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JW RR'CO que Reforma y Adiciona los A ,,Tevlns 4o .,
5o ., 30 y 123 de la
los
Estados Unidos M
.arios; en re : : :c :Cn eAn la
Igualdad Jurídica de la Mujer,

ei :!I ,i r : .n nb'isa?nrio,
, .! c i V eI II 1175 ,

Al mai cu un sello con el Lscudo N
oval, clue
dice : Lsiaaus linictos Mexicanos .-i rts .et-ri la ue la
República .

,iu L r 1,1r_„nú L, a p_
) :i .,i 1-:1r 1
a
ctO 1 :1 . :011 ., tic el,
>u u Jc
re : eso . La ,1v
cil
[,
O, -dC :1CS . 100,10'
tl .a (ltl . I :1 ba
.i L,CiI . :iiiI . .!
dora u ob,eto cura cll'c pretL'lLCu r:
~1 :1,ri :', :>e0 1-,u,~de iidii ;tuse clnlcenio en que la
pcrslnrl p : ;e,e su p i', u .pc,on u u-. s1 el :u u el¡
r .-nl!nc e temporal u , errai .:rcutcu ale a e1er .,r t-!
rrl!l :u u!a pl . r ;lcs: lira, !ndu,ll!a u culo reic>Li r, ;niiatu tic trabajo n1lln uhll ;tara a p105101 el
úrilc :u CUlOLiudi por cl tiempo que lije la IL .i, sur
putl,r e';1c,ic : d .° tu! 'lijo c•n i>crlu :cu, d :l
duI', v ¡lo putit'ü cxiLildrr,c, en dia l-1111 caso, a la .etlullcia, pC•r ditln u menoscabo de cu :ilyuiera dee tus
derechos pulrticus o civiles .
La talla de cumplimiento de dicho contrato, por
lo que respecta al trabajador, solo obligará a éste a
la correspondiente responsabilidad civil, sin que en
uincún caso pueda hacerse coacciún sobre su prrsulla .
ARTICULO SEGU\DO :-Se iciut -n!a el alt calo
311 AP :ii godo B, I r :icciún 11 de la t un, ituciún Política ti,,, Ic, Eslac!os Unidas Vtc-~ cano para quedar
curan s :poe :
ARTICULO 30
A
1 .- .
L
con11 .-La n-ur : ;"r o el carón c ;tr, .nl

LUIS ECHEVER:RIA ALVA yÜ.Z, 1' csld .i,tc Constitucional de los Estados Unidos iVtcx,canus, a sus habitantes, sah :rd :
Que el H . Cun .!rcsu tic la Llniún
diris:rrme ri si uienie

hit ,,rento

llECRET(yEl Congreso de los Estados Luidos Mexicanos, en
..so de la lacuttad que le comiere el uuculu 13 :, tic
la Constitución Gelrcral de la Repubilea ) precia la
aprubaciun pór la mayoria de las 11H . Le islalu,as
de los Estados, declara retormados y adicionados los
Articulos 4o . y 5o ., de la Constitución General de la
República, en los términos del Articulo Pii!r!eru de
la presente declaratoria, y relormados ¡os cimas preceptos relacionados en los Aruculos Sc orado, icreero y Cuarto de la propia cLiclaratoi ia .
ARTICULO PRIMERO .-Se reto Inan
acflrion :ut
los at'ttculos 4o . y D o ., de la Cul ;sliluciou Ycil! CO ele
los hstadus Unidos :VlexILauu,, para qucuar cuuru sijue :
ARTICULO 4o .-El varan y la inu .jei son i~euales
ante la Ley . Esta proteges la oread i : ;c un \ el elrsarrullo tic , la lanillia .

'el ; il>r , 'os , , l 1 '
¡ l .ut' - 1,1 , 1 .1

.,¡l¿l :o
,luda persona tierra: derecho a decidir dr 1rinera libre, rcspunsahle e mloiinada sor„e 1 . 1 lmillt,u
y el espacrunuruu de sus hilos .
ARTICULO 5o.-A ninguna pe .sona podrá inipedirse que se dediqu„ a la brotes ún, ,,aiu, :rdi, co l, .ci
áo u traoaju que le acuuuluc, 500100 i e iios . la cjcicicio de esta libertad solo poma ceJaLse por determinación judicial, cuando se ataquen los de ._•c hus de
tercero, o por resolución gubernativa, dictada eu los
términos que marque la lev, cuando se olc :ulan los
derechos de la suciedad . Nadie puede sV ; piiiacio
1
del producto de su trabajo, sino por
ju.
dicial .
La Lev determinará en cada lisiado, cuáles run
las p,'olesiones que necesitan título para su . j ;,r--icio . las condiciones que d . •b an llena r.e, r> :u a ob(c_
aerlo y las autoridades que han de expcdirluNadie podrá ser obligado a presial Trabajos
aonales sin la justa retr .buciún y sin ,u pleno nnientimienlo, salvo el trabajo impuc,to cu!inu p .' a nnr
la autoridad judicial, el cual sc ajustva a lo disaueslo en las Iraccianes 1 v 11 -l
rt ti o 12 .,l
En cuanto a los servicios huid, os sú!u pOdriül
ter obh alot los, en los téi - ulMO', qu •e c :
'lis
eves iespectivas . el ele las arrea, v 11,ti (le j11 0dus .
así corno el dcsenipcíio de los
o,
e elección popular, (t cueca u indliccla . 1 :'s tunr :otes e!e1
i gratuito . Los scrva'ios pruícsiuuaics de t idule su-

AL'i
1i1 .O 1oRCI .KC) .-Pe reitiio :a
123, nt, ;U, .aro A,
,l , de la ~unst~tuclun ~cht, .a le ~u,
Lu is tic•y ,caliU,, pilla gIiCdar en los
IIII!10, :
AKi'lCULO 123 .- .

h rr-l' •1 ns
C .

.1~ 11 10 llrl
el artículo
y
.- :uLI .C111cy

•. -

A .- .
I
11 .---La jornada máxima ue u<lut,lu
rá de 7 hui :is O, _ ,!t,
Itl!)res o
ti 1 ',1r cl Uaba¡n ,n .,Oili : .l i11ius :l .al y
ludo otro trabajo J .s - loes de las diez tic la noche,
de tus nrcnore, tic dieciséis anos ;

111 v IV' .- .
V .--Las nli,jcres drnimte el cnihar :azo no reidirlr :;n I! :Ib :l¡os que exilan un esl . :- I ;u
córrate v
uii :e ;ucr! Li ! p :l :zru para w sa :ud cr! retadora - un
il
011 : _uzlu<:Ti tul/usalnt, ; ;' dr un de-,au,0
d
Se,l .111,,5 anlcllures a la
ch~! lijada apioxin
ara ente . ;!r. .! _ paría v , I,
n : , pesco u ; es
al 11 ,,ralo, d--) callo p rc'ibi Su
n , legio v cons ciar sn crup'_o i lo' li 1 . icchr>s que huh ; , lira n iqull'ic!o , r la re
le
Ite
lactancia tendr : .r Liui c,_ . .tunsos ex,raurdinarios por
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día, de nu •c iia hora cada
ti jrs ;
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para alimentar a sus

\ I a .X .- .

f ! .-Ciiauu ;u, l ;c,r cireun,t :un :ias e-jraordinaria-,
d .l a„ aunl ;n :u
las horas de ¡011100, se al ;00arc
00011) salario l- . ;r el l cnipo excedente un 100 , 10
nao
d•_, 1 .1 fijado rara las ¡lo¡ ats normados . L0 11ii1 úe
ca .,o el i1abalo cxu lcrdinario podio e'occ :or de nco
} rats d gala~, ni de tres veces co~ICOntiyas . Les meti(,c :es de rl:ee seis años no sorgo admitidos en .sta
clase de trabajos .
XII a XIV .- .

a X~' .-El , patrón esi :uá ohlilaado a ihsc r";ar, d,
ralos Ic al .s .c ,n I . _iet . v
dad en las inslalacicnes de ,n esCtb'crinticnfo, a adoptar las 100_
dfda, 1)d000ad,ts para prevcrnu accidcntcs en el 1),o
d e las o aciu nLts, insta montos e 11101 .) tales de t 'abajo, asi como a orl'arn :zar d2 to.l inaqcra OSLO, que
resulte la m1 .01 earantía para la , :tllicl O l,.t
:úa
de I~r 1 .Jrtl
d :1 t, c-' .i ín cl la
un,
Ctt .. ":1U ,
Ir!tc de n o
er s e':Ilhali'a7ada ;S . Las iel"S
c1) : 'orad( 1n, al oferto, la, sancantrs prccrdonirs cn
cada raso ;
XVI a XXIV .- . .
EX :V .-FI srrr'cio para la rr ;'acacic'nc de lc s
ira- será gratuito haya rslcs, xa se _ . .líe flor
lo' ' . ras nnnlirix :!cs, bolsos clc u :tbajo 0 l ;ri
gtticr otra insliinc ún inicial o 1%,u'lictilar .
F.n 1 . 1 preslacicin de este servicio
l d, •
cn ; lla la domonda de tr:lha n o, oil ,rrualda
cl c; c, : . ,
icndr ::n h!i( 1 rIad m : :, ues ; Pi c ,_ l,¡, 11
lí ;t!rt fuente de inl_rcsos en su familia .

1,1

/ `.XVI a XXVIII .- .
:IX .-rs clr 0t l d -o! r1) Alca la l .ev del Se=urn
eilt ct-nll Io G'. •'°1 e?Ltlos de tnl11111o7, de
ustu''cín ínooltintaria del
cv , 00 c :da .
m, c'ac' , e nccidcnles, de scrcici05 do
!nr_
r .,, •o
r otro et enmina:do a la prnlccciun v
a
h' :
: i c e Irs f r, h :1 fiadores, cam , -c o s . n o os : : artados
otro .; s,cic t' :s sociales v sus I :nlli!iarcs .

Cr,

, :1

XXX v XXXI .- . .
ARTfCI'LO ('PARTO-ce reforma el artículo 1 23,
Pp,u'inc'o R . fracciones VIII v XI inciso e de la Constifución Política de les Estados Unidos Mexicanopara nucdar como sirioe :
P .- .
1 a VII
IV TT1 .-r .os fi haiadorcs <,olor
escalafón a f in de (ni( , los : , sonsos s n ;or"tlcn cn
(le tos
' ;1ri r i .ncs .
E-~
' lo 0
i .i d cl,' ri o r:r c i fl 01 n1) rn
lel,r . - Onte la ímicat tu.ntc de mocoso en su 00111101
IX a X .- .
XI .- .
~al y h) .- .
c) .-l .as mujeres durante el crnbarazo no realizarím trabajos que exijan 1m esfucrio co lsder:~' I
v- sisrniliqucn un pcliOlo para su salud (`n rola1 .1611
con la I.slar'o)n ; <uozarán t-orzosamento ele un tatos
ch descanso antes de la fecha fijada aproximadaul cnle para el parlo y ele otros dos después del mismo,
ciehiendo pc - ,ibir su salario íilioí!ro v conSCi'- ar sn
empleo
lo • : c}_mohos nne ht!hierrn .nlmti ido noi
la rrlar c : , ele t'Liba¡o . En el período ele lactancia
tendrán dos descansos extraordinarios por dia, de

3

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos .
\dcm : s, d :c'rutarín (le asistencia médica v obsiclria • d,' m .d :rin :ls, de azudas para la lactancia y dei
n icü de ruardei ]as infantiles.
Xil a . ;l\
TRf\ \SITOR1 0
ÚNICO .-El pres ::nle Decreto entrará en vigor a
cita o COiC h O de su publ coción en el "I itu,u Olicial'
de la r ode 1100 ) .
Mexico, D . F ., a 27 d-, diciembre de 1974 .-°Año
tie la República 1'cdei al }, del Senado'' .-Pran
c._ €,una t~.an, S . P . -Ruht . -Yíndaro Uriústegu
Mirareis, D . P .-Rúbrica .-Agustín Ruiz Soto, S . .S
.-José Octavio Ferrer Guzmún, D . S .-Rtihii
Puntica
En cumplinlicnto de lo dispuesto por la fracción
del ArlíoU 0 aci de la Constitución Política de los Es
tallos Unidos \1cxícanos } para su debida publicacióx cbscn anca, cupido el presente Decreto en la res
denota del Prdcr Fjccutixo Federal, en la ciudad d
México, DisIrilo Federal, a los veintisiete días de
m_s de d)eeml)rc de mil noveetentos setenta y etc
lrc' .- - ci"o de 1 :1 P.r'pobtica Pcdrral v del Senado" .Lu's Echeverría Alvarez.--Rúbrica .-El Secretario, c
( :lhcrnacion, Mario Moya Palencia .-Rcihrica .-El S
Cu io de Rrlncicn,s l :xlcriores, Emilio O. Rabas:
l' i 'ic,c .-1 :I ~:cri darlo d_•l Trabajo y Pico isión St
cial, Poorfirio Muñoz Ledo .-Rúbrica .

'FC:RETO de Reformas y Adiciones a diversos artículo ; de la Ley General de Población. Ley de Naoic- lidad y Naturalización Ley Fed ral del Trabajo, Ley Federal de los Trabajado s al Servicio
del Estado, Código Civil para 1 strito Federal
en Materia Común y para o
República en
\.atelia Federal, Código de dimientos Civiles para el Distrito Federal y
go de Comercio.

:11 mai3'gen un sil!illó con el ido Nacional, que
dice : Fstodos Unido' 1Mexicz, Piosidencia de la
Rcpúbhca . ;
i
\
LUIS ECV#1EVERRI'.~ AL A Z, Presidente Consti .
d clc l),, Estados i :nros lc •x icano .s, a sus habl .
tollos . sabed : ';
Ocie el N . ,Con ; rcso ; e la Unión se ha servido diri :=irme el ,inll 1icnle A'
DF/C
TO-"EI Ccncireso le 7`los
"'os Unidos Mexicanos
r
ti c'ereta :
Oue Reforma x diciona c versos artículos de la
Los General de Pgbl cibn, Ley Ve Nacionalidad y Ida
.
tur,tliioe'un, Lev ¡3'ec - al del Trabajo, Lev Fecleral
de los Trabaladol .'s Seis cioA del Estado, Código
Civil para el D;istrit© 1 , deral ci\ Materia Común y
Para toda la [~epúbliea el Matet\a Federal, Código
ele Procedimicitos Cn- i les, parar el Vis! 'ito Federal y
CócI 1 i de Colliercio .
ARTICULO PRIMERO .-, reforma} v adiciona el
atriícu10 30 ., fracciones V, V1 :yVi1, VI7, IX, x, XI,
\I I, `:111 v XIV de la Ley Gene -al ele P ilación, para
queclar como signe :
Artículo 3o .- . . .
'1 a IV .- . . .
V .-Promover la plena inlecración de la -mujer al
proc~su económico, ecuc :I1 :oo, social y c'nlO i'al ;
VL--Pnlnlcr;Cr la
lntetn :ación de los grupos
1110 >inadu,, al desarrollo nacional ;

4
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VII .-Sujetar la inmigración de exhanjero, a ias
mnl .ilidades que juzgue pertinentes, y procurar la
In1jur asiritilac :ori de éstos al medio nacional y Su
adecuada distribución cii el territorio ;
V11I.-Restringir la emigración ele nacionales cuando cl mieles nac!orti aso lo exi s ta ;
IX .-Procurar la plattilicacion de los centros de
publacioii urbanos para asegurar una dicaz prestación de los senici s publicus que se requicrun :
X .-Estimular e establecimiento de fuerte, ¡ni<lees de poblucion n cional en los iugau es I lame rizos
1111&' se encuCntrcn ese tsantenle poblaouos ;
XI .-Irocurar la
rae un de ta pubLtr ;úti mire distintas rc i1)urs e lu Repúhltcaí cott ubleto de
adrt iiiii Su dlsII IbLICl1)1! 'cot~r : ;lira a lii~ pus I l,c au :,
de desai rollo re iuual, d n ove vi! prí raut : s
crtles de ascntanurnto d
irltat pubiaciótit :
e
X I I -I'rotrnui er la c] e ion de publa t5 aun l :t
gruar :t1in ;ilidad dr ie Linar a tus t ideo, que VI
1 an!cute aislados ;
V
XIII,-Cunrdiriar las aclivic des ele las ( Ipcrulencias del sector publico federal, e lalal y nnmufi~pai, así
mino la ; de los ur_auir;nut, l)¡¡\ 111)5 paia e14au'.iliu
de la población c1) las al-cas en qu Se preseas u'4tcurra
all tirt desastre ; }
XIV.-Las demás finalidades que asta Ley ti il at,
t
dispu,ieiunes lr, ales detertuinen .
ARTIt l'I .O S1 GUXI)O .-Se reform ll lo ;s riíc`~? a41'ilos 2o ., f c c i1)n I I ; 4o ., 21) 21 fr .u'c ion 1I f
(¡()]la La Itaccio,n Vlil N el 44 ; se lela e a' la leed-`i :,
1V' del nturulu 21 N- el 25 de la 1 .1v el
y Naluralizacit n, en los término, sigui,mtc :
N

Artículo 2o .-Son mexicanos por natlutali ; i dii :

11 .-La mujer o el varón extranjeros que crnítrai-¡
ruin matrimonio col] varón o con moler 1)t tiicaulVs
ten<_cam o cstahlezcan su domicilio dentro del teirit
rjo nacional, pr,via solicitud del intcre,adí co la q
h ;iea conste - las renuncias N- prut,stas a dile .Se re
reii los artículos 17 v 18 de eta lev e La -~ ccrelari
Relaciones Exteriores para, en cada casto, la dcc
torio colie5nundicnic . 1 .1 evllanleru gtfe a,,] aciq
la nacionalidad nxxicana!, con510vaho esta aún de
ole disuclt ;, el vinculo n!atrinonial .
Artículo 4o-LI varón e la mujer n - texient rs que
casen cun mujer o can varón extranjeros no ierct •
su nacionalidad. por el hecho del mairinonto_j

iviartes s1 cte diciembre de 1974

1V' .-Drogada .
V a VIL- . . .
VIII .-Los hijos nacidos en el extranjero, de padre o madre que hubiesen perdido la naeiunaliuad
ntc icono y quti la recupct eu .
Articulo 25 .-Derogado .
Artículo 44 .-Los mexicanos por nacimiento que
pica ttan o hubieren perdido su naciouandacf, pudran
recuperarla con ('l muno caracl :r, siempre que resiUall v culpan
filaante su oumicuo en territorio nacional v
la becretaria de Relacione ; t ;xtrriurrs
su iu,u ilad,tic recuperarla .
ARTICULO TERCERO .-Se reforman los artícu.
los o ., facciones 1\ y XII, 133 Iraccion 1, 1,54, 133,
I ), li,n,' 167, 170 Iraccion 1, 423 Iraccion Vll, 5Ol,
accmIleS
111 y IV ; se - adiciona la ]¡acción AXVIL
al artjculo 132 ; el enunci ido del Tílulo Quinto, se
aclicitina con un 'l ittxlo Quinto Bis ; se suprimen en
,u unmiciado los capitulos 1 v 11 del Titulo Quinto ;
se derogan tus al uculos 168 y 169, de la Lev 1-'eacal del Trabajo,jrtra quedar como sigue :
Artículo 5o .-leas disposiciones de esta Ley- son ele
urden público por lo que no pruduciri electo legal,
ni iaiocdira el goce y el ejercicio ele los derechos, tica
c—,lila u ,,t'crhal, la esliptilacioli que eslatbl- ;zea :
.
:
:
111- . .
1 a
I .-lloras exnnaoruururlS Ue uauajo para-1u
es de diecisvi, afros ;

mCi/il

~VaXI .- . . .
X11,-Trabajo nocturno industo
jai u Cl u aocilo
~ r s de las veu~(idos horas, pea Menores de cuecis, ts
atús ;
XIII .- . . .
Artículo 132 .-Son obligaciones ele los patrones :
1 a XXVI .- . . .
XXVI L-Prupore orlar a las mujeres embarazadas,
la lrvl,cciún pite e .,tahlczran ¡os regla!nenius .
Artículo 133 .-Queda prohibido a los patrones :
L-Regarse a aceptar trabajadores por razón de

e dad o de su seso ;

Artículo 2C .-Tratándose de matrimonio i roe Tra-

do por extranjeros la adgtusiei(m de la iiui ionalidaci

mexicana por ulctino de los 'eónyuf_*es p(Y ;lerior al
r:ratrimuniu, concede derechoy' al otro l!at°a obiener
lar misma naciuna!idací, sicnrpie que ten_*a .b e,li ;hlczca su domicilio c1) la Rcpnb¡ida y lo m ,! , rite exprcsamente ante la Secrctaria (le-Relatciuncs Pxteriures haciendo las reuuneia, a que se reiteren tus ariíeulus 17
y 18 ele la prcsci ;ie Le
. La Sed e1aría de Relcciunes
.,
Exteriores hará la declaratoria corrcsporidiente .
Artículo 2' .-Pueden nalurali,arse por el procedimiento especial qu-,, seitala este catpitulu, las p runas siguientes :

Ii a XI .- .
Artículo 154--Si no existe contrato colectivo o
el celebra-do no contiene la cláusula de admisión a
que se rniiele el párralo primero del artículo 395, tos
patrones estarán obligados a preferir en igualdad cíe
eirctmstancia, a los trabajadores mexicanos respecto
cl, quienes 1)u lo sean, a quienes les hayan servido
satislac'iurlamenu: por mayor tiempo, at quienes io
feuiendo niiignna olla fuente tic ingreso econumico
tei)gan at ,u carel' una familia y' a los sindicalizados
respecto tic quienes no lo este]] .

I y II .- . . .
T11 .-Los extranjeros que
consamU*binen uu eicaat .r cii
gundu prado ;

t .^n0,n
11

11-,

nipón ascendicnrecta loa tal el

Artículo 155 .-Los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior v que aspiru'n
a urt puesto vacante o de nueva creación, deberán
presentan- una solicitud a la empresa o establecimien-

