano • • • • • • • •
150
Por la pérdida de un dedo !ndice
100
Por la pérdida de la falangeta con
mutilación o pérdida de la falao·
gina de un dedo !ndice •
60
Por la pérdida de uu dedo medio con
mutilación o pérdida de un metacarpiano •
•
•
80
Por la pérdida de un dedo medio • • .
60
Por la pérdida de la falangeta con
mutilación o pérdida de la falangina de un dedo medio
40
Por la pérdida o mutilación de la falangeta de un dedo medio
20
Por la pérdida de un dedo anular o un
meñique con mutilación o pérdida
de su metacarpiano . •
~o
Por la pérdida de un dedo anular o un
meñique
•
•
60
Por la pérdida de la falangeta con
pérdida o mutilación de la falangina de un dedo anular o meñique
30
Por la pérdida de la falangeta de uno
de estos dos dedos . • . .
20
Por la pérdida completa de un miem·
bro inferior con muñón de menos
de 20 centimetrcs contados del vértice del gran troncante •
1000
Por la pérdida de un miembro inferior quedando un mu!l6n de 20

centúnetros o más, contados del
vértice del gran troneante
Por la pérdida total de una pierna
Por la mutilación de una pierna en
el llamado lugar de elección para
las amputaciones •
•
Por la mutilación de una pierna desde su parte media . . . . . . . . .
Por la mutilación de una pierna en
su parte inferior o la pérdida com~
pleta de un pie •
Por la mutilación de un pie con con~
servaci6n del tal6n .
Por la pérdida del ortejo groeso con
mutilación o pérdida de su metatarciano •
•
•
Por la pérdida del quinto ortejo o
pequeño con mutilación o pérdi~
da de su metatarciano
Por la pérdida del artejo grueso •
Por la pérdida de la segunda falange de ese ortejo •
Por la pérdida de un ortejo cualquiera
que no sea el grueso •
..
Por la pérdida de la segunda falange
de cualquier artejo no siendo el
grueso •
Por la pérdida de un ojo
Por la ceguera completa de un ojo
Por la pérdida de un oido
Por la pérdida total del sentido del
oído •• , , , , , , • . • •

800
~o

o

"

..

"

.
."
..
"

.
.
..

.
..

..

600

..

500

..

450
800
200

..
..
"

45

..
..
..

45

..

30
650

"

200

80

.

550

..
..

600

..

550

"El obrero que pierda segmentos de dos mlem~
bros, tendrá derecho al equivalente de la suma
de las indemnizaciones correspondiente a cada
uno.
"Las parálisis se indemnizarán con el 15% de
descuento de la cuota marcada en la lista anterior por la pérdida del miembro o segmento
afectado.
"La parálisis de la vejiga y el recto se indemnizarán con el importe de 600 dias de salarlo.
"Las anquilosis o inmovilidades por cicatrices, con la mitad de la cuota sefialada para la
pérdida del segmento inferior a la articulación
afectada. Las p"seudoartrosis O callos viciosos
de :fractura que dificulten las funciones del miembro, se indemnizarán también con el 50% de
la cuota correspondiente a la pérdida del segmento de miembro situado abajo de ellos.
"Las distrofias por lesión vascular, serán in~
demnizadaa según su grado y el segmento de
miembro afectado, a juicio de la Junta de Con~
ciliaci6n o de Conciliación y Arbitraje, conforme
ql dictamen de los médicos titulados nombrados
tlor la misma.
"Articulo 269.-En la incapacidad absoluta
perpetua pira todo trabajo, se le indemnizará
con el importe de.. dos mil cien dias del salario
que genaba al sufrir el accidente o contraer
la enfermedad profesional, causa de esta incapacidad. Se considera incapacidad absoluta perpetua para todo trabajo, la pérdida de los dos
miembros superiores, de los dos inferiores, de
uno supericr y otro inferlor, de seg-mentos importantes de tres miembros, la pérdida completa
de la vista, las deformidades que imposibilitan
la. masticación y la deglución, la micción y la
defecación por los conductos naturales y la ena~
jenaci6n mental permanente como consecuencia
de la acción de uno o varios agentes de los seiialados en esta ley dnrante el desempeño del
trabajo.
"Artículo 270.-Las deformaciones puramente
estéticas, srn las cicartices de la cara y segllu
su extensión y carácter deformante serán indemnizadas a jnicio de la Junta de Concillaei6n
o de Conciliación y Arbitraje, según dietamen
de sus mcMicos.
"Las deformidades que imposibiliten la mas~
ticaci6n, serán indemnizadas con novecientos días
de salarlo. Las dificultades en la masticación,
deg-lución o en ambas, las dificultades en la
micción Y. la defeeación, como consecuencia de
enfermedad profesional o accidente del traba·
jo, según su grado, se indemnizará a juido de
las Juotas de Conciliación y Arbitraje según
dictamen médico.
''Artículo 271.--.Las consecuencias de las enfermedades microbianas que deban considerarse como profesionales, siendo múltiples y tan variables, serán indemnizadas a juicio de esta Junta,
previo el dictamen de tres médiccs, nombrado uno
por el patrono, otro por el trabajador y el ter~
cero por la Junta, y tendrá como base de la
indemnización, el grado de incapacidad para el
t-rabajo en que se encuentr~ el trabajador afectado.

•
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uArtfculo 272.-Al patrón corresponde probar
que un accidente o enfermedad no debe considerarse como profesionaL
"Atriculo 273.-EJ patrón, cuando lo crea necesario, puede pedir a la Junta de Conciliación
o a la de Conciliación y Arbitraje el examen de
uno o varíes trabajadores que deseen ingresar
como tales a su negocleción, para poder alegar posterlormente en defensa de sns intereses o para
rechazarlos si padecen de enfermedad in:fectocontagicsa. Para bacer tal solicitad necesitará
acompa!!ar certificado de médico titalado, en el
que se baga conatar la incapacidad, deformación
o enfermedad de que es o son portadores él o
Jos solicitantes de trabajo.
·
"Articulo 274.-Lcs médicos que oeupen las
empresas para atender a los trabajadores, deberán ser :forzosamente mexicano, con titulo de
facultades nacionales.
"Articulo 275.-Cuando en huelga Ifcita, sin coN
meter actos penados por las leyes y como consecuencia de represión injustificada, ejecutada por
empleados al servicio de los patronos, los obreros
pierdan la vida o sufran lesiones que dejen consecuencias, serán indemnizados por los patronos conforme a lo establecido en esta ley y en caso
de que la lesión no tenga consecuencias, el pab-ón
pagará la asistencia médica, medicinas y salario intagro basta la curación completa de la
vlctima.
"Articulo 276.-El médico, ya sea nombrado por
el patt6n o el trabajador, que pcr torpeza manifiesta, mala voluntad, cohecho u otro acto puni·
ble extienda certificado parcial o falso a una
u otra parte, sufrirá una multa de doscientos
cincuenta a mil pesos, aparte de la responsabilidad penal que ccntrajera. Para comprobar he~
chos punibles se atenderá el dictamen de tres
médicos peritos, nombrados uno por el patrono,
otro por el trabajador y otro por la Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje, para el caso
de que se trata.
"Articulo 277.-Para que la atención médica
y la indemnizaci6n correspondiente sean otorgadas sa requiere:
"Que el accidente que ocasione el dafio ocurra
estando el trabajador en las depandenclas de su
patrono, o fuera de ellas en el desempefi.o de
sus tareas propias, o en el de cualquier servicio relacionado con las mismas.
"Para los efectos de este artfculo, se consiM
dorará que el trabajador está en el desempeño dA sus labores, ccn el sólo hecho de encontrarse dentto de las dependencias de su patro·
no, en las condiciones que reglamenten su estancia en las mismas, aun cuando al ocurrir el accidente no esté precisamente dedicado a sus la·
bores.
•
"Artículo 278.-La atención médica comprenderá amplio tratamiento médico, quirúrgico,
eléctrico, medicinas, masaje, etc., y la aplicación
de todos los procedimientos y aparatos que sem,.
necesarioa para curar la enfermedad o los efec·
tos del accidente, aun cuando para esto sea necesario el ingreso y estancia del trabajador en
un hospital o clinlca particular.

Articulo 279.-El patrono está obligado a pre>porcionar atención médica al trabajador por todo
el tiempo que sea necesario para que sane; pero
a la vez tendrá el derecho por conducto de la
Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, en su caso, a exigir del trabajador se
sujete a determinado régimen curativo, con objeto de que la curación se efectúe en el menor
tiempo posible.
Articulo 280.-Si el trabajador enfermo o lesionado se rehusare a recibir atención médica
ordinaria o extraordinaria, o no cumpliere con
las prescripciones médicas que se le hayan señalado, quedará snspendido en el goce de los
derechos que le concede esta ley, en Jos términos que estime conveniente la Junta de Conci·
liaci6n o de Conciliación y Arbitraje respectiva,
a la cual el patrono dará aviso de lo ocurrido.
Articulo 281.-Cuando el trabajador no esté
satisfecho de la atención médica que el patrono
tenga obligación de proporcionarle, o del certificado que para el caso de indemnización extienda el médico del patrono, tandrá derecho de
recurrir a otro, enviando la queja a la Junta
de Conciliación y Arbitraje correspondiente, la
que hará inmediatamente una investigación y
pedirá que médicos de su confianza certifiquen
en el caso de indemnización, y si resultare justificada la queja del trabajador, ordenará al patrono haga los gastos necesarios para ajustar
la atención médica a las necesidades del caso, o
imponer el pago de la indemnización correspondiente; multará además al patrono negligente con
una cantidad ignal al cincuenta por ciento de Jos
gastos hechos, debiendo ésta reintegrar la cantidad que la Junta hubisre gastado.
Art!calo 282.-Cuando por la índole del trabajo que desempeñaba la vlctima al ocnrrir el
accidente y por la fndole de este resultare no~
toriamente injnsta para el obrero la indemni·
zación que corresponde conforme al presente articulo, el caso se resolverá de acuerdo con el
fallo que al efecto dicte la Jnnta de Conc!Haci6n y Arbitraje, que tendrá un Cuerpo Médi·
co Consultivo.
"Articulo 283.-De acuedro con lo que estipula esta ley, las indemnizaciones no serán en ningún caso menores de des pesos por día.
Articulo 284.-Cuando el trabajador sea mayor de cincuenta años, la indemnización deberá
pagársele se reducirá en un cinco por ciento;
cuando seta mayor de sesenta años, en un diez
por ciento, y cuando sea mayor de sesenta y cinc~, en l1D quince por ciento.
"Articulo 285.-El pago de las indemnizaciones se hará en la siguiente forma:
"El cincuenta por ciento del monto total de
ellas, en un plazo no mayor de treinta dfas,
y el cincuenta por ciento restante en la forma
que percibía los salarios en proporción del cinw
cuenta por ciento de estos.
"Articulo 286.-Los fallos, determinaciones y
convenios para fijar las indemnizaciones, deberán ser dados o hechos en todo caso, después
de quince dias de ocurridos Jos accidentes que

.¿'
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les motivan. Si no llenaren este requisito, serán
nulos.
"Artfcnlo 287.-Las indemnissciones no podrán
sor embargadas y serán eximidas da todo impuesto.
"Artfcnlo 288.-Los patronos deberán garantizar la atención médica y el pago de iaa indemnizaciones a que se refiere esa ley, asegurando a
sus trabajadores en empresas de esa fndole, ya
sean psrtlcnlares, oficiales o formadas por ellas
mismas. En caso de que se constituya un seguro oficial por accidentes de trabajo, enferme·
dades profesionales o atención médica, los patronos estarán obligados a asegarar en él al
personal que tengan a su servicio.
"Artfcnlo 289.--Cuando un patrono deje de
cumplir cou lo prescrito en el artlcnlo anterior,
será mnltado por la Junta Cenl:ral de Conciliación y Arbitraje respectiva, con una cantidad
hasta de cinco m1I pesos, sin por esto dejar de
cumplir con lo dispuesto en el art!culo citado.
Artfcnlo 290.-Los trabajadores individnalmen·
te, o los sindicatos a que petenezcan, tendrán derecho por conducto de StJS representantes, a ser
informados por la Junta Cenl:ral de Conciltaci6n
Y Arbitraje correspondiente, en cna!quler tiempo,
de le cuentia y el estado del seguro de que se
habla en el artlcnlo 292. y a pedir a le citada
Junta que exija los patronos le renovnci6n o
aumento de los mlsmos, según au juicio, después
de haber oido al patrono a este respscto.
"Artlcnlo 291.-En ningún caso podrá el patrono alegar negligencia, descuido o deseo de causarse defio por parte de la vfctima.
"Artlcnlo 292.-Bi al efectuarse el a~cldente
el trabajador se encontrare en estado de embriaguez o bajo la ln:fluencia de alguna droga perniciosa y esto fuere ampliamente comprobado, la
indemnissción que le corresponda será de un
veintlclneo por ciento de la cantidad que este
ley sel!ala. Si a consecuencia del accidenta sobreviniera la muerte, la lndemnirr.acf6n Be pagará conforme a lo prescrito en el artlcnlo 271, en
le proporción de un cincuenta por ciento.
"Artlcnlo 293.-E} Poder P6bllco será moralmenta considerado como patrono y quedará sujeto en todo a lo estlpnledo por esta ley.
'
"Artlcnlo 294.-No exime al patrono de iaa obligaciones que le inlpone esta cap1t¡¡lo:
"l.-Que el trabajador, tácita o inlpUcltamenta
haya aaumldo los riesgos de su ocupación, y
"'L-Que el aecldente haya sido causado por
descnldo o negligencia de algún compallero de
trabajo de le vfctlma.
"Articnlo 295.--Cuando un patrono no pagne
iaa indemnizaciones o no de la atancl6n médica
con la debida prontitud, el trabajador ocnrrlrá
a le Junta da Conclliación respsetlva, y ésta ordenará se hagan los gastos que originen por tal
concepto a la Compaiila de Seguros o a la Empresa en que estén asegurados los trabajadores de
dicha Compaiila. Las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, darán siempre preferente atenci6n a
estas demandas.
"Artlcnlo 296.-El trabajador, por enfermedad
o a consecuencia de un aecldente de trabajo, de-

mandará por sf o por conducto del representante
del Sindicato a que pertenezca, a su patrono ante
la Junta da Conclliaci6n respsetlva, por la atención médica y la indemnización a que crea tener
derecbo conforme a esta ley. En defecto del trabajador, sus famll!ares o compañeros de trabajo
podrán presentar esta demanda. Cuando un trabajador muera a consecuencia de enfermedad con~
ceptuada como profesional, o de lesiones o da~
ños que le haya ocasionado un accidente de trabajo, sus famlllares presentarán le demanda de
indemnissci6il y gastos correspondientes.
"Artlcnlo 297.-Será nnlo enalquier convenio
tendiente a que el trabajador contn'buya directa
o indirectamente para solventar los gastos que
origine a su patrón el cumpllmiento de esta ley.
"Artlcnlo 298.-Ningún trabajador podrá renunciar los derechos que le otorga esta ley, u!
vender, ni transferir, o conmutar los beneficios
que de ella le resnlten.
"Artlcnlo 299.-El trabajador tendrá derecbo
en todo caso, para regresar al trabajo que haya
dejado de desempetiar por enfermedad o por
habar aufrldo algún accidente en el desempeño
del mismo, en cuanto haya sanado da aquelin o
de las lesiones racibldas, constituyendo para el patrono una "bllgaci6n el recibirlo.
"Artlcnlo 300.-Cuando al sanar y como con·
secuencia de la enfermedad profesional o accidente ':¡je trabajo, el trabajador no pueda temporalmente desempetlar au trabajo, paro si otro enalquiera, el patrono está obligado a proporcionárselo, sin que por esto tenga dereebo a disminuirIe el salarlo que psrclbla al enfermarse.
"Artlcnlo 301.-En caso de quiebra del patrono, serán reconocidos como acreedores singalar..
mente privilegiados, los obreros a quienes el patrono tenga la obligación de indemnizar o dar
atención médica, por enfermedad o por que hayan aufrldo algún accidente en los tárminos de
la presente ley, siendo considerados en la gra·
dnaclón legal establecida, en lugar de los acreedores por trabajo psreonal.
"Artlcnlo 302.-El patrono que traspase o venda su negocio, deba:rá advertir a au sucesor de
les deudas contraldas con sus trabajadores con
motivo de iaa obligaciones que le inlpone esta
ley, y en la escritura de venta o traspaso se harán constar los compromisos que por tal concepto sean inherentes a la empresa objeto del
contrato. La fulta de cumpllmiento de esté precepto, hará responsable al vendedor del deUto
que marca le ley penal. Ignalmente el patrono
que arriende a otro su negocio, queda obligado a
cumplir con los preceptos de esta art!culo.
"Articnlo 308.-E} derecho de reclamar por indemnizaciones, por accidentes del trabajo o enfermedad profesional, preserlbl:rá en un año.
"Artlcnlo 804.-Conforme a la fraecl6n XXIX
del artlcnlo 128 constitucional, se declara de utilidad pública el estableclmiento de instituciones,
corporaciones o sociedades que tengan por objeto asegarar a los trabajadores contra acclden·
tes del trabajo o enfermedades profesionales, y
les autoridades deberán darles toda clase de fu.
ciUdades para au organizscl6n y funcionamiento

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx

http://biblio.juridicas.unam.mx

28
dentro de las leyes rffpectivas, con objeto de
dar cumplimiento al artículo 292 y siguientes.
"Artículo 305.-Se derogan todas las disposiciones vigentes que se opongan a la ejecución de
los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
"Artículo 306.-Con el objeto de estudiar los
perfeccionamientos posibles en la industria, y la
elevación en el rendimiento del trabajo del obrero, se podrá establecer en los talleres, de acuerdo entre el patrono y los trabajad9res, oficinas
denominadas de control técnico del trabajo, y
que tendrán a su cargo estudiar y vigilar siste-

'

'

-- ..

máticamente las condiciones en que se verifique
el trabajo de los obreros, no sólo con relación al
empleo de la energía desanollada, sino teniendo
también alcance al estudio de las instalaciones de
maquinaria inadecuada o mal establecida, y todo
lo demás que pueda traer eomo consecuencia mayor eficiencia en el trabajo y mayor economía
en la producción. ·
"SALA DE COMISIOXES DEL SEXADO.México, D. F., a lo. de diciembre de 1925--FRodarte.-José J. Reynoso.-Ab. Araujo.-Rúbricas."-Diciembre lo. de 1925.-Primera lt-e~:-a e
imprímase.-José M. Mora, S. S.

