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MEXICO, 1938

CONVENIO RELATIVO A LA REPARACION DE LOS ACCIDENTES DEL
TRABAJO. ADOPTADO EN LA VIIa. REUNION DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO.-GINEBRA, SUIZA.
(DEL 19 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 1925)
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Sdptima Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en Ginebra del diecinueve de mayo al diez de junio de mil novecientos veinticinco, se aprob6 un Proyecto de Convenio relativo a la reparaci6n de los accidentes
del trabajo, siendo el texto y la forma del mncionado convenio, los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA REPARACION
DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO
La conferencia general de la Organizaci6n internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 de mayo de 1925, en su s4ptima
reuni6n,
Despuds de haber decidido aprobar diversas proposiciones relativas a la reparaci6n de los accidentes del trabajo, cuesti6n comprendida en el primer punto del
orden del dia de la reuni6n, y
Despu6s de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de proyecto de convenio internacional, adopta; en este dia diez do junio de mil novecientos
veinticinco, el proyecto de convenio siguiente que se someteri a la ratificaci6n de los
Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y de las Partes correspondientes
de los dembs Tratados de paz.
ARTICULO lo.
Todo Miembro de la Organizaci6n internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio, se obliga a asegurar a las victimas de accidentes del trabajo, o
a sus derechohabientes, condiciones de reparaci6n por lo menos iguales a las previstas en el presente convenio.
ARTICULO 2'
Las legislaciones y reglamentaciones sobre la reparaci6n de los accidentes del
trabajo deberin aplicarse a los obreros, empleados o aprendices ocupados por las
empresas, explotaciones o establecimientos de cualquier naturaleza, pilblicos o privados.
Sin embargo, serA incumbencia de cada miembro prever en su legislaci6n nacional las excepciones que estime necesarias en cuanto se refiere a:
a).-las personas que ejecuten trabajos eventuales ajenos a la empresa del patrono;
b).-los trabajadores a domicilio;
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c).-los miembros de la familia del patrono que trabajen exclusivamente por
cuenta de 6ste y que vivan con 61;
d).--los trabajos no manuales cuya ganancia exceda de un limite que podri fijarse por la legislaci6n nacional.
ARTICULO 3'
No estin comprendidos en el presente convenio:
1).-los marinos y pescadores que han de ser objeto de un convenio ulterior;
2).-las personas que gocen de un regimen especial por lo menos equivalente al
previsto en el presente convenio.
ARTICULO 49
El presente convenio no so aplicar a la agricultura, para la cual continuari ena
vigor el convenio sobre la reparaci6n de los accidentes del trabajo en la agricultura,
adoptado por la Conferencia internacional del Trabajo en su tercera reun6n.
ARTICULO 59
Las indemnizaciones que deban pagarse en caso de accidente seguido de defuci6n, o en caso de accidente que determine una incapacidad permanente, se paga
rfn a la victima o a sus derechohabientes en forma de renta.
Sin embargo, estas indemnizaciones podrin pagarse total o parcialmente en
forma de capital cuando se garantice a las autoridades competentes un empleo razonable del mismo.
ARTICULO 6'
En caso de incapacidad, se concederi la indemnizaci6n, lo mis tarde, a contar
del quinto dia despubs del accidente, ya sea imputable al patrono, a una instituci6n
de seguros contra accidentes o a una instituci6n de seguros contra enfermedades.
ARTICULO 79

Se concederA un suplemento de indemnizaci6n a las victimas de accidentes que
queden incapacitadas y necesiten la asistencia constante de otra persona.
ARTICULO 8'
Las legislaciones nacionales insertarin las medidas de inspecci6n que se estimehi
necesarias, asi como los procedimientos para la revisi6n de las indemnizaciones.
ARTICULO 99
Las victimas de accidentes del trabajo tendrAn derecho a la asistencia m~dica y a la asistencia quirlirgica y farmachutica que se reconozca necesaria a consecuencia de los accidentes.
La asistencia mdica serA de cuenta, bien del patrono, bien de las instituciones
de seguros contra accidentes, bien de las instituciones de seguros contra enfermedades o contra invalidez.
ARTICULO 10
Las victimas de accidentes del trabajo tendrAn derecho al suministro y a la
renovaci6n normal, por el patrono o por el asegurador, de los aparatos de pr6tesis
y de ortopedia cuyo uso se reconozca necesario. Sin embargo las legislaciones nacionales podrAn admitir, a titulo excepcional, que se sustituya el suministro y la
renovaci6n de los aparatos por la concesi6n a la victima del accidenta de una indemnizaci6n suplementaria, que se fijari en el momento de la determinaci6n o de la
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revisi6n, del importe de la ifeparaci6n y que represente el coste probable del suministro y de la renovaci6n de dichos aparatos.
Las legislaciones nacionales incluir.n, en lo que se refiere a la renovaci6n de
los aparatos, las medidas de control necesarias para evitar los abusos o para garantizar el debido uso de las indemnizaciones suplementarias.
ARTICULO 11
Las legislaciones nacionales insertarin las disposiciones que, dadas las condiciones particulares de cada pais, sean mis adecuadas para asegurar en toda circunstancia el pago de la reparaci6n a las victimas de accidentes y a sus derechohabientes, y para garantizarlos contra la insolvencia del patrono o del asegurador.
ARTICULO 12
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones previstas
en la Parte XIII del Tratado de Versalles y en las partes correspondientes de los
demis Tratados de Paz serfin comunicadas al Secretario general de la Sociedad de
las Naciones, y registradas por 1.
ARTICULO 13
El presente convenio entrarA en vigor tan pronto como el Secretario general
haya registrado las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo.
Este convenio solo obligarA a los miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria de la Sociedad de las Naciones.
En lo sucesivo, el presente convenio entrari en vigor para cada miembro en la
fecha con que haya sido registrada su ratificaci6n en la Secretaria.
ARTICULO 14
Inmediatampnte que hayan sido registradas en la Secretaria las ratificaciones
de dos Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, el Secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificard a todos los miembros de dicha organizaci6n. Igualmente, les serid notificado el registro de las ratificaciones que sean
ulteriormente comunicadas por los demis miembros de la organizaci6n.
ARTICULO 15
Bajo reserva de las disposiciones del articulo 13, todo miembro que ratifique
el presente convenio se obliga a aplicar las disposiciones de los articulos lo., 2o., 3o.,
4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10 y 11 lo mis tarde, el lo. de enero de 1927; y a tomar
las medidas que fueren necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
ARTICULO 16
Todo miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio, se obliga a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados,
con arreglo a las disposiciones del articulo 421 del Tratado de Versalles y de los
articulos correspondientes de los demis Tratados de Paz.
ARTICULO 17
Todo miembro que haya ratificado el presente convenio podri denunciarlo a la
expiraci6n de un periodo de cinco afios, a contar de la fecha de la puesta en vigor
del mismo, por medio de una comunicaci6n dirigida al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtird efectos hasta
pasado un aflo de la fecha de su registro en la Secretaria.
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ARTICULO 18
El Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo, deberi
presentar a la Conferencia general, por lo menos una ves cada diez afios, un informe sobre la aplicaci6n del presente convenio y decidiri si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia la revisi6n o modificaci6n de dicho convenio.
ARTICULO 19
Los textos frances e ingl~s del presente convenio, son igualmente autinticos.
Que el preinserto convenio fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y
dos, y ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el diecis~is de marzo de mil novecientos treinta y cuatro;
Y que el dep6sito del Instrumento de Ratificaci6n se hizo en la Secretaria General de la Sociedad de Naciones el doce de mayo de mil novecientos treinta y. cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Fede-,
ral, en la ciudad de Mexico, a los once dias del mes de junio de mil novecientos
treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EMILIO PORTES GIL.
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PROTOCOLO RELATIVO A UNA REFORMA AL ARTICULO 393 DEL TRATADO
DE VERSALLES Y A LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES DE LOS
DEMAS TRATADOS DE PAZ. CELEBRADO EN GINEBRA,
SUIZA, EL 14 DE JUNIO DE 1923
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia catorce de junio de mil novecientos veintitr~s, fu6 firmado en Ginebra, Suiza, en nombre de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, un Protocolo relativo a una reforma al articulo 393 del Tratado de Versalles y a
los articulos correspondientes de los demis Tratados de Paz, siendo el texto y la
forma del mencionado Protocolo, los siguientes:
PROTOCOLO RELATIVO A UNA REFORMA AL ARTICULO 393 DEL TRATADO
DE VERSALLES Y A LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES
DE LOS DEMAS TRATADOS DE PAZ
"La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de la
Sociedad de Naciones, convocada en Ginebra por el Consejo de Administraci6n de
la Oficina Internacional del Trabajo y efectuada en dicha ciudad el 18 de octubre
de 1922, en su cuarto periodo de sesiones aprob6, en su sesi6n del 2 de noviembre
de 1922, un acuerdo relativo a la reforma al articulo 393 del Tratado de Versalles
y a los articulos correspondientes de los demis Tratados de Paz. Dicho acuerdo,
insertado en un acta firmada por el Presidente de la Conferencia y por el Director de la Oficina Internacional del Trabajo y depositada en la Secretaria de la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1922, esti redactada como sigue:
"El articulo 393 del Tratado de Versalles y los articulos correspondientes de
los demis Tratados de Paz, se redactarin de la manera siguiente:
La Oficina Internacional del Trabajo quedard bajo la Direcci6n de un Consejo d
Administraci6n integrado por treinta y dos personas:
diecis6is representantes de los Gobiernos,
ocho representantes de los patrones, y
ocho representantes de los obreros.
De las diecis4is personas que representen a los Gobiernos, ocho serin nombrados por los Miembros cuya importancia industrial sea mAs considerable, y ocho
serin nombrados por los Miembros designados al efect; por los delegados de los
Gobiernos a la Conferencia, excepci6n hecha de los ocho Miembros primeramente
mencionados. De los diecis4is Miembros representados, seis deberin ser de los Estados no-europeos.
Cualquiera disputa que se origime con referencia a quienes son los Miembros
que tengan la importancia industrial mis considerable, seri dirimida por el Consejo de la Sociedad de Naciones.
Las personas que representen a los patrones y las personas que representen a
los obreros, serin .elegidas respectivamente por los delegados de los patrones y por
los delegados de los obreros, a la Conferencia. Dos representantes de los patrones
y dos de los obreros deberin ser de Estados no Europeos.
El Consejo de Administraci6n sei renovado cada tres afios.
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La manera de lienar las vacantes y la designaci6n de substitutos, asi como las
demis cuestiones de la misma naturaleza, podrin ser reglamentadas por el Consejo, a reserva de su aprobaci6n por la Conferencia.
El Consejo de Administraci6n elegirb. un Presidente de entre sus Miembros y
establecerb su reglamento. Se reunird en las 4pocas que el mismo fije. DeberA celebrarse una sesi6n especial cada vez que doce personas que formen parte del Consejo, lo soliciten por escrito".
Los infrascritos, debidamente autorizados, declaran que aceptan, en nombre de
los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, a los cuales representan,
la reforma arriba mencionada.
El presente Protocolo, que queda abierto a la firma de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, serA ratificado, y las ratificaciones se depositarin tan pronto como fuere posible, en la Secretaria de la Sociedad de Naciones.
La ratificaci6n del presente Protocolo se considerari como la ratificaci6n, establecida en el articulo 422 del Tratado de Versalles y en los articulos correspondientes de los demis Tratados de Paz, de la reforma a que arriba se hace referencia, y que causara ejecutoria de acuerdo con las estipulaciones de dichos articulos.
Una copia fiel, certificada, del presente Protocolo, serA remitida por el Secretario General a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Hecho en Ginebra, el catorce de junio de 1923, en un solo ejemplar del cual, los
textos franc6s e ingl6s serin fehacientes, y que quedard depositado en los archivos
de la Secretaria de la Sociedad de Naciones.
(Firmado): Arthur Fontaine.-(14 de junio de 1923).-Por Francia; E. H. Walton.-(2 de agosto de 1923).-Alto Comisionado por Africa del Sur; Robert Cecil.(19 de septiembre de 1923).-Por el Imperio Britinico; Philippe Roy.-(8 de septiembre de 1923).-Por el CanadA; Francois Sokal.-(8 de noviembre de 1923).-Por
la Repdblica de Polonia; R. V. Caballero.-(29 de septiembre de 1924).--Por el Paraguay; J. Allen.-(5 de sepiembre de 1923).-Por Nueva Zelanda; Hardinge of
Penshurts.-(13 de septiembre de 1923).-Por India; Cosme de la Torriente.-(13 de
septiembre de 1923).-Por la Repdblica de Cuba; Joseph Cook.-(28 de septiembre
de 1923).-Por Australia; Th. G. Thorsen.-(20 de octubre de 1923).-Por Noruega; Charoon.-(24 de octubre de 1923).-Por Siam; K. Ishli.-(15 de marzo de 1924).
-Por el Jap6n; M. Janovitch.-(11 de marzo de 1927).-Por el Reino de los Serbios,
Croatas y Eslovenos; J. R. Loutsengtsiang.-(15 de enero de 1924).
Que el preinserto Protocolo fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el veintisdis de diciembre de mil novecientos treinta y dos,
y ratificado por el Ejpecutivo de la Uni6n el diecis6is de marzo de mil novecientos
treinta y cuatro;
Y que el dep6sito del Instrumento de Ratificaci6n se hizo en la Secretaria General de la Sociedad de Naciones el doce de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de la dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y
observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M~xico, a los once dias del mes de junio de mil novecientos
treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EMILIO PORTES GIL.
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CONVENIO RELATIVO AL CONTRATO DE ALISTAMIENTO DE MARINOS.
ADOPTADO EN LA IXa. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO.-GINEBRA, SUIZA. (DEL 7 AL 24 DE JUNIO DE 1926)
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Novena Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en Ginebra del siete al veinticuatro de junio de mil novecientos veintis4is, se
aprob6 un proyecto de Convenio relativo al contrato de alistamiento de los marinos,
siendo el texto y la forma del mencionado Convenio, los siguientest:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO AL CONTRATO
DE ALISTAMIENTO DE LOS MARINOS
La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la
Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administraci6n de la Oficina
internacional del Trabajo, y habiendo inaugurado en 7 de junio de 1926, Ia
novena reuni6n,
Despubs de haber decidido adoptar diversas propuestas relativas al
contrato de alistaminto de los imarinos, cuesti6n incluida en el primer
punto del orden del dia de la reuni6n, y despubs de haber decidido que estas propuestas tendrian la forma de un proyecto de convenio internacional,
adopta en este dia veinticuatro de junio de mil novecientos veintis~is, el Proyecto de
convenio siguiente, a ratificar por los Miembros de la Organizaci6n internacional
del Trabajo, conforme a las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles
y de las otras partes correspondientes de los otros Tratados de Paz:
-

ARTICULO 19

El presente convenio se aplica a todos los navios de mar matriculados en el
pais de uno de los Miembros que ratifique el presente convenio y a los armadores,
capitanes y marinos de estos navios.
No se aplica:
a los navios de guerra,
a los navios del Estado que no tengan aplicaci6n comercial,
a los navios afectos al cabotaje nacional,
a los yates de recreo,
a las embarcaciones comprendidas bajo la denominaci6n de "Indian Country
Craft,"
a los barcos de pesca,
a las embarcaciones maritimas de un desplazamiento bruto inferior a cien toneladas o a trescientos metros cibicos y si se trata de navios afectos al "Home
Trade", de un desplazamiento inferior al limite fijado para el r~gimen particular
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de estos navios por la legislaci6n nacional en vigor en el momento de la adopci6n
del presente convenio.
ARTICULO 2'
Para la aplicaci6n del presente convenio los t~rminos siguientes deben entenderse:
a).-El t6rmino "navio" comprende todo navio o embarcaci6n de cualquier naturaleza que sea, de propiedad pdiblica o privada, que efectde habitualmente una
navegaci6n maritima;
b).-El t6rmino "marino" comprende a toda persona empleada o contratada a
bordo, bajo cualquier titulo que sea, y figurando en la lista de la tripulaci6n, excepci6n hecha de los capitanes, pilotos, alumnos de los navios escuelas y aprendices,
cuando 6stos estfn ligados por un contrato especial de aprendizaje; excluye a las
tripulaciones de la flota de guerra y a las demis personas al servicio permanente
del Estado;
c) .- El trmino "capitin" comprende a toda persona que tenga el mando y
la responsabilidad de un navio, excepci6n bhcha de los pilotos;
d).-El t~rmino "navios afectos al Home Trade", se aplica a los navios afeetos al comercio entre puertos de un pais dado y puertos de un pais vecino, en los
limites geogrificos fijados por la legislaci6n nacional.
ARTICULO 39
El contrato de alistamiento es firmado por el armador o su representante y
por el marino.
Deben darse al marino y, eventualmente, a su consejero, las facilidades para
examinar el contrato de alistamiento antes de que 6ste sea firmado.
Las condiciones del contrato que ha de firmar el marino serin determinadas
por la legislaci6n de manera que aseguren que la autoridad pfiblica competente
puede velar por su cumplimiento.
Las disposiciones que preceden relativas a, la firma del contrato. son consideradas como observadas, si se establece por un acta de la autoridad competente
que las clbusulas del contrato han sido confirmadas a la vez por el armador o su representante y por el marino.
La legislaci6n nacional debe prever las disposiciones para garantizar que el
marino entiende el sentido de las cliusulas del contrato.
El contrato no debe contener ninguna disposici6n que sea contraria a la legislaci6n nacional o al presente convenio.
La legislaci6n nacional debe prever todas las demAs formalidades y garantias
concernientes a la conclusi6n del contrato que se juzguen necesarias para proteger
los intereses del armador y del marino.
ARTICULO 4'
Deben ser tomadas medidas apropiadas, de acuerdo con la legislaci6n nacional,
para garantia de que el contrato de alistamiento no contiene ninguna cliusula por
la cual las partes convinieren de antemano en derogar las reglas normales de competencia de la jurisdicci6n.
Esta disposici6n no debe ser interpretada como excluyendo el recurso al arbitraje.
ARTICULO 59
Todo marino debe recibir un documento conteniendo la menci6n de sus servicios
a bordo del navio.
La legislaci6n nacional debe determinar la forma de este documento, las menciones que deben figurar y las condiciones en que debe ser establecido.
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ARTICULO

(P

El contrato de alistaniento puede ser hecho por duracion determinada, 0 por
viaje, o, si la legislaci6n nacional lo permite, por duraci6n indeterminada.
El contrato de alistamiento debe indicar cfaramente los derechos y las obligaciones respectivas de cada una de las partes,
Debe contener, obligatoriamente, las siguientes menciones:
19-El apellido y nombre del marino, la fecha de su nacimiento y su edad, asi
como el lugar de su nacimiento;
2'-El lugar y la fecha de la conclusi6n del contrato;
3-La designaci6n del o de los navios a hordo del cual o de los auales el marino se. compromete a servir;

41-El efectivo de la tripulaci6n del navio, si la legislaci6n nacional prescribe
osta menci6n;
59-El viaje o los viajes que emprende, si pueden ser determinados en el momento del contrato;
69-El servicio a que debe ser agregado el marino;
7 9-Si es posible, el lugar y la fecha en que el marino estA obligado a presentarse
a bordo para comenzar su servicio;
89-Los viveres a suministrar al marino salvo on el cam) on que la legislaci6n
niacional prevea un r6gimen diferente;
91-El importe de los salarios;
10.-El termino del contrato; o sea;
a).-Si el contrato ha sido concertado para una duraci6n determinada, la fecha
fijada para la expiraci6n del contrato;
b).-Si el contrato ha sido firmado por viaje, el destino convenido para fin
del contrato, y la indicaci6n del plazo en quo el marino seri licenciado despubs de
su Ilegada a ese destino;
c).-Si el contrato ha sido concluido por duraoi6n indetermainada, las condiciones en 4que cada parte podri denunciar el contrato, ast come el plazo de aviso, y esto plazo de aviso no podrA ser mis corto para el armador que para el marino;
11.-El permiso pagado anual, acordado al marino, despu6s de un afio pasado
at servicio del mismo armador, si la legislaci6n nacional prev6 tal permiso.
12.-Todas las demis menciones que la legislaci6n nacional imponga.
ARTICULO T'
Cuando la legislaci6n nacional prevea que habrai a bordo una lista de tripulaci6u, dsta deberi indicar que el contrato de alistaniento ha sido transcrito on la
lista de la tripulaci6n o agregado a esta lista.
ARTICULO 8
A fin de permitir al marino que se asegure de la naturaleza y del alcance d<

Sus derechos y obligaciones, la legislaci6n nacional debe prever disposiciones que
fijen las necesarias
eisa, a bordo, sobre
sulas del contrato
ci6n., bien por toda

medidas, para que el marino se pueda informar de manera prelas condiciones de su empleo, ya sea por que se fijen las cliude alistamiento en un sitio ficilmente accesible a la tripulaotra medida adecuada.
ARTICULO 9'

El contrato de alistamiento por duraci6n indeterminada caduca por denuncia
de contrato, por una u otra de las partes, en un puerto de carga o de descarga del
navio, bajo la condici6n de que sea observado el plazo del aviso convenido a este
fin, y que debe ser por lo menos de veinticuatro boras.
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El aviso debe ser dado por escrito; la legislaci6n nacional debe determinar las
condiciones en que debe ser dado el aviso, de manera a evitar toda objeci6n ulterior de las partes.
La legislaci6n nacional debe determinair las circunstaneias excepcianales en
que el plazo de un aviso, aunque 6ste sea dado en forma regular, no tendrd por efecto la rescisi6n del contrato.
ARTICULO 10
El contrato de alistamiento concluido por viaje, por duraci6n o por duraci6n
indeterminada, serd resuelto en derecho, en los casos siguientes:
a).-Mutuo consentimiento de las partes;
b).-Fallecimiento del marino;
c).-P6rdida o incapacidad absoluta del navio para la navegaci6n;
d).-Cualquier otra causa estipulada por la legislaci6n nacional o el presente
convenio.
ARTICULO 11
La legislaci6n nacional debe fijar las circunstancias en que el armador o el capitin tienen la facultad de despedir inmediatamente al marino.
ARTICULO 12
Asimismo, debe determinar la legislaci6n nacional las circunstancias en que el
marino tiene la facultad de pedir su inmediato desembarco.
ARTICULO 13
Si el marino prueba al armador o a su representante que tiene la posibilidad
de obtener el mando de un navio, el empleo de oficial, el de oficial mecnico, o cualquier otro empleo de mayor categoria que el que ocupa, o que, por circunstancias
surgidas despuds de su contrato, el abandono presenta para 61 un interds capital,
puede pedir su licenciamiento a condici6n de que asegure su sustituci6n por una
persona competente, aceptada por el armador o su representante, sin que ello signifique nuevos gastos para el armador.
En este caso, el marino tiene derecho a los salarios correspondientes a la duraci6n del servicio prestado.
ARTICULO 14
Cualquiera que sea la causa de expiraci6n o de rescici6n del contrato, la anulaci6n de todo alistamiento debe ser registrada en el documento entregado al marino,
conforme al articulo 59, y en la lista de la tripulaci6n, con una menci6n especial,
la que, a petici6n de una u otra de las partes, debe tener el visado de la autoridad
pdiblica competente.
En todos los casos el marino tiene derecho a hacerse dar, por el capitin, un
certificado por separado en el que se haga aprecio de su trabajo o se indique, por
to menos, si ha cumplido a satisfacci6n las obligaciones de su contrato
ARTICULO 15
Corresponde a la legislaci6n nacional el prever las medidas adecuadas para
asegurar la observancia de las disposiciones del presente convenio.
ARTICULO 16
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas
por la parte XIII del Tratado de Versalles y las partes correspondientes de los otros
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Tratados de Paz, seran comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
ARTICULO 17
El presente convenio entrari en vigor cuando las ratificaciones de dos
bros de la organizaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas por
cretario general.
No obligari sino a los miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada
Secretaria.
Consecuentemente, este convenio entrarA en vigor, para cada miembro en
cha en que haya sido registrada su ratificaci6n en la Secretaria.

miemel Scen la
la fe-

ARTICULO 18
Tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario general
de la Sociedad de las Naciones notificarA este hecho a todos los miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo. Igualmente les notificar. el registro de las
ratificaciones que ulteriormente sean comunicadas por todos los otros miembros
de la organizaci6n.
ARTICULO 19
A reserva de las disposiciones del articulo 17, todo miembro se compromete a
aplicar las disposiciones de los articulos 19, 29, 39, 4', 59, 69, 79, 89; 99; 10; 11; 12;

13, 14 y 15 lo mis tarde el 19 de enero de 1928 y a tomar todas las medidas que sean
necesarias para hacer efectivas estas disposiciones.
ARTICULO 20
Todo miembro de la Organizaci6n internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio, se gompromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, de acuerdo con las disposiciones del articulo 421 del Tratado de Versalles
y de los articulos correspondientes de los otros Tratados de Paz.
ARTICULO 21
Todo miembro que haya ratificado el presente convenio, puede denunciarlo al
expirar un periodo de diez afilos, despubs de la fecha de puesta en vigor inicial del
convenio, por un acta comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registrada por 6l. La denuncia no puede tener efecto sino un afio despuds
de ser registrada en la Secretaria.
ARTICULO 22
El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, deberi
presentar a la Conferencia, por lo menos una ves cada dies afios, un informe sobre la
aplicaci6n del presente convenio y decidiri si ha lugar a inscribir en el orden del
dia de la Conferencia, la cuesti6n de la revisi6n o la modificaci6n de dichd convenio.
ARTICULO 23
Los textos frances e ingl6s del presente convenio son igualmente autinticos.
Que el proyecto de Convenio preinserto fu4 aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y dos; que fu6 ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n, el diecis4is
do marzo de mil novecientos treinta y cuatro, y que el Instrumento de Ratificaci6n
fu6 depositado en la Secretaria de la Sociedad de Naciones el doce de mayo de mil
novecientos treinta y cuatro.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO A LOS TRABAJADORES
EXTRANJEROS Y NACIONALES EN MATERIA DE REPARACION DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO.-ADOPTADO EN LA VIa. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.-GINEBRA. SUIZA. (DEL 19 DE
MAYO AL 10 DE JUNIO DE 1925)
LAZARO CARDENAS, Presidnte Constitucional de los Estado4 Unidos Mexicanos.
a sus habitantes, sabed:
Que en la s~ptima reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en Ginebra, del diecinueve de mayo al diez de junio de mil novecientos veinticinco, se aprob6 un Proyecto de Convenio relativo a la igualdad do trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparaci6n de los accidentes del trabajo,
siendo el texto y la forma del mencionado convenio, los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO A LOS
TRABAJADORES EXTRANJEROS Y NACIONALES EN MATERIA DE
REPARACION DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO
La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, do la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra -por el Consojo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 19 d mayo de 1925, en su
sAptima reuni6n,
Despubs de haber decidido aprobar diversas proposiciones relativas a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y a los nacionales. victimas de accidentes del trabajo, segunda cuesti6n comprendida en el orden del dia de la reuni6n, y
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de proyecto de convenio internacional, adopta on este dia, cinco de junio de mil novecientos veinticinco, el siguiente proyecto de convento que se someteri a la ratificaci6n
de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de conformidad con
las dispo.-:iciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y do las Partes corres
pondientes de los demis Tratados de Puz:
ARTICULO P
Todo Mieibro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (ILe ratifique -l prosente convenio. se obliga a conceder a los nacionaks de cualquier otro Miembrc
que lo haya ratificado y que fueran victiias de accidentns del trabajo ocurridos en e!
territorio de aquil, o a sus derechohabientes, cl mismo trato que asegure a sus propios nacionales, en materia de reparaci6n do los accid'ntes del trabajo.
Esta igualdad do trato sernl otorgada a los trabajadores extranjeros y a sus derechohabientes, sin ninguna condici6n de residencia. Sin embargo, en lo que se refiere a los pagos que un Miembro, 0 sus nacionales, hayan de hacer fuera de so
propio territorio en virtud de este principi, las disposiciones que hayan de tomarse
se regirin, si fuera necesario, por arreglos particulares estipulados con los Mienbros interesados.
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ARTICULO 2'
Para la reparaci6n de los accidentes ocurridos a los trabajadores ocupados de
una manera temporal o intermitente en el territorio de un Miembro por cuenta de
una empresa domiciliada en el territorio de otro Miembro, podri determinarse por
acuerdo especial entre los Miembros interesados que se aplicard la legislaci6n de este
dltimo.
ARTICULO 39
Los miembros que ratifiquen el presente convenio y en los cuales no exista un
r6gimen de indemnizaci6n o de seguros a tanto alzado de accidentes del trabajo, convienen en instituir un r4gimen de este g~nero, en un plazo de tres afios a contar de
la ratificaci6n.
ARTICULO 49
Los Miembros que ratifiquen el presente convenio se obligan a prestarse mutuamente asistencia con objeto de facilitar su aplicaci6n, asi como la ejecuci6n de
sus leyes y reglamentos respectivos en materia de reparaci6n de accidentes del trabajo, y a comunicar a la Oficina Internacional del Trabajo, que lo notificari a los
demis Miembros interesados, toda modificaci6n de las leyes y reglamentos vigentes en materia de reparaci6n de los accidentes del trabajo.
ARTICULO 59
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas
en la Parte XIII del Tratado de Versalles y en las partes correspondientes de los
demis Tratados de Paz, se comunicarin al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones, que las registrari.
ARTICULO 6'
El presente convenio entrari en vigor tan pronto como el Secretario General
haya registrado las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Este convenio s6lo obligardi a los Mibmbros cuya ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
En lo sucesivo, el presente convenio entrari en vigor para cada Miembro en la
fecha del registro de su ratificaci6n en la Secretaria.
ARTICULO 79
Inmediatamente que hayan sido registradas en la Secretaria las ratificaciones
de dos Miembros dle la Organizaci6n Internacional del Trabajo, el Secretario General de la Sociedad de las Naciones lo notificard. a todos los miembros de dicha organizaci6n. Tambi6n les notificar. el registro de las ratificaciones que se le comuniquen ulteriormente por cualesquiera otros Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO 8'
Bajo reserva de las disposiciones del articulo 6', todo Miembro que ratifique el
presente convenio, se compromete a aplicar las disposiciones de los articulos 1', 29,
39 y 49, lo mfis tarde, el 1' de enero de 1927, y a tomar las medidas que fueran necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
ARTICULO 99
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio, se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, con arreglo a las disposiciones del articulo 21 del Tratado de Versalles y de
los articulos correspondientes de los demds Tratados de Paz.
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ARTICULO 10
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podri denunciarlo a la
expiraci6n de un periodo de dies afios, contado desde la entrada en vigor del convenio, por medio de una comunicaci6n al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien la registrar. La denuncia no surtird efectos hasta pasado un afio desde la fecha de sux registro en la Secretaria.
ARTICULO 11
El Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberb
presentar, por lo menos una vez cada diez aiios, a la Conferencia General, un informe sobre la aplicaci6n del presente convenio, y decidird si procede incluir en el orden del dia de la Conferencia, la cuesti6n de la modificaci6n de dicho convenio.
ARTICULO 12
Ijarin fe tanto el texto franc6s como el ingl~s del presente convenio.
Que el proyeeto de Convenio preinserto fu6 aprobado por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y dos; que fue ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el diecis6is de marzo
de mil novecientos treinta y cuatro, y que el Instrumento de Ratificaci6n fu6 depositado en la Secretaria de la Sociedad de Naciones el doce de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENIO RELATIVO A LA REPATRIACION DE LOS MARINOS.-ADOPTADO
EN LA IXa. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO.-GINEBRA, SUIZA. (DEL 7 AL 24 DE JUNIO DE 1926)
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Novena Reuni6n de la Conferencia internacional del Trabajo, efectuada en Ginebra, del siete al veinticuatro de junio de mil novecientos veintis~is, se
aprob6 un Proyecto de Convenio relativo a la repatriaci6n de los marinos, siendo el
texto y la forma del mencionado Convenio, los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA REPATRIACION DE LOS MARINOS
La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y habi6ndose reunido el 7 de junio de 1926, en su novena reuni6n.
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la repatriaci6n de los marinos, cuesti6n comprendida en el primer punto del orden del dia
de la reuni6n, y
Despu6s de haber decidido que estas proposiciones tendrian la forma de un
proyecto de convenio internacional,
Adopta, hoy dia veintitris de junio de mil novecientos veintis~is, el siguiente
proyecto de convenio a ratificar por los Miembros de la Organizaci6n Internacional
del Trabajo, conforme a las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles,
y de las partes correspondientes a los otros Tratados de Paz:
ARTICULO 19
El presente convenio so aplica a todos los buques que se dediquen regularmente a la navegaci6n maritima y que estin matriculados en uno delos paises do las
Altas Partes contratantes, lo mismo que a los propietarios, capitanes y tripulantes
de estos buques.
El presente convenio no tiene aplicaci6n:
a los buques de guerra,
a los navios del Estado que no tengan aplicaci6n comercial,
a los barcos dedicados al cabotaje nacional,
a los yates de recreo,
a los "indian country craft",
a los barcos de pesca ni a los barcos de un desplazamiento inferior a cien toneladas o trescientos metros cilbicos.
En los casos de los barcos afectos al "home trade", el limite de desplazamiento es el fijado en la actualidad por la legislaci6n nacional en vigor en el momento
de la adopei6n del presente convenio.
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ARTICULO 2'
Por lo que se refiere a la aplicaci6n del presente convenio, los t4rminos que siguen se entenderin de este modo:
a).-El t~rmino "navio", ee refiere a todo buque o barco de cualquier especie
de propiedad pdiblica o particular, que se dedique regularmente a la navegaci6n
maritima;
b).-El tdrmino "marino", comprende todas las personas (excepto los capitanes,
pilotos, alumnos de los buques escuelas y aprendices ligados por un contrato especial de aprendizaje) empleadas o contradas a bordo y que figuren en la lista de la
tripulaci6n.
Quedan excluidos los tripulantes de las flotas y demis marinos al servicio permanente del Estado;
c) .- El trmino "capitin", se refiere a todas las personas, excepto los pilotos,
que manden y tengan la responsabilidad de un buque;
d).-El tdrmino "buque" destinado al "home trade", se aplica a los buques que
realizan el comercio entre los puertos de un pais determinado y los puertos de un
pais vecino, dentro de los limites fijados para la legislaci6n nacional.
ARTICULO 3'

Todo marino desembarcado durante su contrato o al tdrmino de 6ste, tiene derecho a ser devuelto a su pais, o al punto de alistamiento, o al puntoi de salida del
barco.
La legislaci6n nacional debe adoptar las disposiciones necesarias a este efecto,
sobre todo para determinar a quidn incumbe la carga de la repatriaci6n.
La repatriaci6n se considera como asegurada cuando se haya dado al marino
an empleo aceptable a bordo de un buque que se dirija a uno de los destinos determinados en virtud del pkrrafo precedente.
Se considera repatriado el marino desembarcado en su pais o en el punto de su
alistamiento. o en un punto pr6ximo, o en el puerto de salida del buque.
La legislaci6n nacional, y a falta de disposiciones legislativas el contrato de
alistamiento, determinarb. las condiciones en que tienen derecho a ser repatriados
los marinos extranjeros embarcados en un pais que no sea el suyo.
Sin embargo, las disposiciones de los pirrafos anteriores siguen siendo aplicables a los marinos embarcados en su propio pals.
ARTICULO 49

Los gastos de repatriaci6n no
nado por:
a).-Ufi accidente ocurrido en
b).-Un naufragio;
c).-Una enfermedad que no
una negligencia del mismo;
d).-Por despido en un puerto
voluntad.

iran a. cargo del marino, si 6ste ha sido abandoel transcurso del servicio a bordo;
puede imputarse ni a un hecho voluntario ni a
extranjero a causa de circunstancias ajenas a su
ARTICULO 5'

La indeinnizaci6n por repatriaci6n debe comprender todos los gastos relativos
transporte, al alojamiento y manutenci6n del marino durante el. viaje. Estin comprendidos los gastos del marino en tierra, hasta que emprenda su regreso.
Cuando el marino es repatriado como miembro de una tripulaci6n, tendri derecho a la remuneraci6n por los servicios prestados durante el viaje.
Pl

ARTICULO 6'
La autoridad pilblica del pals del pabell6n del buque tendri obligaci6n de cuidarse de la repatriaci6n de todos los marinos, sin distinci6n de nacionalidad, en los
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casos en que este convenio les sea aplicable. En caso necesario, debera adelantar
los gastos de repatriaci6n.
ARTICULO 79
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en Ias condiciones previstas
en la Parte XIII del Tratado de Versalles y en las Partes correspondientes a los
otros Tratados de Paz, serfn comunicados al Secretario general de la Sociedad de
las Naciones y registradas por 61.
ARTICULO 89
El presente convenio entrarA en vigor cuando las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo sean registradas por el Secretario general.
No obligar& mAs que a los Miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada
por la Secretaria.
Este convenio entrard on vigor, para cada Miembro, en la fecha en que la ratificaci6n haya sido registrada por la Secretaria
ARTICULO 99
Inmediatamente despu6s que las ratificaciones de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo se hayan registrado por la Secretaria, el Secretario general do la Sociedad de las Naciones notificard este hecho a todos los Miembros de la Organizaci6u Internacional del Trabajo; igualmente les notificari. el registro de las ratificaciones que le sean comunicadas ulteriormente por otros Mienibros de la Organizaci6n.
ARTICULO 10
A reserva de las disposiciones del articulo 8", todo Miembro que ratifique el
presente convenio se compromete a aplicar las disposiciones do los articulos 19, 2', 39,
4', 59 y 6, lo mis tarde, el 19 de enero de 1928 y a tomar las modidas quo juzgue
nLecesarias para hacer efectivas estas disposiciones.
ARTICULO 11
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional
presente convenio, se compromete a aplicarlo en sus
torados, conforme a las disposicionis del articulo 421
los articulos correspondientes a los otros Tratados de

del Trabajo quo ratifique el
colonis, posesiones o protecdel Tratado de Versalles y de
Paz.

ARTICULO 12.
Todo miembro que .haya ratificado el presente convenio, puede denunciarlo a Ia
expiraci6n de un periodo de diez ailos, despues de la fecha en que sea puesto en vigor inicial el convenio, por un acta comunicada al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y por 61 registrada. La depuncia no tendrA efeeto mds que un
afio despuds de haber sido registrada por la Secretaria.
ARTICULO 13
El Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberA,
por lo menos una vez cada diez afios, presentar a la conferencia general un informe
sobre la aplicaci6n del presente convenio y decidirAi si se debe inscribir en el orden
del dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n de dicho
conveno.
ARTICULO 14
Los textos franc6s e ingl6s del presente convenio son igualmente aut6nticos.
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Qus el proyecto de Convenio preinserto fui aprobado por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dia veintis4is de diciembre de mil novecientos treinta y dos; que fu4 ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el diecis6is
de marzo de mil novecientos treinta r cuatro, y que el Instrumento de Ratificaci6n fu6 depositado en la Secretaria de la Sociedad de las Naciones el doce de mayo
de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. y para su debida publicaci4n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENIO RELATIVO A LA INSTITUCION
DE SALARIOS MINIMOS.-ADOPTADO
CONFERENCIA INTERNACIONAL
SUIZA. (DEL 30 DE MAYO AL

DE METODOS PARA LA FIJACION
EN LA XIa. REUNION DE LA
DEL TRABAJO.-GINEBRA,
16 DE JUN1O DE 1928)

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitanites, sabed:
Que en la und6cima reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en Ginebra del treinta de mayo al diecis4is de junio de mil novecientos veintiocho, se aprob6 un Proyecto de Convenio relativo a la instituci6n de m6todos para
la fijaci6n de salarios minimos, siendo el texto y la forma del nencionado Convenio,
los siguientes:
.PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA INSTITUCION DE METODOS
PARA LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS
La Conferencia general de la Organizaci6n internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administraci6n de la Oficina
internacional del Trabajo, y reunida el 30 de mayo de 1928 en su und~cima reuni6n,
Despu6s de haber decidido adoptar diverbas proposiciones relativas a
los m~todos para la fijaci6n de salarios minimos, cuesti6n que constituye el
punto primero del orden del dia de la reuni6n, y
Despubs de haber decidido que esas proposiciones tomen la forma de
un proyecto de convenio internacional,
adopta el dia diecisdis de junio de mil novecientos veintiocho, el proyecto de convenio
que a continuaci6n se expresa, para ser ratificado por los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Parte XIII del
Tratado de Versalles y de las Partes correspondientes de los otros Tratados de Paz:
ARTICULO 1'
Todo Miembro de la Organizaci6n internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio, se compromete a establecer o conservar los m6todos que permitan la fijaci6n de tipos minimos de salarios para los trabajadores empleados en
las industrias o partes de industrias (especialmente las industrias a domicilio) en
las que no exista rigimen eficas para la fijaci6n de los salarios, por medio de contratos colectivos, u otro sistema, y en las que los salarios sean excepcionalmente
bajos.
La palabra "industrias" comprende, a los fines de este convenio, las industrias
de transformaci6n y el comercio.
ARTICULO 29
Cada Miembro que ratifique el presente convenio, queda en libertad para decidir, despubs de consultar a las organizaciones patronales y obreras, caso de que
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existan en la
de industrias,
trias, podrfn
en el articulo

industria o parte de la industria en cuesti6n, a qu6 industrias o parte
y especialmente a qu6 industrias a domicilio o parte de estas indusaplicarse los m6todos para la fijaci6n de salarios minimos, previstos
19.
ARTICULO 39

Cada uno de los Miembros que ratifique el presente convenio, queda en libertad
para determinar los m6todos para la fijaci6n de salarios minimos, asi como las modalidades de su aplicaci6n.
Sin embargo,
1).-Antes de aplicar los m4todos a una industria, o parte de una industria determinada, se consultar. a los representantes de los patronos y
obreros interesados, incluso a los representantes de sus organizaciones respectivas, caso de que estas organizaciones existan, y se consultari tambidn
a todas las personas, especialmente calificadas, ya sea por su profesi6n o
sus funciones y a las que la autoridad competente crea oportuno dirigirse.
2).-Los patronos y obreros interesados deberin participar en la aplicaci6n de los m~todos, en la forma y en la medida que determinari la legislaci6n nacional, pero siempre en niimero igual y en un mismo pie de igualdad.
3).-Los tipos minimos de salario fijados serin obligatorios para los
patronos y obreros interesados y no podrAn ser rebajados por ellos, mediante acuerdo individual, ni por contrato colectivo, salvo autorizaci6n general
o particular de la autoridad competente.
ARTICULO 49

Todo miembro que ratifique el presente convenio debe tomar las medidas necesarias mediante un sistema de control y de sanciones, para que los patronos y obreros interesados conozean los tipos minimos de salario en vigor, y de otra, para que
los salarios pagados no sean inferiores a los tipos minimos aplicables. ,
Todo trabajador al que sea aplicable el tipo minimo y que haya recibido salarios inferiores a estos tipos, tendri derecho a percibir la suma que se le debe, dentro de un plazo fijado por la legislaci6n nacional, por via judicial o por cualquier
via legal.
ARTICULO 59

Todo Miembro que ratifique el presente convenio deberA enviar todos los afios,
a la Oficina Internacional del Trabajo, un informe general en el que figure la lista
de las industrias o partes de industrias a las que se apliquen los mtodos de fijaci6n de los salarios minimos, dando a conocer, al mismo tiempo, las modalidades
de aplicaci6n de estos m6todos y sus resultados. En esta exposici6n figurargn indicaciones sumarias sobre el nimero aproximado de trabajadores sometidos a esta
reglamentaci6n, los tipos de salarios minimos fijados, y en caso necesario, las demis medidas importantes que se tomen respecto de los mismos.
ARTICULO 69
Las ratificaciones .oficiales del presente convenio, segiin las condiciones previstas en la parte XIII del Tratado de Versalles y en las Partes correspondientes de
los otros Tratados de Paz, serAn comunicadas al Secretario general de la Sociedad
de las Naciones, quien las registrari.
ARTICULO 79

El presente convenio no obligarA mAs que a los Miembros de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo, cuya ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
Entrari en vigor doce meses despu6s que las ratificaciones de dos miembros
hayan sido registradas por el Secretario general.
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Por ende, este convenio entrarfi en vigor para cada Miembro, doce meses despu6s de la fecha de registro de su ratificaci6n.
ARTICULO 89
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificard. a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Lo notificari igualmente al registro de las ratificaciones que le sean ulteriormente comunicadas por todos los demis Miembros de
la Organizaci6n.
ARTICULO 99
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio, puede denunciarlo al
expirar un periodo de diez afios despubs de la fecha de la entrada en vigor inicial
del convenio, por un acta comunicada al Secretario general de la Sociedad de las
Naciones y registrada por 6l. La denuncia tendri efecto un afio despu6s de haber
sido registrada en la Secretaria.
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio, y que en el plazo de
un aflo despubs de la expiraci6n del periodo de diez mencionado en el pbrrafo precedente, no haga uso ae la facultad de denuncia, prevista por el presente articulo,
estarb. ligado por un nuevo periodo de cinco afios y, en consecuencia, podrk denunciar el presente convenio a la expiraci6n de cada periodo de cinco afios, dentro de
las condiciones previstas por el presente articulo.
ARTICULO 109
Por lo menos una vez cada diez afhos, el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberi presentar a la Conferencia, un informe sobre la aplicaci6n del presente convenio y decidir si ha lugar a inscribir en el orden
del dia de la Conferencia, la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n de dicho
convenio.
ARTICULO 119
Los textos franc4s e ingl4s del presente convenio, son igualmente autinticos.
Que el proyecto de Convenio preinserto fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dia veintis~is de diciembre de mil noveclentos treinta y dos; que fu6 ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el diecis~is
de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, y que el Instrumento de Ratificaci6n
fud depositado en la Secretaria de la Sociedad de Naciones, el doce de mayo de mil
novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y
observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mxico, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos
treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENIO RELATIVO A LA REGLAMENTACION DE LA DURACION DEL
TRABAJO EN EL COMERCIO Y EN LAS OFICINAS.-ADOPTADO EN LA
XIVa. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO.-GINEBRA, SUIZA. (DEL 10 AL 28 DE JUNIO DE 1930).
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la D4cimacuarta Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo,
efectuada en Ginebra del diez al veintiocho de junio de mil novecientos treinta, se
aprob6 un Proyeeto de Convenio relativo a la reglamentaci6n de la duraci6n del trabajo en el comercio y en las oficinas, siendo el texto y la forma del mencionado Convenio, los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA REGLAMENTACION DE LA DCRACION DEL TRABAJO EN EL COMERCIO Y EN LAS OFICINAS.
La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y habi~ndose reunido el dia 10 de junio de 1930, en su d~cima
cuarta reuni6n,
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la reglamnentaci6n de la duraci6n del trabajo en el comercio y en las oficinas, cuesti6n comprendida en el segundo punto de ]a orden del dia de la reuni6n, y
Despubs de haber decidido que estas proposiciones tendrian la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta el dia veintisiete de junio de mil novecientos
treinta el proyecto de convenio siguiente a ratificar por los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones do la Parte
XIII del Tratado de Versalles y las Partes correspondientes de otros Tratados de
Paz:
ARTICULO P
.- El presente convenio se aplica al personal de los establecimientos ptiblicos o privados siguientes:
a).-Los establecimientos comerciales, incluso los correos, tel4grafos y tel~fonos, asi como los servicios comerciales de todos los demis establecimientos;
b).-Establecimientos y administraciones cuyo funcionamiento consiste esencialmente en trabajo de oficina;
c).-Los establecimientos que revistan un caricter a la vez comercial e industrial, salvo que sean considerados como establecimientos industriales.
La autoridad competente en cada pais debera establecer la linen de demarcaci6n entre los establecimientos comerciales y aquellos cuyo funcionamiento depende
esencialmente de un trabajo de oficina, de una parte, y los establecimientos industriales y agricolas, de otra parte.

2.-El convenio no se aplica al personal de los establecimientos siguientes:
a).-Establecimientos que tengan por objeto el tratamiento o la hospitalizaci6n de enfermos, lisiados, indigentes o alienados;
b).-Hoteles, restaurantes, pensiones, circulos, caf6s y otros establecimientos
donde se sirvan articulos para ser consumidos en el propio local;
c).-Empresas de especticulos y diversiones.
No obstante, se aplicarA el convenio al personal de los establecimientos enumerados en los pArrafos a), b), c) del presente apartado, en caso de que por ser aut6nomas se hallen comprendidas esas dependencias entre los establecimientos a los
que se aplica el convenio.
3.-La autoridad competente de cada pais podrA exceptuar de la aplicaci6n del
conveno:
a).-Los establecimientos que ocupan solamente miembros de la familia del
patrono;
b).-Las administraciones piblicas en las cuales el personal empleado actda
como 6rgano del poder pfiblico;
c).-Las personas que desempefian un cargo de direcei6n o de confianza;
d).-Los viajantes y representantes en la medida en que realizan su trabajo
fuera del establecimiento.
ARTICULO 29
A los fines del presente convenio, se considera como jornada de trabajo el tiempo durante el cual el personal estA a disposici6n del patrono; serin excluldos los
descansos durante los cuales el personal no se halla a la disposici6n del patrono.
ARTICULO 39
La jornada de trabajo del personal al que se aplica el presente cohvenio no podri exceder de cuarenta y ocho horas por semana y ocho horas por dia, a reserva
de las disposiciones que se mencionan mis abajo.
ARTICULO 49
La duraci6n semanal del trabajo previsto en el articulo 39 podri ser repartida
de manera que el trabajo de cada dia no exceda de diez horas.
ARTICULO 59
1.-En caso de suspensi6n colectiva de trabajo motivada por a), fiestas locales; b), causas accidentales o de fuerza mayor (accidentes ocurridos en las instalaciones, interrupci6n de la fuerza motriz, del alumbrado, de la calefacci6n o del servicio de agua, siniestros), podri aplicarse una prolongaci6n en el trabajo diario a
titulo de compensaci6n de las horas de trabajo perdidas, en las condiciones siguientes:
a).-Las recuperaciones no podrAn ser autorizadas mAs que durante treinta dias
al afio y deberin efectuarse dentro de un plazo razonable;
b).-La prolongaci6n de la jornada diaria no podr exceder de una hora;
c).-La jornada diaria del trabajo no podri exceder de dies horas.
2.-La autoridad competente deber ser avisada de la naturaleza, causas y fecha de la suspensi6n colectiva, del n4mero de horas de trabajo perdidas y de las modificaciones temporales en el horario previstas.
ARTICULO 69
En los casos excepcionales, cuando las condiciones en que
trabajo hagan inaplicables las disposiciones de los articulos 39
tos de Ia autoridad piblica podrn autorizar la distribuci6n de
bajo para un periodo mis largo que la semana, a condici6n de
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ha de efectuarse el
y 49, los reglamenla duraci6n del traque la duraci6n me-

dia de trabajo calculada sobre el nfimero de semanas consideradas no exceda de cuarenta y ocho horas por semana y que en ning-dn caso el trabajo de cada dia exceda
de diez horas.
ARTICULO 7'
Los reglamentos de la autoridad pdiblica determinarin:
1.-Las derogaciones permanentes que proceda admitir para:
a).-Ciertas categorias de personas cuyo trabajo es intermitente, a causa de
la propia naturaleza del mismo, tales como conserjes, personal de guarderia y conservaci6n de locales y dep6sitos;
b).-Las categorias de personas directamente interesadas ocupadas en trabajos preparatorios o complementarios que deban de ser necesariamente ejecutados
fuera de los limites previstos por la jornada de trabajo del resto del personal del
establecimiento;
c).-Los almacenes u otros establecimientos cuando la indole del trabajo, la
importancia de la poblaci6n o el ndmero de personas ocupadas hagan inaplicable
la duraci6n del trabajo fijada en los articulos 3' 6 4'.
2.-Las derogaciones temporales que podrin concederse en los casos siguientes:
a).-En caso de accidentes ocurridos o inminentes, en caso de fuerza mayor o
de trabajos urgentes a efectuar en las miquinas o en el herramental, pero, ,inicamente en la medida necesaria para evitar que se produzea un trastorno serio en la
marcha normal del establecimiento;
b).-Para prevenir la p4rdida de materias de ficil deterioro o evitar que se
comprometa el resultado t4cnico del trabajo;
c).-Para permitir trabajos especiales tales como inventarios y balances, liquidaciones, vencimientos y estados de cuentas de todas clases;
d).-Para permitir a los establecimientos hacer frente a los aumentos de trabajo extraordinarios debidos a circunstancias particulares, siempre que no se pueda normalmente esperar del patrono que recurra a otros medios.
3.-Los reglamentos establecidos de conformidad con el presente articulo deberin determinar en cads caso, con excepci6n de los indicados mis arriba en el pbirrafo a) del apartado 2, la prolongaci6n de la jornada de trabajo que podri ser
autorizada por dia, y, en lo que se refiere a las derogaciones temporales, por afio.
La tarifa de salarios para la prolongaci6n prevista en los pirrafos b), c) y d) del
apartado 2 de este articulo, seri aumentada por lo menos en un 25 por ciento sobre
el salario normal.
ARTICULO 8'
Los reglamentos previstos por los. articulos 6' y 79 deberin dictarse previa consulta a las organizaciones obreras y patronales interesadas, teniendo en cuenta especialmente los convenios colectivos entre esas organizaciones alli donde existan.
ARTICULO 9'
Las disposiciones del presente convenio pueden quedar suspendidas por orden
del Gobierno de cada pais en caso de guerra o en caso de acontecimientos que presenten un peligro para la seguridad nacional.
ARTICULO 10
1.-Ninguna disposici6n del convenio afectari a cualquiera costumbre o acuerdo en virtud del cual la jornada de trabajo sea menor o la tarifa de remuneraci6n
mis elevada de lo que se prev4 en el presente convenio.
2.-Toda restricci6n impuesta por el presente convenio debe ser agregada y
no considerada como derogaci6n a todas las restricciones impuestas por cualquier
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ley, decreto o reglamento que fije unat jornada de trabajo menor o un tipo de remuneraci6n mAs elevado que los previstos en el presente convenio.
ARTICULO 11
A los fines de aplicaci6n efectiva de las disposiciones del presente convenio:
1,-Deberfn tomarse medidas apropiadas para asegurar una inspecei6n adecuada.
2.-Cada patrono deberA:
a).-Dar a conocer por medio de anuncios fijados de manera visible en un establecimiento o en todo otro lugar conveniente o segdn toda otra forma aprobada por
la autoridad competente, las horas en que he de comenzar y termirar la jornada de
trabajo, o si el trabajo se efectda por equipos, las horas que empieza y termina el
turno de cada equipo;
b).-Dar a conocer en igual fforma los descansos concedidos al personal, que,
con arreglo al articulo 29 no estfri comprendidos en la jornada de trabajo;
c).-Inscribir en un registro en la forma aprobada por la autoridad competente, todas las prolongaciones de la duraci6n del trabajo que hayan tenido lugar en
virtud del apartado 2 del articulo 79, asi como el importe de su retribuci6n.
3.-SerA considerado como ilegal el hecho de emplear a una persona ademAs
de la duraci6n del trabajo fijada en virtud del apartado 2, pArrafo a), del presente
articulo o durante las horas fijadas en virtud del apartado 2, pArrafo b).
ARTICULO 12
Todo- Miembro que ratifique el presente convenio debe toiar las medidas necesarias por medio de un sistema de sanciones para que sean aplicadas las disposiciones del convenio.
ARTICULO 13
,Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones previstas
por la Parte XIII del Tratado de Versalles y las Jartes correspondientes de los demis Tratados de Paz, serin comunicadas al Secretario General de la Sociedad de
las Naciones y registradas por 1.
ARTICULO 14
El presente convenio no obliga miAs que a los Miembros cuya ratificaci6n haya
sido registrada por la Secretaria.
El presente convenio entrar en vigor doce meses'despubs que las ratificaciones
de dos Miembros sean registradas por el Secretario General.
Sucesivamente este convenio entrarA en vigor para cada Miembro, doce meses
despubs de la fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada.
ARTICULO 15
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n internaciorial del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario General
de la Sociedad de las Naciones notificar este hecho a todos los Miembros de la
Organizaci6n internacional del Trabajo. Les comunicari igualmente el registro d
las ratificaciones que le hayan sido comunicadas ulteriormente por todos los demAs
Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO 16
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al
final de un periodo de diez afios despu6s do la fecha inicial de entrada en vigor del
convenio por un acta dirigida al Secretario General de la Sociedad de las Nacio32

nes y registrada por 6l. La denuncia no tendrA efecto sino un afio despubs de haber sido registrada en la Secretaria.
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de
un afio despu6s de la expiraci6n del periodo de diez ailos mencionado en el precedente apartado, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente articulo, se verA obligado durante un nuevo periodo de cinco afios, y en 10 sucesivo podra
denunciar el presente convenio a la expiraci6n de cada periodo de cinco afios en las
condiciones previstas en el presente articulo.
ARTICULO 17
A la expiraci6n de cada periodo de diez afios, contados a partir de la entrada
en vigor del presente convenio, el Consejo de Administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo deberA presentar a la Conferencia General un informe sobre
la aplicaci6n del presente convenio y decidirA si ha lugar a inscribir en el orden del dia
de la Conferencia la cuesti6n de su revisi6n total o4 parcial.
ARTICULO 18
En el caso de que la Conferencia internacional adoptase un nuevo convenio que
implique la revisi6n total o parcial del presente convenio, la ratificaci6n por un
Miembro del nuevo convenio que implique revisi6n significar la denuncia en pleno
derecho del presente convenio, sin necesidad de plazo, a pesar del articulo 16 precedente, bajo reserva de que el nuevo convenio que implique revisi6n haya entrado en
vigor.
A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio que implique revisi6n, el presente convenio dejari de estar abierto a la ratificaci6n de los Miembros.
El presente convenio quedard sin embargo en vigor en su forma y contenido
para los Miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen of nuevo convenio
que implique revisi6n.
ARTICULO 19
Los textos frances e inglis del presente convenio son igualmente autinticos.
Que el Proyecto de Convenio preinserto fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y dos; que fu6 ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el diecis6is
de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, y que el Instrumento de Ratificaci6n fu6 depositado en la Secretaria de la Sociedad de Naciones el doce de mayo
de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de 10 dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y
observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos treinta y cinca.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENIO RELATIVO A LA INDICACION DEL PESO EN LOS GRANDES
BULTOS TRANSPORTADOS POR BARCOS.- ADOPTADO EN LA XII
REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO.- GINEBRA, SUIZA. (DEL 30 DE MAYO
AL 21 DE JUNIO DE 1929).
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Duod4cima Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo,
efectuada en Ginebra del treinta de mayo al veintinuo de junio de mil novecientos
veintinueve, se aprob6 un Proyecto de Convenio relativo a la indicaci6n del peso en
los grandes bultos transportados por barcos, siendo el texto y la forma del mencionado Convenio, los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA INDICACION DEL PESO EN
LOS GRANDES BULTOS TRANSPORTADOS POR BARCOS
La Conferencia General de la Organizaci6n internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina
internacional del Trabajo y reunida el 30 de mayo de 1929, en su duodccima
reuni6n,
Despu4s de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
indicaci6n del peso en los grandes bultos transportados por barcos, cuesti6n
comprendida en el primer punto del orden del dia de la reuni6n, y
Despuds de haber decidido que estas proposiciones tomarian la forma de
un proyecto de convenio internacional,
adopta, el dia veintiuno de junio de mil novecientos veintinueve el siguiente proyecto de convenio que han de ratificar los Miembros de la Organizaci6n Internacional
del Trabajo en virtud de las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles
y de las partes correspondientes de los demis Tratados de Paz:
ARTICULO 19
Todo bulto u objeto que pese mil kilogramos (una tonelada mdtrica) o mis de
peso bruto, consignado en los limites del territorio de todo miembro que ratifique
ol presente convenio, y que haya de ser transportado por mar o via navegable interior, deberi, antes do ser embarcado, 1levar marcado su peso en el exterior, en forma clara y duradera.
La legislaci6n nacional podri autorizar la indicaci6n del peso aproximado en
aquellos casos excepcionales en que es dificil determinar el peso exacto.
Tan solo esti. obligado a velar por la observancia de esta disposici6n el Gobierno del pais de expedici6n del bulto u objeto, a excepci6n del Gobierno de cualquier
otro pais cuyo territorio haya de atravesar el bulto para Ilegar a su destino.
Incumbe a las legislaciones nacionales decidir si la obligaci6n de indicar el peso
de la manera antes mencionada, debe corresponder al remitente o a otra persona.

ARTICULO 29
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas en la
parte XIII del Tratado de Versalles y en las partes correspondientes de los demAs Tratados de Paz, serfn comunicadas al Secrejario General de la Sociedad de, las Naciones,
y registradas por 01.
ARTICULO 39

El presente convenio no obligarit a lo miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo cuya ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
El convenio entrard en vigor doce meses despuds de que las ratificaciones de
dos miembros hayan sido registradas por el Secretario General.
En lo sucesivo, este convenio entrarb. en vigor para cada miembro, doce meses
despu6s de la fecha en que haya sido registrada su ratificaci6n.
ARTICULO 49

Tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario general
de la Sociedad de las Naciones, notificar. este hecho a todos los miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Les comunicarfi igualmente el registro de las ratificaciones que le hayan sido
comunicadas ulteriormente por todos los demis miembros de la organizaci6n.
ARTICULO 59

Todo miembro que haya ratificado el presente convenio, puede denunciarlo al
final de un periodo de diez afios despubs de la fecha de entrada en vigor inicial del
convenio por un acta dirigida al Secretario general de la Sociedad de las Naciones
y registrada por 41.
La denuncia no tendri efecto sino un aio despubs de haber sido registrada en
]a Secretaria.
Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de
un afio despubs de la expiraci6n del periodo de diez, mencionado en el precedente
apartado no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente articulo,
quedard obligado durante un nuevo periodo de diez afios, y, en lo sucesivo, podrA denunciar el presente convenio al final de cada periodo de diez afios, en las condiciones previstas en el presente articulo.
ARTICULO 69
Al final de cada periodo de dies afios, contados a partir de la entrada en vigor
del presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del
Trabajo deberi presentar a la Conferencia general un informe sobre la aplicati6n
del presente convenio y decidirg si ha lugar a inscribir en el orden del dia de la
Conferencia la cuesti6n de su revisi6n total o parcial.
ARTICULO 79

En el caso de que la Conferencia internacional adoptase un nuevo convenio con
objeto de revisar total o, parcialmente el presente, la ratificaci6n por un miembro ddl
nuevo convenio que signifique revisi6n, implicaria denuncia en pleno derecho del
presente convenio sin necesidad de plazo, a pesar del articulo 59 precedente, bajo
reserva de que el nuevo convenio que signifique revisi6n haya entrado en vigor.
A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio que signifique revisi6n, el presente convenio dejaria de estar abierto a la ratificaci6n de los miembros.
El presente convenio quedaria, sin embargo, en vigor en su, forma y tenor, para
los miembros que 10 hubieran ratificado y que no ratificasen el nuevo convenio que
signifique revisi6n.
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ARTICULO 89
Los textos francis e ingl~s del presente convenio, son igualmente autinticos.
Que el proyecto de Convenio preinserto fu6 aprobado por la Cbmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintis4is de diciembre de mil novecientos treinta y dos; que fu6 ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el diecis6is de
marzo de mil novecientos treinta y cuatro, y que el Instrumento de Ratificacibn fud
depositado en la Secretaria de la Sociedad de Naciones el doce de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y
observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los dos dias del mes de-julio de mi novecientos treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENIO RELATIVO AL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO.ADOPTADO EN LA XIVa. REUNION DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- GINEBRA, SUIZA.
(DEL l" AL 28 DE JUNIO DE 1930).
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano&,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Dkcimacuarta Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo,
efectuada en Ginebra del diez al veintiocho de junio de mil novecientos treinta, 0e
aprob6 un Proyecto de Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, siendo el
texto y la forma del mencionado Convenio, los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO AL TRABAJO
FORZOSO U OBLIGATORIO
La Conferencia general de li Orgarizacion Internacional del Trabajo de la Sociedad de ]as Naciones.
Convocada en Ginebra por el Consojo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo y reunida el 10 de junio de 1930 en su d4cimacuarta reuni6n,
Despubs de haber decidido adoptar udiversus proposiciones relativas al trabajo
forzoso u obligatorio, cuesti6n que constituye el punto primero del orden dl dia de
la reuni6n, y
Despubs de haber decidido que esas proposiciones tomen la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta el dia veintis4is de junio de mil novecientos treinta el proyecto de convenio que a continuaci6n se expresa, para ser ratificado por los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Veri-alles y de Ias Partes correspondiestes de los otros Tratados do Paz:
ARTICULO 1"
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio se compromente a suprimir el empleo del trabajo forzoso u obligatorio bajo todas sus formas en el mfis breve plazo posible.
A los fines de esta supresi6n total, el trabajo forzoso u obligatorio podrd ser
empleado durante el periodo transitorio, finicamente para fines pdblicos y a tithlo
excepcional, en las condiciones y con las garantias estipuladas por los artculos
giguientes.
A la expiraci6n de un plazo de cinco ahios a partir de la entrada en vigor del
presente convenio y en ocasi6n del informe previsto en el articulo 39, el Consejo de
administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, examinarA la posibilidad de
suprimir sin nuevo aplazamiento el trabajo forzoso u obligatorio bajo todas sus formas y decidird si ha lugar a inscribir esta cuesti6n en el orden del dia de la Conferencia

ARTICULO 2'
A los fines del presente convenio, el t~rmino "trabajo forzoso u obligatorio"
designar todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.
I Sin embargo, el t~rmino "trabajo forzoso u obligatorio" no comprenderi, a los
fines del presente convenio;
a) todo trabajo o servicio exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y aplicado a trabajos de caricter puramente militar;
b) todo trabajo o servicio quo forme parte de las obligaciones civicas normales
de los ciudadanos de un pais que se gobierne plenamiente por si mismo;
c) todo trabajo o servicio exigido de un individuo como consecuencia de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condici6n de que este trabajo o servicio
sea ejecutado bajo la vigilancia y el control de las autoridades pdblicas y de que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposici6n de particulares, compafiias o personas juridicas de caricter privado;
d) todo trabajo o servicio exigido en casos de fuerza mayor, es decir, en casos
de guerra, siniestros o amenazas de siniestro, tales como intendios, inundaciones, hambres, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas, invasiones de animales,
de insectos o de parisitos vegetales, dafiinos, y en general de todas las circustancias que pongan en peligro o amenacen de poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia del conjunto o de una parte de la poblaci6n.
e) los pequefios trabajos de aldea, es decir, los trabajos ejecutados len interds
directs de esta colectividad por sus miembros, trabajos que por tanto pueden ser considerados como obligaciones civicas normales que incumben a los miembros de la
colectividad, a condici6n de que la misma poblaci6n o sus representantes directos
tengan el derecho de pronunciarse sobre la justificaci6n de esos trabajos.
ARTICULO 39
A los fines del presente convenio, el t6rmino "autoridades competentes" designari a las autoridades metropolitanas, o bien a las autoridades centrales superiores
del territorio interesado.
ARTICULO 49
Las autoridades competentes no deberin imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compafitas o de personas
juridicas de carActer privado.
Si existiera tal forma de trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compafitas o de personas juridicas de carfcter privado en la fecha en que
la ratificaci6n del presente convenio por un Estado Miembro haya sido registrada
por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones, este Miembro deberA suprimir el trabajo forzoso u obligatorio en la fecha de entrada en vigor del presente
convenio.
ARTICULO 59
Ninguna concesi6n hecha a particulares, compafitas o personas juridicas habrA de
tener como consecuencia la imposici6n de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio con objeto de producir o de recolectar los productos quo esos particulares,
compaiias o personas juridicas de carActer privado utilizan y con los que comercian.
Si las concesiones existentes implican disposiciones que tengan por consecuencia la
imposici6n de semejante trabajo forzoso u obligatorio, esas disposiciones deberAn
ser derogadas tan pronto como sea posible, -a fin de satisfacer las prescripciones del
articulo 19 del presente convenio.
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ARTICULO 69
Los funcionarios de la Administraci6n, incluso cuando deban estimular a las
poblaciones a su cargo a que se dediquen a una forma cualquiera de trabajo, no deberin ejercer sobre esas poblaciones una presi6n colectiva o individual al objeto de
hacerlas trabajar para particulares, compafiias o personas juridicas.
ARTICULO 79
Los jefes que no ejerman funciones administrativas no deberin recurrir al trabajo forzoso u obligatorio.
Los jefes que ejerzan funciones administrativas podrAn recurrir con la autorizaci6n expresa de las autoridades competentes al trabajo forzoso u obligatorio en las
condiciones previstas en el articulo 10 del presente convenio.
Los jefes legalmente reconocidos y que no reciban una remuneraci6n adecuada bajo otra forma, podrAn beneficiar del disfrute de servicios personales debidamente reglamentados, siempre que so tomen todas las medidas itiles para evitar
los abusos.
I

ARTICULO 8'

La responsabilidad de toda decisi6n de recurrir al trabajo forzoso u obligatorio
incumbiri a las autoridades civiles superiores del territorio interesado.
Sin embargo, estas autoridades podrAn delegar en las autoridades locales superiores el poder de imponer trabajo forzoso u obligatorio en el caso en que este trabajo no tenga por efecto alejar a los trabajadores de su residencia habitual. Las autoridades podrAn igualmente delegar en las autoridades locales superiores durante
los periodos y en las condiciones que serin estipulados por Ia reglamenthci6n prevista en el articulo 23, el poder para imponer un trabajo forzoso u obligatorio para
la ejecuci6n del cual los trabajadores deben alejarse de su residencia habitual, cuando se trate de facilitar el translado de funcionarios dp la administraci6n en ejereicio de sus- funciones y el transporte de material de la administraci6n.
ARTICULO 99
Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el articulo 10 del presente convenio, toda autoridad con derecho para imponer trabajo forzoso u obligatorio no deberA permitir que se recurra a esta forma de trabajo si no se asegura previamente de:
a) que el servicio o trabajo a realizar es do un inter6s directo e importants para la colectividad Ilamada a ejecutarlo;
b) que este servicio o trabajo es de una necesidad actual o inminente;
c) que ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntaria para la ejecuci6n
de este servicio o trabajo a pesar de la oferta de salarios y de condiciones de trabajo iguales por lo menos a las que se hallen en prActica para trabajos o servicios
andlogos en el territorio interesado;
d) que no resultarA de dicho trabajo o servicio una, carga demasiado pesada para la poblaci6n actual teniendo en cuenta la mano de obra disponible y a su aptitud
para emprender el trabajo en cuesti6n.
ARTICULO 10
El trabajo forzoso u obligatorio exigido a titulo de impuesto, y el trabajo forzoso u obligatorio impuesto para los trabajos de inter4s pdblico por los jefes que
ejerzan funciones administrativas, deberA ser progresivamente suprimido.
En esptera de esta abolici6n, cuando el trabajo forzoso u obligatorio sea exigido a titulo de impuesto, y cuando el trabajo forzoso u obligatorio sea impuesto por jefes que ejerzan funciones administrativas para la ejecuci6n de trabajos de inter6s
pilblico, las autoridades interesadas deberin asegurarse previamente de:
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a) que el servicio o trabajo a ejecutar es do un interds directo e importante
para la colectividad Ilamada a ejecutarlo;
b) que el servicio o trabajo es de una necesidad actual o inninente;
c) que no resulta de dicho trabajo o servicio una carga demasiado pesada para
la poblaci6n actual, habida cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud, para emprender el trabajo en cuesti6n;
d) que la ejecuci6n de ese trabajo o servicio no obligard a los trabajadores a
alejarse del lugar de su residencia habitual;
e) que la ejecuci6n de este trabajo o servicio estari dirigido do acuerdo con las
exigencias de la religi6n, de la vida social y de la agricultura.
ARTICULO 11
S61o podrAn estar sujetos al trabajo forzoso u obligatorio los adultos v4lidos del
sexo masculino cuya edad no sea inferior a 18 afios ni superior a 45. Salvo para las
categorias de trabajo previstas en el articulo 10 del presente convenio, deberf.n ob.servarse las limitaciones y condiciones siguientes:
a) reconocimiento previo (siempre y cuando esto sea posible) por un m4dico designado por la administraci6n competente para comprobar la ausencia de toda enfermedad contagiosa y de la aptitud fisica de los interesados, para soportar el trabajo
impuesto y las condiciones en que serb ejecutado;
b) exenci6n del personal escolar, alumnos y profesores, asi como el personal administrativo en general;
c) permanencia en cada colectividad del nfimero de hombres adultos y vilidos indispensables para la vida familiar y social;
d) respecto de los vinculos conyugales y familiares.
A los fines indicados en el pirrafo c) arriba mencionado, la reglamentaci6n prevista en el articulo 23 del presente convenio fijarA la proporci6n de los indnviduos
de la poblaci6n permanente masculina y vilida que podrA ser objeto de un reclutamiento determinado, sin que esta proporci6n pueda, en ningin caso, ser superior al
25 por ciento de esta poblaci6n. Al fijar esa proporci6n, las autoridades competentes
deberAn tener en cuenta la densidad de poblaci6n, el desarrollo social y fisico de esta
poblaci6n, la 6poca del afio y el estado de los trabajos a efectuar por los interesados
en el lugar y por su propia cuenta; de una manera general deberin respetar las necesidades econ6micas y sociales de la vida normal de la colectividad considerada.
ARTICULO 12
El periodo mAximo durante el cual un individuo cualquiera podrA estar sujeto al
trabajo forzoso u obligatorio bajo sus diversas formas, no deberi ser superior a 60
dias por cada periodo de 12 meses, debiendo incluirse en estos 60 dias los dias de
viaje necesarios para ir y volver al lugar donde se ejecute el trabajo.
Cada trabajador sujeto al trabajo forzoso u obligatorio deberA estar en posesi6n
de un certificado en el que se indiquen los periodos de trabajo forzoso u obligatorio que haya efectuado.
ARTICULO 13
Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta al trabajo forzoso u
obligatorio deberin ser las mismas, y las horas de trabajo efectuadas ademis de la
jornada normal, deberin ser remuneradas con arreglo a las rnismas tarifas que las
tarifas en uso para las horas suplementarias de los trabajadores libres.
Se deberA conceder un dia de reposo semanal a todas las personas sometidas a
cualquier forma del trabajo forzoso u obligatorio, debiendo coincidir este dia, en la
medida de lo posible, con el dia consagrado por la tradici6n o los usos del paid a
de la regi6n.
ARTICULO 14
Con excepci6n del trabajo previsto en el articulo 10 del presente convenio, el
trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas deberA estar remunerado en me42

tilico con arreglo a tarifas aplicadas al mismo g~nero de trabajo, quo no deberan
ser inferiores a las vigentes en la regi6n donde los trabajadores son empleados o en
la regi6n donde han sido reclutados, basfndose en la tarifa de la regi6n donde sea
mis elevada. Cuando se trate de trabajo impuesto por jefes en ejercicio de sus fun ciones administrativas, deberi introducirse cuanto antes el pago de los salarios de
acuerdo con las tarifas indicadas en el pArrafo anterior.
Los salarios deberfn ser pagados a los propios trabajadores y no a su jefe de
tribu o a otra autoridad.
Los dias de viaje necesarios para ir y volver del lugar del trabajo, deberfin contarse como dias de trabajo para el pago de los salarios.
El presente articulo no impedirA que se proporcione a los trabajadores las raciones alimenticias acostumbradas como parte del salario, y estas raciones deberin
ser, por lo menos, equivalentes a la suma de dinero que pueden representar; pero no
se hari ninguna deducci6n de salario por el pago de impuestos, alimento, vestidos y
alojamientos especiales que deberin proporcionarse los trabajadores para mantenerlos en estado de continuar su trabajo teniendo en cuenta las condiciones especiales del mismo, ni por el suministro de herramientas.
ARTICULO 15
Toda legislaci6n referente a la reparaci6n de accidentes do trabajo y toda legislaci6n que prevea la indemnizaci6n a las personas a cargo de los trabajadores
fallecidos o invblidos que estin o puedan estar en vigor en el territorio interesado,
deberin aplicarse a las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio en las mismas condiciones que a los trabajadores libres.
Do cualquier manera, toda autoridad competente que recurra al trabajo furzoso u obligatorio deberd tener la obligaci6n de asegurar la subsistencia d dicho
trabajador cuando, a consecuencia de un accidente o de una enfermedad resultante
de su trabajo, se encuentre total o parcialmente incapacitado para subvenir a sus
necesidades. Esta autoridad deberA tener tambidn la obligaci6n de tomar todas las
medidas para asegurar la subsistencia de toda persona a cargo del trabajador en
caso de incapacidad o de fallecimiento resultante del trabajo.
ARTICULO 16
Las personas sometidas al trabajo forzoso u obligatorio, no deberin, salvo en
caso de necesidad excepcional, ser Ilevados a regiones donde las condiciones da alimentaci6n y de clima sean tan distintas de aquellas a que se hallan acostumbradas
y que constituyan un peligro para su salud.
En ningdn caso se autorizar este traslado do trabajadores sin que so hayan
aplicado todas las medidas de higiene y de alojamiento impuestas para su instalaci6n y para salvaguardar su salud.
Cuando no so pueda evitar ese traslado, se tomaran las medidas que garanticon la acimataci6n progresiva de los trabajadores a las nuevas condiciones de alimentaci6n y de clima, previo informe del servicio mdico competente.
Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regular al que no so haIlan acostumbrados, se deberin tomar las medidas neceiarias para obtener su adaptaci6n a este g~nero de trabajo, especialmente en lo que se refiere al entrenamiento progi1sivo, a las horas de trabajo, a los reposos intercalados y al mejoramiento
o aumento de las raciones alimenticias que, puedan ser necesarias.
A-RTICULO 17
Antes de autorizar el recurso al trabajo forzoso u obligatorio para realizar trabajos do construcci6n o de conservaci6n que obligan a los trabajadores a vivir en
los lugares del trabajo durante un periodo prolongado, las autoridades competentes
deberin asegurarse de:
1) quo se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la higiene
de los trabajadores y garantizarles los cuidados medicos indispensables y que, en
particular: a) estos trabajadores se someterin a un examen mddico antes de comenzar los trabajos y a nuevos exAmenes con determinados intervalos mientras dure

su empleo; b) que se cuenta con un personal medico suficiente, asi como con los
dispensarios, enfermerias, ambulancias y hospitales necesarios para hacer frente a
todas estas necesidades y, c) la buena higiene de los lugares de trabajo, el aprovisionamiento en agua de los obreros, viveres, combustibles y material de cocina de
una manera satisfactoria, y vestidos y alojamiento satisfactorios.
2) Que se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar Ia subsistencia de la familia del trabajador, facilitando el envio a 6sta de una parte del salario
por medio de un procedimiento seguro y con el conocimiento o a petici6n del trabajador.
3) que los viajes de ida y vuelta de los trabajadores al lugar del trabajo estarin
asegurados por la administraci6n bajo su responsabilidad y a sus expensas, y que
Ia administraci6n facilitard estos viajes utilizando en la medida mis amplia posible todos los medios de transporte disponibles.
4) que en caso de enfermedad o de accidente del trabajador que origine una incapacidad de trabajo de cierta duraci6n, Ia repatriaci6n de los trabajadores seri a
expensas de Ia administraci6n.
5) que todo trabajador que desee permanecer como obrero libre a la expiraci6n
de su periodo de trabajo forzoso u obligatorio, tendri Ia facultad de hacerlo sin
perder sus derechos a Ia repatriaci6n gratuita durante un periodo de dos afios.
ARTICULO 18
El trabajo forzoso u obligatorio para el transporte de personas o de mercancias (tales como portadores y cargadores) debert ser suprimido en el mis breve
plazo posible, y entre tanto se hace Ia supresi6n, los autoridades competentes deberin dictar reglamentos para fijar especialmente:
a) la obligaci6n de no emplear este trabajo sino para facilitar el desplazamiento de funcionarios de Ia administraci6n en el ejercicio de sus funciones, o el transporte del material de Ia administraci6n o, en caso de necesidad absolutamnente urgente, para el transporte de otras personas que no sean funcionarios;
b) Ia obligaci6n de no emplear para tales transportes mis que a hombres reconocidos fisicamente aptos para este trabajo, mediante un examen m4dico previo,
en todos los cases en que tal examen sea posible; en el caso en que no lo sea, la
persona que contrata esta mano de obra, deberi asegurarse, bajo su responsabilidad,
de que los obreros empleados tienen la aptitud fisica requerida y que no padecen
ninguna enfermedad contagiosa;
c) Ia carga maxima que pueden Ilevar los trabajadores;
d) Ia distancia mfixima que podrA ser recorrida por estos trabajadores desde el
lugar de su residencia;
e) el nfimero mAximo de dias por mes o por cualquier otro periodo, durante los
cuales estos trabajadores podrAn ser requisados, comprendiendo en este nimero las
jornadas del viaje de vuelta;
f) las personas que estin autorizadas a hacer uso de esta forma de trabajo
forzoso u obligatorio, y la medida en que tendrAn derecho a recurrir a 6l.
Al fijar el mAximo de que se trata en las letras c), d), e) del apartado precedente, las autoridades competentes deberin tener en cuenta los diversos elementos
que hay que considerar, especialmente el de la aptitud fisica de la poblaci6n que
deberA sufrir Ia requisa, la naturaleza del itinerario que tienen que recorrer y tambidn las condiciones climatiricas.
Las autoridades competentes tomarin ademis disposiciones para que el trayecto cotidiano normal de los portadores no sea mayor que una distancia correspondiente a la duraci6n media de una jornada de trabajo de ocho horas, teniends
en cuenta que para determinarla, no tan solo habri que considerar Ia carga que hay
que Ilevar y la distancia a recorrer, sino tambi~n el estado del camino, la 4poca del
aflo y todos los demis factores que hay que tener en cuenta; si fuere necesario imponer a los portadores algunas horas de marcha suplementaria, 6stas deberin ser
remuneradas con tarifas mis elevadas de las normales.
44

ARTICULO 19
Las autoridades competentes no deberin autorizar que se recurra a cultivos
obligatorios mis que con el objeto de prevenir el hambre o una carencia de productos alimenticios, y siempre a reserva de que los alimentos o los productos asi obtenidos quedarin de propiedad de los individuos o de la colectividadi que los haya
producido.
El presente articulo no deberA tener por efecto suprimir la obligaci6n para los
miembros de la colectividad de liberarse del trabajo asi impuesto, cuando la producci6n que se encuentre organizada seglin la ley y la costumbre sobre una base
comunal, o cuando los productos o los beneficios resultantes de la venta de estos
productos queden de la propiedad de la colectividad.
ARTICULO 20
Las 6rdenes que prevean una represi6n colectiva aplicable a una colectividad
entera por delitos cometidos por algunos de sus miembros, no deberin prever el
trabajo forzoso u obligatorio para una colectividad pomo m4todos represivos.
ARTICULO 21
No se har. uso del trabajo forzoso u obligatorio para los trabajos subterrineos
que se realicen en las minas.
ARTICULO 22
Los informes anuales que los miembros que ratifiquen el presente convenio se
comprometen a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo, conforme a las disposiciones del articulo 408 del Tratado de Versalles y de los articulos correspondientes a los otros Tratados de Paz, sobre las medidas tomadas por ellos para dar
efecto a las disposiciones del presente convenio, deberin contener los informes mis
concretos posibles sobre cada territorio interesado, indicando la medida en que se
ha utilizado el trabajo forzoso u obligatorio en este territorio e igualmente sobre los
puntos siguientes:
Fines para los que se ha efectuado este trabajo; indices de enfermedad y de
mortalidad; horas de trabajo; mdtodos de pago do salarios e indice de estos filtimos,
as! como todo otro dato pertinente.
ARTICULO 23
Las autoridades competentes deberin promulgar una reglamentaci6n completa
y precisa sobre el empleo del trabajo forzoso u obligatorio por hacer efectivas las
disposiciones del presente convenio.
Esta reglamentaci6n deberi establecer especialmente las reglas que permitan
a cada persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio, presentar a las autoridades
todas las reclamaciones relativas a las condiciones de trabajo que se le hagan, dAndole garantias de que estas reclamaciones serin examinadas y tomadas on consideraci6n.
ARTICULO 24
En todos los casos deberin tomarse las medidas apropiadas para asegurar la
completa aplicaci6n de los reglamentos en lo referente al empleo del trabajo forzoso
u obligatorio, ya sea por la extensi6n al trabajo forzoso u obligaci6n de las funciones
de todo organismo de inspecei6n creado para la vigilancia del trabajo libre, ya sea
por otro sistema conveniente. Igualmente deberbn tomarse medidas para que estos
reglamentos 1leguen a conocimiento de las personas sujetas al trabajo forzoso.
ARTICULO 25
El hecho de exigir ilegalmente el trabajo forzoso u obligatorio serA objeto de
sanciones penales, y todo miembro que ratifique el prdsente convenio tendrA la obli45

gaci6n de asegurar que las obligaciones impuestas por la ley son realmente eficaces
y estrictamente aplicadas.
ARTICULO 26
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio, se compromete a aplicarlo en los territorios sometidos a su soberania, jurisdicci6n, protecci6n, tutela o autoridad, en la medida en que tenga derecho a suscribir las obligaciones que se refieren a cuestiones de jurisdicci6n interior. Sin embargo, si este Miembro quiere hacer valer las disposiciones del articulo
421 del Tratado de Versalles y de los articulos correspondientes a los otros Tratados
de Paz, deberi acompafiar su ratificaci6n de una declaraci6n que haga conocer:
1) los territorios en que piensa aplicar integramente las disposiciones del presents convenio;
2) los territorios en que piensa aplicar las disposiciones del presente convenio
con modificaciones y en qu4 consisten estas modificaciones;
3) los territorios para los que reserva su decisi6n.
La declaraci6n arriba mencionada serf reputada como parte integrante de la ratificaci6n y tendri id6nticos efectos. Todo Miembro que formule tal declaraci6n tendri la facultad de renunciar por una nueva declaraci6n al todo o parte de las reservas contenidas en virtud de los pirrafos 2 y 3 antes mencionados.
ARTICULO 27
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y las Partes correspondientes de los
otros Tratados de Paz, serin comunicadas al Secretario general de la Sociedad de
las Naciones y registradas por 1.
ARTICULO 28
El presente convenio no obligarA sino a los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, cuya ratificaci6n haya sido registrada por la Secretaria.
EntrarA en vigor doce meses despu4s de que hayan sido registradas por el Secretario general las ratificaciones de dos Miembros.
En lo sucesivo este convenio entrarA en vigor para cada Miembro, doce meses
despubs de la fecha de haber sido registrada su ratificaci6n por el Secretario general.
ARTICULO 29
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido resistradas en la Secretarfa, el Secretario general
de la Sociedad de las Naciones notificari el hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Igualmente les notificarA el registro de las ratificaciones que le fuerert comunicadas posteriormante por los demAs Miembros de la
Organizaci6n.
ARTICULO 30
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al
expirar un periodo de diez afios desde la fecha de la entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad
de las Naciones y registrada por 41. La denuncia no surtirA efecto hasta un afio d2spubs de haber sido registrada por la Secretaria.
Todo Miembro que ratifique el presente convenio, y que en el plazo de un afio
antes de expirar el periodo de diez afios mencionado en el pirrafo precxdente no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente articulo, quedarA obligado
para un nuevo periodo de cinco afios y, en lo sucesivo, podri denunciar el presente
convenio al expirar cada periodo de cinco ailos en las condiciones previstas en el
presente articulo.
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ARTICULO 31
A la expiraci6n de cada periodo de cinco afios a contar de la entrada en vigor
del presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del
Trabajo deberd presentar a la Conferencia general un informe sobre la aplicaci6n
del presente convenio y resolverd si ha lugar a inscribir en el orden dtfl dia de la
Conferencia la cuesti6n de su revisi6n total o parcial.
ARTICULO 32
En caso de que la Conferencia Internacional adoptase un nuevo convenio que
implique la revisi6n total o parcial del presente convenio, la ratificaci6n del nuevo
convenio por un Miembro acarrearia en derecho la denuncia del presente convenio
sin condici6n de plazo, a pesar de lo dispuesto en el articulo 30 antes mencionado, a
reserva de que haya entrado en vigor el nuevo convenio que implique revisi6n.
A partir de la fecha en vigor del nuevo convenio que implique revisi6n, el presente convenio cesarA de estar dispuesto para la ratificaci6n de los Miembros.
El presente convenio permaneceri, sin embargo, en vigor, en su forma y contenido para los Miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el nuevo convenio que implique revisi6n.
ARTICULO 33
Los textos frances e ingl6s del presente convenio serin igualntente autinticos.
Que el proyecto de Convenio preinserto fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y dos; que fu6 ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el diecisdis de
marzo de mil novecientos treinta y cuatro, y que el Instrumento de Ratificaci6n fu6
depositado en la Secretaria de la Sociedad de Naciones el doce de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M4xico, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION CONTRA ACCIDENTES DE LOS
TRABAJADORES OCUPADOS EN LA CARGA Y EN LA DESCARGA DE
BUQUES (REVISADO EN 1932). - ADOPTADO EN LA XVIa. REUNION
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.GINEBRA, SUIZA. (DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 1932)
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la D6cimasexta reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo.
efectuada en Ginebra, del doce al treinta de abril de mil novecientos treinta y dos,
se aprob6 un proyecto de Convenci6n relativa a la protecci6n contra accidentes de los
trabajadores ocupados en la catiga y en la descarga de buques, siendo el tbxto y la
forma del mencionado proyecto de Convenci6n, los siguientes:
PROYECTO DE CONVENCION RELATIVA A LA PROTECCION CONTRA
ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS EN LA
CARGA Y EN LA DESCARGA DE BUQUES
(Revisado en 1932)
La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de Naciones,
convocada en Ginebra por el Consojo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo y efectuada en dicha ciudad el 12 de abril de 1932. en su d~cimosexto periodo de sesiones,
despuds de haber acordado aprobar diversas proposiciones relativas a la revisi6n parcial de la Convenci6n relativa a la protecci6n contra accidentes de los trabajadores ocupados en la carga y en la descarga de buques, aprobada por la Conferencia en su duod4cimo periodo de sesiones, asunto que constituyo el cuarto punto
de la Orden del Dia, del periodo de sesiones, y
Considerando que tales proposiciones deben tomar la forma de un proyecto de
Convenci6n Internacional,
aprueba hoy, veintisiete de abril dv mil novecientos treinta y dos, el siguientv
proyecto de Convenci6n, que deberin ratificar los miembros de la organizaci6n Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y de las parteS corrvspondientes de los denis Tratados de Paz.:
ARTICULO 1Q
Para los fines de la presente Convencion:
1).-El t~rmino "operaci6nX" significa y comprende todo ) pa r't( del trabajo
efectuado, en tierra o a bordo, para la carga o la descarga de todo buque dedicado
a la navegaci6n maritima o interior, con exclusi6n de los buques de guerra, en todos
los puertos maritimos o interiores, en todas Ias drsenas, muelles, malecones a
cualquier otro lugar andlogo, en donde so efect6e tal trabajo, y
2).-el t~rmino "trabajador", comprende a cualquiera persona emlnpada en dichas operaciones.
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ARTICULO 29
Todas las vias de acceso, regulares, que pasen por una dirsena, muelle, malec6n u otro lugar semejante, y que los trabajadores tengan que utilizar para dirigirse
al lugar de su trabajo en donde se efectien las operaciones, o para regresar de 61,
asi como todos los lugares de trabajo situados en tierra, deberin ser conservados
en un estado que preste las debidas garantias para la seguridad de los trabajadores
que los utilicen.
En particular,
1).-todos los lugares de trabajo en tierra, y todas las partes peligrosas de las
vias de acceso precitadas, qie conduzean a tales lugares desde el camino pfiblics
mis pr6ximo, deberin estar provistos de un alumbrado eficaz y que no presente
peligro:
2).-los muelles y los malecones se conservarin suficientemente libres de mercancias, para mantener el paso libre hacia los medios de acceso mencionados en el
articulo 3";
3).-cuando se deje un pasaje a lo largo del borde del malec6n o muelle, dicho
pasaje deberi tener cuando menos noventa centimetros de ancho (3 pies), y estar
libre de obstAculos que no sean las construcciones fijas, los aparatos y las miquinas
en uso;
4).-hasta donde sea practicable, con respecto al trifico y al servicio,
a).-todas las partes peligrosas de dichas vias de acceso y de los lugares de
trabajo (por ejemplo: lugares abiertos, esquinas y bordes peligrosos) deberin estar
provistos' de pasamanos apropiados, de una altura de setenta y cinco centimetros
cuando menos (2 pies 6 pulgadas);
b).-los pasajes peligrosos sobre los puentes, cajones y puertas de dirsenas, deberin estar provistos de cada lado, hasta una altura de 75 centimetros cuando menos
(2 pies 6 pulgadas), de pasamanos continuos en cada extremidad, con una longitud
suficiente, que no deberi ser menor de cuatro metros cincuenta centimetros (5 yardas).
5).-Las condiciones de dimensiones establecidas por el pirrafo 4 del presente
articulo, se considerarin como satisfechas, en lo que respecta a las miquinas en uso
en la fecha de la ratificaci6n de la presente Convenci6n, si las cifras de las medidas
efectivamente realizadas no son inferiores en mis de un 10c a las cifras mencioradas en el pArrafo 4.
ARTICULO 39

1).-Cuando un buque est4 atracado a un muelle o al costado de algdn otro
buque con el objeto de efectuar operaciones, deberA haber medios de acceso que garanticen la seguridad de los trabajadores a su ida al trabajo o a su regreso de 61,
trabajo que se deba efectuar en el buque, a menos que las circunstancias les permitan en ausencia de tales dispositivos especiales, desempefiar su trabajo sin estar
expuestos indtilment3 a los riesgos de accidentes.
2).-Dichos medios de acceso consistirin:
a).-cuando sea razonablemente practicable, en la escala del costado del barco,
en una pasarela o en un dispositivo andlogo;
b).-en los demis casos en una escala.
3).-Los dispositivos especificados en la letra a) del pirrafo 2) del presente
articulo, deberin tener una latitud de cincuenta y cinco centimetros (22 pulgadas)
cuando menos; deberin estar s6lidamente colocados de manera que no puedan desprenderse; su inclinaci6n no deberA ser mucha y los materiales empleados en su construcci6n, deberin ser de buena calidad y encontrarms en buen estado; deberin estar
provistos en sus dos lados y en toda su longitud, de un pasamanos eficaz, de una
altura de 82 centimetros (2 pies 9 pulgadas) cuando menos, o si se trata de la escala de costado, 6sta estarA provista de un pasamanos eficaz de la misma altura y
de un solo lado, a condici6n de que el lado contrario, est6 debidamente protegido por
el flanco del buque.
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Estableci~ndose que todos los dispositivos de esta naturaleza, que estin en use
en la fecha de la ratificaci6n de esta Convenci6n, podrAn permanecer en servicio:
a).-hasta que se renueven los pasamanos, si 6stos estin colocados en ambos lados y que tengan una altura de ochenta centimetros (2 pies 8 pulgadas) cuando
menos;
b).-durante dos afios, a contar de la fecha de la ratificaci6n de la presente
Convenci6n, si tienen pasamanos en ambos lados, de una altura de 75 centimetros
(2 pies 6 pulgadas) cuando menos.
4).-Las escalas especificadas en la letra b) del pirrafo 2 del presente articulo,
serAn de una longitud y solidez adecuadas y convenientemente sujetas.
5).-a) PodrAn ser derogadas por las autoridades competentes las disposiciones
del presente articulo, cada vez que estimen que los dispositivos especificados no son
indispensables para la seguridad de los trabajadores.
b).-Las disposiciones del presente articulo no se aplicarin a las plataformas
o pasarelas de manutenci6n, cuando se usen exclusivamente para las operaciones.
6).-Los trabajadores no deberin utilizar y no podrin ser obligados a utilizar
otros medios de acceso que los que se especifiquen o autoricen en este articulo.
ARTICULO 49
En caso de que los trabajadores tengan que ir por agua a algin buque o regreFar de 61 por la misma via, con motivo de las operaciones, deberAn tomarse las medidas apropiadas para la seguridad de su transporte, incluynindose la determinaci6n
de las condiciones que deben satisfacer las embarcaciones utilizadas para tal transporte.
ARTICULO 5'
1).-Cuando los trabajadores tengan que efectuar las operaciones en calas cuyo fondo est6 situado a mis de un metro cincuenta centimetros (5 pies) del nivel del
puente, se pondrAn a su disposici6n medios de acceso que garanticen su seguridad.
2).-Dichos medios de acceso consistirin ordinariamente en una escalera, que
no se considerarA que d6 garantias de seguridad a menos que redna las siguientes
condiciones:
a).-Que presente un apoyo para los pies cuya profundidad aumentada del espacio que queda detrAs de la escalera, sea a lo menos de once centimetros y medio (4
pulgadas y media) con veinticinco centimetros (10 pulgadas) de ancho, cuando menos, y un apoyo firme para las manos;
b).-que no est6 debajo del puente y mis retraida de lo necesario para no obstruccionar las escotillas;
c).-que est6 continuada por y en la misma linea que otros dispositivos que
ofrezcan un apoyo s6lido a los pies y a las manos, colocados en los maderos de las
escotillas (por ejemplo), peldafios y otros medios de comunicaci6n semajantesj;
d).-que los dispositivos mencionados en el inciso que precede, presenten a los
pies un apoyo cuya profundidad aumentada del espacio que quede detris de dichos
centimetros (4% pulgadas) con 25 centidispositivos, sean cuando menos de 11I/
metros (10 pulgadas) cuando menos de ancho;
e).-que en el caso en que existan escaleras distintas entre los puentes inferiores, dichas escaleras estin hasta donde sea posible, en la misma linea que la escalera
que parte del puente superior.
Sin embargo, cuando debido a la construcci6n del buque, no se pueda razonablemente, exigir la instalaci6i de una escalera, las autoridades competentes tendrin la
facultad de autorizar otros medios do acceso, a condici6n de que tales medios de
acceso 1lenen, en la medida que son aplicables, las condiciones prescritas para las
escaleras, por el presente articulo.
En los casos de buques que existan en la fecha de la ratificaci6n de la presente
Convenci6n, y hasta que se cambien las escaleras y los dispositivos, las condiciones
de las dimensiones establecidas por los incisos a) y d) del presente pbrrafo, se con51

siderarfn como satisfechas si las cifras de las medidas efectivamente realizadas no
son inferiores en mis de un 10% a las cifras mencionadas en dichos incisos a) y d).
3).-Un espacio suficiente para permitir Ilegar a los medios de acceso, deberA
dejarse libre cerca de los maderos de las escotillas.
4).-Los conductos de los Arboles de transmisi6n debera tener en los dos lados,
agarraderas para las manos y peldailos apropiados.
5).-Cuando una escalera deba utilizarse en la cala de un buque sin puente, corresponderA al contratista de las operaciones proporcionar dicha escalera. Esta deberd estar provista en su parte superior, de ganchos y otros dispositivos que permitan fijarla s6lidamente.
6).-Los trabajadores no podrfn utilizar, ni ser obligados a utilizar medios de
acceso distintos de los especificados o autorizados por el presente articulo.
7) .- Los buques que existan en la fecha de la ratificaci6n de la presente Convenci6n, estarin exentos de las condiciones de dimensiones impuestasi por las disposiciones del pirrafo 2 (incisos a y d) y de las disposiciones del pbrrafo 4 del presente articulo, durante un periodo de tiempo que no exceda de cuatro afios, a contav
de la fecha de dicha ratificaci6n.
ARTICULO 69
1).- -Mientras que los trabajadores estin a bordo de un buque para efectuar
las operaciones, no se .deberf dejar abierta y sin dispositivos de protecci6n, ninguna
escotilla de cala para mercancias accesible a los trabajadoves, de mis de un metre
cincuenta centimetros, de profundidad, medida desde el nivel del puente hasta el
fondo de la cala.
Cada una de las escotillas de que se trata, y que no est6 protegida hasta una
altura de setenta y cinco centimetros (dos pies seis pulgadas) cuando menos, por
dos maderos, cuando no se utilice para el paso de mercancias, carb6n u otros materiales, deberi rodearse de un pasamanos eficaz, de una altura de noventa centimetros (3 pies) o cerrarse completamente.
La legislaci6n nacional decidiri si las disposiciones del presente pirrafo debern
aplicarse mientras duren las comidas y en otras cortas interrupciones del trabajo.
2).-Medidas semejantes se tomarin en caso de necesidad para proteger las -demis aberturas en el puente, que sean un peligro para los trabajadores.
ARTICULO 79

Cuando las operaciones deban efectuarse a bordo de un buque, los medios d
acceso a dicho buque, as! como todos los lugares de a bordo donde est6n ocupados
los trabajadores, o a donde puedan ser Ilamados en el curso de su opupaci6n, deberin
estar convenientemente iluminados.
Los medios de alumbrado utilizados, deberin ser tales, que no puedan poner er
peligro la seguridad de los trabajadores ni obstruccionar la navegaci6n de otroL
barcos.
ARTICULO 8'
Con el objeto de obtener la seguridad de los trabajadores cuando se les ocupc
en quitar o en poner en su lugar las cubiertas de las escotillas y los travesafios y
barras usadas para cubrir las escotillas;
1).-Las cubiertas de las escotillas, asi como los travesailos y barras que sirval
para cubrir las escotillas, deberfin conservarse en buenas condiciones;
2).-Las cubiertas de las escotillas deberin tener agarraderas apropiadas a sus
dimensiones y a su peso, a menos que la construcci6n de la escotilla o de las cubiertas sea de tal manera, que no haga necesario el empleo de dichas agarraderas;
3).-Los travesafios y barras usados para cubrir las escotillas, deberin tenev
para ponerlos y quitarlos, dispositivos tales, que los trabajadores no tengan necesidad de subirse sobre ellos para ponerlos en su lugar;
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4).-Todas las cubiertas de las escotillas, asi como los travesafios y barras, deberin, si no son intercambiables, marearse claramente para indicar el punto y la escotilla a la que corresponden, asi como su posici6nu en ellos;
5).-Las cubiertas de las escotillas no podrbn emplearse para la construcci6n
de plataformas que sirvan para poner en ellas carga, ni para ningun otro uso que
las exponga a deteriorarse.
ARTICULO 9"
Se tomarAn las medidas convenientes para que las grdas y todas las maquinas
accesorias fijas o m6viles, no se empleen para las operaciones, en tierra o a bordo
de un buque, si no se encuentran en estado de funcionar sin peligro.
En particular:
1).-Antes de ponerlos en servicio, dichos aparatos y las miquinas fijas de a
bordo, consideradas como sus accesorios por ]as legislaciones nacionales, asi como
las cadenas y cables metilicos, cuyo uso est6 ligado a su funcionamiento, deberin
ser debidamente inspeccionados y probados por una persona competente, reconocida
por las autoridades nacionales y en las condiciones prescritas, y su miximum de
carga deberA ser expresado por medio de un certificado;
2).-Despubs de ponerlas en servicio, todas las grfias utilizadas en tierra o a
bordo, y todas las miquinas fijas a bordo, consideradas como sus accesorios por las
legislaciones nacionales, deberin ser examinadas a fondo o inspeccionadas en las
condiciones siguientes:
a).-serin examinadois a fondo cada cuatro afios e inspccionados cada doce
meses; los mistiles de carga, los pivotes y collares de los mistilhs y de los mistiles
de carga, gazas, abrazaderas y demAs aditamentos fijos, cuyo desmontaj~a sea palticularmente dificil;
b).-serin examinados a fondo cada doce meses: todos los aparatos elevadores
(tales como las grflas, cabrias), garruchas, anillos y todas las demis mAquinas accesorias que no se meneionan en la letra a).
Todos los accesorios movibles (por ejemplo, las cadenas, cables metAlicos, aniIlos, ganchos), serin objeto de una inspecci6n previa cada vez que se vayan a usar,
salvo el caso en que hayan sido inspeccionados menos de tres meses antes de la fecha en que vayan a usarse.
Las cadenas no deberin acortarse por medio de nudos, y se tomarin precauciones para evitar que se dafien con el frotamiento contra salientes cortantes.
Las gasas o uniones de los cables metAlicos deberAn tener cuando menos tres
vueltas con un hilo entero del cable y dos vueltas con la mitad de los hilos cortados
en cada hilo del cable.
Sin embargo, esta disposici6n no deberd tener como efecto el evitar el uso de
cualquiera otra forma de uni6n que sea tan eficiente como la que so establece por la
presente disposici6n.
3).-Las cadenas y accesorios similares que especifiquen las legislaciones nacionales (por ejemplo, los ganchos anillos, pernos, eslabones giratorios) deberAn, a
menos que hayan sido sometidos a otro tratamiento que pudieren prescri bir esas legislaciones nacionales, ser reconocidas en las condiciones en seguida indicadas, bajo
la direcci6n de una persona competente, reconocida por las autoridades nacionales:
a).-Cadenas y accesorios precitados que hubiere a bordo del buque:
19-Cadenas
y accesorios regularmente utilizados, de doce y medio milimetros
(media -pulgada) o menos, una vez cada seis meses;
29-Todas
las demis cadenas y accesorios (comprendi~ndose las cadebas de
amarre, pero con exclusi6n de las cadenas bridas ajustadas a los infstiles de' carga
o a los mistiles) regularmente utilizadas, una ves cada doce meses.
Establecidndose sin embargo, que en el caso de accesorios de esta naturaleza
utilizados en las grdas y en otros aparatos para levantar a mano exclusivamente, el
intervalo prescrito en el sub-pArrafo primero, seri de doe meses en vez de seis y el
intervalo prescrito en el subpArrafo segundo, seri de dos alios en lugar de doce meses;
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Tambi4n, en el caso de que la autoridad competente estime, por motivo de las
dimensiones, de la estructura, de los materiales o de lo poco que so utilicen los accesorios precitados, que la observadi6n de las prescripciones del presente pArrafo relativas al recocido no es necesaria para la protecci6n de los trabajadores, dicha autoridad podrA, por medio de un certificado por escrito (que podrA cancelar cuando lo
estime conveniente), exceptuar a dichos accesorios de la aplicaci6n do tales disposiciones, bajo reserva de las condiciones que podrfn ser fijadas en el certificado.
b).-Cadenas y accesorios precitados, que no haya a bordo:
Se prescribirin medidas para asegurar la recocci6n de dichas cadenas y accesorios.
c).--Cadenas y accesorios precitados, que haya o no, a bordo:
Las cadenas y accesorios que hubieren sido alargados, modificados o reparados
por medio de soldadura, deberin ser probados y reexaminados.
4).-Se conservardn en tierra y a bordo, segfin el caso, actas debidamente certificadas que constituirin una presunci6n suficiente de la seguridad del funcionamiento de los aparatos y accesorios de que se trata.
Dichas actas deberin indicar el miximum de carga autorizado, asi como la
fecha y el resultado de las pruebas e inspecciones especificadas en los pfrrafos 1)
y 2) del presente articulo y de la recocci6n u otros tratamientos inenciopados en el
pirrafo 3).
Estas actas deberan ser presentadas por la persona encargada de ellas, a petici6n de cualquiera persona autorizada para ello.
5).-Se deberi marcar y conservar la marca sobre todas las grdas, mistiles de
carga y cadenas de eslingas, asi como sobre todos los accesorios de elevar, similares,
que se utilicen a bordo, y que se especifiquen en las legislaciones nacionales, la indicaci6n precisa del mAximum de carga autorizado.
El maximum de carga indicado sobre las cadenas de eslingas se marcara en cifras o en letras bien sefialadas sobre las cadenas mismas, o bien sobre una placa o
anillo de material durable, s6lidamente adherido a dichas cadenas.
Todos los motores, ruedas dentadas, aparatos de transmlisi6n por medio de cadenas o por frotamiento, conductores el~ctricos bajo tensi6n y tubos de vapor, deberin (a menos que se pruebe que por su construcci6n o por su posici6n ofreceir desde el punto de vista de la seguridad de todos los trabajadores empleados, las mismas garantias que si estuvieren efectivamente protegides), estar provistos de dispositivos de protecci6n en la forma en que sea pricticamente redlizable sin dafiar la
seguridad de las maniobras del buque.
7).-Las grdas y las cabrias deberin tener dispositivos especiales a prop6sito
para reducir al minimum el riesgo de la caida accidental de la carga al subirla o
bajarla.
8).-Se tomarin medidas apropiadas para evitar que el vapor de escape, y, hasta
donde sea posible, el vapor vivo de todo cabria o grfia, dafie la visibilidad en todo
lugar de trabajo en donde est6 ocupado un trabajador.
9).-Se tomardn las medidas 'convenientes para evitar el dislocamiento de su
soporte, del pie de un mistil de carga.
ARTICULO 10
Unicamente las personas bastante competentes y dignas
emplearse para manejar aparatos elevadores o de transporte,
por fuerza mecinica o de otra manera, o para hacer sefiales a
aparatos o para vigilar el cabo accionado por los tambores o

de confianza, deberin
ya sea que se mutvan
los operadores de esse
poleas de las cabrias.

ARTICULO 11
1).-NInguna carga deberi quedar suspendida de un aparato elevador si la
marcha de tal aparato no estd a cargo efectivo de una persona competente durante
el tiempo que la carga est6 suspendida.
2).-Se prescribirdn medidas apropiadas para que una persona est6 encargada
de hacer sefiales, si su presencia es necesaria para la seguridad dd los trabajadores.
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3).-Se prescribirin medidas apropiadas para evitar que se usen m6todos peligrosos para apilar y desamontonar, estibar y desestibar la carga, asi como para todas las maniobras en conexi6n con e:-as operaciones.
4).-Antes de usar una escotilla deberin quitarse todas las barras y travesatios
o sujetarlos s6lidamente para evitar que se muevan de su lugar.
5).-Deberin tomarse toda claose d precauciones para que los trabajadores
puedan, con toda facilidad, evacuar las calas o los entrepuentes cuando estin ocupados en ellos en la carga o descarga de carb6n o de otra clase de carga a granel.
6).-No se utilizard ninguna plataforma para las operaciones si no esta fuerto
y s6lidamente construida, convenientemente soportada, y en caso necesario, s6lidamente fijada.
Para el transporte de la carga entre el buque y ]a tierra, no se podrd hacer uso
de carretillas de mano en el caso de que est6 inclinada la plataforma hasta el girado
de ser peligrosa esa inclinaci6n.
Las plataformas deberin, si fuere necesario, e&tar cubiertas de una materia
apropiada para evitar que los trabajadores se resbalen.
7).-Cuando el espacio de trabajo en una cala est6 limitada al cuadro de la escotilla, no se deberi, si no es con el objeto de desamontonar o juntar la carga en
la eslinga:
a).-fijar ganchos a los cinchos u otra clase do amarres do los bultos de algod6n, lana, corcho, sacos de yute u otras mercancias similares;
b).-usar garfios para tonel.:s, para cargar o decargar toneles. a menos que la
construcci6n y la naturaleza de los toneles, asi como la disposici6n y el estado' de los
garfios permitan hacerlo sin peligro probable.
8).-Ningfin accesorio para elevar, cualquiera que sea, deber.i cargarse mis
alli del mAximum de carga autorizado, salvo en casos excepcionales, y en tales
casos, iinicamente hasta donde lo autorice la legislaci6n nacional.
9).-Las grdas utilizadas en tierra y de potencia variable (por ejemplo por alzamiento o abatimiento de la flecha, la capacidad de carga variando con el Angulo),
deberin estar provistas de un indicador automitico o de un cuadro quo indique el
mAximum de carga correspondiente a la inclinaci6n de Ia flecha.
ARTICULO 12
Las legislaciones nacionales deberdn tomar en cuenta las precauciones considerndas como indispensables para asegurar convenidntemente la protecci6n de los trabaj-1dores, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso particular, cuando tengan que
trabajar en contacto o cerca do materiales que sean peligrosas para su vida o su
salud, sea por su misma naturaleza, o bten a causa d.l estado en que se encuentren
en ese momento, o cuando tengan que trabajar en lugares donde tales materias hubieren estado almacenadas.
ARTICULO 13
Sobre dirsenas, muelles, malecones y lugares similares frecuentemente utilizados para las operaciones, los medios de socorro que las legislaciones nacionales deben establecer, teniendo en cuenta las circunwtancias locales, sortin arreglados de
tal manera, que los primeros auxilios puedan obtenerse rApidamente y para que, en
los casos de accidentes serios. el interesado pueda ser transportado rApidamente al
hospital mis cercano.
Una provisi6n suficiente de material para los primeros auxilios deberd conservarse permanentemente en los lugates de que se trata, en buen estado y en los lugards que sean ficilmente accesibles y que pueda ser 1tilizado inmediatamente en el
curso de las horas de trabajo.
Dicha provisi6n de material para los primeros auxilios deberi ponerse bajo la
vigilancia de una o varias personas responsables, comprendiendo a una o varias personas aptas para prestar los primeros auxilios y listas para asegurar inmediatamente sus servicios durante las horas de trabajo.
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Tambidn deberbn tonlarse medidas apropiadas en las dirsenas, muelles, malecones y demis lugares semejantes, arriba mencionados, para dar auxilio a los trabajadores que cayeren al agua.
ARTICULO 14
Ninguna persona tendrd derecho de quitar o mover de .su lugar los andariveles,
pasarelas, dispositivos, escaleras, aparatos o medios de salvamento, luces, inscripciones, plataformas, o los demAs objetos establecidos por las disposiciones de la presente Convenci6n, a menos que tal persona est6 debidamente autorizada, o en caso
de necesidad.
Los objetos de que se trata, deberin ser colocados de nuevo en su lugar al terminar el periodo de tiempo durante el cual fu6 necesario quitarlos o removerlos.
ARTICULO 15
Cada miembro podri acordar derogaciones totales o parciales de las disposiciones de la presente Convenci6n on lo que concierna a toda darsena, muelle, malec6n
n otro lugar semejante, en donde las operaciones no se efectu~n mAs que ocasionalmente, o en el cual el trifico est6 restringido y limitado a buques pequeflios, o bien,
en lo que concierna a ciertos buques especiales o a ciertas categorias especiales de
buques o a los buques que no leguen a determinado tonelaje, asi como en los casos
en que, a consecuencia de las condiciones climatol6gicas no se pueda exigir prActicamente la observancia de las disposiciones de la presente Convenci6n.
DeberA informarse a la Oficina Internacional del Trabajo, acerca de las disposiciones en virtud de las cuales s acuerden las derogaciones totales o parciales arriba mencionadas.
ARTICULO 16
Bajo reserva de las excepciones estipuladas en otros articulos, las medidas establecidas por esta Convenci6n, que afecten a la construcci6n o al equipo permanento del buque, deberin aplicarse sin dilaci6n a los buques cuya construcci6n se hubiere principiado despuds de la fecha de la ratificaci6n de la presente Convenci6n
y deberin aplicarse a todos los demis buques dentro de un plazo de cuatros afios
a partir de la fecha citada.
Sin embargo, antes de la terminaci6n de ese plazo, las medidas mencionadas
deberin aplicarse a esos otros buques hasta donde sea prActica y razonablemente
realizable.
ARTICULO 17
Con objeto de asegurar la aplicaci6n efectiva de cualquier reglamento expedido con el fin de proteger a los trabajadores, contra los accidentes.
1).-Dichos reglamentos determinarin claramente las personas u organizaciones a las cuales incumba la obligaci6n de observar las disposiciones;
2).-Deberin tomarse medidas para instituir un sistema de inspecci6n eficaz
para fijar las sanciones aplicables a los casos de violaci6n de los reglamentos;
3).-Los textos y resfimenes de los reglamentos deberin fijarse en lugares bien
visibles en las dirsenas, muelles, malecones, y demis lugares semejantes que se
usen frecuentemente para las operaciones.
ARTICULO 18
Cada miembro se compromete a celebrar con los demAs miembros que hubieren ratificado la presente Convenci6n, convenios de reciprocidad sobre la base de
esta Convenci6n, comprendiendo mis particularmente en esos Convenios el reconocimiento mutuo de las disposiciones tomadas en sus respectivos paises para los ensayos, verificaciones y reconocimientos y el reconocimiento mutuo de los certificados
y actas relativos a ello.
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Tal compromiso se acepta bajo reserva de que, en lo que respecta a la construeci6n de los buques y a la herramienta utilizada a bordo y en lo que concierne a las
actas asi como a las diversas disposiciones que deban ser observadas a bordo de
acuerdo con las estipulaciones de la presente Convenci6n, cada miembro sea garan;tizado de que las disposiciones acordadas por el otro miembro aseguren, para los
trabajadores, un nivel general de seguridad de una eficacia igual al nivel prescrito
por su propia legislaci6n.
Ademis, los Gobiernos tomarAn debida nota de las obligaciones que resulten
del pArrafo 11 del articulo 405 del Tratado de Versalles y de los articulos correspondientes de los demis Tratados de Paz.
ARTICULO 19
Las ratificaciones oficiales de la presente Convenci6n en las condiciones establecidas por la parte XIII del Tratado de Versalles y por las partes correspondientes de los demis Tratados de Paz, serin comunicadas al Secretario General de la Sociedad de Naciones, para que 61 las registre.
ARTICULO 20
La presente Convenci6n no obligard mfis que a los miembros de la Organizacf6n
Internacional del Trabajo cuya ratificaci6n hubiere sido registrada en la Secretaria.
Entrar en vigor doce meses despubs de que las ratificaciones de dos miembros
hubieren sido registradas por el Secretario General.
Ulteriormente, dicha Convenci6n entrarA en vigor para cada miembro, doce me-es despubs de la fecha en que hubiere sido registrada su ratificaci6n.
ARTICULO 21
Tan luego como las ratificaciones de dos miembros de la Organizaci6n
cional del Trabajo hubieren sido registradas en la Secretarfa, el Secretario
de la Sociedad de Naciones notificarA tal hecho a todos los miembros de la
zaci6n Internacional del Trabajo.
Tambi~n les comunicarA el registro de las ratificaciones que le fueren
cadas ulteriormente por cualesquiera otros miembros de la Organizaci6n.

InternaGeneral
Organicomuni-

ARTICULO 22
Todo miembro que hubiere ratificado la presente Convenci6n, puede denunciarla
al terminar un periodo de diez afios, contados desde la fecha de la entrada en vigor
inicial, de la Convenci6n, por medio de un acta comunicada al Secretario General de
la Sociedad de Naciones y registrada por 6ste.
La denuncia no surtirA sus efectos hasta un aiio despubs de haber sido registrada en la Secretaria.
Todo miembro que hubiere ratificado la presente Convenci6n, que dentro del
plazo de un afio despubs de la terminaci6n del periodo de diez afios mencionado en
el pArrafo precedente, no haga uso de la facultad de denunciarla, estipulada en el
presente articulo, quedarA obligado durante un nuevo periodo de cinco afios, y, en
consecuencia, podri denunciar la presente Convenci6n al terminar cada periodo de
cinco aios, en las condiciones establecidas por el presente articulo.
ARTICULO 23
A] terminar cada periodo de diez afios, a contar de la fecha de la entrada en
vigor de la presente Convenci6n, el Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberA rendir ante la Conferencia General un informe acerca
de la aplicaci6n de la presente Convenci6n y decidird si hay lugar para inscribir en
la Orden del Dia, de la Conferencia, el asunto de su revisi6n total o parcial.
ARTICULO 24

En el caso de que la Conferencia Internacional aprobara una nueva Convenci6n
referente a la revisi6n total o parcial de la presente Convenci6n, la ratificaci6n por
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un miembro, de la nueva Convenci6n revisada, se considerard ipso jure como denuncia de la presente Convenci6n sin condici6n de plazo, no obstante lo dispuesto, por el
articulo 22 de la presente Convenci6n, bajo reserva de que la nueva Convenci6n revisada, entrare en vigor.
A partir de la fecha de la entrada en vigor de la Convenci6n revisada, la presente Convenci6n dejard de estar abierta para la ratificaci6n por los miembros.
Sin embargo, la presente Convenci6n permaneceri en vigor en su forma y tenor, para los miembros que la hubieren ratificado y que no ratificaren la nueva
Convenci6n revisada.
ARTICULO 25
Los textos franc6s e ingl~s de la presente Convenci6n, serin igualmente fehacientes.
Que el proyecto de Convenci6n preinserto fu6 aprobado por la Cijnara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y dos; que fu6 ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el dieeis~is
de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, y que el Instrumento de Ratificaci6n
fu6 depositado en la Secretaria de la Sociedad de Naciones, el doce de mayo de mil
novecientos treinta y cuatro.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicati6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de Mexico, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos treinta
y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENIO RELATIVO A LA REPARACION DE LAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES (REVISADO EN 1934).-ADOPTADO EN LA XVIIa.
REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.GIN)BRA, SUIZA. (DEL 4 AL 23 DE JUNIO DE 1931)
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
a sus habitantes, sabed: ,
Que en la D6cimaoctava Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo.
quo tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del cuatro al veintitrs de junio de mil novecientos
treinta y cuatro, se aprob6 un Proyecto de Convenio relativo a la reparaci6n de las
enfermedades profesionales, cuyo texto, traducido al espahol, es el siguiente:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LA REPARACION DE LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES (Revisado en 1934)
La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de Adninistraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1934, en su d~cimaoctava reuni6n;
Despubs de haber aprobado diversas proposiciones relativas a la revisi6n parcial del convenio adoptado por la Conferencia en su sptima reuni6n sobre la reparaci6n de las enfermedades profesionales, cuesti6n que constituye el quinto punto
de la orden del dia de la presente reuni6n, y
Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un proyecto
de convenio internacional, adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos
treinta y cuatro, el siguiente proyecto de convenio que serd denominado: "Convenio
(revisado) sobre las enfermedades profesionales, 1934":
ARTICULO 1
1.-Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique
el presente convenio, se obliga a asegurar a las victimas de enfermedades profesionales o a sus derecho-habientes, una reparaci6n basada en los principios generales de su legislaci6n nacional sobre reparaci6n de accidentes de trabajo.
2.-La cuantia de esta indeinizaci6n no serA inferior a la que establezca la legislaci6n nacional por los dafios resultantes de accidentes del trabajo. A reserva de
esta disposici6n, cada Miembro quedarA en libertad para adoptar las modificaciones
y adaptaciones que estime oportunas al determinar en su legislaci6n nacional las condiciones que regulen el pago de la reparaci6n de las enfermedades de que se trata,
y al aplicar a estas enfermedades su legislaci6n sobre reparaci6n de accidentes del
trabajo.
ARTICULO 2
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique el pre-

sente convenio, se obliga a considerar como enfermedades profesionales las enferI09

medades y las intoxicaciones producidas por las substancias inscritas en el cuadro
que sigue, cuando contraigan estas enfermedades o intoxicaciones los trabajadores
ocupados en las profesiones, industrias u operaciones correspondientes, segim se indica en dicho cuadro, y que resulten del trabajo en una empresa sometida a la legislaci6n nacional.
CUADRO
Lista de enfermedades y substancias t6xicas.
Intoxicaciones por el plomo, sus aleaciones o sus compuestos, con las consecuencias directas de dicha intoxicaci6n.

Lista de profesiones, industrias u operaciones correspondientes.
Tratamiento de minerales que contengan plomo, incluidas las cenizas plumbiferas de las fibricas en que se obtiene el cinc.
Fusi6n del cinc viejo y del plomo en galipagos.
Fabricaci6n de objetos de plomo fundido o de aleaciones plumbiferas.
Industrias poligrificas.
Fabricaci6n de los compuiestos de plomO.
Fabricaci6n y reparaci6n de acumuladores.
Preparaci6n y empleo de los esmaltes
que contengan plomo.
Pulimentaci6n por medio de limaduras
de plomo o de polvos plumbiferos.
Trabajos de pintura que comprendan la
preparaci6n o la manipulaci6n de revestimientos, mastiques o tintes que
contengan pigmentos de plomo.
Tratamiento de minerales de mercu'rio.
Fabricaci6n de compuestos de mercurio.
Fabricaci6n de aparatos de nedici6n o
de laboratorio.
Preparaci6n de materias primas para
sombrereria.
Dorado a fuego.
Empleo de bombas de mercurio para la
fabricaci6n de limparas incandescentes.
Fabricaci6n de cebos con fulminato de
mercurio.
Obreros que estin en contacto con animales carbuncosos.
Manipulaci6n de despojos de animales.
Carga, descarga o transporte de mercanclas.
Las industrias u operaciones reconocidas por las leyes o reglamentos nacionales como expuestas a los riesgos
de la silicosis.
Las operaciones de que consta la producci6n, la separaci6n o la utilizaci6n
del f6sforo o de sus compuestos.
Todas las operaciones de que consta la
producci6n, la separaci6n o la utilizaci6n del ars~nico y sus compuestos.

Intoxicaci6n por el mercurio, sus amalgamas y sus compuestos, con las consecuencias directas de dicha intoxicaci6n.

Infecei6n carbuncosa.

La silicosis con o sin tuberculosis pulmonar, siempre que la silicosis sea
causa determinante de incapacidad o
muerte.
Intoxicaci6n por el f6sforo y sus compuestos con las consecuencias directas de esta intoxicaci6n.
Intoxicaci6n por el ars~nico o sus compuestos, con las consecuencias directas de esta intoxicaci6n.
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Intoxicaci6n por el benceno o sus hom6logos, sus derivados nitrosos y aminicos con las consecuencias directas de
esta intoxicaci6n.
Intoxicaci6n por los derivados hal6genos de los hidrocarburos grasos.

Trastornos patol6gicos debidos:
I
a).-Al radium y a otras substancias
radioactivas;
b).-A los rayos X.
Epiteliomas primitivos de la piel.

Todas las preparaciones de -que consta la
producci6n, la separaci6n o la utilizaci6n del benceno o de sus hom6logos o de sus derivados nitrosos y aminicos.
Todas las operaciones de que conta la
producci6n, la separaci6n o la utilizaci6n de los derivados hal6genos do
los hidrocarburos grasos, designados
por las leyes nacionales.
Todas las operaciones que expongan a
la acci6n del rAdium, substancias radioactivas o rayos X.
Todas las operaciones de que consta la
manipulaci6n o el empleo de alquitrin, brea, betdn, aceites minerales,
parafina, o de compuestos, productos
o residuos de estas substancias.

ARTICULO 3
Las ratificaciones oficiales del presente convenio serin comunicadas al Secretario General do la Sociedad do las Naciones y registradas por 6l.
ARTICULO 4
El presente convenio s61o obligari a los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo cuya ratificaci6n haya sido registrada por el Secretario general.
El presente convenio entrarA en vigor doce meses despubs de haber sido registradas por el Secretario general las ratificaciones de dos Miembros.
En 10 sucesivo, este convenio entrarA en vigor para cada Mienibro, doce meses
despues do la fecha en que haya sido registrada su ratificaci6n.
ARTICULO

5

Tan pronto como hayan sido registradas en la Secretaria las ratificaciones do
dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, el Secretario general
,I- la Sociedad de las Naciones lo notificard a todos los Miembros de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo. Asimismo, les notificari el registro de las ratificaciones
que le comuniquen ulteriormente los demis Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO (
1.-Totto Miembro que haya ratificado el presento convenio, puede denunciarlo
al cumplirse un plazo de cinco afios, a contar de la fecha inicial do la entrada en
vigor del convenio, mediante declaraci6n dirigida al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtirit efecto hasta un aiio
despues de haber sido registradai en la Secretaria.
2.-Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un afio despubs de expirar e1 periodo de cinco afios mencionado en el aparta(o precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente articulo, quedardi obligado por un nuevo periodo de cinco afios, pudiendo, en lo sucesivo,
denunciar el presente convenio al expirar cada periodo de cinco ailos, en las condi-

cones previstas en el presente articulo.

ARTICULO 7
A la expiraci6n d cada periodo do diez afios, a contar de la entrada en vigor
del presente convenio, el Consejo de administraci6u de la Oficina Internacional del
Trabajo deberd presentar a la Conferencia general, una memoria sobre la aplicaci6n
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del presente convenio, y decidird si procede incluir en la orden del dia de la Conferencia, la revisi6n total o parcial del mismo.
ARTICULO 8
1.-En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que constituya
una revisi6n total o parcial del presente convenio, y a no ser que el nuevo convenio
disponga lo contrario:
a).-La ratificaci6n por un Miembro del nuevo convenio revisado, implica de
pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el articulo 6, la denuncia inmediata del
presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya, entrado en
vigor.
b).-A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el
presente convenio no podrA ya ser objeto de ratificaci6n por los Miembros.
2.-El presente convenio continuar en vigor, en todo caso, en su forma y contenido, para los Miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio
revisado.
ARTICULO 9
Los textos franc4s e ingl~s del presente convenio son igualmente autinticos.
Que el preinserto Proyecto de Convenio fu6 aprobado por la CAmara de Sena,
dores de los Estados Unidos Mexicanos, el veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y seis, y ratificado por mi el dia nueve de febrero de mil novecientos
treinta y siete.
Y que el veinte de mayo del mismo afio de mil novecientos treinta y siete se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria General de la Sociedad de
Naciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y
observancia, promulgo el pregente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la ciudad de Mexico, a los veinte dias del mes de julio de mil novecientos
treinta y siete.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENIO SOBRE INDEMNIZACION DE PARO
PERDIDA 'POR NAUFRAGIO.-ADOPTADO EN
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
ITALIA. (DEL 15 DE JUNIO AL 10 DE

FORZOSO EN CASO DE
LA Ha. REUNION DE
TRABAJO.-GENOVA,
JULIO DE 1920).

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estades Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en la Segunda Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, que
tuvo lugar en G~nova, Italia, del quince de junio al diez de julio de mil novecientos veinte, se aprob6 un Proyecto de Convenio sobre indemnizaci6n de paro forzoso en caso de p6rdida por naufragio, cuyo texto traducido al espafiol, es el siguiente:
PROYECTO DE CONVENIO SOBRE INDEMNIZACION DE PARO FORZOSO
EN CASO DE PERDIDA POR NAUFRAGIO
La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en G6nova por el Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo el 15 de junio de 1920;
Despubs de haber acordado adoptar diversas proposiciones relativas a "la in$pecci6n de las condiciones de ajuste de los marinos; colocaci6n; condiciones de aplicaci6n a los marinos del convenio y de las recomendaciones aprobados en Wishington en el mes de noviembre iltimo, respecto al paro forzoso y al seguro contra el
paro", cuesti6n que constituye el segundo punto de la orden del dia de la reuni6n
de la Conferencia celebrada en G~nova, y
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones se redacten en forma de
proyecto de convenio internacional,
adopta el siguiente proyecto de convenio, que se someterA a la ratificaci6n de los
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, con arregloo a las disposiciones de la parte relativa al Trabajo del Tratado de Versalles de 28 de junio de
1919, del Tratado de Saint-Germain de 10 de septiembre de 1919, del Tratado de
Neuilly de 27 de noviembre de 1919 y del Tratado del Grand-Trianon de 4 de junio
de 1920:
ARTICULO 1
Para la aplicaci6n del presente convenio, el tkrmino "marinos" serA aplicable
a todas las personas empleadas a bordo de todo buque que realice una navegaci6n
maritima.
Para la aplicaci6n del presente convenio, el t6rmino "buque" serA aplicable a
todas las embarcaciones, buques .o barcos, cualesquiera que sean, de propiedad pdblica o privada, que se dediquen a la navegaci6n maritima, con exclusi6n de los buques de guerra.
ARTICULO 2
En caso de p~rdida por naufragio de un buque cualquiera, el armador, C la persona con la cual el marino hubiere celebrado un contrato para servir a bordo del bu63

que, deberi pagar a cada uno de los marinos empleados en dicho buque, una indennizaci6n que le permita hacer frente al paro forzoso resultante de la p~rdida del
buque por naufragio.
Dicha indemnizaci6n se pagard por todos los dias del periodo efectivo de paro
forzoso del marino, con arreglo al tipo de salario pagadero en virtud de contrato;
pero el importe total de la indemnizaci6n pagadera a cada marino en virtud del prosente convenio podrA limitarse a dos meses de salario.
ARTICULO 3
Las mencionadas indemnizaciones gozarin de los mismos privilegios que los
atrasos de salarios devengados durante el servicio, y los marinos podrAn acudir para percibirlas a los mismos procedimientos que para dichos atrasos.
ARTICULO 4
Todo miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio se compromete a aplicarlo a aquella de sus colonias o posesiones
o a aquellos de sus protectorados que no se gobiernen por si mismos, con las condiciones siguientes:
a) que las condiciones locales no imposibiliten la aplicaci6n de las disposiciones del convenio;
b) que puedan introducirse en el convenio las modificaciones necesarias para
su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada miembro deberd notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su resoluci6n en lo que concierne a cada una de sus colonias o posesiones o a cada uno do
sus protectorados que no so gobiernen plenamente por si mismos.
ARTICULO 5
Las ratificaciones oficiales del presento convenio, en las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado dc Versalles do 28 do junio de 1919, del Tratado
de Saint-Germain de 10 de septiembre de 1919, del Tratado de Neuilly de 27 de noviembre de 1919 y del Tratado del Grand-Trianon de 4 de junio do 1920, serani comunicadas al Secretario General do la Sociedad de las Naciones y registradas por el.
ARTICULO 6
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros do la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario General
de la Sociedad de las Naciones notificard el hecho a todos los miembros do la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
ARTICULO 7
El presente convenio entrar. en vigor en la fecha en que haga dicha notificaci6n el Secretario General de la Sociedad de las Naciones, y no obligard mis quo
a los miembros que hayan hecho registrar su ratificaci6n en la Secretaria. Posteriormente, el presente convenio entrara en vigor, con respecto a los demis miembros,
on la fecha en que las respectivas ratificaciones se hayan registrado on la Secretaria.
ARTICULO 8
A reserva do las disposiciones del articulo 7, todo miembro quo ratifique el
presente convenio se obliga a aplicar sus disposiciones lo mis tarde el 19 de julio
de 1922, y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
ARTICULO 9
Todo miembro quo haya ratificado el presente convenio podrit denunciarlo al
expirar un periodo de cinco afios desdo la fecha de la entrada en vigor infkial del
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convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Soctedad
de las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtir& efecto hasta un afio despu6s de haber sido registrada por la Secretaria.
ARTICULO 10
El Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberb,
por lo menos una vez cada diez afios, presentar a la Conferencia geweral una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolveri si procede incluir en la orden del dia de la Conferencia la revisi6n o la modificaci6n de dicho convenio.
ARTICULO 11
Los textos franc6s e ingl~s del presente Convenio serin igualmente aut~nticos.
Que el preinserto Proyecto de Convenio fu6 aprobado por la Cdmara de Senadoves de los Estados Unidos Mexicanos el veintis6is de diciembre de mil novecientos
treinta y seis, y ratificado por mi el dia dos de febrero de mil novecientos treinta y
siete.
Y que el veinte de mayo del mismo ajio de mil novecientos treinta y siete se
deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria General de la Sociedad de
Naciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida. publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los veinte dias del mes de julio de mil novecientos
treinta ly siete.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENIO CONCERNIENTE A LOS DERECHOS DE ASOCIACION Y DE
COALICION DE LOS OBREROS AGRICOLAS.-ADOPTADO EN LA
Ila. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO.-GINEBRA, SUIZA. (DEL 24 DE OCTUBRE AL
19 DE NOVIEMBRE DE 1921).
LAZARO CARDENAS, Presidente Consititucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en la Tercera Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, que
tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del veinticuatro de octubre al diecinueve de noviembre de mil novecientos veintiuno, se aprob6 un Proyecto de Convenio concerniente
a los derechos de asociaci6n y de coalici6n de los obreros agricolas, cuyo texto, triaducido al espafiol, as el siguiente:
PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE A LOS DERECHOS DE ASOCIACION Y DE COALICION DE LOS OBREROS AGRICOLAS
La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su tercera reuni6n, el 25 de
octubre de 1921;
Despuds de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los derechos de asociaci6n y de coalici6n de los trabajadores agricolas, cuesti6n comprendida en el cuarto punto de la orden del dia de la reuni6n, y
Despuds de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un
proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que
se someterit a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y Partes correspondientes de los demis Tratados de Paz;
ARTICULO 1
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a- asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociaci6n y de coalici6n que a los trabajadores de la industria, y a derogar toda disposici6n legislativa o de otra clase que tenga por efecto
restringir dichos derechos en lo que ataiLe a los trabajadores agricolas.
ARTICULO 2
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y Partes correspondientes de los demis Tratados de Paz, serin comunicadas al Secretario General de la Sociedad do
las Naciones y registradas por 61.
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ARTICULO 3
El presente convenio entrard en vigor tan pronto como las ratificaciones de dos
Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas por
el Secretario General.
No obligari sino a los Miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada por la
Secretaria.
En lo sucesivo, el presente convenio entrar. en vigor, para cada Miembro, en la
fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
ARTICULO 4
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario General
de la Sociedad de las Naciones notificar el hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Igualmente les notificar el registro de las ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente por los demiA Miembros de la
Organizaci6n.
ARTICULO 5
A reserva de las disposiciones del articulo 3, todo Miembro que ratifique el presente convenio se obliga a aplicar las disposiciones del articulo 1, lo mis tarde el 19
de enero de 1924, y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
ARTICULO 6
Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio, se obliga a aplicarlo a sus colonias, posesiones y protectorados, con
arreglo a las disposiciones del articulo 421 del Tratado de Versalles y de los articulos
correspondientes de los demis Tratados de Paz.
ARTICULO 7
Todo Miembro q.ue haya ratificado el presente convenio podri denunciarlo al expirar un periodo de diez afios desde la fecha de la entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtiri efecto hasta un afio despu6s de
haber sido registrada por la Secretaria.
ARTICULO 8
El Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberfi,
por lo menos una vez cada dies aflos, presentar a la Conferencia general una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolveri si procede incluir en la ordeu
del dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n de dicho convenio.
ARTICULO 9
Los textos franc6s e ingl4s del predente convenio serin igualmente autinticos.
Que el preinserto Proyecto de Convenio fu6 aprobado por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y seis, y ratificado por mi el dia dos de febrero de mil noveciento treinta y siete.
Y que el veinte de mayo del mismo afio de mil novecientos treinta y siete se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria General de la Sociedad de Naciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 89 de. Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y observancia,
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promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los veinte dias del mes de julio de mil novecientos treinta y siete.
LAZARO CADDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENIO REFERENTE AL TRABAJO NOCTURNO DE LOS NISOS EN
LA INDUSTRIA.- ADOPTADO EN LA Ia. REUNION DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO.WASHINGTON, D. C.
(DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 1919).
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Primera Reuni6n de* la Conferencia Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en Washington, D. C., del veintinueve de octubre al veintinueve de noviembre
de mil novecientos diecinueve, so aprob6 un proyecto de Convenio referente al trabajo
nocturno de los nifos en la industria, cuyo texto, traducido al espafiol, es el siguiente:
PROYECTO DE CONVENIO REFERENTE AL TRABAJO NOCTURNO
DE LOS NIROS EN LA INDUSTRIA
La Conferencia General de Ia Organizacion Internacional dl Trabajo de Ia Sociedad de las Naciones,
Convocada en Wfshington por el Gobitrno de los Estados Unidos de Ambrica,
el 29 de octubre de 1919,
Despu6s de haber acordado adoptar diversas proposiciones relativas al "empleo
de los nitios durante Ia noche", cuesti6n comprendida en el cuarto punto de la orden
del dia de la reuni6n de la Conferencia celebrada en WAshington, y
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones se redacten en forma de proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio. que se soneterb a la ratificaci6n de los Miembros de Ia Organizaci6n Internacional del Trabajo, con arreglo a las disposiciones de Ia parte relativa al Trabajo del Tratado de
Versalles, del 28 de junio de 1919, y del Tratado de Saint-Germain, el 10 de septiembre de 1919:
ARTICULO I
Para la aplicacion del prezentv convenia
triales" priacipalmente:

so cmsideran'in "e.tabiecimientos indus-

a).-Las minas, canteras k! industrius extractivus de toda clase:

b).-Las industrias en las cuales se Ianufacturen, modifiquen, limpien, reparen,
adornen, terminen o preparen productos para Ia venta, o on las cuales las materias
sufran una transformaci6n, comprendiendo la construcci6n de buques, las industrias
de demolici6n, asi como Ia producci6n. Ia transformaci6n y Ia transmisi6ft de Ia fuerza motriz. en general, y de lal electricidad;
c).-La construcci6n, reconstrucci6, sosteiimiento, reparaci6n, modificaci6n o
demolici6n do edificios y construcciones de todas clases, ferrocarriles, tranvias, puertos, dep6sitos, muelles, canales, instalaciones para la navegaci6n interior, caminos.
ttineles, puentes, viaductos, cloacus colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones telegrificas o telef6nicas, instalaciones eldetricas, fibricas de gas, distribuci6n
de agua, u otros trabajos de construcci6n, asi como las obras de preparaci6n y cimentaci6n que preceden a los trabajos arriba designados;
d).-El transporte de personas o mercancias por carretera, via ferrea o via de
agua, incluso Ia manipulaci6n de las mercanciaz en los dep6sitos, muelles, malecones
y almacenes, con excepei6i del transporte a mano.
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En cada pals, la autoridad competente determinard la linea de demarcaci6n entre la industria, por una parte, y el comercio y la agricultura, por otra.
ARTICULO 2
Queda prohibido emplear durante la noche, a los nifios menores de diez y ocho
afios en los establecimientos industriales, pfiblicos o privados, o en sus dependencias,
con excepci6n de aquellos en que inicamente estin empleados los miembros de una
misma familia, salvo en los casos previstos a continuaci6n.
La prohibici6n del trabajo nocturno no se aplicard. a los nifios mayores de diez y
seis afios, empleados en las industrias mencionadas a continuaci6n,. en trabajos que,
por raz6n de su naturaleza, deban necesariamente continuarse dia y noche:
a).-FAbricas 4e hierro y de acero, trabajos en que se empleen hornos de reverbero o de regeneraci6n y galvanizaci6n del palastro y del alambre (con excepci6n de
los talleres de desoxidaci6n);
b).-Fibricas de vidrio;
c).-Fibricas de papel;
d).-Azucareras en las que se trata el azdcar bruto;
e).-Reducci6n del mineral de oro.
ARTICULO 3
Para la aplicaci6n del presente convenio, la palabra "noche" significari un periodo por lo menos de once horas consecutivas, que comprenderA el intervalo que media
entre las diez de la noche y las cinco de la mafiana.
En las minas de carb6n y de lignito podri concederse una excepci6n en lo que
concierne al periodo de descanso de que se trata en el pirrafo anterior, cuando el intervalo entre los dos periodos de trabajo sea ordinariamente de quince horas, pero
en ningfn caso cuando dicho intervalo sea de menos de trece horas.
Cuando la legislaci6n del pals prohiba el trabajo nocturno a todo el personal en
ias panaderias, se podri sustituir en dicha industria el periodo comprendido entre
las diez de la noche a las cinco de la mafiana, por el periodo que media entre las nueve de la noche y.las cuatro de la mafiana.
En los paises tropicales, en que el trabajo se suspende durante cierto tiempo en
medio del dia, el periodo de descanso nocturno podri ser inferior a once horas, con
tal que se conceda un descanso compensador durante el dia.
ARTICULO 4
Las disposiciones de los articulos 2 y 3 no se aplicarin al trabajo nocturno de
los nifios de diecis~is a dieciocho aflos, cuando un caso de fuerza mayor, que no pueda ser previsto ni impedido, y que no ofrezca carActer peri6dico, ponga obsticulos al
funcionamiento normal de un establecimiento industrial.
ARTICULO 5
En lo que concierne a la aplicaci6n del presente convenio al Jap6n, hasta el 1'
de julio de 1925, no se aplicar& el articulo 2 mAs que a los nifios menores de quince
afios, y, a contar de la fecha indicada, dicho articulo 2 se aplicarA a los nifios menores
de diecis6is, aflos.
ARTICULO 6
En lo que concierne a la aplicaci6n del presente convenio a la India, las palabras "establecimientos industriales" comprenderin dnicamente las "fibrica's" defi,
nidas como tales en la Ley de FAbricas de la India (India factory Act), y el artieulo 2 no se aplicari a los j6venes del sexo masculino de mis de catorce afilos de edad.
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ARTICULO 7
En circunstancias singularmente graves, y cuando lo exija el inter6s prblico,
podrd suspenderse la prohibici6n del trabajo nocturno por acuerdo de la autoridad
competente, en lo que concierne a los nifios de diecisdis a dieciocho aflos de edad.
ARTICULO 8
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles, del 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint-Germain, del 10 de septiembre de 1919, serin comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
ARTICULO 9
Todo Miembro que ratifique el presente convenio, se obliga a aplicarlo a aqueflas de sus colonias o posesiones, o a aquellos de sus protectorados que no se gobiernen plenamente por si mismos, con las condiciones siguientes:
a).-Que las condiciones locales no imposibiliten la aplicaci6n de las disposiciones del convenio;
b).-Que puedan introducirse en el convenio las modificaciones necesarias para su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada Miembro deberA notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su resoluci6n, en lo que concierne a cada una de sus colonias o posesiones, o a cada uno de
sus protectorados, que no se gobiernen plenamente por si mismos.
ARTICULO 10
Tan pronto como
nacional del Trabajo,
de la Sociedad de las
nizaci6n Internacional

las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Interhayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario General
Naciones notificari el hecho a todos los miembros de la Orgadel Trabajo.
ARTICULO 11

El presente convenio entrarA en vigor en la fecha en que haga dicha notificaci6n el Secretario general de la Sociedad de las Naciones, y no obligard mAs que a
los Miembros que hayan hecho registrar su ratificaci6n en la Secretaria. Posteriormente, el presente convenio entrarA en vigor, con respecto a cada uno de los Miembros restantes, en la fecha en que las respectivas ratificaciones se hayan registrado
en la Secretaria.
ARTICULO 12
Todo Miembro que ratifique el presente convenio, se obliga a aplicar sus disposiciones, lo mis tarde el 19 de julio de 1922, y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
ARTICULO 13
Todo miembro que haya ratificado el presente convenio podrA denunciarlo, al expirar un periodo de dies afios, desde la fecha de la entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtirA efecto hasta un afio despuds de
haber sido registrada por la Secretaria.
ARTICULO 14
El Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deberA,
por lo menos una vez cada diez afios, presentar a la Conferencia General, una Memo73

via sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolverd si procede incluir en la orden del Dia de la Conferencia, la revisi6n o la modificaci6n de dicho convenio.
ARTICULO 15
Los textos frances e ingl~s del presente convenio, serfin igualmente aut6nticos.
Que el preinserto Proyecto de Convenio fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el veintis4is de diciembre de mil novecientos
treinta y seis, y ratificado por mi el dia dos de febrero de mil novecientos treinta y

siete.

Y que el veinte de mayo del mismo afio de mil novecientos treinta y siete se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria General de la Sociedad de Naclones.
En cumplimiento de lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de Mexico, a los veinte dias del mes de julio de mil novecientos treinta y siete.
LAZARO CARDENAS,
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENIO CONCERNIENTE A LA INDEMNIZACION EN LOS ACCIDENTES
DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA.-ADOPTADO EN LA TERCERA
REUNION DE LA CONFERENGIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
GINEBRA, SUIZA, (DEL 24 DE OCTUBRE AL
19 DE NOVIEMBRE DE 1921)
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Tercera Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo que se
efectu6 en Ginebra, Suiza, del veinticuatro de octubre al diecinueve de noviembre de
mil novecientos veintiuno, fu6 adoptado un Proyecto de Convenio concerniente a la
indemnizaci6n de los accidentes del trabajo, en la agricultura, siendo el texto, traducido al espafiol, y la forma de dicho Convenio, los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE A LA INDEMNIZACION
DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA
La Conferencia general en la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la
Socidad de las Naciones.
Convocada en Ginebra por el Consejo do administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha cuidad, en su torcern reuni6n, el 25 do
octubre de 1921.
Despuis de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protecci6n de los trabajadores agricolas contra los accidentes, cuesti6n computeedida
en el ouarto punto de la orden del dia de la reuni6n, y
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones revistan la foria de un proyecto de convenio internacional, adopta el siguiente proyecto de convenio, que se someteri a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalies y Partes correspondientes de los demis Tratados de Paz:
ARTICULO 11-Todo miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo
que ratifique el pregente convenio se obliga a extender a todos los asalariados agricolas el beneficio de las leyes y reglamentos que tengan por objeto indemnizar a la.
victimas do accidentes sobrevenidos por el hecho del trabajo o con ocasi6n del mismo.
ARTICULO 29-Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y en las Partes correspondientes de los demis Tratados de Paz, serfn comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por l.
ARTICULO 39-El presente convenio entrari en vigor tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan
sido registradas por el Secretario General.
No obligard! sino a los Miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada por li
Secretaria..
En lo sucesivo, el presente convenio entrari en vigor, para cada Miembro, en la
fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
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ARTICULO 49-Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el secretario general de la Sociedad de las Naciones notificarA el hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Igualmente les notificard el registro de las ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente por los demis Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO 59-A reserva de las disposiciones del articulo 39, todo miembro
que ratifique el presente convenio se obliga a aplicar las disposiciones del articulo
19, lo mis tarde el 19 de enero de 1924, y a tomar las medidas necesarias para hacer
efectivas dichas disposiciones.
ARTICULO 6 9-Todo Miembro de la Organizaci6n Internacional del Trabajo
que ratifique el presente convenio se obliga a aplicarlo a sus colonias, posesiones
y protectorados, con arreglo a las disposiciones del articulo 421 del Tratado de Versalles y de los articulos correspondientes de los demis Tratados de Paz.
ARTICULO 79-Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podri
denunciarlo al expirar un periodo de diez alios desde la fecha de la entrada en vigor
inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario General de
la Sociedad de las Naciones y registrada por 41. La denuncia no surtird. efecto hasta un afio despu6s de haber sido registrada por la Secretaria.
ARTICULO 89-El Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del
Trabajo deberi, por lo menos una vez cada diez afios, presentar una Memoria sobre
la aplicaci6n del presente convenio, y resolvers si procede incluir en la orden del
dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n de dicho convenio.
ARTICULO 99-- Los textos francds e ingl4s del presente Convenio ser6n igualmente autenticos.
Que el preinserto Convenio fu6 aprobado por la Cdmara de Senadores do los Estados Unidos Mexicanos el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y
seis, y ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el trece de julio de mil novecientos
treinta y siete.
Que el veintinueve de octubre del mismo afio de mil novecientos treinta y siete
se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria General de la Sociedad
de Naciones.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del Articulo Octogisimo Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de M4xico, a los treinta dias del mes de noviembre
de mil novecientos treinta y siete.
LAZARO CARDENAS.
EL Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE AL EMPLEO DE LA CERUSA EN
LA PINTURA.-ADOPTADO EN LA TERCERA REUNION DE LA
CONFERENCIA QUE SE EFECTUO EN GINEBRA, SUIZA,
DEL 24 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 1921
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Tercera Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo que se
efectu6 en Ginebra, Suiza, del veinticuatro de octubre al diecinueve de noviembre
de mil novecientos veintiuno, fu6 adoptado un Proyecto de Convenio concerniente
al Empleo de la Cerusa en la Pintura, cuyos texto traducido al espafiol y fornma,
son los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE AL EMPLEO
DE LA CERUSA EN LA PINTURA
La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su tercera reuni6n, el 25 de
octubre de .1921.
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativa's a la prohibici6n del empleo de la cerusa en la pintura, cuesti6n que forma el sexto punto
de la orden del dia de la reuni6n, y
Despuis de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional,
adopta el siguiente proyecto de convenio, que se someterft a la ratificaci6n de los
Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de
los demis Tratados de Paz:
ARTICULO 1
Todo Miembro de la Organizaci6n internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio se obliga a prohibir, a reserva de las excepciones previstas en el
articulo 2, el empleo de la cetrusa, del sulfato de plomo y de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos, en los trabajos de pintura interior de los edificios, con excepci6n de las estaciones de ferrocarril y de los establecimientos industriales en los cuales el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro
producto que contenga dichos pigmentos sea declarado necesario por las autoridades competentes, previa consulta de los organismos patronales y obreros.
Queda, no obstante, autorizado el empleo de pigmentos blancos que contengan
como mfximo un dos por ciento de plomo, expresado en plomo metal.
ARTICULO 2
Las disposiciones del articulo 1 no serfn aplicables ni a la pintura decorativa
ni a los trabajos de hilatura y de plastecido.
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Cada Gobierno determinarA la linea de demarcaci6n entre los diferentes g~neros
de pintura, y reglamentard el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo y de cualquier producto que contenga dichos pigmentos, en los expresados trabajos, de conformidad con las disposiciones de los articulos 5, 6 y 7 del presente convenio.
ARTICULO 3
Queda prohibido emplear a los j6venes menores de dieciocho aios y a las mujeres en trabajos de pintura industrial que impliquen el empleo de la cerusa, del
sulfato de plomo y de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos.
Las autoridades competentes tendrin derecho, previa consulta a los organismos
patronales y obreros, a permitir que los aprendices de la pintura sean empleados,
para su educaci6n profesional, en los trabajos prohibidos en el pirrafo precedente.
ARTICULO /4
Las prohibiciones contenidas en los articulos 1 y 3 entrarfn en vigor seis alos
despuds de la fecha de clausura de la tercera reuni6n.de la Conferencia internacional del Trabajo.
ARTICULO 5
Todo Miembro de la Organizaci6n internacional del Trabajo que ratifique el
presente convenio se obliga a reglamentar, sobre la base de los siguientes principios, el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo y de cualquier otro producto que
contenga dichos pigmentos, en trabajos para los cuales no est6 prohibio dicho empleo:
I. a) La cerusa, el sulfato de plomo o los productos que contengan dichos
pigmentos, no podrin ser manipulados en los trabajos de pintura sino
en forma de pasta o de pintura pronta para su empleo.
b) Se tomarin medidas para evitar el peligro procedente de la aplicaci6n
de la pintura por pulverizaci6n.
c) Se tomarin medidas, siempre que sea posible, para evitar el peligro
del polvo provocado per el apomazado y el Taspado en seco.
II. a) Se tomarin medidas para que los obreros pintores puedan tomar todas
las precauciones de limpieza necesarias en el curso y a la salida del
trabajo.
b) Los obreros pintores deberin levar ropas de trabajo todo el tiempo de
la duraci6n de 6ste.
c) Se prevendrin disposiciones apropiadas para evitar que las ropas dejadas durante el trabajo sean mandhadas por los materiales empleados' para la pintura.
III. a) Los casos de saturnismo y los casos presuntos de saturnismo serin objeto de una declaraci6n y de una comprobaci6n m~dica ulterior por un
m6dico designado por la autoridad competente.
b) La autoridad competente podri exigir un examen mddico de los trabajadores cuando lo estime necesario.
IV.
Se distribuirin a los obreros pintores instrucciones relativas a las precauciones especiales de higiene concernientes a su profesi6n.
ARTICULO 6
Con el fin de asegurar el respeto a la reglamentaci6n prevista en los articulos
precedentes, la autoridad competente tomari las medidas que juzgue necesarias,
despues de haber consultado a los organismos patronales y obreros interesados.
ARTICULO 7
So formarin estadisticas relativas al saturnismo de los obreros pintores:
a) respecto a la morbilidad, por medio de la declaraci6n y comprobaci6n de todos los casos de saturnismo;
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b) respecto a la mortalidad, segln un procedimiento aprobado por el servicio
oficial de estadistica de cada pais.
ARTICULO 8
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones determinadas en Ia Parte XIII del Tratado de Versalles y en las Partes correspondientes de
los demfis Tratados de Paz, serin comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
ARTICULO 9
El presente convenio entrard en vigor tan pronto como las ratificaciones de dos
Miembros de Ia Organizaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas por
el Secretario general.
No obligari sino a los Miembros cuya ratificaoi6n haya sido registrada por Ia
Secretaria.
En 10 sucesivo, el presente convenio entrari en vigor, para cada Miembro, en
la fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
ARTICULO 10
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de Ia Organisaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario general
de la Sociedad de las Naciones notificard el hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo. Igualmente les notificard el registro de las
ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente por los demis Miembros de
Ia Organizaci6n.
ARTICULO 11
Todo Miembro que ratifique el presente convenio se obliga a aplicar las disposiciones de los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo mis tarde el 1" de enero de 1924, y a
tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
ARTICULO 12
Todo Miembro de Ia Organizaci6h internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a aplicarlo a sus colonias, posesiones y protectorados, con
arreglo a las disposiciones del articulo 421 del Tratado de Versalles y de los articulos
correspondientes de los demfis Tiatados de Paz.
ARTICULO 13
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podri denunciarlo al axpirar un periodo de diez aflos desde Ia fecha de Ia entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario general de Ia Sociedad de
las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtird efecto hasta un aflo despubs
de haber sido registrada por la Secretaria.
ARTICULO 14
El Consejo de administraci6n de Ia Oficina internacional del Trabajo deberd, por
lo menos una vez cada diez afios, presentar a la Conferencia general una Memoria
sobre Ia aplicaci6n del presente convenio, y resolverA si procede incluir en la orden
del dia de la Conferencia Ia cuesti6n de Ia revisi6n o de la modificaci6n de dicho
convenio.
ARTICULO 15
Los textos frances e ingl6s del presente convenio serin igualmente autinticos.
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Que el preinserto proyecto de Convenio fu6 aprobado por la Camara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el veintid6s de septiembre de mil novecientos treinta y siete; y, ratificado por mi el treinta de noviembre del mismo aflo, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria general de la Sociedad de las
Naciones el siete de enero de mil noveciento treinta y ocho.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo octog6simo noveno
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los quince dias del mes de febrero de mil
novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
EL Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE A LA APLICACION DEL DESCANSO SEMANAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.-ADOPTADO EN LA TERCERA REUNION DE LA CONFERENCIA QUE SE EFECTUO EN
GINEBRA, SUIZA, DEL 24 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 1921
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Tercera Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo que se
efectu6 en Ginebra, Suiza, del veinticuatro de octubre al diecinueve de noviembre
de mil novecientos veintiuno, fu6 adoptado un Proyecto de Convenio concerniente
a la Aplicaci6n del Descanso Semanal en los Establecimientos Industriales, cuyos
texto traducido al espafiol y forma, son los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE A LA APLICACION DEL
DESCANSO SEMANAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
La Conferencia general de la Organizaci6n internacional del Trabajo de la -Snciedad de las naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su tercera reuni6n, el 25 de
octubre de 1921,
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al descanso
dominical en la industria, cuesti6n comprendida en el s~ptimo punto de la orden del
diade Ia reuni6n, y
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones revistan Ia forma de un proyecto de convenio internacional,
adopta el siguiente proyecto de convenio. que se sometedi a la ratificaci6n de los
Miembros de la Organizsci6n, internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de Ia Parte XIII del Tratado d? Versalle y Partes correspondientes de
los demis Tratados de Paz:
ARTICULO 1
Para la anlicaci6n del presente convenio so considerarin coma "establecimientos industriales";a) las minas, canteras e industrias extractivas de toda clase;
b) las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen,
adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales las
materias sufran una transformaci6n, comprendiendo Ia construcci6n de bu.
ques, las industrias de demolici6n, asi como la producci6n, la transformaci6n y la transmisi6n de Ia fuerza motriz en general y de la electricidad;
c) la construcci6n, reconstrucci6n, sostenimiento, reparaci6n, modificaci6n o demolici6n de edificios y construcciones de todas clases, ferrocarriles, tranvias,
puertos, dep6sitos, muelles, canales, instalaciones para la navegaci6n interior, caminos, tilneles, puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones telef6nicas o telegrificas, instafaciones el4ctricas,
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fibricas de gas, distribuci6n do agua u otros trabajos de construcci6n, asi
como las obras de preparaci6n y cimentaci6n que preceden a los trabajos arriba designados;
d) el transporte de personas o mercancias por carretera, via f4rrea o via de
agua interior, incluso el movimiento de las mercancias en los dep6sitos, mueles, malecones y almacenes, con excepci6n del transporte a mano.
La enumeraci6n que precede se hace a reserva de las excepciorles especiales de
orden nacional previstas en el convenio de Washington, encaminado a limitar a ocho
horas diarias y a cuarenta y ocho semanales el ndmero de horas de trabajo en los
estableeimientos industriales, en la medida en que dichas excepciones sean aplicables al presente convenio.
Ademis de la enumeraci6n que precede, si se reconoce necesario, cada Miembro
podri deberminar la linea de demarcaci6n entre la industria, de una parte, y el co.
mercio y la agricultura, de otra.
ARTICULO 2
Todo el personal ocupado en cualquier establecimiento industrial pdblico o pri-

vado, o en sus dependencias, deberi, a reserva de las excepciones previstas en los

articulos siguientes, disfrutar, en el curso de cada periodo de siete dias, de un descanso que comprenda como minimum veinticuatro horas consecutivas.
Dicho descanso se conceder, mientras sea posible, al mismo tiempo a todo el
personal de cada establecimiento.
En cuanto sea posible, coincidird con los dias consagrados por la tradici6n o las
costumbres del pais o de la regi6n.
ARTICULO 3
Cada Miembro podrA exceptuar de la aplicaci6n de las disposiciones del articulo 2 a las personas ocupadas en establecimientob industriales en los que finicamente est4n empleados los miembros de una misma familia.
ARTICULO 4
Cada Miembro podrd autorizar excepciones totales o parciales (incluso suspensiones y disminuciones de descanso) de las disposiciones del articulo 2, teniendo
en cuenta especialmente cualesquiera consideraciones eco 6xicas y humanitarias
oportunas, y previa consulta a las asociaciones calificadas de patronos y obreroe,
donde 6stas existan.
Dicha consulta no seri necesaria en los casos de excepci6n que hubieren sido
ya concedidos por la aplicaci6n de la legislaci6n vigente.
ARTICULO 5
Cada Miembro deberd, en la medida de lo posible, dictar disposiciones estableciendo periodos de descanso en compensaci6n de las suspensiones o disminuciones
concedidas en virtud del articulo 4, salvo en los casos en que los acuerdos o las
costumbres locales hubieren ya previsto dichos descansos.
ARTICULO 6
Cada Miembro redactari una lista de las excepciones concedidas en virtud de
los articulos 3 y 4 del presente convenio y la comunicarA a la Oficina internacional
del Trabajo. Cada Miembro comunicarA en lo sucesivo, cada dos afios, todas las modificaciones que hubiere introducido en dicha lista.
La Oficina internacional del Trabajo presentarA una Memoria sobre el particular a la Conferencia general de la Organizaci6n internacional del Trabqjo.
ARTICULO 7
Con objeto de facilitar la aplicaci6n de las disposiciones del presente, convenio
cada patrono, director o gerente estarA sometido a las siguientes obligaciones:
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a) dar a conocer, en el caso en que el descanso semanal se conceda colectivamente al conjunto del personal, los dias y horas de descanso colectivo, por
medio de anuncios puestos de manera visible en el establecimiento o en cualquier otro lugar conveniente, o en cualquier otra forma aprobada por el Gobierno;
b) dar a conocer, cuando el descanso no se conceda colectivamente al conjunto
del personal, por medio de un registro Ilevado en la forma aprobada por la
legislaci6n del pais o por un reglamento de la autoridad competente, los
obreros o empleados sometidos a un regimen particular de descanso, e mdicar dicho regimen.
ARTICULO 8
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y en las Partes correspondientes
41c los demis Tratados de Paz, serin comunicadas al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registradas por l.
ARTICULO 9
El presente convenio entrari en vigor tan pronto como las ratificaciones de dos
Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas por
el Secretario general.
No obligard sino a los Miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada por Ia
Secretaria.
En lo sucesivo, el presente convenio entrarA en vigor, para cada Miembro, en
la fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
ARTICULO 10
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organikaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario general
de la Sociedad de las Naciones notificarA el hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo. Igualmente les notificard el registro de las ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente por los demis Miembros de la
Organizaci6n.
ARTICULO 11
Todo Miembro quo ratifique el presente convenio se obliga a aplicar las disposiciones de los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo mis tarde el 1" de enero de 1924, y a
tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
ARTICULO 12
Todo Miembro de la Organizaci6n internacional del Trabajo que ratifique el
presente Convenio se obliga a aplicarlo a sus colonias, posesiones y protectorados,
con arreglo a las disposiciones del articulo 421 del Tratado de Versalles y de los articulos correspondientes de los demis Tratados de Paz.
ARTICULO 13
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio
pirar un periodo de diez aios, desde la fecha de la entrada
venio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario
de las Naciones y registrada por 6l. La denuncia no surtird
puks de haber sido registrada por la Secretaria.

podri denunciarlo al exen vigor inicial del congeneral de la Sociedad
efecto hasta un aflo des-

ARTICULO 14
El Consejo de administraci6n de Ia Oficina Internacional del Trabajo deberi,
par lo menos una vez cada diez afios, presentar a la Conferencia general una Me83

moria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolverd si procede incluir en la
orden del dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n o de la modificaci6n de
dicho Convenio.
ARTICULO 15
Los textos frances e ingl6s del presente convenio serin igualmente autinticos.
Que el preinserto proyecto de Convenio fu6 aprobado por la Cfimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el veintid6s de septiembre de mil novecientos
treinta y siete; y, ratificado por mi el treinta de noviembre del mismo afio, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria general de la Sociedad de las
Naciones el siete de enero de mil novecientos treinta y ocho.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo octogisimo noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de M4xico, a los quince dias del mes de febrero de nil
novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
EL Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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PROYECTO DE CONVENIO PARA LA REDUCCION DE LAS HORAS DE
TRABAJO EN LAS FABRICAS DE BOTELLAS DE VIDRIO, 1935.-ADOPTADO
EN LA DECIMA NOVENA REUNION DE LA CONFERENCIA QUE SE
EFECTUO EN GINEBRA, SUIZA, DEL 4 AL 25 DE JUNIO DE 1925
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Dcima Novena Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se efectu6 en Ginebra, Suiza, del cuatro al veinticinco de junio de mil novecientos treinta y cinco, fu6 adoptado un Proyecto de Convenio para la reducci6n de
las horas de trabajo en las fibricas de botellas de vidrio, 1935, cuyos texto traducido
al espafiol y forma son los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO PARA LA REDUCCION DE LAS HORAS DE TRABAJO
EN LAS FABRICAS DE BOTELLAS DE VIDRIO, 1935
La Conferencia general de la Organizaci6n internacional del Trabajo,
Congregada en Ginebra el 4 de junio de 1935, en su D6cimo Novena Reuni6n;
Considerando que en la orden del dia de dicha reuni6n figura la cuesti6n de la
reducci6n de las horas de trabajo;
Confirmando el principio de la semana de cuarenta horas con mantenimiento
del nivel de vida de los trabajadores, establecido en el convenio de las' cuarenta horas, 11935;
Y, decidida a realizar, desde ahora, una reducci6n de las horas de trabajo en
]a fabricaci6n de vidrio para botellas:
adopta, con fecha veinticinco de junio de 1935 el siguiente proyecto de convenio que
se denominarA: Convenio para la reducci6n de las horas de trabajo (fAbricas de botellas de vidrio, 1935).
ARTICULO 1
1.-El presente convenio se aplicarg a las personas que en las fbbricas de vidrio que fabriquen botellas por medio de miquinas automiticas, trabajen por equipos sucesivos en la operaciones requeridas por el funcionamiento de los generadores, de los hornos de fuego continuo, de las miquinas autombticas y de los hornos
de recocci6n, asi como en los trabajos accesorios de dicho funcionamiento.
2.-A los fines del presente convenio, el tdrmino "botellas" comprende tambi~n
todos los objetos similares de vidrio producidos por las mismas operaciones que las
botellas propiamente dichas.
ARTICULO 2
1.-Las personas a quienes se aplica el presente convenio deberin trabajar con
arreglo a un sistema que comprenda por lo menos cuatro equipos.
2.-La duraci6n del trabajo de estas personas no podri exceder de un promedio
de cuarenta y dos horas por semana.
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3.-Este promedio se calcularA por un periodo que no exceda de cuatro semanas.
4.-La duraci6n de cada turno de trabajo no podrA exceder de ocho horas.
5.-La duraci6n del descanso entre dos turnos del mismo equipo no podrA set
inferior a diecis~is horas; sin embargo, este tiempo de descanso podrA ser reducid.
en caso necesario, al efectuarse el cambio peri6dico del horario de los equipos.
ARTICULO 3
1.-Podrin rebasarse los limites dispuestos en el articulo 2, apartados 2, 3 y
4, y el periodo de descanso previsto en el apartado 5; pero lnicamente en la medida necesaria para evitar que pueda producirse un entorpecimiento grave en la marcha normal del establecimiento:
a) en caso de accidente ocurrido o inminente o en caso de tener que efectuar
trabajos de urgencia en las miquinas o herramientas, o en caso de fuerza
mayor;
b) para compensar la ausencia imprevista de una o varias personas de un equipo
2.-Se concederi una compensaci6n adecuada por las horas extraordinarias
efectuadas en virtud del presente articulo, en condiciones que determinar la legislaci6n nacional por acuerdo entre las organizaciones de patronos y de trabajadores interesadas.
ARTICULO 4
A fin de facilitar la aplicaci6n efectiva de las disposiciones del presente convenio, cada patrono deberA:
a) anunciar las horas a que empieza y termina el turno do cada equipo, por
medio de carteles colocados en sitio visible en el establecimiento o en cualquier otro lugar adecuado, o por cualquier otro medio aprobado por la autoridad competente;
b) una vez notificado dicho horario, someter a la aprobaci6n de la autoridad
competente el procedimiento y la forma de anunciar cualquier modificaci6n
del mismo;
c) inscribir en un ilegistro, seglin m4todo que deberA ser aprobado por la autoridad competente, todas las horas extraordinarias efectuadas en virtud
del articulo 3, asi como tambi6n la compensaci6n concedida por dichas horas
extraordinarias.
ARTICULO 5
El presente convenio no podrA afectar en nada a las costumbres o acuerdos establecidos entre patronos y trabajadores, que aseguren condiciones mis favorables
que las prescritas en este convenio.
ARTICULO 6
Las ratificaciones oficiales del presente convenio serAn comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por 61.
ARTICULO 7
1.-El presente convenio s6lo obligari a los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo cuya ratificaci6n haya sido registrada por el Secretario general.
2.-El presente convenio entrari en vigor doce meses despuds de haber sido registradas por el Secretario general las ratificaciones de dos Miembros.
3.-En lo sucesivo, este convenio entrari en vigor para cada Miembro doce me.
ses despubs de la fecha en que haya sido registrada su ratificaci6n.
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ARTICULO 8
Tan pronto como hayan sido registradas en la Secretaria lus ratificaciones de
dos Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, el Secretario general de
la Sociedad de las Naciones lo notificard a todos los Miembros de la Organizaci6n
internacional del Trabajo. Asimismo les notificari el registro de las ratificaciones
que le comuniquen ulteriormente los demas Miembros do la Organizacidn.
ARTICULO 9
1.-Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo
al cumplirse un plazo de diez ailos, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaraci6n dirigida al Secretario general de la Sociedad de Naciones y registrada por 41. La denuncia no surtiri efecto hasta un af-o
despubs de haber sido registrada.
2.-Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo
de un ailo despubs de expirar el periodo de dies aios mencionado en el apartado
precedente, no haga uso de la facultad de denuncia consignada en el presente articulo, quedarA obligado por un nuevo periodo de diez aflos, pudiendo, en lo sueeeivo,
denunciar el presente convenio al expirar cada periodo de diez afios, en las condiciones dispuestas en el presente articulo.
ARTICULO 10
A la expiraci6n de cada periodo de dies afios, a contar de la entrada en vigor
del presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del
Trabajo deberi presentar a la Conferencia general una Memoria sobre la aplicaci6n del presente convenio y decidirA si procede incluir en la orden del dia de la Conferencia la revsi6n total o parcial del mismo.
ARTICULO 11
1.-En caso de quo h6, Conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una
revisi6n total o parcial del presente convenio, y a no ser que el nuevo convenio disponga lo contrario:
a) la ratificaci6n por un Miembro del nuevo convenio revisado implica en pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el precedente articulo 9, la denuncia
inmediata del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor.
b) a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podri ya ser objeto de ratificaci6n por los Miembros.
2.-El presente convenio continuarA en vigor en todo caso, -n su forma y contenido, para los Miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenjo
revisado.
ARTICULO 12
Los textos francds e ingl4s del presento convenio son igualmente aut4nticos.
Que el preinserto Proyecto de Convenio fu6 aprobado por la CAmara de Senadores del Congreso de la Uni6n el veintid6s do septiembre de mil novecientos treintas y
siete; y, ratificado por mi el siete de diciembre del mismo afio, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria general de la Sociedad de Naciones el
veintiuno de febrero de mil novecientos treinta y ocho.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo octogAsimo
noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para so debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto on la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M4xico, a los veintinueve dias del mes, de
marzo de mil novecientos treinta y ocno.
LAZARO
EL Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO IIAY.

CARDENAS,

PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LAS AGENCIAS RETRIBUIDAS DE
COLOCACIONES.-ADOPTADO EN LA DECIMA SEPTIMA REUNION DE
LA CONFERENCIA QUE SE EFECTUO EN GINEBRA, SUIZA,
DEL 8 AL 30 DE JUNIO DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la D6cima S~ptima Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar en la ciudad de Ginebra, Suiza, del ocho al treinta de junio de mil
novecientos treinta y tres, fu6 adoptado, un Proyecto de Convenio relativo a las
Agencias Retribuidas de Colocaciones, cuyos texto traducido al espaiol y forma son
los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LAS AGENCIAS
RETRIBUIDAS DE COLOCACIONES
La Conferencia de la Organizaci6n internacional del Trabajo de la Sociedad de
las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de Ia Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1933, en su d4cima
s~ptima reuni6n;
Despu6s de haber aprobado diversas proposiciones en relaci6n con las agencias
retribuidas de colocaciones, cuesti6n que figura en primer lugar en la orden del dia
de la reuni6n, y
Despu6s de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un
proyecto de convenio internacional:
adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos treinta y tres, el siguiente proyecto de convenio para su ratificaci6n por los Miembros de la Organizaci6n
internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la Parte XIII del
Tratado de Versalles y Partes correspondientes de los dembs Tratados de Paz.
ARTICULO 1
1.-A los fines del presente convenio, la expresi6n "agencia retribulda de colocaciones" designa:
a) las agencias de colocaciones con fines lucrativos, es decir, toda persona,
sociedad, instituci6n, oficina u otra organizaci6n que sirva de intermediario
para procurar un empleo a un trabajador o un trabajador a un patrono, con
objeto de obtener de uno u otro un beneficio material directo o indirecto;
esta definici6n no se aplica a los peri6dicos u otras publicaciones, a no ser
que tengan por objeto exclusivo o principal el de actuar como intermediarios
entre patronos y trabajadores;
b) las agencias de colocaciones sin fines lucrativos, es decir los servicios de colocaci6n de las sociedades, instituciones, agencias u ottas organizaciones
que, sin buscar un beneficio material, perciben del patrono o del trabajador
89

por dichos servicios un derecho de entrada, una cotizaci6n o remuneraci6n
cualquiera.
2.-El presente convenio no es aplicable a la colocaci6n de los marinos.
ARTICULO 2
1.-Las agencias retribuidas de colocaciones con fines lucrativos comprendidas
en el aparto 1 a) del articulo pitecedente deberin ser suprimidas en un plazo de tres
afios, a contar de la entrada en vigor, para cada Miembro, del presente convenio:
2.-Durante el periodo que preceda a esta supresi6n:
a) no serA establecida ninguna nueva agencia de colocaciones retribuidas con
fines lucrativos;
b) las agencias de colocaciones retribuidas con fines lucrativos estarin sometidas al control de la autoridad competente y no podrAn percibir mAs que las
retribuciones y gastos que figuren en tarifa aprobada por dicha autoridad.
ARTICULO 3
1.-La autoridad competente podrA permitir excepcionalmente la derogaci6n de
las disposiciones del apartado 1 del articulo 2 del presente convenio, pero solamente
despubs de haber consultado a las organizaciones patronales y obreras interesadas.
2.-Las derogaciones autorizadas en virtud del presente articulo s6lo podrAn
aplicarse a las agencias dedicadas a la colocaci6n de las clases de trabajadores que
designe expresamente la legislaci6n nacional y que pertenezean a profesiones en las
que la colocaci6n se efectfia en tales condiciones especiales que justifican la derogaci6n.
3.-El establecimiento de nuevas agencias retribuidas de colocaciones no podrfi
ser autorizado, en virtud del presente articulo, una vez expirado el plazo de tres
afios previsto en el articulo 2.
4.-Toda agencia de colocaciones retribuida a la que se conceda ana derogaci6n
en virtud del presente articulo:
a) quedarA sometida al control de la autoridad competente;
b) deberA poseer una licencia anual renovable a discreci6n de la autoridad competente durante diez afios o mAs; .
c) no podri percibir mis retribuci6n y gastos qie los que figuran en tarifa
aprobada por la autoridad competente;
d) no podrd colocar ni reclutar trabajadores en el extranjero si no estA para
ello autorizada por su licencia y a condici6n de que sus operaciones se efectflen en aplicaci6n de un acuerdo entro los paises interesados.
ARTICULO 4
Las agencias retribuidas de colocaciones sin fines lucrativos designadas en el
articulo 1, apartado 1 b):
a) deberin poseer un permiso de la autoridad competente y estarAn sometidas
al control de la misma;
b) no podrAn percibir retribuei6n superior a la tarifa que serA fijada por la autoridad competente, teniendo en cuenta estrictamente los gastos ocasionados;
c) no podrAn colocar ni reclutar trabajadores en el extranjero si no estin para
ello autorizadas por la autoridad competente, teniendo en cuenta estrictamente los gastos ocasionados;
d) no podrin colocar ni reclutar trabajadores en el extranjero si no estAn para
ello autorizadas por la autoridad competente y a condici6n de que sus operaciones se efectuen en aplicaci6n de un acuerdo entre los paises interesados.
ARTICULO 5
Las Agendas retribuidas de colocaciones comprendidas en el articulo I del presente convenio, as! como toda persona, sociedad, instituci6n, oficina u otra organiza90

ci6n privada que se dedique corrientemente a procurar colocaciones, incluso a titulo
gratuito, estarin obligadas a presentar una declaraci6n a la autoridad; competente,
indicando si sus servicios de colocaci6n son gratuitos o retribuidos.
ARTICULO 6
La legislaci6n nacional estableceri las sanciones penales adecuadas para cada
infracci6n de las disposiciones de los articulos precedentes o de las prescripciones
que les den efecto, comprendiendo, incluso, la retirada de la licencia o de la autorizaci6n previstas en el presente convenio.
ARTICULO 7
Las Memorias anuales previstas por el articulo 408 del Tratado de Versalles y
los articulos correspondientes de los demis Tratados de Paz contendrdn todos los
datos necesarios sobre las derogaciones concedidas en virtud del articulo 3.
ARTICULO 8
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones previstas
por la Parte XIII del Tratado de Versalles y Partes correspondientea de los dems
Tratados de Paz, serdn comunicadas al Secretario general de Ia Sociedad de las Naciones y registradas por 61.
ARTICULO 9
El presente convenio s6lo obligari a los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo cuya ratificaci6n haya sido registrada por el Secretario general.
El presente convenio entrard en vigor doce meses despubs de haber sido registradas por el Secretario general de las ratificaciones de dos Miembros.
En lo sucesivo, este convenio entrari en vigor para cada Miembro doce meses
despu6s de la fecha en que haya sido registrada su ratificaci6n.
. ARTICULO 10
Tan pronto como hayan sido registradas en la Secretaria las ratificaciones de
dos Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, el Secretario general
de la Sociedad de las Naciones lo notificard a todos los Miembros de la Organizaci6n
internacional del Trabajo. Asimismo les notificard el registro de las ratificaciones
que le comuniquen ulteriormente los demis Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO 11
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al
cumplirse un plazo de diez aflos, a contar de la fecha inicial de la, entrada en vigor
del convenio, mediante declaraci6n dirigida al Secretario general de la Sociedad de
las Naciones y registrada por 6l. La denuncia no surtiri efecto hasta un afio despu6s de haber sido registrada en la Secretaria.
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un
afio despubs de expirar el periodo de diez afios mencionado en el apartado precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente articulo, quedar
obligado por un nuevo periodo de diez aflos, pudiendo en lo sucesivo, denunciar el
presente convenio al expirar cada periodo de diez afios en Ias condiciones previstas
on el presente articulo.
ARTICULO 12
A la expi-aci6n de cada periodo de diez afios, a contar de la entrada en vigor
del presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del
Trabajo deberA presentar a la Conferencia General una Memoria sobre la aplicaci6n

del presente convenio, y decidird si procede incluir en la orden del dia de la Conferencia la revisi6n total o parcial del mismo.
ARTICULO 13
En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisi6n total o parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga lo contrario:
a) la ratificaci6n por un Miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el articulo 11, la denuncia inmediata del
presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podri ya ser objeto de ratificaci6n por los Miembros.
El presente convenio continuari en vigor en todo caso, en su forma y contenido,
para los Miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.
ARTICULO 14
Los textos frances e ingl4s del presente convenio son igualmente autinticos.
Que el preinserto Convenio fu6 aprobado por la Cimara de Senadores del Congreso de la Uni6n el veintid6s de septiembre de mil novecientos treinta y siete; y,
ratificado por mi el siete de diciembre del mismo afilo, se deposit6 el Instrumento
de ratificaci6n en la Secretaria General de la Sociedad de Naciones el veintiuno de
febrero de mil novecientos treinta y ocho.
En oumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo Octog6simo Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los veintid6s dias del mes de
marzo de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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PROYECTO DE CONVENIO SOBRE VACACIONES ANUALES PAGADAS.ADOPTADO EN LA VIGESIMA REUNION DE LA CONFERENCIA QUE
SE EFECTUO EN GINEBRA, SUIZA, DEL 4 AL 24 DE JUNIO DE 1936
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Vig~sima Reuni6n de la Conferencia Internaeional del Trabajo que se
efectu6 en Ginebra, Suiza, del cuatro al veinticuatro de junio de mil novecientos treinta y seis, fu6 adoptado un Proyeeto de Convenio sobre Vacaciones Anuales Pagadas,
cuyos texto traducido al espafiol y forma son los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO SOBRE VACACIONES ANUALES PAGADAS
La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo,
Convocada. en Ginebra por el Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo, y reunida en dicha ciudad el 4 de junio de 1936,' en su vig6sima
reuni6n,
Despubs de haber resuelto aprobar varias proposiciones relativas a las vacaciones anuales pagadas, cuesti6n que constituye el segundo punto de la orden del dia
de la veuni6n,
Deapubs de haber resuelto que dichas proposiciones tomarian la forma de un
proyecto de Convenio Internacional,
adopta, hoy dia vig~simo cuarto de junio de mil novecientos treinta y seis, el siguiente proyecto de Convenio que llevard el nombre de Convenio Sobre Vacaciones Anuales Pagadas, 1936:
ARTICULO 1
1.-El presente Convenio se aplicard al personal empleado en las siguientes
empresas y establecimientos, ya sean pfiblicos o privados:
a) empresas en las cuales sean manufacturados, modificados, limpiados, reparados, decorados, acabados, preparados para Ia venta, destruidos o fraceionados
productos o en las cuales las materias sufran una transformaci6n, inclusive las empresas de construcci6n de barcos, asi como las empresas de producci6n, de transformaci6n y de transmisi6n de la electricidad y de la fuerza motriz en general;
b) empresas que se dediquen exclusiva o principalmente a trabajos de construcci6n, conservaci6n, reparaci6n o demolici6n de las siguientes obras:
edificios,
ferrocarriles,
tranvias,
aeropuertos,
puertos,
muelles,
diques,
escolleras,
obras de protecci6n contra la acci6n de las corrientes de agua y el mar,
canales,
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instalaciones para la navegaci6n interior, maritima o a6rea,
uarreterus,
tineles,

puentes,

viaductos,
atarjeas colectoras,
atarjeas ordinarias,
pozos,
instalaciones para irrigaci6n y drenaje,
instalaciones de telecomunicaci6n,
instalaciones para la producci6n o distribuci6n de fuerza eldctrica y de gas,
oleoductos,
vistalaciones de distribuci6n de agua,
&si como las empresas que se dediquen a otros trabajos similares y a los trabajos de
preparaci6n o de fundaci6n que pr'eceden a los trabajos arriba citados:
c) empresas de transportes de personas o de mercancias por carretera o por
ferrocarril, por vias de agua interiores o por aire, inclusive el manejo de las mercancias en los muelles, diques, dirsenas, almacenes o aeropuertos;
d) minas, canteras e industrias extractivas de cualquier indole;
e) establecimientos comerciales, inclusive los correos y los servicios de telecomunicaci6n;
f) establecimientos y administraciones cuyo funcionamiento estriba esencialmente en un trabajo de oficina;
g) empresas de prensa;
h) establecimientos que tengan por objeto el trataniento o la hospitalizaci6n
de loa onfermn- de los lisiados. de los indigentes e de los alienados;
i) hoteles, restaurantes, casas de hubspedes, clubs, caf6s y demis establecimientos en donde se sirvan alimentos;
j) empresas de especticulos y de diversiones;
k) establecimientos que tengan un caricter a la vez comercial e industrial y que
no corresondan enteramente a una de las categorias anteriores.
2.-En cada pais la autoridad competente debert, despubs de consultar las principales organizaciones patronales y obreras interesadas, si existieren, determinar la
linea de demarcaci6n entre las empresas y establecimientos mencionados en el pirrafo anterior y aquellos que no son considerados por el presente Convenio.
3.-En cada pais, la autoridad competente podrA eximir de la aplicaci6n del presente Convenio:
a) a las personas ocupadas en las empresas o establecimientos en los que s6lo
trabajen miembros de la familia del patr6n;
b) a las personas ocupadas en las administraciones p6blicas cuyas condiciones
de empleo den derecho a unas vacaciones anuales pagadas, de una duraci6n cuando
menos igual a la de las vacaciones previstas por el presente Convenio.
ARTICULO 2
1.-Toda persona a la cual se aplique el presente Convenio tendri derecho, despuds de un aflo de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas, comprendiendo por lo menos seis dias hibiles.
2.-Las personas menores de diecis6is afios de edad, incluso los aprendices, tendrAn derecho, despubs de un afio de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas que comprendan por lo menos doce dias laborables.
3.-No se contarin en las vacaciones anuales pagadas:
a) los dias de fiesta oficiales o de costumbre;
b) las interrupciones del trabajo debidas a enfermedades.
4.-La legislaci6n nacional podri autorizar, a titulo de excepci6n, el fraccionamiento de las vacaciones anuales pagadas, pero solamente en lo que concierne a la
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parte de las vacaciones que exceda de la duraci6n minima prevista por el preeito
Articulo.
5.-La duraci6n de las vacaciones anuales pagadas deberi aumentar progresivamente con la duraci6n del servicio, segdn modalidades que sean fijadas por la legislaci6n nacional.
ARTICULO 3
Toda persona que tome unas vacaciones en virtud del articulo 2 del present,
Convenio, deberd recibir durante todo el periodo de dichas vacaciones:
a) ya sea su remuneraci6n habitual, calculada de una manera que debe ser fijada por la legislaci6n nacional, aumentada con el equivalente de su remuneraci6n on
especie, si es que existe alguna.
b) ya sea una remuneraci6n fijada por convenio colectivo.
ARTICULO 4
Todo acuerdo referente al abandono al derecho de vacaciones anuales pagadas o
a la renuncia a dichas vacaciones, deberi considerarse como nulo.
ARTICULO 5
La legislaci6n nacional podrA prever que toda persona que emprenda un trabajo
retribuido durante el periodo de sus vacaciones anuales pagadas podri ser privada
de su remuneraci6n por toda la duraci6n de dichas vacaciones.
ARTICULO 6
Toda persona despedida por una causa imputable al patr6n, antes de haber tomado unas vacaciones que le span debidas deberi recibir por cada dia de vacaciones
debido en virtud del presente Convenio, el monto de la remuneraci6n prevista en el
articulo 3.
ARTICULO 7
Con el objeto de facilitar la aplicaci6n efectiva del presente Convenio, cada patr6n deberi inscribir en un registro, en la forma aprobada por la autoridad competente:
a) la fecha de entrada en servicio de las personas empleadas por 61 y la duraci6n do las vacaciones anuales pagadas, a las que cada una de ellas tenga derecho;
b) las fechas en las cuales las vacaciones anuales pagadas son tomadas por cada persona;
c) la remuneraci6n recibida por cada persona por la duraci6n de sus vacaciones
unuales pagadas.
ARTICULO 8
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberA instituir un sistema
de sanciones para asegurar la aplicaci6n del mismo.
ARTICULO 9
Nada de este Convenio afectarA a cualquier ley, cualquier sentencia, cualquier
costumbre o cualquier acuerdo entre los patronos y los trabajadores que asegure
condiciones mis favorables que las previstas por el presente Convenio.
ARTICULO 10
Las ratificaciones oficiales del presente Convenio serin comunicadas al Secretario General de la Sociedad de Naciones y registradas por 61.
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ARTICULO 11
1.-El presente Convenio no obligari sino a los Miembros de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo cuya ratificaci6n haya sido registrada por el Secretario
General.
2.-Entrari en vigor doce meses despubs de que las ratificaciones de dos Miiembros hayan sido registradas por el Secretario General.
3.-En el futuro, este Convenio entrari en vigor, para cada Miembro, doce meses despubs de la fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada.
ARTICULO 12
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas, el Secretario General de la Sociedad
de Naciones notificard este hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Les notificard asimismo el registro de las ratificaciones que
le fueren ulteriormente comunicadas por todos los demis Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO 13
1.-Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrA denunci rlo
a la expiraci6n de un periodo de diez afios despubs de la fecha de la entrada en vigor inicial del Convenio, por declaraci6n dirigida al Secretario General de la Sociedad de Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtiri efecto sino hasta un afto
despubs de haber sido registrada.
2.-Todo Miembro que hubiere ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de un afio despiids de la expiraci6n del periodo de diez.afilos mencionado en el pirrafo anterior, no hiciere uso de la facultad de denuncia prevista por el presente
articulo, quedard obligado por un nuevo periodo do diez afios, y, en el futuro, podrA
denunciar el presente Convenio a la expiraci6n de cada periodo de diez afios en las
condiciones previstas por el presente articulo.
ARTICULO 14
A la expiraci6n de cada periodo de diez alios a contar de la entrada en vigor
del presente Convenio, el Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del
Trabajo deberA presentar a la Conferencia General un informe acerca de la aplicaci6n del presente Convenio y resolverA si conviene inscribir en la ordesi del dia de
la Conferencia la cuesti6n de su revisi6n total o parcial.
ARTICULO 15
1.-En caso que la Conferencia aprobare una nueva Convenci6n que revisare
total o parcialmente el presente Convenio, y a menos que el nuevo Convenio disponga lo contrario:
a) la ratificaci6n por un Miembro del nuevo Convenio de revisi6n tendri. por
resultado, de pleno derecho, a pesar del anterior articulo 13, la inmediata denuncia
del presente Convenio, bajo la reserva de que el nuevo Convenio de revisi6n haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha de la entrada en vigor del nuevo Convenio de revisi6n,
el presente Convenio dejarA de estar abierto a la ratificaci6n de los Miembros.
2.-El presente Convenio permanecerA, en todo caso, en vigor, en su forma y
contenido, para los Miembros que lo hubieren ratificado y que no ratificaren el Convenio de revisi6n.

ARTICULO 16
Los textos en franc4s y en ingl4s del presente Convenio harAn fe ambos.
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111CMra (e SnadoQue ci preinsevto Proyccto de Convenia( fue uprobado pr la
res de los Estados Unidos M.Cxicanos el veintiocho.de octubare (IC mil novccientoJ
treinta y siete; y, ratificado por mi el primero de fohrm IC mil novocientos treil-

tu y ocho, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n o in vScetaia (eneral de la
Sociedud de Naciones el nueve de mnnrzo del misnu non.
En cumplimiento do lo dispuesto por la frnecion I del Aticula Octogesinio Noveno de la Constituci6n Politica de los Eltudos Unidos Mexicano y para 4u debida
publicaci6n y observancia, promulgo vI presente Devirto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mkxico, a los einftidoS dias dl mes (it' mwrfo de
mil novociettos triinta y ocho.
LAZAR)
El Secretario de Relaciones Exteriors,
EDUARDO HAY.

CAD)ENA8.

PROYECTO DE CONVENIO SOBRE EL EMPLEO DE MUJERES EN TRABAJOS
SUBTERRANEOS EN LAS MINAS DE TODAS CLASES.-ADOPTADO EN
LA DECIMA NOVENA REUNION DE LA CONFERENCIA CELEBRADA
EN GINEBRA, SUIZA, DEL 4 AL 25 DE JUNIO DE 1935
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la D~cima Novena Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo,
celebrada en Ginebra, Suiza, del cuatro al veinticinco de junio de mil novecientos
treinta y cinco, fu6 adoptado un Proyecto de Convenio sobre el empleo de mujeres
en trabajos subterrineos en las minas de todas clases, cuyas traducci6n al espafiol
y forma son las siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO SOBRE EL EMPLEO DE MUJERES EN
TRABAJOS SUBTERRANEOS EN LAS MINAS DE TODAS CLASES
La Conferencia general de la Organizaci6n internacional del Trabajo,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina internacignal del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 4 de junio do 1935, en su d~cima
novena reuni6n,
Despubs de haber aprobado diversas proposiciones relativas al empleo de mujeres en trabajos subterrineos en las minas de todas clases, cuesti6n que constituye el segundo punto del orden del dia de la reuni6n,
Despu6s de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un
proyecto de convenio internacional,
adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos treinta y cinco, el siguiente
proyecto de convenio, que se denominarA: "Convenio sobre el trabajo subterrineo
(mujeres), 1935".
ARTICULO 1
Para la aplicaci6n del presente convenio, el tdrmino "mina" comprenderfi toda
empresa, pdblica o privada, dedicada a la extracci6n de substancias situadas bajo
tierra.
ARTICULO 2
En los, trabajos subterrineos de las minas no podri emplearse ninguna persona
del sexo femenino sea cual fuere su edad.
ARTICULO 3
La legislaci6n nacional podri exceptuar de esta prohibici6n:
a) a las mujeres que ocupen un cargo de direcci6n y no realicen un trabajo
manual;
b) a las mujeres empleadas en los servicios sanitarios y sociales;
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c) a las mujeres admitidas durante sus estudios a realizar prActicas en la parto subterrinea de una mina, con fines de formaci6n profesional;
d) a toda otra *ujer que ocasionalmente haya de descender a la parte subterrAnea de una mina en ejercicio de una profesi6n que no sea du carzictter manual.
ARTICULO 4
Las ratificaciones oficiales del presente convenio serin comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por 1.
ARTICULO 5
1.-El presente convenio s6lo obligarA a los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo cuya ratificaci6n haya sido registrada por el Secretario general.
2.-El presento convenio entrard en vigor doce meses despues de haber sidv
registradas por el Secretario general las ratificaciones de dos Miembros.
3.-En lo sucesivo, este convenio entrarA en vigor para cada Miembro doce meses despues de la fecha en que haya sido registrada su ratificaci6n.
ARTICULO 6
Tan pronto como hayan sido registradas las ratificaciones de dos Miembros d(
la Organizaci6n internacional del Trabajo, el Secretario general de la Sociedad dv
las Naciones lo notificarA a todos los Miembros de la Organizaci6n internacional dek
Trabajo. Asimismo les notificari el registro de las ratificaciones que le comuniquen
ulteriormente los dembis Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO 7
1.-Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo
al cumplirse un plazo de diez afilos, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaraci6n dirigida al Secretario general de la Sociedad
do las-Naciones y registrada por 6l. La denuncia no surtird efecto hasta un aiio despubs de haber sido registrada.
2.-Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo
dio un aflo, despu& de expirar el periodo de diez afios mencionado en el apartado prec:edente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente articulp.
quedarA obligado por un rfuevo periodo de diez aibos, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar ul presente convenio al expirar cada periodo de dies afios en las condicioneprevistas en el pro4entv articulo.
ARTICULO 8
A la expiracion de cada periodo de dies afios, a contar de la entrada en vigor
del presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del
Trabajo deberA presentar a la Conferencia general una memoria sobre la aplicaci6ii
del presente convenio y decidirA si procede incluir en la orden del din de la Conferencia li rvvisi6n total o parcial del mismo.
ARTICULO 9
1.-Eu case de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que constituya um
revisi6n total o. parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio di6ponga lo contrario:
a) la ratificacion por un Miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el articulo 7, la denuncia inmediata
del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya cntrado on vigor.
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b) a partir de. la fecha de entrada on vigor del nuevo convenio revisado, el pre-

sente convenio no podri ya ser objeto de ratificaci6n por los Miembros.
2.-El presente convenio continuarii en vigor en todo caso, en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio
evisado.
ARTICULO 10

Los textos francis e ingl~s del presente convenio son igualmente autinticos.
Que el preinserto Convenio fu6 aprobado por la Cimara de Senadores del Congreso.de la Uni6n el veintiocho de octubre de mil novecientos treinta y siete; y, ratificado por mi el once de enero de mil novecientos treinta y ocho, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria General de la Sociedad de Naciones el
veintiuno de febrero del mismo afio.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo Octog6simo Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicaci6n y observancia, prornulgo el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los veintid6s dias del mes de
marzo de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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PROYECTO DE CONVENIO CONCERNIENTE AL EXAMEN MEDICO
OBLIGATORIO DE LOS NIROS Y DE LOS JOVENES EMPLEADOS A
BORDO DE LOS BUQUES.-ADOPTADO EN LA TERCERA REUNION
DE LA CONFERENCIA QUE SE EFECTUO EN GINEBRA, SUIZA,
DEL 24 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIE1IBRE DE 1921
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Tercera Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo que se
efectu6 en Ginebra, Suiza, del veinticuatro de octubre al diecinueve de noviembre
de mil novecientos veintiuno, fu6 adoptado un Proyecto de Convenio concerniente al
examen medico obligatorio de los nilios y de los j6venes empleados a bordo de los
buques, cuyos texto traducido al espafiol y forma son los siguientes:
PROYECTO DE 'CONVENIO CONCERNIENTE AL EXAMEN MEDICO
OBLIGATORIO DE LOS NIROS Y DE LOS JOVENES EMPLEADOS
A BORDO DE LOS BUQUES
La Conferencia generid de la Organizaci6n internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por cl Consejo do administraci6n de. la Oficina internacional del Trabajo, y congregada en 'dicha ciudad, en su tercera reuni6n, el 25 de
octubre de 1921,
Despuds de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la visita
m4dica obligatoria de los niiios y de los j6venes empleados a bordo de los buques,
cuesti6n comprendida en el octavo punto de la orden del dia de la reuni6n, y
Despubs de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional,
adopta el siguiente proyecto de convenio, que se someteril a la ratificaci6n de los
Miembros de la Organizaci6n internacional del Trahajo, de conformidad con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Veisalles y Partes correspondientes de los
demis Tratados de Paz:
ARTICULO 1
Para la aplicaci6n del presente convenio, la palabra "buque" deberd comprender todos los barcos, naves o embarcaciones, cuales(quiera que sean, (k- propiedad
pfiblica o privada, que efectden un navegaci6n maritima, con exclusi6n de los buques
de guerra.
ARTICULO 2
Con excepci6n de los buques en que solo est~n ocupados los miembros do
misma familia, los nifos y los j6venes menores de diez y ocho afios no podrbn
empleados a bordo sino previa presentaci6n de in certificado facultativo on
conste su aptitud para dicho trabajo, y firmado por un mdico aprobado por la
toridad competente.
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ARTICULO 3
El empleo de dichos nihos o j6venes en el trabajo naritimo no podriA continuarse sino inediante renovaci6n del examen mdico en intervalos que no exeedan de un
afio, y presentaci6n, despubs de cada nuevo examen, de un certificado facultativo
en que conste la aptitud para cl trabajo maritimo. No obstante, si el tCrmino del
certificado aeaeciere on el curso de un viaje, so prorrogarA hasta cl fin del miimo.
ARTICULO 4
En los casos de urgencia, la autoridad competente podri admitir a un joven
menor de diez y ocho aios que so embarque sin haberse somptido a los exAmenes
previstos por los articulos 2 y 3 del presente convenio, a condici6n, no obstante,
de que dicho examen se realice on el primer puerto en que cl buque tocare ulteriormente.
ARTICULO 5
Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones determinadas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y en las Partes correspondientes
de los demis Tratados de Paz, serin comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por 6l.
ARTICULO 6
El presente convenio entrard en vigor -tan pronto como las ratificaciones de dos
Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas por
el Secretario general.
No obligari sino a los miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada por Ia
Secretaria.
En lo sucesivo, el presente convenio entiard en vigor, para cada Miembro, en la
fecha en que su ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
ARTICULO 7
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Secretaria, el Secretario general
de la Sociedad de las Naciones notificarA el hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo. Igualmente les notificardi el registro de las
ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente par los demis Miembros de
la Organizaci6n.
ARTICULO 8
A reserva de las disposiciones del art. 6, todo Miembro que ratifique el presente
convenio se obliga a aplicar las disposiciones de los articulos 1,_2, 3 y 4, I0 niAs tarde,
el 19 de enero de 1924, y a tomar las medidas necesarias por hacer efectivas dichas
disposiciones.
ARTICULO 9
Todo Miambro de la Organizaci6n internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a aplicarlo a sus colonias, posesiones y protectorados, con
arreglo a las disposiciones del art. 421 del Tratado de Versalles y de los articulos
correspondientes de los demis Tratados de Paz.
ARTICULO 10
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio podra denunciarlo al
expirar un periodo de diez afios desde la techa de la entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario general de la Sociedad
de las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtii efecto hasta un afio despubs de haber sido registrada por la Secretaria.
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ARTICULO 11
El Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo deberdt.
por lo menos una vez cada diez aflos, presentar a la Confterencia general una Mumoria sobre la aplicaci6n del presente convenio, y resolver: si pr-ocede incluir en la
orden del dia de la Cnferencia la cuesti6n de la 1evisiAn o modificnci6n de dicho
convenjo.
ARTICULO 12
Los textos frances e ingl~s del presente convenio serain igualmente aut6ntics.
Que cl preinserto Proyecto de Convenio fu6 aprobado por la Camnaia de Senadores del Congreso de la Uni6n cl veintiocho de octubre de mil novecientos treinta
y siete; y,,ratificado por mi el dieciocho de enero de mil novecientos treinta y ocno,
se efectu6 el dep6sito del Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria General de
la Sociedad de Naciones, el nueve de marzo del mismo ailo de mil novecientos treinta y ocho.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo Octogesimo Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mxico, a los veintid6s dias del mes de
marzo de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LAS HORAS DE TRABAJO EN LAS
FABRICAS AUTOMATICAS DE VIDRIO.-ADOPTADO EN LA DECIMA
OCTAVA REUNION DE LA CONFERENCIA QUE.SE EFECTUO EN
GINEBRA, SUIZA, DEL 4 AL 23 DE JUNIO DE 1934
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:#
Que en la D~cima Octava Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, que
se efectu6 en Ginebra, Suiza, del cuatro al veintitr~s de junlo de mil novecientos treinta y cuatro, fu6 adoptado un Proyecto de Convenio relativo a las horas de trabajo
en las fibricas automfiticas de vidrio, cuyos texto traducido al espatiol y forma son
los siguientes:
PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO A LAS HORAS DE TRABAJO EN
LAS FABRICAS AUTOMATICAS DE VIDRIO
La Conferencia general de la Organizaci6n internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1934, en su d~cima
octava reuni6n;
Despubs de haber aprobado diversas proposiciones relativas a Ia duraci6n del
trabajo en las fibricas automfticas de vidrio, cuesti6n que constituye el tercer punto de la orden del dia de la reuni6n,
Despubs de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un
proyecto de convenio internacional:
adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos treinta y cuatro, el siguiente proyecto de convenio que serA denominado "convenio de las fibricas de vidrio,
1934".
ARTICULO 1
1.-El presente convenio se aplica a las personas que trabajen, por equipos sucesivos en operaciones necesariamente continuas, en las fibricas de vidrio que produzean, mediante el empleo de mbquinas automiticas, vidrio continuo para ventanas
o vidrio de caracteristicas similares y que s6lo difiera del primero en su ospesor y
otras dimensiones.
2.-Se considera como operaci6n necesariamente continua toda operacion que,
por el caricter automitico y continuo de la alimentaci6n en vidrio fundido de las
miquinas y del funcionamiento de 6stas, se efectue necesariamente sin interrupci6n
alguna en el transcurso del dia, de la noche y de la semana.
ARTICULO 2
1.-Las personas a que se aplica el presente convenio deberin estar ocupadas
segin un sistema de trabajo que comprenda, por lo menos, cuatro equipos.
2.-El -nmero de horas de trabajo de dichas personas no podri exceder, en promedio, de cuarenta y dos horas por semana.
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3.-Este promedio se calcularA sobre un periodo que no exceda de cuatro semanas.
4.-La duraci6n de cada turno no podrA exceder de ocho horas.
5.-El intervalo de descanso entre dos turnos de un mismo equipo no podrA ser
inferior a diecis6is horas. Sin embargo, este intervalo podrbA ser reducido, en caso
necesario, al hacerse el cambio peri6dico del horario de los equipos.
ARTICULO 3
1.-Las limitaciones previstas en el articulo 2, apartados 2, 3 y 4, podrAn ser rebasadas y el intervalo de descanso previsto en el apartado 5 podra reducirse, pero
dnicamente en la medida indispensable para evitar una grave perturbaci6n en la
marcha normal del establecimiento:
a) en caso de accidente ocurrido o inminente, en caso de trabajos urgentes que
hayan de efectuarse en las miquinas o en el utillaje o en caso de fuerza mayor;
b) para compensar la ausencia imprevista de una o varias personas de un equipo.
2.-Las horas extraordinarias efectuadas, en virtud de lo que dispone el presente articulo serin compensadas en las condiciones qpe determinarA la legislaci6n
nacional, o bien mediante acuerdo entre las organizaciones patronales y de trahajadores interesadas.
ARTICULO 4
Con objeto de facilitar la aplicaci6n efectiva de las disposiciones del presente
convenio, cada patrono deberd:
a) anunciar por medio de carteles, fijados en sitio visible en el establecimiento
u otro lugar adecuado, o por todo otro procedimiento aprobado por la autoridad competente, las horas a que comience y termine el turno de cada equipo;
b) no modificar el horario asi anunciado sin previa aprobaci6n de la autoridad
competente en cuanto al nuevo horario y al modo de anunciarlo;
c) Ilevar un registro, segdn modelo -aprobado por la autoridad competente, de
las horas extraordinarias efectuadas en virtud del articulo 3, ast como de la
compensaci6n concedida por dichas horas extraordinarias.
ARTICULO 5
Las ratificaciones oficiales del presente convenio serin comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas pod 1.
ARTICULO 6
El presente convenio s6lo obligarA a los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo cuya ratificaci6n haya sido registrada por el Secretario general.
El presente convenio entrard en vigor doce meses despuds de haber sido registradas por el Secretario general las ratificaciones de dos Miembros.
En lo sucesivo, este convenio entrarA en vigor para cada Miembro doce meses
despubs de la fecha en que haya sido registrada su ratificaci6n.
ARTICULO 7
Tan pronto como hayan sido registradas en la Secretaria las ratificaciones de

(os Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo, el Secretario general de

la Sociedad de las Naciones lo notificari a todos los Miembros de la Organizaci6n
internacional del Trabajo. Asimismo les notificari el registro de las ratificaciones
que le comuniquen ulteriormente los demis Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO 8
1.-Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo
al cumplirse un plazo de diez afios, a contar de la fecha inicial de la entrada en vi108

gor del convenio, mediante declaraci6n dirigida al Secretario general do la Sociedad
Ie las Naciones y registrada por 6l. La denuncia no surtirti efecto hasta un aio despubs de haber sido registrada en la Secretaria.
2.-Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio y que, ,n c1 plazo
le un afio despubs de expirar el periodo de diez afios mencionado 'nn el apartado
Irecedente no haga uso de la facultad de denuncia provista por ul presente articulo,
AuedarAi obligado por un nuevo periodo de diez afios, pudiendo, en 10 sucesivo, deriunciar el presente convenio al expirar cada periodo de diez afios en Ins condiciones
previstas en el presente articulo.
ARTICULO 9
A la expiraci6n de cada periodo de diez afios, a contar de la entrada ei vigor dl

presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina Internacional del Tra-

hajo deberat presentar a la Conferencia general una Memoria sobre la aplicaci6n del
presente convenio y decidirdt si procede incluir en la orden del dia de la Conferenia la revisi6n total o parcial dlei mismo.
ARTICULO 10
1.-En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una

revisi6n total o parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga lo contrario:
a) la ratificacion por un Miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno
derecho, no obstante 1o dispuesto en el articulo 8 la denuncia inmediata dtl
presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrada
en vigor.
b) a partir de la fecha de entrala en vigor del nuevo convenio reviSado, el pro-

sente convenio no podrd ya scr objeto de iatificaci6n por los Miembros.
2.-El presente convenio continuari on vigor en todo caso, on su forma y contenido, para los Miembros que lo hayan ratifieado y que no ritifiquen el conveni)
revisado.
ARTICULO 11

Los textos frances v ingl6s del presente convenio son igualmente aut~nties.
Que el preinserto Proyecto de Convenio fu4 aprobado por la Catmara de Senadores del Congreso de la Uni6n el veintiocho de octubre de mil novecientos treinta N
siete; y, ratificado por mi el dieciocho de enero de mil novecientos treinta y deho,
Medeposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretaria general de la Sociedud
e Naciones el nueve de marzo del mismo afio.
En cumplimiento de 1o dispuesto por la fraccion primera del articulu octogisimo
noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los cinco dias del me* de abril de mil
novecientos treinta y ocho.
LAZARD ('ARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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PROYECTO DE CONVENIO REFERENTE A LA SIMPLIFICACION DE LA
INSPECCION DE LOS EMIGRANTES A BORDO DE LOS BARCOS.ADOPTADO EN LA OCTAVA REUNION DE LA CONFERENCIA
QUE SE EFECTUO EN GINEBRA, SUIZA, DEL 26 DE
MAYO AL 5 DE JUNIO DE 1926
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que en la Octava Reuni6n de la Conferencia Internacional del
efectu6 en Ginebra, Suiza, del veintis~is de mayo al cinco de junio
tos veintis4is, fu6 adoptado un Proyecto de Convenio referente a la
]a inspecci6n de los emigrantes a bordo de los barcos, cuyos texto
pahiol y forma son los siguientes:

Trabajo, que se
de mil noveciensimplificaci6n de
traducido al es-

PROYECTO DE CONVENIO REFERENTE A LA SIMPLIFICACION DE LA
INSPECCION DE LOS EMIGRANTES A BORDO DE LOS BARCOS
La Conferencia general de la Organizaci6n internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 26 de mayo de 1926, en su octava
reuni6n.
Despuds de aprobar diversas proposiciones referentes a las simplificaciones de
la inspecci6n de los emigrantes a bordo, cuesti6n inscrita en la orden del dia de dicha reuni6n y
Despuds de habhr acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un
proyecto de convenio internacional,
adopta, con fecha cinco de junio de mil novecientos veintis6is el siguiente proyecto
de convenio, para su ratificaci6n por los Miembros de la Organizaci6n internacional
del Trabajo de acuerdo con las disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y Partes correspondientes de los demis Tratados de Paz:
ARTICULO 1
Para la aplicaci6n del presente convenio, las autoridades competentes de cada
pais definirin los terminos "buque de emigrantes" y "emigrante".
ARTICULO 2
Todo Miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aceptar, en
principio, y a reserva de las disposiciones siguientes, que el servicio oficial de inspecci6n encargado de velar por la protecci6n de los emigrantes a bordo de un "buque de emigrantes" no sea realizado por mis de un Gobierno.
Esta disposici6n no constituye obsticulo para que el Gobierno de otro pais pueda, ocasionalmente, hacer acompafiar a sus emigrantes por uno de sus representantes embarcado a su costa en calidad de observador y siempre y cuandd no se inmiscuya en las funciones del inspector oficial.
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ARTICULO 3
Si un inspector oficial de los emigrantes es instalado a bordo de un barco de
emigrantes, sert designado, por regla general, por el Gobierno del pals cuyo pabell6n Ileva el barco. Sin embargo, ese inspector puede ser designado por otro Gobierno en virtud de acuerdo entre el Gobierno del pais cuyo pabell6n 11eva el barco
y uno o varios Gobiernos a cuyas nacionalidades pertenezcan los emigrantes que se
encuentren a bordo.
ARTICULO 4
La determinaci6n do los conocimientos prAicticos y de las cualidades profesiomales y morales indispensables quo se exigirAn a un inspector oficial, seri de I
competencia del Gobierno que lo designe.
Un inspector oficial no puede, en ningdn caso, estar directa o indirectamente en
relacionos con el armador o la compaiia de navegaci6n ni depender de ellos.
Esta disposici6n no es obsticulo para que un Gobierno pueda, excepeionalmente
y obligado por necesidad absoluta, designar al medico del barco como inspector oficial,

ARTICULO 5
El inspector oficial velaral por el respeto de los derechos do los eyiigrantes segun la ley del pais cuya bandera 1leva el barco o do cualquier otra ly quo sea aplicable, asi como do los acuerdos internacionales y los contratos do transporte.
El Gobierno del pais cuya bandera Ileva el barco comunicarA al inspector oficial, cualquiera que sea la nacionalidad de 4ste, el texto de las leyes y reglamentos
, igentes quo interesen a la condici6n de los emigrantes, asi como los acuerdos internacionales y contratos en vigor relativos al mismo objeto quo hayan sido comunicados a dicho Gobierno.
ARTICULO (
La autoridad del capitAn a bordo
pector oficial no estorbard en ningdn
so ocuparA de velar por la aplicaci6n
tos, que so refieran directamente n la
bordo.

no mengua con 0l presente convenio. El inscaso a Ia autoridad del capitAn y solamente
de las leyes, reglamentos, acuerdos o contraprotecci6n y al hienestar de! los emigrantes a

ARTICULO 7
Ocho dias despubs de lia legada al puerto de destino. el inspector oficial eitregara un informe al Gobierno del pais a quo pertenece el barco, el cual comunicari
un ejemplar do este informe a los otros Gobieruos interesados quo 10 hayan solicitado previamente.
Una copia de este informe serai entregada p(r el inspector oficial al capitin del
bareq.
ARTICULO 8
Las ratificaciones oficiales del presente convenio -n ins condiciones previstas
*n la Parte XIII del Tratado de Versalles y en las Partes correspondientes de los
demis Tratados de Paz, serAn comunicadas al Secretario general do la Sociedad do
Ias Naciones y registradas por l.
ARTICULO
El presente convenio entrara en vigor en cuanto ls ieatificaciones de dos Miemros de In Organizaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas por el Secretario general.
1J2

Este convenio s6lo obligard a los miembros cuya ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
En lo sucesivo, este convenio entrarit en vigor, para cada Miembro, en la fecha
en que haya sido registrado en la Secretaria.
ARTICULO 10
En cuanto se registren en la Secretaria las ratificaciones de dos Miembros de la
Organizaci6n internacional del Trabajo, el Secretario general de la Sociedad de las
Naciones pondri el hecho en conocimiento de todos los Miembros de la Organizaci6n
internacional del Trabajo. Les notificard tambidn el registro de las ratificaciones
que le comuniquen posteriormente los demis Miembros de la Organizaci6n.
ARTICULO 11
Bajo reserva de las disposiciones del articulo 9, todo Miembro que ratifique el
presente convenio se compromete a aplicar los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo mis
tarde el 1' de enero de 1928, y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas
dichas disposiciones.
ARTICULO 12
Todo Miembro de la Organizaci6n internacional del Trabajo que ratifique el prfesente convenio se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, de acuerdo con las disposiciones del articulo 421 del Tratado de Versalles y de
los correspondientes articulos de los demis Tratados de Paz.
ARTICULO 13
Todo Miembro que ratifique el presente convenio puede
un periodo de diez afios contados desde el momento en que
vigor, comunicindolo al Secretario general de la Sociedad de
gistrard la denuncia. La denuncia no tendrA efecto sino un
sido registrada en la Secretaria.

denunciarlo al expirar
este convenio entre en
las Naciones quien reafio despubs de haber

ARTICULO 14
Por lo menos una vez cada diez afios, el Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo deberA presentar a la Conferencia general un informe
referente a la aplicaci6n del presente convenio, y decidirA si conviene inscribir en la
orden del dia de la Conferencia la cuesti6n de la revisi6n a modificaci6n de dicho
convenio.
ARTICULO 15
Los textos franc6s e ingl4s del presente convenio son igualmente aut6nticos.
Que el preinserto Proyecto de Convenio fug aprobado por la CAmara de Senadores del Congreso de la Uni6n el veintiocho de octubre de mil novecientos treinta
y siete; y, ratificado por mi el veinticinco de enero de mil novecientos treinta y ocho,
se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Secretarfa general de la Sociedad
de Naciones el nueve de marzo del mismo afio.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo octog6simo
noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de M~xico, a los cinco dias del mes de abril de; mil
novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS,
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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