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SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE 
REMITA A ESTA SOBERANÍA . DIVERSOS TRATADOS Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES, A FIN DE SER APROBADOS A LA BREVEDAD 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a remitir diversos tratados y convenios internacionales sobre protección de los derechos de 
las y los trabajadores, a fin de ser aprobados a la brevedad. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos así como los artículos 113 numeral2, 117, 135 numeral 1, fracción 1, 182, 183 y 
190, 191 , 192 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el 

• 
contenido de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio de la proposición y 
de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente. 

11. En el apartado "OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO" se elabora una síntesis de la 
propuesta en estudio. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 
resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 
que sustentan sus conclusiones. 

IV. Finalmente, en el apartado "PUNTO DE ACUERDO" la Comisión anuncia su decisión 
respecto qe la proposición examinada. 
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ANTECEDENTES 

l. El 8 de marzo de 2016, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Salón del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P1A.-1825, la Mesa Directiva de la 
H. Cámara de Senadores dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales. 

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, señala la importancia del derecho al trabajo, el cual resulta esencial 
para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente 
de la dignidad humana. En su artículo 23, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
señala que: "toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo." 

Tal y como menciona el Punto de Acuerdo, como resultado de la evolución y ampliación de 
los Derechos Humanos en respuesta al surgimiento de nuevas necesidades humanas y al 
deseo de vivir con mayores niveles de calidad, fue incorporado el concepto de Trabajo 
Decente. Dicho concepto fue instituido, en 1999, por el Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, quien presentó esta propuesta que busca 
generar un estándar adecuado en aspectos laborales en un contexto económico y social a 
nivel mundial que claramente atentan contra la dignidad de las mujeres y hombres que viven 
de aportar su trabajo a cambio de una retribución económica, y, en ciertas condiciones que 
socialmente les asegure un desarrollo como personas y como miembros de una sociedad 
determinada. 

Como bien señala el Punto de Acuerdo en cuestión, el trabajo decente es un término 
caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo; las oportunidades 
de empleo; la protección social, y el diálogo social. Virgilio Levaggi, autor del 
libro Democracia y trabajo decente en Amér;ca Latina, considera que "cada uno de estos 
objetivos cumple, una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la 
erradicación de la pobreza, el fOttalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la 
realización personal." 
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La propuesta con Punto de Acuerdo destaca que el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC) ha coincidido en lo siguiente: 

"Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a escala nacional e 
internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos como base del desarrollo sostenible. Para la creación de nuevas oportunidades laborales 
es imprescindible contar con un entorno que fomente la inversión, el crecimiento y la 
capacidad empresarial. 

Es fundamental que mujeres y hombres tengan oportunidad de conseguir un empleo 
productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para lograr la 
erradicación del hambre y la pobreza, el mejoramiento del bienestar económico y social de 
todos, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de todas las naciones, así 
como una globalización plenamente incluyente y equitativa." 

Tomando en consideración lo anterior, cabe destacar que México atraviesa por una cns1s 
económica que impacta negativamente en la seguridad humana de sus habitantes. Una de las 
consecuencias más graves tiene que ver con la violación deL derecho al trabajo y demás 
derechos humanos laborales en el país causada por el desempleo, los trabajos con calidad 
exigua, los bajos salarios, la discriminación y la falta de justicia laboral, factores que ahondan 
el complejo entorno de pobreza y desigualdad social en el país. 

Como se señala, el reto de garantizar el derecho al trabajo y a los derechos humanos laborales 
en nuestro país exige la observancia y el cumplimiento absoluto de las normas nacionales e . 
internacionales en la materia. México ha ratificado importantes instrumentos como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que protege el 
derecho al trabajo, y una medida para cumplirlo es la capacitación laboral (artículo 6°); a 
gozar de condiciones de empleo y remuneración equitativas y satisfactorias para las y los 
trabajadores y sus familias (artículo 7°), a afiliarse a sindicatos y a la huelga (artículo 8°), y a 
la seguridad social (artículo 9°). 

El Punto de Acuerdo indica también que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
adoptó en 1998 esta Declaración que compromete a los Estados miembros, entre ellos 
México, a respetar y promover, hayan o no ratificado los convenios pertinentes, los principios 
y derechos laborales comprendidos en cuatro categorías: libertad de asociación, libertad 
sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; eliminación del 
trabajo forzoso u obligatorio; abolición del trabajo infantil, y eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación. 

No obstante, México aún no ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales, por 
lo que existen vacíos jurídicos que incrementan el deterioro de los derechos humanos 
laborales, impidiendo así el desarrollo e implementación del concepto de Trabajo Decente. 
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En consecuencia, el objeto de la proposición se verbaliza en dos resolutivos dirigidos a la H. 
Cámara de Senadores a saber: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que remita a esta 
soberanía los siguientes Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, para que sean 
aprobados por el Pleno de esta soberanía a la brevedad posible, con la finalidad de garantizar el 
respeto y aplica_ción de los derechos laborales de las personas que habitan en nuestro país. 

• Pacto Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
• Convenio 81 sobre la inspección del trabajo. 
• Convenio 97 sobre trabajadores migrantes. 
• Convenio 129 sobre inspección de trabajo agrícola. 
• Convenio 156 y Recomendación 165 sobre igualdad de oportunidades y de trato entre 

trabajadores y trabajadoras. 
• Convenio 183 y la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad. 
• Convenio 189 y la Recomendación 20 1 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a retirar las 
reservas a los siguientes Convenios. 

• Convenio sobre la seguridad social. 
• Convenio 188 sobre la igualdad de trato. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una vez 
analizada la proposición de mérito, coincidimos en señalar la importancia de que se remitan 
los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo señalados en el Punto de 
Acuerdo, para que sean aprobados a la brevedad posible. Cabe destacar la importancia de la 
adopción de leyes y reglamentos relativos al trabajo, ya que es fundamental para la aplicación 
de las normas de la OIT, la promoción de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo, y la puesta en práctica del concepto de Trabajo 
Decente. Asimismo, debemos recordar que el derecho al trabajo es la base para la realización 
de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. 

Es importante tener presente que la Organización Internacional del Trabajo, desde su creación 
en 1919 y hasta al presente, ha adoptado 189 convenios y 198 recomendaciones, todos ellos 
relacionados con derechos laborales fundamentales y sujetos particulares de estos derechos, 
entre los que sobresalen las mujeres y los menores así como temas de carácter social al 
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referirse al tema de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Los Convenios, 
recuerda Roberto Charis Gómez, se adoptan en el seno de las Conferencias Internacionales a 
través del voto emitido por las dos terceras partes de los delegados presentes. Cuando los 
gobiernos someten a la ratificación un convenio, pueden concluir que o bien el instrumento 
ya tiene vigencia en las leyes y que no hay obstáculo alguno para adoptarlo o bien 
recomendar "que se promulguen leyes para ponerlo debidamente en práctica y entonces poder 
ratificarlo". La ratificación, por supuesto, y como en el caso de cualquier otro instrumento 
internacional, entraña la obligación de someterse a los procedimientos establecidos para 
instrumentar y verificar su aplicación. 

Igualmente, esta Dictaminadora coincide con la propuesta y elementos aportados por el Punto 
de Acuerdo. Cada uno de los tratados y convenios internacionales en cuestión resultan de 
suma importancia para México, debido a que a través de ellos será posible garantizar el 
respeto y promoción de principios tales como la libertad sindical, la eliminación de todas las 
formas de trabajo forzoso y obligatorio, la protección de la seguridad social, y la eliminación 
de la discriminación respecto del empleo y ocupación en consonancia con distintos 
componentes de la reforma laboral de 2012. 

En primer término, se infiere del contenido del Punto de Acuerdo, que la proponente se 
refiere al Protocolo -no Pacto- Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. El Protocolo fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 1 O de diciembre de 2008. En septiembre de 2009, Navi Pillay, quien ocupaba el 
cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que 
el Protocolo Facultativo representa un verdadero hito en el sistema internacional de derechos 
humanos, ya que permite que las víctimas busquen justicia a nivel internacional por 
violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, mediante el envío de 
comunicaciones individuales al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC). Si bien dicho Protocolo no crea ningún derecho sustantivo nuevo, sí da lugar a un 
mecanismo que permite que personas o grupos presenten quejas ante el Comité antes 
mencionado, respecto de violaciones de sus derechos económicos, sociales o culturales 
cometidas por un Estado Parte. Con base en lo anterior, las personas podrán quejarse si sus 
autoridades interfieren indebidamente en el goce de un derecho, no adoptan medidas dirigidas 
a su realización, niegan derechos de manera discriminatoria o adoptan medidas 
deliberadamente regresivas sin justificación adecuada. 

Para cumplir con su objetivo, el Protocolo Facultativo establece tres procedimientos 
internacionales de protección: el primero es de comunicaciones individuales; es decir, permite 
a las víctimas de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, presentar quejas 
ante el Comité DESC, quien va a requerir a los Estados Parte que ofrezcan reparaciones. El 
segundo es de comunicaciones interestatales, el cual permite a un Estado Parte presentar 
comunicaciones ante el Comité DESC, denunciando que otro Estado Parte no ha cumplido 
sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
siempre que ambos Estados hayan hecho una declaración de aceptación de este mecanismo. 
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Finalmente, el tercero es un procedimiento de investigación, este permite al Comité DESC 
iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de 
violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados en el Pacto Internacional, 
siempre que el Estado en análisis haya hecho una declaración de aceptación de la 
competencia del Comité para realizar tales investigaciones. Estos tres procedimientos 
muestran la importancia de que los Estados Parte firmen y ratifiquen el Protocolo Facultativo. 

Por su parte, el Convenio 81 sobre la inspección del trabajo en la industria y el comercio, fue 
adoptado en Ginebra el 11 de julio de 1947 y entró en vigor el 7 de abril de 1950. En dicho 
documento se establece que todo miembro de la OIT para el que esté en vigor el Convenio 
deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales y 
comerciales. Tal sistema de inspección estará encargado de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los 
trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de 
trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones 
afines; así como de facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los 
trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. Asimismo, es 
su deber poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 
no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. La inspección del 
trabajo deberá estar bajo la vigilancia y control de una autoridad central, quien debe publicar 
un informe anual, de carácter general, sobre la labor de los servicios de inspección que estén 
bajo su control. Por otra parte, los inspectores del trabajo están facultados para tomar medidas 
a fin de que se elim.inen los defectos observados en la instalación o en los métodos de trabajo 
que constituyan un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores. Finalmente, el 
Convenio establece que la legislación nacional debe prescribir sanciones adecuadas, que se 
apliquen en los casos de violación de las disposiciones legales y cuando se obstruya a los 
inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones. 

El Convenio 97 sobre trabajadores migrantes se adoptó en Ginebra el 1 o de julio de 1949 y 
entró en vigor el día 22 de enero de 1952. El Convenio señala que todo Estado miembro debe 
dictar disposiciones con el objeto de facilitar la salida, el viaje y el recibimiento de los 
trabajadores migrantes. Para los efectos de este Convenio, la expresión "trabajador 
migrante" se refiere a toda persona que emigra de un país a otro para ocupar un empleo que 
no habrá de ejercer por su propia cuenta. Teniendo en consideración lo anterior, todo Estado 
Parte tiene la obligación de aplicar a los inmigrantes que se encuentren legalmente en su 
territorio, sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo, un trato no menos 
favorable que el que aplique a sus propios nacionales en relación con la remuneración, las 
horas de trabajo, las horas extraordinarias, las vacaciones pagadas, la edad de admisión al 
empleo, el aprendizaje y la formación profesional, el trabajo de las mujeres y de los menores. 
Asimismo, debe garantizar su afiliación a las organizaciones sindicales y el disfrute de las 
ventajas que ofrecen los contratos colectivos; así como la seguridad social, incluyendo las 
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disposiciones legales relativas a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, 
maternidad, enfermedad, vejez y muerte. 

Por otra parte, el Convenio 129 sobre inspección de trabajo agrícola, el cual se adoptó en 
Ginebra el 25 de junio de 1969 y entró en vigor el 19 de enero de 1972, señala que todo 
Miembro de la OIT para el que esté en vigor el Convenio debe mantener un sistema de 
inspección del trabajo en la agricultura. Dicho sistema de inspección se aplicará a las 
empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices, y estará a cargo de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y 
a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones 
sobre horas de trabajo, salarios, descanso semanal y vacaciones; seguridad, higiene y 
bienestar; empleo de mujeres y menores, y demás disposiciones afines. Esta inspección 
deberá estar bajo la vigilancia y control de un organismo central; al mismo tiempo, los 
inspector~s estarán facultados para tomar medidas a fin de que se eliminen los defectos 
observados que constituyan un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores. 

En cuanto al Convenio 156 y la Recomendación 165 sobre igualdad de oportunidades y de 
trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, ambos se aplican a 
los trabajadores con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales 
responsabilidades limitan sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de 
ingresar, participar y progresar en ella; asimismo, aplica también para aquellos trabajadores 
con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera 
evidente necesiten su cuidado o sostén. Tanto el Convenio como la Recomendación ·fueron 
adoptados en Ginebra el 23 de junio de 1981 , el primero de estos entró en vigor el 11 de 
agosto de 1983. 

El Convenio 156 establece que la responsabilidad familiar no debe constitUir una causa 
justificada para poner fin a la relación de trabajo. De tal manera que cada Estado Miembro 
deberá permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen 
desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y sin 
conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Asimismo, señala la 
necesidad de desarrollar y promover servicios y medios de asistencia a la infancia y de 
asistencia familiar; así como de tomar medidas para que los trabajadores con 
responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, y 
reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas responsabilidades. Por su parte, la 
Recomendación 165 pone especial énfasis en que los trabajadores en cuestión tengan a su 
alcance medios de formación profesional y puedan gozar de las mismas oportunidades y del 
mismo trato que los demás trabajadores en lo que atañe a la preparación y al acceso al 
empleo, a los ascensos en el curso del empleo y a la seguridad del mismo. De igual manera, 
señala que al trasladar a trabajadores de una localidad a otra deberían tenerse en cuenta ·las 
responsabilidades familiares de esos trabajadores y factores tales como la localidad de empleo 
del cónyuge y las posibilidades de educación de los hijos. 
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Respecto al Convenio 183 y la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad, 
debe señalarse que se aplican a todas las mujeres empleadas, incluidas las que desempeñan 
formas atípicas de trabajo dependiente. Ambos documentos fueron adoptados en Ginebra el 
15 de junio de 2000 y la entrada en vigor del Convenio fue el 7 de febrero de 2002. En el 
Convenio se establece que todo Estado Parte debe adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo 
que pueda resultar perjudicial para su salud o la de su hijo. Asimismo, señala que toda mujer 
a la que se aplique el Convenio tendrá derecho, mediante la presentación de un ce11ificado 
médico en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una 
duración de al menos catorce semanas. Además de lo anterior, la licencia de maternidad 
incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto y se deberá 
otorgar una licencia, antes o después del período de licencia de maternidad, en caso de 
enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como 
consecuencia del embarazo o del parto. 

Por otra parte, se señala que se deberán proporcionar prestaciones pecumanas, de 
conformidad con la legislación nacional, a toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud 
de las 1 icencias otorgadas, tales prestaciones deberán establecerse en una cuantía que 
garantice a la mujer y a su hijo condiciones de salud apropiadas. De igual manera, deberán 
proporcionarse prestaciones médicas a la madre y a su hijo, las cuales deben comprender la 
asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la 
hospitalización cuando sea necesario. Finalmente, se prohíbe al empleador que despida a una 
mujer que esté embarazada, o durante su licencia, o después de haberse reintegrado al trabajo, 
excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo o la 
lactancia. Todo Estado Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la 
maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo. 

Con base en lo anterior, la Recomendación 191, establece que los Estados Pa11e deben tomar 
medidas que garanticen la eliminación de todo riesgo para la seguridad y la salud de la mujer 
embarazada o lactante y de su hijo en el lugar de trabajo. Mientras que en caso de 
fallecimiento de la madre antes de acabarse el período de licencia postnatal , el padre del niño, 
si tiene un empleo, debería tener derecho a una licencia de una duración equivalente al tiempo 
que falte para que expire el período de la licencia posterior al parto concedida a la madre. 

Por último, el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la O IT sobre trabajo decente para 
las trabajadoras y trabajadores domésticos fueron adoptados el 16 de junio de 2011. El 
Convenio entró en vigor el día 5 de septiembre de 2013 y establece que todo Miembro deberá 
adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección de los derechos humanos de 
todos los trabajadores domésticos. Señala también que se deben adoptar las medidas 
necesarias para respetar, promover y cumplir con los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, tales como la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil ; y la eliminación de la 
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discriminación en materia de empleo y ocupac10n. Asimismo, debe asegurarse que los 
trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso 
y violencia. 

El documento en cuestión, establece también que se deben adoptar medidas que permitan 
asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general 
en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los 
períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad 
con la legislación nacional, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo 
doméstico. A su vez, debe garantizarse que todos los trabajadores domésticos tengan acceso 
efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no 
menos favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general. La 
Recomendación 201 agrega que se debe prestar asistencia adecuada, para asegurar que los 
trabajadores domésticos comprendan sus condiciones de empleo, además de que se debería 
reglamentar el número máximo de horas por semana, por mes o por año en que se puede 
solicitar al trabajador doméstico que permanezca en disponibilidad laboral inmediata; el 
período de descanso compensatorio a que tiene derecho el trabajador doméstico si el período 
normal de descanso es interrumpido por un período de disponibilidad laboral inmediata; y la 
tasa según la cual deberían remunerarse las horas trabajadas. 

Respecto a las reservas realizadas por el Gobierno mexicano al Convenio sobre la seguridad 
social y al Convenio 118 sobre la igualdad de trato, esta dictaminadora coincide con la 
proponente en el sentido de que debiera evaluarse el retiro de las mismas debido a la 
importancia de cada una de las disposiciones contenidas en dichos documentos. El Convenio 
sobre la Seguridad Social fue adoptado en Ginebra el 28 de junio de 1952 y entró en vigor el 
27 de abril de 1955. México ratificó dicho Convenio el 12 de octubre de 1961; sin embargo, 
únicamente aceptó las partes siguientes: Parte 11. Asistencia Médica; Parte 111. Prestaciones 
Monetarias de Enfermedad; Parte V. Prestaciones de Vejez; Parte VI. Prestaciones en caso de 
Accidentes del Trabajo y de Enfermedad Profesional; Patte VIII. Prestaciones de Maternidad; 
Patte IX. Prestaciones de Invalidez; y Parte X. Prestaciones de Sobrevivientes (la 
contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios de existencia sufrida por la 
viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de familia). 

El Gobierno de México no aceptó aquellas partes que hablan sobre prestaciones de 
desempleo y prestaciones familiares en donde la contingencia cubietta es la de tener hijos a 
cargo. Tampoco aceptó la parte que establece el cálculo de los pagos periódicos, la igualdad 
de trato a los residentes no nacionales, ni las disposiciones comunes que hablan sobre los 
casos en los que pueden suspenderse las prestaciones a las personas protegidas. 

En cuanto al último Convenio, se infiere del contenido del Punto de Acuerdo, que la 
proponente se refiere al Convenio 118 sobre la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros 
y no al Convenio 188 sobre el trabajo en el sector pesquero. El Convenio 118 sobre la 
Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en materia de Seguridad Social, fue adoptado 
el 28 de junio de 1962 y entró en vigor el 25 de abril de 1964. México lo ratificó el 6 de enero 
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de 1978 y entró en vigor para el país el 6 de enero de 1979. Al ratificar el Convenio, el 
Gobierno de México aceptó las ramas siguientes de la seguridad social: a) asistencia médica; 
b) prestaciones de enfermedad; e) prestaciones de maternidad; d) prestaciones de invalidez; e) 
prestaciones de vejez; f) prestaciones de sobrevivencia; g) prestaciones en caso de accidentes 
de trabajo y de enfermedades profesionales. · 

El Convenio en cuestión establece que todo Estado Miembro para el que el Convenio esté en 
vigor deberá conceder, en su territorio, a los nacionales de todo otro Estado Miembro para el 
que dicho Convenio esté también en vigor, igualdad de trato respecto de sus propios 
nacionales, tanto en lo que concierna a los requisitos de admisión como al derecho a las 
prestaciones, en todas las ramas de la seguridad social respecto de las cuales haya aceptado 
las obligaciones del Convenio. En lo referente al beneficio de las prestaciones, deberá 
garantizarse la igualdad de trato sin condición de residencia. México no aceptó las partes que 
hablan sobre prestaciones de desempleo y prestaciones familiares. 

Es evidente que cada uno de los aspectos abordados en los convenios internacionales de 
referencia ha ido adquiriendo mayor relevancia en los últimos años a nivel global, por lo que 
se ha buscado impulsar las medidas necesarias que permitan la promoción y el cumplimiento 
eficaz de las leyes que en ellos se establecen. 

El trabajo decente se traduce en la oportunidad de acceder a un empleo productivo y a la 
protección social para las familias, en mejores perspectivas de desarrollo personal e 
integración social, y en la igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres. Resulta 
importante señalar que los esfuerzos internacionales para promover el trabajo decente han 
sido considerables. La OlT por su parte, ha elaborado un programa que se basa en la creación 
de empleo, los derechos en el trabajo, la protección y el diálogo social, teniendo en cuenta 
que el trabajo decente es un factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la 
pobreza. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, el 
trabajo decente fue reconocido como un elemento central de la nueva Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. Cabe destacar que el Objetivo 8 de la Agenda 2030 invita a promover 
un crecimiento económico inclusivo y sostenible; así como el empleo productivo y el trabajo 
decente. Asimismo, otros aspectos clave del trabajo decente están amplii:unente presentes en 
las metas de muchos de los otros 16 objetivos de la nueva visión de desarrollo de las 
Naciones Unidas. El G20, el G7, la Unión Europea y la Unión Africana, así como otros 
organismos regionales y multilaterales también han confirmado la importancia del trabajo 
decente para el desarrollo sostenible. 

Los días 3 y 4 de diciembre de 2015, se llevó a cabo en Cancún, México, la XIX Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA; en ella se reunieron también 
representantes de trabajadores, empleadores y organismos internacionales en torno al lema 
"Construyendo Trabajo Decente con Inclusión· Social y Desarrollo Sostenible en las 
Américas". A lo largo de estos dos días, fueron abordados temas de gran relevancia en 
materia laboral , tales como: Educación y Trabajo, Equidad e Inclusión Laboral, Migración 
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Laboral y Cooperación Hemisférica para el Fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo. 
Durante la Conferencia se conmemoró el 1 oo Aniversario de la Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL), y se reafirmó el rol de los Ministerios de Trabajo, de la 
CIMT y de la RIAL, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Por otra parte, a principios de febrero de 2016, la ONU celebró su quinto Foro de la Juventud 
en Nueva York, el cual estuvo enfocado en conocer la manera en que los jóvenes pueden 
contribuir activamente a la puesta en práctica de los nuevos objetivos de desarrollo 
sostenible. Ahmad Alhendawi, enviado especial del Secretario General para la Juventud, 
señaló que "en los 17 objetivos hay diferentes metas relacionadas directamente con el 
desarrollo de los jóvenes. Creo que es pmie de nuestra labor en el futuro agrupar estas metas 
y asegurarnos de medir el progreso que logremos en los próximos años". Durante el Foro se 
abordó la necesidad de promover el trabajo decente para los jóvenes en todo el mundo, ya 
que de acuerdo con datos de la OIT, actualmente unos 70 miLlones de menores de 25 aí'íos 
están desempleados. 

Respecto a la situaciéin en México, desde años atrás se le ha prestado gran importancia a los 
problemas de trabajo que existen en el país, como muestra de esto, en marzo de 2007 fue 
publicado el · Informe "Trabajo Decente y Juventud: México", elaborado por la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe (OIT). A través de dicho informe se buscó 
identificar cuáles son los problemas de trabajo decente a los que se enfrenta la juventud 
mexicana, además de brindar distintas sugerencias de medidas de política que permitan 
mejorar su inserción laboral con el fin de reducir el desempleo y la inactividad total. 

El pasado 3 de marzo, durante el Tercer Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo 
celebrado en Marruecos, al cual acudió Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), el director general de la OIT, Guy Ryder, manifestó su 
reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, por los logros alcanzados en el ámbito 
laboral, especialmente en lo referente a la reducción de la informalidad laboral, la protección 
del empleo y el fomento a un mercado laboral más incluyente. Guy Ryder expresó que " la 
OIT reconoce el trabajo y el compromiso del gobierno de México para colocar el trabajo 
decente en el centro del crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible". No obstante, debe 
tenerse presente que pese a dicho reconocimiento, México aún no ha ratificado los tratados y 
convenios internacionales señalados anteriormente, lo cual ha generado importantes vacíos 
jurídicos que incrementan el deterioro de los derechos humanos laborales, impidiendo el 
completo desarrollo e implementación del concepto de Trabajo Decente. 

Asimismo, en el Foro se habló sobre la necesidad de fortalecer la capacitación y el desarrollo 
de habilidades en toda la fuerza laboral, así como de incrementar la cooperación para la 
instrumentación de políticas encaminadas a la promoción del trabajo decente; esto con la 
finalidad de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y hacer frente a una realidad que se 
encuentra en constante cambio. 
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La voluntad que existe a nivel internacional para que el trabajo decente se convierta en una 
realidad al interior de cada Estado ha incrementado considerablemente; sin embargo, para 
que este objetivo sea alcanzado, es necesario que los gobiernos nacionales se comprometan a 
multiplicar sus esfuerzos para que sus sociedades disfruten de mayores oportunidades de 
empleo, de una remuneración justa y creciente, de protección y seguridad social, de acceso a 
una actividad productiva, de buenas condiciones y ambiente de trabajo, de seguridad física en 
el lugar donde desempeña sus labores y de perspectivas de desarrollo personal. Asimismo, 
resulta fundamental que los trabajadores cuenten con la posibilidad de hacer valer los 
principios y derechos en materia de trabajo, así como las normas laborales internacionales; y 
que los gobiernos generen la oportunidad de llevar a cabo . un constante diálogo con 
empresarios y trabajadores, el cual permita dar a conocer sus necesidades y problemáticas, 
con el fin de alcanzar un acuerdo en el que todas las partes resulten beneficiadas. Es 
importante comprender que no se trata únicamente de que existan empleos, sino que éstos 
deben desarrollarse en las mejores condiciones posibles para que el trabajador pueda alcanzar 
una realización personal y colectiva. 

Por las razones previamente expresadas en el presente documento, se somete a consideración 
del pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta 
soberanía, para emprender el proceso tendiente a su eventual ratificación, los siguientes 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de fortalecer el 
marco de protección de los derechos laborales de las personas que l)abitan en nuestro país a 
saber: 

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

• Convenio 81 sobre la inspección del trabajo. 
• Convenio 97 sobre trabajadores migrantes. 
• Convenio 129 sobre inspección de trabajo agrícola. 
• Convenio 156 y Recomendación 165 sobre igualdad de oportunidades y de trato entre 

trabajadores y trabajadoras. 
• Convenio 183 y la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad. 
• Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a evaluar el 
retiro de las reservas a los siguientes Convenios. 

• Convenio sobre la seguridad social. 
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• Convenio 118 sobre la igualdad de trato. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

México, D. F., a 6 de abril de 2016 

Comisión de Relaciones Exteriores Or anismos Internacionales 

Senadoras Senadores 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

PRESIDENTA 

Sen. Angélica del Rosario Ara o 
Lara 

SECRETARIA 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez 

SECRETARIO 

A favor Abstención En contra 
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