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P O D E R E J E C U T I V O

TOMO CCLV

No . 17

piutar una estación radiodifusora comercial en Ciudad
1ladeta, Chite

SECRETARIA DE GOBERNACIO,

Decreto
e dec•1,pt'a de utilidad pública la expropiación de
una su e' te aproximada de 47,000 hectáreas de terrenos u callos er. el Estado de Oaxaca, destinados
para el
- ¡tu de Riego de la presa Presidente Ben .to J
la región istmica de dicha Entidad . . . .

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COME
teuerdo que di .apone que la importación de
ido fénico .
queda sujeta a previo permiso de la Sec taría de Industria y Comercia
I,cuerdo que dispohe que la importació
e nstrumentos
y aparatos jara medir c pesar, que a sujeta a previo
permiso de la Secretaria de Inrlus t i y Comercio . . . .

8

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS

lecreto que retorna el Artículo 123 de la Consni
Politica de los Estados Unidos Mexicanos .

SECRETARIA DE COMUNICAC

I

3

EPARTAM N-TO DE ASUNTOS AGRARIOS
t ~COLONIZACION
4

VES Y TRANSPORTES

':Pficio que aprueba la Tarifa
Pilo-aje número 2 del
Sindicato Nacional de Prácti os de Puerto, en Frontera,
Tab ., y texto de la misma
Vntificación a los que se consideren afectados con la solicitad del C . Joel Sánchez Huerta . para instalar y ex-

1

lueioi sobre dotación de ejidos al poblado San Jerónimo,
Tamasopo . S . L. P
resolución :, g nuevas adjudicaciones de parcelas a ejidatarios riel poblado San Antonio Xiat, en Cansahcao,
. ..
1'11c
.

Avisos Judiciales y Generales

9
10

11 a 16

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
JQ

7

9>1 4~-

_Z

DECRETO que reforma el Artículo 123 de la Constitttcióu
Política de Ins Estados Unidos Mexicanos .

inciso "A" del Articulo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar cono siguen -

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice
Estados Unirlos Mlexicanos .--Présidencia de la Reuúhlica .

ARTICULO UN1CO .-Se reforman las fracciones TI .
111 . VI, IX . XXI . XXII y XXXI inciso "A" del Artículo 123
de ja Constitución Política ( :e !os Estados Unido ,, Mexicanos, para ouedar en los siguientes términos :
FRACS . II .-"La jornada máxima de trabajo nocturno
será de siete horas . Quedan prohibidas : las labores insalubres o pel .grosas nana las mujeres c los menores de dieeiaños : el trabajo nocturno industrial para unas y otros :
el trabajo en tos e tanlc'cirüento< eomereirsies, después de
las diezz de la noche para la inujr-r Y el trabajo después de
las diez de la noche, de los menores de dieciséis afros" .
III :--"Queda prohibida la utilimación del tral ;ajo de los
nteno'es de cator •c . ritos . Los n •r.rnres de esta edad v ntenores de dieciséis tendrán como jornada maxcima la de seis
lloras — .

ADOLFO LOPEZ MATEOS . Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicano',, a sus habitantes . sabed :
- Que el H . Congreso de la Unión se ha ;ex vido dirigirme
el si .gttie'nte
DECRETO
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso
de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Cunstin eión General de la Renublica v previa la aprobación de
la mayoría de las FIH . Le isl :nuras de ¡os Estados, de( •l ara
reformadas las fracciones 11, 111, VI, IX, XX1, XXII 5 XXXI
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VI.--"Los salarios mínimos que deberán disfrutar lo-,
trabajadores serán generales o profesionales . Los primero :
regirán en tina o en varias zonas económicas ; los segundos
se aplicarán en ramas determinadas de la industria o de'.
comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales .
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes
para sattataeer las necesiáades normales de un jefe de fainilia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos . Los salarios
mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las
condiciones de las distintas actividades industriales y comerciales.
Los trabajadores del campo disfrutarán de un sal: río
mínimo adecuado a sus necesidades.
Los salarios mínimos se fijarán por Comisiones Regionales, integradas con Representantes de los Trabajadores,
de los Patronos y del Gobierno y serán sometidos para su
aprobación a una Comisión Nacional que se integrará er. la
misma forma prevista para las Comisiones Regionales
IX_--"Los trabajadores tendrán derecho a una paittcipación en las utilidades de las empresas, regulada de c .rnformidad con las siguientes normas :
a) .-Una Comisión Nacional, integrada con represan_
tantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno,
fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse el-t :
los trabajadores ;
b) .-La Comisión Nacional practicará las investiJa-icnes y realizará los estudios necesarios y apropia¿os para
conocer las condiciones generales de la economía nacional.
Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonaba
que debe percibir el capital y la necesaria reinversión <'e
; :apit.ales ;
c) .--La misma Comisión podrá revisar el porcenta j es
ijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones Te
los justifiquen .
d) .-La Ley podrá exceptuar de la obligación de reparir utilidades a las empresas de nueva creación durante un
mírnero determinado y limitado de años, a los trabajos de
t xploración y a otras actividades cuando lo justifique -u naturaleza v condiciones particulares ;
e) .-Para determinar el monto de las utilidades r e cr:la empresa se tomará corno base la renta gravable de conformiciad, con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre
la Renta . Los Trabajadores podrán formular ante la Oficina
correspondiente de la SE , retaría de Hacienda y Crédi(o PUh1 :co las objeciones elu, J JzeUen convenientes, ajustándose
al procedimiento que é.ti( rmine la ley ;
f) .-El derecho de los trabajadores a participar ••r. 1 • s
ulidades no implica la i :,c pitad de intervenir en la direcióín o administración t :r las empresas" .
XXI.--"Si el patrono ~ze• negare a cometer sus difererias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por ta
.junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y queciará abligado a indemnizar al obrero con el importe ele
tres meses de salario . :,Jenuíu (le la responsabilidad que t
resulte del conflicto . Esta disposición no será aplicable en
los casas de las acciones con,ignadas ere la fracción siguiente . Si la negativa iuerc de los trabajadores, se da"á pur
terminado el contrato de trabajo".
XXII •- -"El patrono c rae despida a tan obrero sin causa
)uatilicada o por haber in~rc ado a una asociación o sindicato . o por haber tornado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador , . a cumplir el contrato o a indeinnizarlo con el importe de tres meses de sa-
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]ario . La Ley determinará los casos en que el patrono podrá
cer eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago ¿e una indemnización, Igualmente tendrá la obliJación de indemnizar al trabajador con el importe de tres
meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de
probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres,
hijos o hermanos . El patrono no podrá eximirse de esta
responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan
le dependientes o familiares que obren con el conse .atim?eto o tolerancia de él" .
XXXI.-"La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas
jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las
autoridades federales en asuntos relativos a la industria
textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minería,
petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la iw :di^_ión de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos la,ninados de los mismos . hidrocarburos, cemento, ferrocarriles y empresas que sean administradas en forma directa o
., empresas rae acdescentralizada por el Gobierno Federal
túen en virtud de un contrato o concesión federal y las inlustrias que le sean conexas ; empresas que ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territoriales ; a conflictos que
afecten a dos o más Entidades Federativas ; a contratos colectivos-que hayan sido declarados obligatorios en más de
una Entidad Federativa, y por último las obligaciones que en
materia educativa corresponden a los patronos, en la forma
y términos que fija la Ley respectiva" .
TRANSITORIO :
ARTICULO UNICO .-Esta Ley principiará a regir -1
día siguiente de su publicación en el —Diario Oficial" de
la Federación .
Dr. y Gral . Brig. Rafael Moreno Valle, S . P : Alfred ..
Ruiseco Aveilaneda, D . P .-Lic . Abel Huitrón v A ., 5 . S.
--Arturo Moguel Esponda, D . S .--AGUASCALIENTES .--,
Senadores : Lic . Manuel Moreno Sánchez, Lic . Alfredo de
Lara Isaacs •- -BAJA CALIFORNIA .-Senadores : Gral . Div,
José Ma . Tapia Freyding, Gustavo Vildosola Almada,-Diputados : Dr . Gustavo Arévalo Gardoqui .-BAJA CALIFORNIA
(Territorio) .-Diputados : Ing . Antonio Navarro Encinas .CAMPECHE .-Senadores : Lic. Fernando Lanz Duret, Prof.
Nicolás Canto Carrillo .-Diputados : Lic • Manuel Pavón Bahaine .-COAHUILA .-Senadores : Ing . Rafael Carranza 11 .Diputados : Lic . Salvador González Lobo, Braulio Fernández Aguirre . Esteban Guzmán Vázquez .-COLIMA .--Senadores : Raymundo Anzar Nava .-Diputados : Carlos Garibay
Sánchez. Lic . Alfredo Ruiseco Aveilaneda .--CHIAPAS .---Se nadores : Abelardo de la Torre Grajales . -Diputa dos : Rafael
P . Gamboa Cano, Gral . Dr . Arnadeo Narcia Ruiz . Lic . Romeo
Rincón Serrano, Lic . Máximo Contreras Camacho, Gral . Lic .
Gustavo Lescreur L ., Lic . Arturo Moguel Esponda :-CZflHUAHUA . --Senadores : Tomás Valles Vivar .-Diputa-'os :
Manuel Bernardo Aguirre S ., Lic . Ricardo Carrillo Durán,
Lic . Fernando Figueroa Tarango, Carlos Chavira BecerraDISTRITO FEDERAL .--Senadores : Lic . Hilarlo Medina
Gaona, Fidel Velázquez Sánchez .-Diputados : Lic . Jtrge
Abarca Calderón . Francisco García Silva, Javier Blanco
S'cnchez, Agustín Vivanco Miranda . Lic . Rodolfo Echeverría
Alvarez, Dr . Guillermo Solórzano Gutiérrez, Gral . P . A .
J :,vier González Gómez, Mercedes Fernández Austri, Manuel
Alvarez González . Lic . Carlos Zapata Vela, Rodolfo García
Pérez, Lic . Róniulo Sánchez Mueles, Francisco Aguirre Al, •gría . Salvador López Avitia, Lic . Gonzalo Casteilot aMadrazo,
Lic . Joaquín Gamboa Pascoe, Salvador Carrillo Echeveste •
Dr. Renaldo Guzmán . Orozco, Prof . O cae Ramírez Mijares,
Lic . Ma. Guadalupe Rivera Marín, Lic . Antonio Vargas
Nhacdonaki, t.g . tt:a moho Saut .cgo Lú1mez .-DURANGO .--Senadcres : Gral. Div. Carlos Real Félix, Lic . Abdon A1a,iís
: Gonzalo Salas Rodríguez, Agustín Rt : :z
i
Ramírez .--Dsputados
Soto, José Antonio Ramírez MMartíner . GUANAJUATO .S .riadores : Vicente García González .-Diputados : Virginia
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Soto Rodríguez, Ing. Enrique Aranda Guedea, Rodrigo Moreno Zermeño, Corl, Dr . Manuel B . Márquez E ., Mayor Lic .
liseo Rodríguez R ., Dr. Juan Pérez Vela Muñoz, Lic. Maiel Moreno Moreno, Enrique Rangel Meléndez, Ing . José
López Bermúdez .-GUERRERO .-Senadores : Prof. Caritino
J, rdonado, Lic . Carlos Román Celis .-Diputados : Lic . Salvador Castro Villalpando, Prof a . María López Díaz, Lic. Leoi ;oldo Ortega Lozano, Vicealmirante Gabriel Lagos Beltrán,
ISimón Guevara Ramírez, Dr. Luis Vázquez Campos."IDALGO .-Senadores : Lic. Carlos Ramírez Guerrero, Gral .
Div. Leopardo M, Hernández M.-Diputados : Lic. Jorge Quiroz Sánchez, Lic. José Luis Suárez Molina, Daniel Campuza :ro Barajas, Ing . Gontrán Noble Pérez R ., Lic. Jorge Rojo
L.'igo .-JALISCO . .-Senadores : Dr. Elías Mendoza González,
Lic . Guillermo Ramírez Valadez.-Diputados : Lic. José Luis
Lamadrid Sauza, Lic. Flavio Romero de Velasco, José Félix
Z rmeño Venegas . Guillermo Mayoral Espinosa, Lic . Francisco Rodríguez Gómez, Lic . J. Jesús González Gortazar, Filiberto Ruvalcaba Sánchez . Salvador Corona Bandín, Cap .
PlorEntino Robles Flores, Ing . Agustín Coronado Gutiérrez.-MEXICO .-Senadores : Lic. Abel Huitrón y Aguado,
Dr . Maximiliano Ruiz Castañeda .-Diputados : Abraham
Saavedra Albiter, Ing . David López Sención, Ing, Heliodoro
Díaz López, Lic . Bonito Sánchez Henkel, Lic . Eduardo Arias
Nuville, Daniel Benítez Villalpando, Federico Nieto García,
5ilverio Pérez Gutiérrez, Froylán Barrios Villalobos . MICHOACAN .--Senadores : Lic. Manuel Hinojosa Ortiz .-Dipuados : Lic . Daniel Franco López, Agustín Carreón Florian,
Dr. Rafael Morelos Valdés, Luis Aguilar Garibay, Enrique
Bravo Valencia, Juan Velasco Vargas, Lic . Eligio Aguilar
Ortiz, Dr. Melchor Díaz Rubio .-MORELOS .-Senadores :
irah de Brig . Porfirio Neri Arizmendi, Lic . Elíseo Aragón
Uebolledn .--Diputados : Lic . Diodoro Rivera Uribe, Dr . Alonso Muñoz Anaya .-NAYARIT .-Senadores : Alberto Medina Muñoz, Enrique Loción Alcaraz .-Diputados : Prof . Marmel Stephens García, Gral . Leopoldo T García Esteves .
VUEVO LEON .-Senadores : Lic . Ángel Santos Cervantes .Diputados : Virgilio Cárdenas García, Dustano Muñiz Leija.
-OAXACA .--Senadores : Lic . Ramón Ruiz Vasconcelos .D ;,jutados : Corl . Dr . Pío Ortega Grapain, Manuel Orozco
Mendoza, Ing . Norberto Aguirre; Lic . Genaro Vázquez ColLlenares . Motilón Vargas Martínez, Ing . Heriberto Camacho
A nbrosio, Lic . Enrique Pacheco Alvarez, Lic . Manuel Sodi
le . Valle, Ing . Everardo G . Vareta
.Sierra
: Gral . Brig . y Dr . Rafael Moreno Valle .-Diputados :
.-Se-t-olores
PUEBLA
F'i ancisco Márquez Ramos, Juan Figueroa Velasco, Tte .
C rl, Dr . Ciriaco Tista Montiel, Antonio J . Hernández, Dr.

$

Gonzalo Bautista O'Farrill, Ezequiel Meza Zayas, Gral . Luis
Viñals Carsi.-QUERETARO.-Senadores : Lic. Avertano
Mend.ragón Ochoa, Domingo Olvera Gámez.-Diputados :
Lic. Eduardo Luque Loyola, Teófilo Gómez Centeno .-QUINTANA ROO .-Diputado : Delio Paz Angeles .-SAN LUIS POTOSL-Senadores : Lic . Agustín Olivo Monsiváis, Pablo Ald-ett Cuéllar .-Diputados : Lic. Alfonso Guerrero Briones,
Aurelio Guerrero Carreón, Fidel Nieto Flores, Prof . Sixto
García Pacheco .-SINALOA .-Diputados : Ernesto Alvarez
Nolasco, Tte . Corl . Manuel Sarmiento Sarmiento, Lic . Ma .
del Refugio Báez Santoyo, Lic . Joaquín Noris Saldaña.SONORA .-Senadores : Lic . Guillermo Ibarra .-Diputados :
Jesús Ortiz Ruiz, Dra. Alicia Arellano Tapia, Gilberto Borrego Zamudio, Ing . Gerardo Campoy Campoy .-TABASCO .-Senadores : Corl. César A. Rojas, Dr . Julián A . Manzur
Ocaña .-Diputados : Manuel Rafael Mora Martínez, Ing,
Voltaire Merino Pintado .-TAMAULIPAS .-Senadores : Dr.
Emilio Martínez Manautou, Lic . Juan Manuel Terán Mata.
-Diputados : Advento Guerra Barrera, Juan José Domene
Fiar, Ing . Manuel Guerra Hinojosa .-TLAXCALA .-Senadors : Prof. Francisco Hernández y Hernández .-Diputados :
Lernardo Ceballos Gómez .-VERACRUZ .-Senadores : Almirante Roberto Gómez Maqueo, Rosendo Topete Ibáñez .Diputados : Contralmirante Rafael Santibáñez F ., Lic . Jesús
Reyes Heroles, José Viñas Zunzunegui, Prof . Carlos V, Tor_es Torija, Eduardo S . Arellano Sandria, Lic . Martín Díaz
Mo_itero, Irene Bourell Vda . de Galván, Rubén Hernández
Fernández, Quím . Joaquín Calatayud González, Dr . Vicene Ortiz Lagunes, Dr . Gonzalo Aguirre Beltrán, José
Vasconcelos Morales .-YUCATÁN .-Senadores : Dr. Edgardo
Mer'ina Alonso Lic. Antonio Mena Brito .-Diputados : Luis
Torre- Mesías, Lic . Manuel Pasos Peniche, Carlos Loret de
M& Mediz .-ZACATECAS .-Senadores : Mauricio Magdaleno, Salvador Esparza Gutiérrez .-Diputados : Lic . Alfonso
Méndez Barcaza .-Róbricas",
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
a -•t ículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
itiexicanos y para su debida publicación y observancia,
expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientor ees nta y do,... . Adolfo López Mateos .-Rúbrica .
-El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz .-Rúbrica. .-E1 Secretario del Trabajo y Previsión Social, Salcmón González Blanco .-Rúbrica .

SECRETARIA DE I ;JDUSTRIA Y COMERCIO
ACUERDO que dispone que la importación de ácido" pico,
queda sujeta a previo permisó-4e la Secretaría úé' Industria y Comercio .

ACUERDO
ARTICULO UNICO .-Se adiciona a la lista de efectos
sujetos a previo permiso de importación de la Secretaría de
industria y Comercio, la siguiente mercancía comprendida
e . la Tarifa del Impuesto General de Importación .

Al margen un sello que dice : Poder
cutivo Federal .
-Estados Unidos Mexicanos .-México .-Sed'etar~a ca Inlustria y Comercio.
~
FracciÑi
Nomenclatura
.CUERDO que dispone que la importación de ácido, fénico,
08
Acido fénico cristalizado .
In- t'
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría
s~ustria ,y Comercio .
TRANSITORIO

La Secretaría de Industria y Comercio, con fi'nd
opto
UNIC -El presente acuerdo entrará en vigor el día de
el pá- su publi ción en el "Diario Oficial" de la Federación .
'e los artículos 3o . y 4o . d e la Ley Reglamentan
rafo segundo del artículo 131 de la Constituci' Política
fragio Efectivo . No Reelección,
le los Estados Unidos Mexicanos y en el ar ulo lo. del
iecreto de fecha 22 de marzo de 1948, pub ados, respeci ainente, en el "Diario Oficial" de la Fe ración del 5 de
/ MéxICQ, D . F., a 8 de noviembre de 1962 .-P . O. dl Se
mero de 1961 y del 26 de abril de 1948, ha ictado el siguiente r'cretario, el Subsecretario, Plácido García Reynoso.-Rúbrica .

