
CAI'ITULo Vii

TEXTO DEF1NITIVO DE LOS ARTICULOS 27, 5" Y 123
CONSTITUCIONALES

Los articulos cuya formación s' discusión hemos reseflado en
caritulos anteriores, quedaron aprobados por ci Congreso en los
términos siguientes:

ARTICULO 27

La propiedad de las tierras y aguas comprcnclidas dcntro (IC los
ilmi les del tcrritorjo naciona I, corresponde or igi 118 riamente a in
Nacion, in cual ha tenido y Cleric ci derecho de trasni it ir ci doni III io
de ellas a Ins particulares, constituyendo la propicdad I)ri%a(Ia.

Las expropiaciones solo jodran hacerse por causa de utilidad
publica y rncdiantc indemnizacion.

La Nacion tendth en todo tiempo ci clereclio de imponer it la
propiedad privada las modalidades ({UC dicte ci inheres páblico. asI
como ci de regular ci aprovechamiento de los clementos naturaics
susceptibles de apropiacion, para hacer una ciistril)ucion equitativa
(IC la riqueza publica y pant cuidar de sit Con este
ol)jeto se (lictaran las medidas Ilecesarias para ci fraccionamiento
de los latifundios; para ci desarrollo (IC in pequena propiedad: para
la creación dc nuevos centros de población agricola con las tierras
y aguas que ics Sean in(lispensables; par ci fomento de la agri-
cultura y para evitar la dcstrucción de los elementos naturaics y
los dafio., que Ia propiedad pueda sufrir en perjuicio de Ia sociedad.
Los pueblos, rancherias y coniunidades que carman (Ic tierras Y
aguas, o no ]as tengan en cantidad suficiente para ]as necesidades
de su pOI)IaCiOn, tendran derecho a que se les (10Cc de elms. tomán-
(loins (IC las propicdades inmediatas respetando sienipre in pequena
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propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones do terrenos quo
so hayan hocho hasta ahora do conformidad con ci Decreto do 6 do
encro do 1915. La adquisición de las propiedados particulares no-
cesarias para conseguir los objetos antes expresados, so considerará
do utilidad puiblica.

Corresponde a Is Nación ci dominio directo do todos los mine-
rales o substancias que on vetas, mantos, masas o yacimientos, cons-
tituyan depósitos cuya naturalcza sea distinta do los componentes
do los terrenos, tales como los minerales de los quo Sc extraigan
metales y metaloides utilizados on la industria; los yacimicutos do
piedras preciosas, do sal do goma y ]as Salinas formadas directa-
monte per las aguas marinas; los productos derivados do la descom-
posición do las rocas, cuando su cxplotación necesite trabajos sub.
terráncos; los fosfatos susceptibles do ser utilizados como fertili-
zantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los
earburos do hidrogeno sólidos, liquidos o gaseosos.

Son también propiedad do Ia Nacion las aguas do los mares
territoriales en Ia extension y términos quo fijo el Dcrecho Interna-
cional; las do las lagunas y esteros do las playas; las do los lagos
interiores do formaciOn natural, quo ostén ligados directamente a
corrientes constantes; las do los dos principales o arroyos afluentes
desdo el ptinto en quo brota la primera agua perinanente hasta su
desembocadura, ya sea quo corran at mar o quo crucen dos o más
Estados; las do ]as corriontes intermitentes quo atraviesen dos o
más Estados en so rama principal; las aguas (IC los rios, arroyos
o barrancos, cuando sirvan do limite al territorio nacional o al do
los Estados; ]as aguas quo so extraigan de las minas y los cauces,
lechos o riberas de los lagos y corrientes anteriores en Ia extensiOn
quo fijo la Joy. Cualquiera otra corriente do agua no incluida en la
enumoraeión anterior, se considerara como pane integrante do
Is propiedad privada quo atraviese; pero el aprovecliamiento do las
aguas cuando su curso paso do una I inca a otra. Sc considerará
como de utilidad püblica y queclara sujeta a las disposiciones quo
dicten los Estados.

En los casos a que so refieren los dos párrafos anteriores, el
dominio do Ia Nacion es inalienable e imprescriptible, y sOlo podrán
hacerse concesiones por ci (',obicrno Federal a los particulares o
sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las byes
moxicanas, con Ia condiciOn do quo so establezean trabajos regulares
para la explotaciOn de los elementos do quo so trata, y so eumpla
con los requisitos que prevengan ]as byes.
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La capacidad para adquirir ci dominio de las tierras y aguas de
la Nación, se rcgirá por las siguientes prescripcioncs:

I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalizaciOn y ]as
sociedades mexicanas, tienen derceho para adquirir ci dominio de
las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones
de explotaciones de minas, aguas o combustibles minerales en la
Repüblica Mexicana. El Estado podrâ conceder ci mismo derecho
a ios extranjeros siempre que convengan ante la Secretaria de Reia-
ciones en considerarse como nacionaies respecto (IC dichos bienes y
en no invocar pot lo mismo, Ia protecciOn de su Gobierno por lo que
se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio,
de perder en beneficio de la NaciOn, los bienes quc hubicren adqui-
rido en virtud del mismo. En una Laja de cien kilOmctros a lo largo
de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningtin motivo
podran ios extranjeros adquirir ci dominio directo sobre tierras y
aguas.

II. Las asociacioncs reiigiosas denominadas iglesias, cualquiera
quc sea su credo, no podrán en ningün caso tener capacidad para
adquirir, poseer o administrar bienes rakes, ni capitaics impuestos
sobre elios; los que tuvieren actualmente por 51 o por intcrpósita
persona, cntrai-án al dominio de la NaciOn, concediéndosc acciOn
popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La
prueba de presunciones sera bastante para declarar fundada Ia de-
nuncia. Los templos destinados al culto pñbiico son de la propiedad
de la NaciOn, representada por ci Gohierno Federal, quicn delermi-
nará Jos que deben continuar destinados a su objeto. Los obispados,
casas curaics, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religio-
sas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido
o destinado a Ia administracion, propaganda o enseñanza (IC tin
culto religioso, pasarán desde iuego, de pleno derecho, al dominio
directo tie Ia NaciOn, para destinarse exciusivarnente a los servicios
pñbiicos de la Federacion o de los Estados en sus respectivas juris-
dicciones. Los tempios que en lo sucesivo Sc erigieran para ci culto
pñbiico, serán propiedad de la Nacion.

III. Las instituciones de bencficencia, pühuica o privada, que
tengan por objeto ci auxilio de los nccesitados, Ia investigaciOn
cientifica, la difusiOn de Ia cnseiianza, la ayuda reciproca de los
asociados o cualquier otro objeto licito, no podran adquirir más
bienes rakes pie Jos indispensables para su objeto, inmediata o di-
rectamcnte destinados a éi; pero podran adquirir. tener y adminis-
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trar capitaics Jrnl)uestos sobre bienes raices, siempre quo los plazos
tic irnposiciOn no excedan tic dicz años. En ningán caso las institu-
clones (IC esta mndoic podrán estar bajo ci patronato, dirección, ad-
miriistraciOn, cargo o vigilancia tie corporaciones 0 instituciones
rcligiosas, ni de ministros tie los cultos o tic sus asirnilados, aunque
éstos o aquéllos no estuvieran oil

IV. Las socictiades cornerciales, por acciones, no podran a(l(IUi.
rir, poseer o administrar uincas rásticas. Las sociedades de esta clase
quo Sc constituyeren para expiotar cualquier industria fabril, mine-
ra, petrolera 0 para algón otro fin clue no sea agrIcola, podrán
adquirir. poseer o administrar terrenos ünicamente on Ia extension
quo sea estrictamente necesaria Para los estabiecimientos o servicios
tie los objetos indicados, y quo ci Ejecutivo tie la Union, o de los
Esiados, fijará on cada caso.

V. Los Bancos debidamente autorizados. conforntc a las leycs
tie instituciones tie credito, podrãn tener capitales impuesto sobre
propiedatics urbanas y nisticas tie acuerdo con las prescrlpcioncs
tie dichas leycs, pero no podrán toner on propie(Iad o en adminis-
tracion, más bienes rakes quo los enterarnente necesarios para su
objeto directo.

VT. Los condueiiazgos, rancherlas, pueblos, congregaciones, tn-
bus y demas corporaciones tie pol)laciun (Jue tie hecho o por derecho
guarden el estado coinunal, tentiran capacidad para disfrutar en
comün tie ]as tierras, bosques y aguas quo les pertenezca, 0 pie se
les havan rest itu ido o rest ituveren, conforme a La Icy tie 6 (IC enero
tie 19Th: entretanto la icy determina Ia nianera tic liacer ci reparti.
miento ünicamcnte tie ]as tierras.

VII. Fuera tic las corporacionesa quo Sc refieren ]as uracciones
Ill, IV, V y VI, ninguna otra corporacion civil podra tenor ell

 o adn1 mist rar por Si, hienes raices 0 capitales impuestos
sobre elios, con 'a ilnica excepciOn tie los edificios destinatios mnme-
diata y tim recta mente al objeto (IC la instituciOn. Los Estados. ci
Distrito Federal y los Tcrritorios, To mismo quo To- Munkipios tie
totia Ia Republica. tendran plena capacidad para adqttirir y poseer
todos los biene sraices necesarios para Ins servicios püblicos.

Las ]eyes tie la FcderaciOn y de los Estatios en sus respectivas
jurisdicciones. detcrminarán los casos en que sea tie utilidad pü-
blica la ocupaciOn (IC la propiedad privada; y tic acucrdo con
dichas leycs la autoridad administrativa, Iiurá la declaracion co-
rrespondiente. El prccio pie se fijarâ como indemnizacion a Ia
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cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de
ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea pie
este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente
aceptado par él de un modo tñcito. pot halter pagado sus contri-
buciones con esta base, aumentandolo con tin diez por ciento. El
exceso de valor que haya tenido 'a propiedad particular por las
rncjoras que se Ic hubieren hecho con posterioridad a la fecha de
la asignación del valor fiscal, será Ia ünico que debera quedar
sujeto a juicio pericral, y a resolucion judicial. Esto mismo se
observará cuando se irate de objetos cuyo valor no esté fijado en
las oficinas rentisticas.

Se declaran nulas totlas las diligencias, disposiciones, resolucio-
nes y operaciones de deslinde, concesión, composición, sentencia,
transacción, enajcnación o remate que hayan privzido total o par-
rialmente de sus tierras, bosques y aguas, a los condueñazgos, ran-
rhenas, pueblos, eongregaciones, tribus y demas corpora ci ones de
poblacion, que existan todavia. desde la Icy de 25 de junio de 1856;
y del mismo modo serán nulas todas las disposiciones, resoIiIciO-
nes y operaciones que tengan lugar en to sucesivo y que produzcan
iguales efectos. En consecuencia, todas las tierras, bosques y aguas
de (fliC hayan sido pnvadas las coi-porae:ones referidas, serán resti-
midas a éstas con arreglo al I)ecrcto (IC 6 dc enero de 1915, que
coritinuara en vigor como Icy constitucional. En c_I easo de pie, con
arreglo a (11(410 decreto, no procediere, pOE via de restitucion, la
a(Ijudicacion (Lift tierras ( l ilt' IIUl)iefl' solicitado alguna de las corpo-
raciones mencionadas. se Ic dejaran aquellas en calidad de dota-
ción sin que en ningün easo deje de asignzirseles las pie necesitare.
Se excepmüan de Ia nulidad antes referida. imicarnente his tierras
(IUC huhieren sido tituladas en los repartimientos hechos a virtud
(10 la citada b y de 25 de JilillO (Ic 1856 o poseIdas en nombre
propio a tittilo (IC dorninjo por más de diet altos, cuanclo su superfi-
dc no exceda (IC cincuenta hectareas. El exceso sabre esa superficie
debera 5cr vuelto it la comunidad, indemnizando su valor al prnpic-
tario. Todas las leves de restitucuSn quo por virtutl de este precepto
Sc decretcn. seran (IC inmediata e jecucion por Ia autoridad ailmi-
nistrativa. Solo lo, niiembros de la comunictad tendran derecho a
los terrenos tie repartimiento y set-An inalienables los clerechos so-
lire los rnisrnos terrenos mierifras permanezcan indivisos, asi coma
los de propiedad, cuando se hava hecho el fraccionamiento.

El ejercicio (IC las acciones que corresponden a la NaciOn. par
virtud de la, (lisposiciones del presente artleulo, se haráefectivo
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por ci procedimiento judicial; pero dontro do oslo procedimicnto
y por orden do los Tribunalos correspondientcs, que so dictarã en
ci plazo máximo do un mes, las autoridades administrativas proce-
derãn desde luego a Ia ocupación, administracion, remate o yenta
de las tierras y aguas do quo so trato, y todas sus accesiones, sin
quo en ningñn caso pueda revocarse lo hecho por las mismas auto-
ridados antes do que so dicte la sentencia ejecutoriada.

Durante ci prOximo perlodo conslitucional. ci Congreso do la
UniOn y las Legisiaturas de los Estados, on sus respectivas jurisdic-
clones, expediran byes para lievar a cabo ci fraccionarniento do
las grandes propiedades, conforme a las bases siguientcs:

a) En cada Estado y Territorio so fijara Ia extensiOn maxima
do tierra do quo puedc sor dueno un solo individuo 0 sociodad legal-
monte constituida.

b) El excedente do la extensiOn fijada deberá ser fraccionado
por el propietario en el plazo quo selialen las byes locales; y las
fracciones scrán puestas a Ia yenta en las condiciones quo aprueben
los gobiernos do acuerdo con las mismas byes.

c) Si ci propiotario so negare a hacer el fraccionamiento, so
llevará éste a cabo por el Gobierno local, mediante la expropiaciOn-

d) El valor de ]as fracciones scrá pagado por anualidades quo
amorticen capital y réditos en tin plazo no menor do veinte aflos,
durante ci cual ci adquirentc no podrá enajenar aquéllas. El tipo
del interés no oxcedora del cinco por ciento anual.

e) El propietario estará obligado a recibir bonos do una douda
especial para garantizar ci pago do la propiedad expropiada. Con
este objeto el Congreso do Ia Union oxpedira una Icy facultando a
los Estados para crear su deuda agraria.

I,) Las leyes locales organizarán ci patrimonio do familia, do.
torminando los biones quo deben constituirlo, sobre Ia base do quo
sorá inalienable, y no estará sujeto a embargo ni a gravamen nm-
guno.

Sc declaran revisabbes todos los contratos y concesiones heclrns
por los gobiernos anteriores desde ci aiio do 1876, quo hayan tral-
do por consecuoncia ci acaparamiento do tierras, aguas y riquezas na-
tunics do la NaciOn, por una sola persona a sociedad, y so laculta
al Ejecutivo do Ia UniOn para declararlos nulos, cuando impiiquen
porjuicios graves para el interés pñblico.
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ARTICULO 59

Nadic podia ser obligado a prcstar trabajos personales sin la
justa i-etribucion y sin su pleno consentirnicnto, salvo ci trabajo
impuesto como pena por la autoridad judicial, ci cual so ajustará
a lo dispuesto en las fracciones I y II del articulo 123.

En cuanto a ios servicios pablicos, solo podrán ser obligatorios,
en los términos que cstablezcan las leyes respectivas, ci de las armas,
los do jurados, los cargos concejiles, y los cargos do elecciOn popu-
lar, directa o indirecta, y obligatorias y gratuitas, las funciones
electorales.

El Estado no puede permitir quo se Ileve a efecto ningñn con.
trato, pacto o convenio quo tenga por objeto ci mertoscabo, la per-
dida o ci irrevocable sacrificio do la libertad del hombre, ya sea
por causa do trabajo, do educaciOn o do voto religioso. La icy, en
consecuencia, no permite ci establecimiento de órdenes monásticas,
cualquiera que sea la denorninacion u objeto con quo pretendan
erigirse.

Tampoco puede admitirse convenio en quo ci hombre pacte su
proscripciOn o destierro, o en quo renuncie temporal o permanente-
mente a ejercer determinada profesion, industria o comercio.

El contrato do trabajo sOlo obligara a prestar ci servicio con.
venido por ci tiempo quo I ije la Icy, sin poder exceder do un aflo
en perjuicio del trabajador, y no podra extenderse, en ningiin caso,
a la renuncia, pCrdida o menoscabo do cualquiera de los (Icrechos
politicos o civiles.

La falta do cumplimiento de dicho contrato por lo quo respecta
al trabajador, solo obligará a Oste a la correspondiente responsa-
bilidad civil, sin quo en ningUn easo pueda hacerse coacciOn sobre
su persona.

TITuL0 SEXTO	 -

Del trabajo y de la prevision social

Art. 123. El Congreso de la UniOn y las Legislaturas do los Es-
tados deberán expedir byes sobre ci trabajo, fundadas en las nece-
sidadcs do cada regiOn, sin contravenir a ]as bases siguicntcs, ]as
cuales regirân ci trabajo do los obreros, jornaleros, empleados, do-
mCsticos y artesanos, y do una manera general todo contrato do
trabajo.



I. La duracion de Ia jornada maxima seth de ocho horas.
II. La jornada maxima tie trabajo nocturno será tie side horas.

Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas Para las mu-
jeres en general y para los jévenes menores dc diet y sies años.
Queda Iarnbién prohibido a unos y otros el trabajo nocturno indus-
trial: y en los estal)lecimientos comerciales no podran trabajar des.
pu6s tie las diet tie la noche.

III. Los jóvencs mayores tie doce aflos y menores tie dicz y seis
tendrán como jornada maxima 18 de seis horas. El trabajo de los
niños menorcs de doce aflos no podrá ser objeto (IC coritrato.

IV. Por cada seis dias tie trabajo debera disfrutar CI operarlo tie
tin tha tie descanso, cuando menos.

V. Las mujeres, durante los ti-es meses antertores at parto, no
deseinpenaran trabajos fIsicos t j ue exijan csfucrzo material consi-
derable. En ci mes sigu iente al parto disiru Iarãn Iorzosamente tie
tiescanso. (l('l)iClido percihir su salario Integro y conservar so em-
plco y los derechos que hubicren atiquirido 1)01 SU contrato. En el
jmrIodo dc la lactancia tendran dos descansos extraoniinarios por
dia, tie media Itora cada uno, pal-a amaniantar a sus hijos.

VI. El salario minimo qtIC debera disfrutar ci trabajador, seth
ci que se considere su ficiente. ateiid iciulo ]as con(iiciOnCs tie cada
region, para sat isfacer las necesidades no-males tie la vida dcl
obrero, Ml eciucacion Y sus placeres honestos, consitlerandolo como
jefe tic familia. En to(Ia empresa agricola, comercial, fabril o ml-
IiW-U, los trabajadores tendran derecho a una participación en ]as
utilitiades, que será regulada conrn mica Ia IracciOn IX.

VII. Para trabajo igual debe corresponder salarlo igwtl, sin
tener en cuenla SCXO iii nacionalidad.

VIII. El salario minimo quedará exeeptuado (IC embargo. corn-
pensación o descuento.

IX. La IijaciOn del tipo tie saari() minimo ' tie Ia participacion
en ]as utilidades a que se refiere Ia fracciOn IV. se  hard p°' corni-
siones especiales que se formarItn en cada Municipio, suhordinadas
a la Junta Central tie ConciliaciOn, que se cstablccera en cada
Estado.

X. El salade dehera pagarse prceisamcntc en moneda de curso
legal. no siendo permitido hacerlo efectivo con mercanclas, ni con
vales. fichas o cualquier otro signo representativo con que se pre-
tend a su hst it Ui r Ia moneda.
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XI. Cuando P°' vircunstancias extraordinarias dehan aumentar-
SC lBS horas (IC jornada, se abonará como salario por ci tiempo exce.
demo nit ciento por ciento mas (IC lo fijado para las horas normales.
En ningün caso ci trahajo cxtraordinario podra exceder de tres
horas diarias ni do tres veees consecutivas. Los hombres menores
do dieciséis años, y las mujeres do cualquiera edad, no serán admi.
ti(IOS CO esta clase do trabajos.

XI!. En toda negociaciôn agricola, industrial, minera o cual-
quiera otra clase do trabajo, los patronos estarân obligados a pro•
porcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por
las quo podran cohrar rentas quo no excedcrán del medic) por ciento
mensual (ICl valor catasirat de las fincas. Igualmente dcbcran esta-
hiecer escuelas, enfermeilas y demás servicios necosarios a Ia Co.
munidad. Si las negociaciones estuvicren situadas dentro de ]as
pohiaciones, y ocuparen un nümero de trabajadores mayor de den,
tench-An Ia primcra (IC ]as obligaciones mencionadas.

XIII. Ademas, en estos mismos cetitros (IC trabajo, cuarido
poblacion cxceda do doscientos habitantes, debera reservarse on
espacio do terreno pie no será menor do cinco mil metros cuadra.
dos, para el establecimiento do mercados pñhuicos, instalación de
edificios destinados a los servicios municipaics y centros recreati-
vos. Queda proliiI)iIo en todo centro de trabajo el estab!ecimiento
do experulios do bebidas embriagantes y do casas (IC juego de azar.

XIV. Los empresarios serán responsablos do los acculentes dol
trabajo y do las enfermedades profesiona!es de Jos trabajadorcs,
sufridos con motivo o en cjercicio de la profesión o trabajo quo
ejecuton; por lo tanto, las patronos deberán pagar Ia indomnizacion
correspondiento, segün que haya traido como consecuencia Ia muer-
to o simp!emento incapacidad temporal o permanente para trabajar.
de acuordo con lo quo las leyes determinen. Esta responsabilidad
subsistiré arni en ci caso do pie el patrono contrate el trabajo por
tin intermediario.

XV. El patrono estarui (11)1 igado a Ol)servar en Ia instalacion do
sus estal)Iedimientos, los preceptos legalos sobro higiene y salubri-
(lad, y adoptar ]as rncdidas adocuadas para prevenir accidentes en
el uso (le las niaquinas, instrumentos y materiales do trabajo, asi
como a organizar tie tal manora ésto, que resulto para Ia salud y Ia
vida de los trabajadores Ia mayor garantla compatible con Ia natu-
raleza do Ia negociación, bajo Ia., ponas quo at efecto establezean
las leycs.
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XVI. Tanto los obreros corno los empresarios tendran derecho
para coaligarse en defensa dc sus respectivos intereses, fot-niando
sindicatos asociaciones profesionales, etc.

XVII. Las leyes reconocei-án corno un derecho de los obreros y
de los patronos, ]as huelgas y los paros.

XVIII. Las huelgas serán lIcitas cuando tengan por cbjeto con-
seguir ci equilibrio cntrc los diversos factores de la producción,
armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los
servicios publicos será obligatorio para los ti-abajadores dar aviso,
con diez tilas (IC anticipacion, a la Junta de Conciliación y Arbi-
traje, de la lecha senalada para 'a suspension del trabajo. Las
huelgas serIin consideradas como ilicitas ünicamcnte cuando la ma-
yorla de los huelguistas ejcrciere actos violentos contra las personas
o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllas pertenez-
can a los e5tahlecirnientos y servicios que dependan del Cobierno.
Los obreros do los establecimientos fabriles militates del Gobierno
(1€ la Repüblica, no estariin cornprendidos en las disposiciones (IC
esta fracción, por set asimilados al Ejército Nacional.

XIX. Los pat-os scrán licitos ünicamente cuando ci cxceso de
producción haga nccesario suspender ci trabajo para rnantcncr los
precios en un limite costeahie. previa aproharion tie Ia Junta de
Conciliación y Arbitraje.

XX. Las diferencias o los conflictos eMue el capital y el trabajo,
se sujetarltn a Ia decision de una Junta de Conciiiación y Arbitraje,
forrnada pot igual nñmero (IC representantcs de los obreros y de los
patronos, y uno del Gobierno.

XXI. Si el patrono se negate a someter sus diferencias al at-hi.
traje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se daM por
terminado ci contrato (IC trahajo y quedará obligado a indemnizar
al obrero con el importe de ties mcses de salario, adernas do la res-
ponsabilidad quc Ic resulte del conflicto. Si Ia negativa fuere (IC los
trabajadores, se data por terminado el contrato de trabajo.

XXII. El patrono que despida a Un obrero sin causa justificada,
o por haber ingresado a una asociaciOn o sindicato, o pot haber
tornado pane en una huelga licita, estará obligado, a clección del
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe
de tres meses de salario. Igualmcnte tendra csta ohIigacion cuando
el obrero se retire del servicio pot falta de proi)i(lad de parte del
patrono o pot- recibir de él malos tratamientos, ya sea en su per-
sona o en Ia de su cOnyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono
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no podrá exirnirse de esta responsabilidad, cuando los malos trata-
mientos provengan de dependieines o familiares pie obren con ci
consentimiento 0 toicrancia de éI.

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o
sueldos (levengados en el áitimo aflo, y por indemnizaciones, ten-
dran prcfrrcncia sobre cualesquiera otros en los easos de concurso
o de quiebra.

XXIV. Dc las deudas contraidas por ci trabajador a favor de
sus patronos, de sus asociados, famiiiares o dependientes, solo scrá
responsable ci mismo trabajador, y en ningün caso y por ningün
inotivo se podra exigir a los miembros de su familia, ni scrán exigi-
bles dichas deudas por la cantidad excedcnte del sueldo (let traba-
jador en un mes.

XXV. El servieio para Ia colocaci6n (IC los trahajadores seth
gratuito para éstos, ya se efectüe por oficinas municipales, bolsas de
trabajo 0 por cuaIquiera otra instituciOn olicial o particular.

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre Un mexicano y
Un empresarlo extranjero, del,erá ser legalizado por Ia autoridad
municipal conipetente y visado por ci Consul de Is naeiOn a donde
ci trabajador tenga que ir, en ci concepto de que ademas de las
ciáusuias ordinarias, se especificara claramente pie los gastos a
repatriaciOn quedan a cargo (lcl empresario contratante.

XXVII. Scrân condiciones nulas y no obligarán a los contrayen-
tes, aunque se expresen en ci contrato:

a) Las que estipulen una jornada inhumana por to notoriamen-
te excesiva, dada la indole del trabajo.

b) Las que fijen un saiario (JUC no sea rcmuncrador a juicio
(IC las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje.

c) Las quc estipulen Un plazo mayor a una semana para la
percepciOn del jornal.

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna.
cantina o tienda pant efectuar ci pago del salazio, cuando no se
trate de empicados en esos cstablccimicntos.

e) Las que entraflen obligaciOn dirceta o indirecta a adquirir
Jos articulos de consurno en tiendas o iugares determinados.

/) Las quc permitan retener ci salario en concepto de multa.
g) Las pie constituyan rcnuncia hecha pot ci obrero de las

indemnizaciones a que tenga derecho por accidente (let trahajo y
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enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados Inir ci incuin-
plimiento del contrato o despedirsele de Ia obra.

I,) Todas Ia., demás estipulaciones que impliqucn renuncia de
algfln (lerecho consagrado a favor (lei obrero en las leycs (IC piotec-
don y auxilio a los trabajadores.

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes (IOC constituyZtIl Cl

patrirnoiiio de Ia familia, bienes quc seran inaitenabies. no podran
sujetarse a gravámcnes reales iii embargos, y sethu transmisil)les a
titulo (IC herencia con simplificaciOn de las formaiidadcs (IC los
juicios sucesorios.

XXIX. Sc eonsiderarân de utilidad social: ci estabiecimiento de
Cajas de Seguros Populates, de invaiidez, (IC vida, de cesaciOn in-
voluntaria de trabajo, de accidentes y otros fines anáIogos, par lo
cual, tanto ci Gobierno Federal coma ci de cada Estado, deberán
fomentar Ia organizaciOn (IC instituciones de esta Indoie. para infun-
dir e incuicar Ia prevision popular.

XXX. Asimisnio se.rán considerados Jr utilidad social, las so-
ciedades cooperativas para ia construccion (IC casas baratas c higié-
fleas. destinadas a ser adcjuiiidas en propieda(i, por Jos trabajadores
CII plazos (leternlmados.

-. 
QV
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