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ADDENDUM 

El presente Addendum tiene como único propósito el de actualizar algunos 

datos que estimamos de interés sobre el Acercamiento al Origen y Evolución 

del Artículo 123 Constitucional. Enfoque historiográfico - sociológico – 

jurídico, que publica la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, 

en su primera edición como publicación electrónica (2015). 

Uno.- Al enlistar Los gobernantes de México, a partir de la Enciclopedia 

Jurídico - Electoral de México a cargo de J. Covarrubias - Dueñas. Apartado 

XVI. Presidentes de la República, bajo el número 82 concluye con el 

“Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 1-XII-2006 al 30-XI-2012.- De 

1824 a 2001: ha habido 61 Presidentes de la República Mexicana que duraron 

en promedio 2.90 años”. (Tomo I, pág. 44). 

Consecuentemente, se agrega: 

82.- Licenciado Enrique Peña Nieto. 1-XII-2012 al 30-XI-2018.  

Dos.- Asimismo, al referir los Gobernadores de Veracruz. 1825-2010, en el 

número 45 termina con el “Licenciado Fidel Herrera Beltrán. Gobernador 

Constitucional 1° de Diciembre de 2004 al 30 de Noviembre de 2010” (Tomo I, 

pág. 48). 

Procede, en consecuencia, incluir: 

46.- Doctor Javier Duarte de Ochoa. 1° de diciembre de 2010 al 1° de 

diciembre de 2016. 

Tres.- En lo relativo a la “Síntesis histórica del derecho del trabajo en México”, 

de la edición impresa, estimamos pertinente hacer dos precisiones: 

3.1.- En la página 1577, punto 29 (12 de marzo de 1931. Proyecto de Ley 

Federal del Trabajo…), segundo párrafo: ““…La Ley Federal del Trabajo de 

1931 entró en vigor el 18 de agosto de ese año y fue abrogada por la “Nueva” 

Ley Federal del Trabajo de 1970…””. 

En un ejercicio de actualización debemos precisar que la Ley Federal del 

Trabajo vigente fue publicada, como última reforma en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de noviembre de 2012. 

3.2.- En las páginas 1559 a 1590, de la versión impresa, en el punto 7 se 

señala expresamente: “…7. 16 de diciembre de 1938. Estatuto Jurídico de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. Ley 51. 



Acercamiento al Origen y Evolución del Artículo 123 Constitucional 

 

 2 

En este contexto, y tomando en consideración la expedición de la Ley Estatal 

del Servicio Civil de Veracruz…”, página 1585, se estima conveniente precisar 

que: 

La Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz fue publicada en la 

“Gaceta Oficial” del Estado Número 41 de fecha 04 de abril de 1992, en vigor a 

partir de esa fecha, y está integrada por 228 Artículos y Nueve Transitorios, 

abrogando la Ley 51 de 15 de diciembre de 1938 que contiene el Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, habiendo sido reformada y 

adicionada en las fechas siguiente: 

Artículo 1, (Reformado; G.O, 26 de septiembre de 2008). 

Artículo 7, fracción VII, (adicionada; G.O, 27 de febrero de 2015). 

Artículo 9, (reformado, tercer párrafo; G.O, 27 de febrero de 2015). 

Artículo 11, fracción III (reformada; G.O, 26 de septiembre de 2008). 

Artículo 30, fracciones XV (reformada; G.O, 27 de febrero 2015), XVI 

(adicionada; G.O, 27 de febrero 2015) y XVII (adicionada; G.O, 27 de febrero 

2015). 

Artículo 43 (reformado, primer párrafo; G.O, 27 de febrero 2015). 

Artículo 51, (adicionado, segundo párrafo; G.O. 12 de agosto de 2014), 

(adicionado, tercer párrafo; G.O. 12 de agosto de 2014). 

Artículo 191 (adicionado, cuarto párrafo; G.O, 27 de febrero 2015) (F.E. 2 de 

marzo 2015). 

Artículo 199 (adicionado, segundo párrafo; G.O, 27 de febrero 2015). 

Artículo 221 (reformado; G.O, 27 de febrero 2015). 

Artículo 224 (reformado, primer párrafo; G.O. 13 de abril de 2011), 

(adicionado, segundo párrafo; G.O. 13 de abril de 2011) y (adicionado, tercer 

párrafo; G.O. 13 de abril de 2011). 

Cuatro.- En otro orden de ideas, y después de consultar diversas obras sobre 

el Derecho del Trabajo y sobre el movimiento obrero y el sindicalismo, como 

por ejemplo, los libros del Doctor Néstor de Buen Lozano, Baltasar Cavazos 

Flores, Euquerio Guerrero, José Manuel Lastra Lastra, Santiago Barajas 

Montes de Oca, Guillermo Cabanellas de Torre, Juan B. Climent Beltrán, 

Daniel Cossío Villegas, Mario de la Cueva, Javier Patiño Camarena, Eusebio 

Ramos, Jesús Silva Herzog, Felipe Tena Ramírez, Alberto Trueba Urbina, 
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Ismael Colmenares M., entre otros, los referidos autores no unifican criterios 

respecto de una fecha relativa a la creación del Derecho del Trabajo en el 

mundo y en México. 

Así, por ejemplo, Baltasar Cavazos Flores refiere 1842 como año en el que 

surgió el Derecho del Trabajo, como resultante de la “Revolución Cartista” en 

Inglaterra1 , precisando que éste surgió cuando “…el Parlamento Inglés… 

reconoció el derecho de asociación de los obreros, que así formaron los Trade 
Unions o sindicatos en 1824 y que más tarde reclamaron una legislación 

obrera que pusiera fin a los males comunes de la clase trabajadora…” 2 , 

opinión que compartimos en la medida en que, efectivamente, el paso del 

sindicalismo de la época de la prohibición y de la tolerancia a su 

reconocimiento jurídico permitió a los trabajadores oponer su unión y su 

fuerza organizada, inicialmente bajo un esquema de “lucha de clases” a la 

fuerza económica del patrón y la posibilidad de la negociación y la 

contratación colectiva, así como el ejercicio del derecho de huelga, como 

mecanismos para obtener mejores condiciones de trabajo. 

Es decir, “…la aparición del Derecho del trabajo tuvo como antecedente 

indiscutible el abuso del hombre por el hombre…”3, situación que se agudizó 

con el maquinismo cuando en 1764 Heargraves inventó la primera máquina 

de tejer, que dio origen a la llamada “Primera Revolución Industrial” y el 

surgimiento del “hombre masa”, el proletariado, el asalariado; situación que 

impactó directamente en las variables demográficas: natalidad, mortadad y 

migración; el incipiente surgimiento de “las ciudades”, el paso de la economía 

rural de autoconsumo, en la medida en que el trabajo de la tierra en el sector 

textil era fundamental para la economía de los países europeos, y los 

campesinos que pasaron a ser obreros trabajaban a destajo, y su carácter de 

obreros, de trabajadores de la industria favoreció el cambio a la vida y a la 

economía urbana; el establecimiento de los primeros bancos desplazó al 

“trueque” o cambio en especie y favoreció el surgimiento de la economía de 

mercado o capitalismo que impulsó el derecho privado, el Derecho Civil bajo 

su premisa de la autonomía de la voluntad como regulador de las relaciones 

entre los asalariados y los dueños de los medios de producción, y al Derecho 

Penal como norma protectora del capital, de la industria, al establecer como 

delito la coalición de los trabajadores para exigir mejoras en las condiciones de 

trabajo, como incremento salarial y disminución de la jornada de trabajo, por 

considerar que atentaban contra la libertad de la industria, que junto con el 

“reglamento de fábrica” impuesto unilateralmente por los patrones, en tanto 

dueños de los medios de producción, a través de los “capataces”, facilitaron la 

                                                             
1 Cavazos Flores, Baltasar (1994). 40 lecciones de derecho laboral (p. 22). 8ª ed. Editorial Trillas, 

México. 
2 Ídem ant. pp. 22 – 23. 
3 Óp. cit. 
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imposición unilater     al por parte de éstos de las condiciones de trabajo, en 

perjuicio de derechos de los trabajadores, incluyendo medidas 

discriminatorias para mujeres y menores. 

Junto con Heargraves hay que agregar los nombres de “…Brindley, Roebuck, 

Wedgwood, Wright y James Watt, impulsores de innovaciones técnicas hacia 

1760, que impactaron y modificaron directamente los sistemas de 

producción…”4. Siendo importante referir que James Watt a quien algunos 

autores le atribuyen el invento de la máquina de vapor, en realidad éste 

únicamente la perfeccionó, “…siendo descubierta por Thomas Newcomen en 

1712…”5 lo cierto es que la aparición y aplicación de la máquina de vapor 

repercutió negativamente en el sistema gremial, en los talleres artesanales ya 

que favoreció la imposición del pago del salario mediante vales o fichas o 

pagos a mediano plazo, que agravaron la precaria situación de los 

trabajadores. 

Respecto a México, el Maestro Mario de la Cueva ubica el surgimiento del 

Derecho del Trabajo con la Revolución Constitucionalista6. 

En este orden de ideas, el Maestro Jesús Silva Herzog7, después de describir 

la propiedad territorial en México hasta 1855, las grandes extensiones de las 

haciendas (latifundio), la instalación y trabajaos legislativos del constituyente 

de 1856-1857, la colonización por extranjeros y las compañías deslindadoras, 

la prohibición de las huelgas por el gobierno porfirista y las facilidades 

otorgadas a la inversión extranjera, tampoco nos refiere con precisión fecha 

alguna sobre la creación o surgimiento del Derecho del Trabajo en México, a 

pesar de la descripción detallada que refiere fechas de acontecimientos 

diversos. 

A lo anterior hay que agregar las condiciones deplorables en que laboraban los 

trabajadores “acasillados”, peones que junto con su familia vivían 

permanentemente en el casco de las haciendas y que con el transcurso del 

tiempo se les identificó como “obreros”, sujetos al régimen de la “tienda de 

raya”. 

                                                             
4 Ashton, T. S. (1996). La revolución industrial. Breviarios (p. 72.). Fondo de Cultura Económica 

(FCE) 13ª reimpresión. México. 
5 Gómez, Orlando y Gottschalk, Elson (1979). Curso de Derecho del Trabajo. Tomo I. Séptima edición 

en español (p. 3). Cárdenas Editor y Distribuidor. México. 
6 De la Cueva, Mario (1960). Derecho Mexicano del Trabajo Tomo I. 5ª edición (p. 95). Editorial 

Porrúa. México. 
7 Silva Herzog, Jesús (2009). Breve Historia de la Revolución Mexicana. Los antecedentes y la etapa 

Maderista. Tomo I. Fondo de Cultura Económica (FCE) Vigésima Reimpresión. México. 
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La precaria situación de los trabajadores de aquella época es descrita a detalle 

y con precisión por el Maestro Néstor de Buen Lozano8. 

Cinco.- Consecuentemente, a la pregunta ¿el porqué de la insistencia a los 

antecedentes históricos, sociológicos y jurídicos del Artículo 123 

Constitucional (origen y evolución)?, la respuesta la encontramos, en nuestra 

opinión, con el Maestro Alberto Trueba Urbina, cuando sostiene: 

“…La investigación histórica del 123 requiere: 

1°.- La exposición de las disposiciones legales que pueden considerarse 

como sus antecedentes, desde la Legislación de Indias hasta la 

Revolución convertida en Gobierno en el año 1917.  

2°. La recopilación de las iniciativas y discursos completos que llevan 

en germen la idea de crear en la Constitución un capitulo ad hoc sobre 

trabajo y previsión social así como las discusiones que motivo el 

proyecto del artículo 123, y 

3°. Destacar el texto del artículo 123 aprobado por el Constituyente de 

1916-1917, con sus reformas posteriores hasta nuestros días.  

Todo este material servirá para hacer un bosquejo o mejor dicho un 

trazo de conjunto, ordenado y metódico, de la historia de la legislación 

constitucional sobre trabajo y previsión social.  

La historia del instituto que nos ocupa no debe concretarse solamente a 

reseñar las ideas que originaron su creación, sino que es conveniente 

interpretar previamente los pasajes más salientes de esas ideas, en 

relación con las necesidades que las inspiraron y en sus proyecciones 

hacía el porvenir, a fin de que la narración histórica se vigorice con el 

interés que aspiramos despertar con una interpretación preliminar de 

la misma…”9. 

En razón de ello es que, a lo largo de los cuatro tomos que conforman esta 

obra, se refieren, transcriben y se comentan un número importante de 

documentos, planes, programas y leyes, que, en mayor o menor medida, 

posibilitaron la aportación del Constituyente de 1916 - 1917 mediante la 

incorporación al texto constitucional, de los llamados “Derechos o Garantías 

Sociales”, rompiendo, como lo afirma el Doctor José Manuel Lastra Lastra, 

“…con las rígidas técnicas y viejos moldes del constitucionalismo imperante 

                                                             
8 Ver De Buen L. (1984), Néstor. Derecho del Trabajo Tomo I. Conceptos Generales. 5ª edición (pp. 

263 – 345). Editorial Porrúa, S.A. La prehistoria. México. 
9 Trueba Urbina, Alberto (1943). El Artículo 123 (pp. 17-18). s/d. México. 
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en el siglo pasado…” 10 , estableciendo “…por primera vez en nuestra ley 

constitucional, los cimientos de una legislación de trabajo inspirada en 

principios de elemental justicia y en razones de humanidad…”11, retomados 

por las constituciones de otros países, y, por supuesto, rigiendo la estrucutra, 

orientación y contenido de toda la legislación laboral o de trabajo secundaria 

no solo en nuestro País sino en el mundo inspirados en los principios del 

“Derecho Social”. 

Sin embargo, algunas de las leyes expedidas con anterioridad a 1917, e 

incluso posteriores a la reforma de 1929 que federalizó la legislación de 

trabajo en México y que se tradujo en la expedición de la Ley Federal del 

Trabajo de 1931, no fueron incluidas en la primera edición impresa de esta 

obra por razones diversas. 

De ahí la importancia de aprovechar esta oportunidad que nos brinda la 

Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en esta primera edición 

electrónica, para referir algunas de estas leyes omitidas en la versión 

impresa, que faciliten la comprensión del tránsito del origen y evolución de las 

raíces de “lo laboral” en nuestro país y, en consecuencia, del multicitado 

Artículo 123 Constitucional que da contenido a la versión impresa de esta 

obra y que se actualiza con algunos datos que estimamos de interés. 

Seis.- Ahora bien, si bien es cierto que “el origen del artículo número 123, se 

encuentra en el dictamen del artículo 5º., que adicionó este precepto con las 

siguientes garantías: jornada máxima de 8 horas, prohibición del trabajo 
nocturno industrial para niños y mujeres y descanso hebdomadario; 
expresnádose en el cuerpo del mismo que otros principios de idéntica 

naturaleza, como igualdad de salario para igualdad de trabajo, derecho a 

indemnización por accidentes profesionales, etc., contenidos en la iniciativa de 

los diputados AGUILAR, JARA y GÓNGORA, debían incluirse como normas 

del Código obrero que expidiera el Congreso de la Unión en uso de la facultad 

que le otorgaba la fracción XX del artículo 72 del proyecto de Constitución”12. 

Es de destacar que en el proyecto de Constitución presentado por Carranza 

refería, entre otras, aspectos de las garantías individuales, lo que implicaba 

un caminar por el sendero de la Constitución de 1857, que en sus artículos 4º 

y 5º consagraba “el principio de libertad de trabajo, bajo la premisa de que el 

hombre podía dedicarse a la actividad que mejor le parezca y la prohibición de 

                                                             
10 Lastra Lastra, José Manuel. Comentario al Artículo 123 Constitucional en Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y Concordada. Coordinador Miguel Carbonell. Tomo 

V. Artículos 123 – 136. 19ª edición (p. 12). Editorial Porrúa. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Instituto de Investigaciones Jurídicas Serie A. Fuentes Textos y Estudios Legislativos, 

Número 59 (V). 
11 Duret, Lanz (p. 377), citado por Lastra Lastra, José Manuel. Op. cit. p. 13. 
12 Trueba Urbina, Alberto. Óp. cit. p. 20. 
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obligar a prestar servicios personales sin justa retribución y sin pleno 

consentiemiento”; afortunadamente los Constituyentes de 1916 – 1917 

proclamaron los “derechos o garantías sociales” en tanto mínimos 

garantizados previstos a nivel constitucional, mismos que han sido y son el 

sustento del Artículo 123 Constitucional. 

Siete.- Es importante destacar que originalmente “…La fracción X del artículo 

73 del proyecto de Constitución [de 1917] autorizaba al Congreso de la Unión 

para legislar en toda la república en materia de trabajo. [sin embargo] Dos 

razones hicieron a los constituyentes cambiar de opinión, la creencia de que 

contrariaba el sistema federal y la circunstancia de que las necesidades de las 

distintas entidades federativas eran diversas y exigían una diferente 

reglamentación. Ambas consideraciones decidieron al constituyente a otorgar 

facultades legislativas tanto al Congreso como a las Legistauras de los 

Estados y a decir, en el párrafo introductorio del artículo 123, que la 

reglamentación de las bases constitucionales debería hacerse tomando en 

cuenta las necesidades de cada región. 

La solución dada por el Constituyente [se fundamentaba en que] en aquellos 

años, se carecía de experiencia y se ignoraban las verdaderas condiciones de la 

República. Era pues más sencillo y práctico encomendar a los Estados la 

expedición de las leyes [del trabajo] ya que era más facil conocer las 

necesidades reales de cada región que las de todo el país…”13. 

Ocho.- Por ello es importante recordar que, en general, la historia del sistema 

jurídico mexicano y, particularmente la historia del derecho del trabajo en 

nuestro país desde la perspectiva constitucional vigente, como se precisa en la 

primera edición escrita de esta obra, se puede dividir, en dos grandes etapas, 

la Etapa Preconstitucionalista que para la mayoría de los autores comprende 

del 30 de abril de 1904 con la expedición de la Ley Villada sobre Accidentes de 

Trabajo, hasta 1917, y la Etapa Constitucionalista que comprende del 1º de 

mayo de 1917 con la entrada en vigor de la Constitución que nos rige 

actualmente; sin embargo, en el presente Addendum trataremos de acreditar 

que se expidieron leyes de trabajo a partir de la teoría de los riesgos de 

trabajo, y de las enfermedades profesionales y no profesionales, imputables a 

los patrones, anteriores a esa fecha; de ahí la utilidad del mismo. 

Nueve.- Vale la pena también privilegiar el dato de que en la Etapa 

Preconstitucionalista “…En el constituyente de 1857 estuvo a punto de nacer 

el derecho del trabajo. Al ponerse a discusión el artículo cuarto del proyecto de 

Constitutición relativo a la libertad de industria y de trabajo, suscitó Vallarta 

el debate; en un brillante discurso puso de manifiesto los males del tiempo 

                                                             
13 De la Cueva, Mario (1966). Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. 9ª edición (pp. 128 – 129). 

Reimpresión. Editorial Porrúa S.A. México. 
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[1856 – 1857] y habló de la necesidad de acudir en auxilio de las clases 

laborantes; con un profundo conocimiento expuso los principios del socialismo 

y cuando todo hacía pensar que iba a concluir en la necesidad de un derecho 

del trabajo, semejante al que se preparaba en Alemania, confundió el 

problema de la libertad de industria con el de la protección al trabajo…”14. 

En efecto, “…Vallarta confundió lamentablemente los dos aspectos del 

intervencionismo de Estado y eso hizo que el Constituyente se desviara del 

punto a discusión y votara en contra del derecho del trabajo… - el error 

consistió en creer que la no intervención del Estado en la organización y en la 

vida de las empresas, a lo que se le dio el nombre de libertad de industria, 

exigía que la relación de trabajo era lo mismo que imponer porhibiciones o 

gabelas o aranceles a la insdustria y no se vió que la libertad de industria 

podía subsistir con una legislación que fijara un mínimo de condiciones de 

trabajo…”15, por ello es que la gran mayoría de los autores, incluyendo en su 

momento a quien esto escribe, consideraran a la ley de José  Vicente Villada 

de 30 de abril de 1904, junto con la de Bernardo Reyes de 09 de noviembre de 

1906, ambas sobre accidentes de trabajo, como pioneras en nuestro país en 

esta materia; sin embargo, hemos localizado antecedentes anteriores a esas 

fechas como se acreditará en seguida. 

Diez.- A efecto de lo anterior, tomando como fuente el libro del Maestro Felipe 

Remolina Roqueñí “El Artículo 123 Constitucional”16, que después de hacer un 

estudio preliminar de los antecedentes históricos del Artículo 123 

Constitucional, del Constituyente de 1917 y el Artículo cuyo estudio nos 

ocupa, así como sus instituciones, el tránsito de la asistencia pública a la 

seguridad social en México hasta llegar a la etapa de bienestar social y el 

avance de la seguridad social en nuestro país, transcribe en ochenta y ocho 

anexos las diversas leyes, iniciativas, previsiones, programas, proyectos, 

reglamentos, bases reglamentarias, actas, códigos, convocatorias, pactos, 

disposiciones, muchas de las cuales por carecer de información respecto de las 

mismas no las incluimos en la versión impresa, pero que, afortunadamente, sí 

fueron tomadas en cuenta por los Diputados Constituyentes de 1916 – 1917 

para la estructura y contenido del Artículo 123 Constitucional, de las cuales 

referiremos únicamente algunas, ya que, como referimos líneas arriba son 88 

documentos. 

Sobre este particular, en 1971 el Lic. Carlos Galves Betancourt, en ese 

entonces Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expuso: 

                                                             
14 De la Cueva, Mario. Óp. Cit. (p. 93). 
15 Ídem ant. pp. 3394. 
16  Remolina Roqueñí, Felipe (2000). El Artículo 123 Constitucional. Editado por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). Coordinación General de Comunicación Social. Anexos (pp. 161 

– 627). Talleres de Impretei, S.A. de C.V. México. 
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“…cuando analizamos las fracciones del artículo 123 nos damos cuenta 

que son una recopilación sistemáticas de las leyes y proyectos surgidos 

en diferentes lugares de la República. El orden establecido en ese 

artículo no surgió de la mente de los legisladores, sino de la misma 

realidad, de los problemas planteados en las diversas regiones del país, 

que los caudillos locales habían procurado resolver mediante normas 

específicas que perseguían un fin determinado. Así, cuando se dieron 

cita en Querétaro los representantes de las entidades federativas, pudo 

reunirse el material disperso para construir un orden normativo, que 

sería el fundamento constitucional de la futura legislación sobre 

trabajo y seguridad social que [se] requería en la República…”17. 

Algunas de las disposiciones que enumera el Maestro Felipe Remolina 

Roqueñí en su obra de referencia citando la página respectiva para facilitar su 

consulta y acceso directo al texto de la misma, son las siguientes: 

“…1) Ley Sobre Servicios Sanitarios. Semanario Oficial del Estado de 

Morelos. 14 de julio de 1900, pp. 161 – 164. 

2) Ley que Establece los Derechos y Obligaciones de los Sirvientes 

Domésticos y Jornaleros. La Constitución, Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora. 13 de mayo de 1902, 

pp. 165 – 166. 

3) Iniciativa del Ejecutivo al Congreso sobre accidentes de trabajo. 

Gaceta del Gobierno del Estado de México. 20 de febrero de 1904, pp. 

167 – 168. 

4) Prevenciones a que deben sujetarse el enganche y salida de 

trabajadores. Periódico Oficial del Estado de Durango. 11 de enero de 

1906, p. 171. 

5) Ley que Establece el Premio “Benito Juárez” a la honradez y el 

trabajo. Diario Oficial del Estado de Durango. 1 de marzo de 1906, p. 

172. 

6) Iniciativa de Ley sobre Accidente del Trabajo, que los señores 

Diputados que la suscriben presentan al H. Congreso del Estado. 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 21 de agosto de 1906, p. 

175. 

                                                             
17  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El Seguro Social en México. Antecedentes y 

Legislación. Convenios, recomendaciones, resoluciones y conclusiones en materia internacional. 

Prólogo. Talleres Gráficos Imprenta Abritiz, S.A., México, 1971. Sin número de página. 
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7) Ley sobre Casas de Obreros y Empleados Públicos. Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Chihuhua. 1 de noviembre de 1906, p. 182. 

8) Reglamento de Cargadores. Periódico Oficial del Estado de 

Chihuahua. 1 de marzo de 1907, p. 187. 

9) Acta levantada en Allende respecto al descanso dominical. Periódico 

Oficial del Estado de Chihuahua. 24 de septiembre de 1907, p. 190. 

10) Ley sobre Contrato de Peones de Ramón Rabasa. Periódico Oficial 

del Estado de Chiapas. 23 de septiembre de 1907, p. 190. 

11) Ley de Inmigración. Diario Oficial de la Federación. 26 de 

diciembre de 1908, p. 192. 

12) Se procurará que todos los obreros tengan trabajo en el país, 

circular de la Secretaría de Gobernación. Periódico Oficial del Estado 

de Hidalgo. 28 de julio de 1911, p. 198. 

13) Reglamento de Política Minera y de Seguridad en los Trabajos de 

las Minas. Diario Oficial de la Federación. 12 de octubre de 1912, p. 

230. 

14) Proyecto de Ley para remediar el daño procedente del riesgo 

profesional de la Diputación de Aguascalientes. Diario de los Debates 

de la Cámara de Diputados. 28 de mayo de 1913, p. 258. 

15) Decreto de José M. Mier sobre trabajo femenino. Periódico Oficial 

del Estado de Jalisco. 20 de junio de 1914, p. 294. 

16) Proyecto de Ley del Salario Mínimo y de las Juntas de Aveniencia 

presentada al C. Jefe de la Revolución por la Sección de Legislación 

Social. Periódico El Pueblo. 28 de enero de 1915, p. 325. 

17) Nuevo Reglamento para el pago de salarios en oro nacional del 

Estado de Veracruz. Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 14 de 

febrero de 1916, p. 421. 

18) Ley Reglamentaria sobre Pago de Salarios en oro nacional. Gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz de 25 de noviembre de 1916, p. 459…”. 

 

Xalapa, Ver., 2015. 

El autor. 
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