
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a las proposiciones con Punto 
de Acuerdo que exhortan al Ejecutivo Federal a remitir el 
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre los 
Trabajadores y las Trabajadoras con Responsabilidades 
Familiares, al Senado de la República para su aprobación 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTAN AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR EL CONVENIO 156 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS TRABAJADORES Y LAS 
TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES, AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA PARA SU APROBACIÓN 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, le fueron turnadas 

para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, las Proposiciones siguientes: (i) con 

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que en el uso de sus atribuciones 

remita el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades 

familiares a esta soberanía para efectos de su aprobación , en términos de lo dispuesto 

por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y (ii) con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Titular del 

Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores 

y Trabajadoras con Responsabilidades Familiares. 

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento a 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 numeral 2, 117, 135 numeral 1, fracción 1, 182, 183, 190, 276, 277 

numerales 1 y 2, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y 

habiendo analizado el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión 

Legislativa se· permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

l. En la sección titulada "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio de la 

proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente; 
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11. En el apartado "Objeto y Contenido de la Proposición" se elabora una síntesis de la 

propuesta en estudio; 

111. En la sección "Consideraciones" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de la 

propuesta 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 titulado "Punto de Acuerdo", la Comisión expresa los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de la 

proposición examinada. 

Para la elaboración de este dictamen, las Senadoras y el Senador suscritos utilizarán la 

interpretación sistémica y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción jurídica que permitan analizar la pertinencia, para 

la política exterior y el beneficio de México de la aprobación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que en el uso de sus atribuciones 

remita el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades 

familiares a esta soberanía para efectos de su aprobación , en términos de lo dispuesto 

por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

8. ANTECEDENTES 

En la sesión celebrada el 8 de febrero de 2017, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que en el uso de 

sus atribuciones remita el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y las trabajadoras con 

responsabilidades familiares a esta soberanía para efectos de su aprobación, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
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En esa misma fecha, mediante el oficio DGPL-2P2A.-567, la Mesa Directiva dispuso que 

dicho punto de acuerdo se turnara para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

Por otro lado, en la sesión celebrada el 30 de marzo de 2017, el Senador José María 

Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 

envíe a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras con 

Responsabilidade~ Familiares. 

En esa misma fecha, mediante el oficio DGPL-2P2A.- 3097, la Mesa Directiva dispuso 

que dicho punto de acuerdo se turnara para su discusión y análisis a la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, Senadora de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal para que en el uso de sus atribuciones remita el Convenio 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre 

los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares a esta soberanía para 

efectos de su aprobación, en términos de lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 

fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Senadora proponente menciona que la normatividad internacional sobre el trabajo está 

regida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual considera el tema de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres ·y hombres desde tres ópticas: (i) como una 

cuestión de derechos humanos y condición especial para lograr la democracia efectiva; (ii) 

como asunto de justicia social y disminución de la pobreza; y (iii) como una cuestión de 

desarrollo social y económico. 
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La primera proposición bajo análisis presenta un recuento cronológico de los Convenios 
' 

adoptados bajo los auspicios de la OIT relacionados con la eliminación de la 

discriminación contra la mujer. Así , se menciona que el Convenio 156 sobre trabajadores 

con responsabilidades familiares se adoptó en 1981 , junto con la recomendación 165. 

Subraya, además, que ·1as disposiciones del Convenio 156 fueron resultado de una 

revisión de aquéllas que consideraban a las responsabilidades familiares como 

responsabilidad exclusiva de las mujeres. De esta manera, el Convenio 156, de acuerdo 

con la Senadora De la Peña, se refiere a las y los trabajadores de ambos sexos que 

cuentan con responsabilidades familiares . 

Se menciona además que el artículo 4 o constitucional dispone la igualdad entre hombres 

y mujeres y la protección a la familia, mientras que los derechos de los trabajadores están 

consagrados en el artículo 123. Se menciona también que la Ley Federal del Trabajo 

vigente, estipula en su artículo 164 que las mujeres y los hombres disfrutan de los mismos 

derechos, pero que los marcos normativos actuales requieren de reformas que garanticen 

estos derechos en la práctica. 

La Senadora proponente argumenta además que la proporción de mexicanas en el 

mercado laboral pasó del 17% en 1970 al 43% en 2012 de la fuerza total de trabajo. Sin 

embargo, los derechos laborales de las trabajadoras no han aumentado al mismo ritmo. 

Enfatiza que, de los 18 millones de trabajadoras en México, 10.8 millones no cuenta con 

servicios de salud, pues son contratadas de formas mediante las cuales los empleadores 

evaden el pago de prestaciones sociales. Además, la Senadora de la Peña proporciona 

otro indicador de la desigualdad en el trabajo, que tiene que ver con el hecho de que las 

mujeres ganan 8.2% menos que los hombres por realizar la misma actividad y que esta 

brecha salarial aumenta a 25.6% cuando se trata de funcionarias públicas y gerentes en 

el sector privado. 

Con base en estos argumentos y datos, la proposición bajo análisis indica que es 

necesario armonizar la vida laboral y familiar de las y los trabajadores mexicanos. 

Caracteriza a este asunto como uno de justicia social que requiere la atención pública y la 

formulación de políticas específicas que incorporen tanto la agenda particular de las 
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mujeres, como las necesidades y aspiraciones de los hombres desde una verdadera 

perspectiva de género. 

Tras las consideraciones anteriormente expuestas, la proposición plantea la adopción del 

siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el 

uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 156 de 

la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato 

entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, para efectos de su 

aprobación , en términos de lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, la proposición presentada por el Senador José María Martínez Martínez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional menciona que, en la Constitución de la 

OIT, los Estados reconocieron que "la paz universal y permanente sólo puede basarse en 

la justicia social". El Senador Martínez indica que México es Estado parte de la 

Constitución de la OIT desde 1931 y que, hasta el momento, nuestro país ha ratificado 79 

Convenios de la OIT. Alude, sin embargo, que el Convenio 156 sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares no está incluido en los instrumentos internacionales de 

protección al trabajo ratificados por México. La segunda proposición bajo análisis 

considera que los temas contenidos en el Convenio 156 deben ser familiares para nuestro 

país, pues en la resolución 70/1, mediante la cual se adoptó la Agenda 2030 sobre 

Desarrollo Sostenible, reconoció la necesidad de valorar los cuidados y el trabajo 

doméstico no remunerado, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y 

familia. 

El Senador proponente considera que las obligaciones que se desprenderían de la 

ratificación de este instrumento internacional estarían enfocadas a la ampliación de los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, con el 

objetivo de que los Estados adopten una política integral de conciliación laboral y familiar. 

Con lo anterior, se buscaría eliminar la discriminación contra las personas con 
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responsabilidades familiares en el ejercicio de su empleo. Además, considera que no sólo 

nuestro país está posibilitado para acceder al Convenio 156, sino que cuenta con una 

obligación fundamental de atender a este sector de la población. 

Al respecto, se menciona que la reforma laboral aprobada por el poder legislativo en 2012 

estableció la posibilidad de los horarios pactados entre el patrón y el trabajador. Sin 

embargo, de acuerdo con el Senador Martínez, cuenta con una limitada tutela de ,la 

flexibilización de los horarios con el objetivo de incrementar los derechos de aquéllos 

trabajadores y trabajadoras que poseen responsabilidades familiares . 

Tras las consideraciones anteriormente expuestas, la proposición del Senador Martínez 

plantea la adopción del siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que suscriba el 

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981 y, 

eventualmente, lo remita a esta Soberanía para su aprobación. 

D. CONSIDERACIONES 

La Comisión dictaminadora recuerda que el mandato de la OIT para proteger la igualdad 

de género en el ámbito laboral se encuentra contemplado en su Constitución. En efecto, 

existen cuatro Convenios principales de la OIT que versan sobre el tema de igualdad de 

género en el espacio de trabajo: (i) el Convenio sobre igualdad de remuneración (No 1 00); 

(ii) el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (No 111 ); (iii) el Convenio 

sobre la protección de la maternidad (W183); y (iv) el Convenio sobre los trabajadores 

con responsabilidades familiares (N°156) . 

Así , como la Conferencia Internacional del Trabajo lo determinó desde 2009, "[e]n el siglo 

XXI ha cobrado cada vez más importancia el reconocimiento de la necesidad de 

compaginar las responsabilidades laborales y familiares [ ... ] y de sus implicaciones para 
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la igualdad de género en el mercado de trabajo" .1 Se concuerda con la proposición de 

mérito en la importancia que el Convenio 156 tiene para garantizar la igualdad de género 

en el trabajo. Cabe recordar que las diferencias entre las modalidades de trabajo de las 

mujeres y de los hombres repercuten negativamente sobre las perspectivas de empleo de 

las mujeres, así como sobre la elección de su ocupación , su trayectoria profesional y su 

remuneración, al tiempo que incrementan su carga de trabajo total. 

Cabe destacar, además, que la OIT ha considerado que las mujeres y los hombres de los 

países en desarrollo enfrentan el reto adicional de lograr un equilibrio entre el trabajo y la 

familia , especialmente en las áreas rurales doride predominan las tareas que exigen 

mucho tiempo, las largas distancias, la infraestructura deficiente y la pobreza general. Las 

disposiciones del Convenio 156 contribuyen a eliminar la discriminación por motivos 

relacionados con la maternidad o el ejercicio de las responsabilidades familiares2
. 

En cuanto a su ámbito de aplicación , conviene destacar que el Convenio 156 se aplica a 

los trabajadores y trabajadoras que tienen responsabilidades relacionadas con sus hijos a 

cargo y otros miembros de su familia directa que necesitan claramente su atención y 

apoyo, y prohíbe la discriminación contra las personas con responsabilidades famil iares, 

sobre todo su despido. Adicionalmente, según la propia OIT, una característica 

fundamental de este instrumento es que reconoce el papel que corresponde a los 

hombres (y a las mujeres) para compartir las responsabilidades familiares y exige políticas 

estatales y medidas de apoyo que abarquen a ambos sexos3
. Así, indirectamente 

cuestiona el modelo del hombre como sustento de la familia, y el supuesto de que el 

trabajo de la mujer tiene menos valor y de que las responsabilidades familiares incumben 

únicamente a la mujer. 

El Convenio 156 es afín con el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979 (CEDAW, por 

sus siglas en inglés) , en el sentido de que los Estados Partes "reconocen que para lograr 

1 Conferencia Internacional del Trabajo, 98" reunión , 2009, "La igualdad de género como eje del trabajo decente", disponible 
en: http://bit.ly/2dGte6V, página 20 

2 lbid, página 68 

3 lbid , página 161 
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la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional 

tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia" . Si bien es cierto que las 

mujeres se han incorporado en la esfera pública del trabajo asalariado en la mayoría de 

los países, en general los hombres no han asumido más responsabilidades en la esfera 

del trabajo del hogar4. Según un estudio realizado en 2015 por la Organización de las 

Naciones Unidas, sólo el 50% de las mujeres en edad de trabajar son económicamente 

activas, en contraste con el 77% de los hombres5 

El Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares ha sido ratificado 

por once países de la región latinoamericana y caribeña (Argentina, Belice, Bolivia, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela)6 
. Sin embargo, 

son poco frecuentes las disposiciones legales que incluyen el concepto de trabajador de 

ambos sexos con responsabilidades familiares .7 La OIT y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo consideran que las personas con responsabilidades familiares 

tienen derecho a elegir libremente su empleo y gozar de las mismas oportunidades de 

preparación y acceso al empleo; a los ascensos en el curso de la trayectoria laboral y a la 

seguridad del empleo, sin ser objeto de discriminación debido a sus responsabilidades 

familiares8
. 

De acuerdo con su publicación "Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación 

con corresponsabilidad sociaf', al Estado le corresponde, entre otras medidas: (i) 

Promover que los marcos legales sancionen la discriminación asociada a las 

responsabilidades familiares: ni las licencias parentales ni otras ausencias temporales 

asociadas a las responsabilidades familiares, deben constituir obstáculos para preservar 

el empleo y desarrollar carreras profesionales; (ii) Prohibir explícitamente las prácticas 

discriminatorias en los procesos de contratación, promoción, fijación de salario o despido 

4 Ídem 

5 United Nations Statistics Division, The World's Women 2015 Trends and Statistics, Chapter 4 "Work", disponible en: 
http://b it.ly/2eGCyqX, página 89 

6 Ratifications of C156 - Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156), disponible en: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300 INSTRUMENT 10:312301 

. 
7 OIT-PNUD, op. cit. , página 91 

8Íbid, página 123 
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(por ejemplo, mediante la prohibición del examen de embarazo, evitar las preguntas sobre 

el estado matrimonial o el número de hijos/as en el proceso de selección) ; (iii) Establecer 

procedimientos que impidan que la presencia de hijos se convierta en una barrera para 

que las mujeres accedan a cargos directivos.9 

La Comisión dictaminadora llama la atención al hecho que el 9 de febrero de 2017, 

mediante el oficio DGPL-2P2A.-898, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió 

la información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en respuesta a 

un punto de acuerdo similar que exhortó al Ejecutivo a efectuar los trámites 

correspondientes para ratificar el Convenio 156 de la OIT10
. En dicha información, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores menciona que el Convenio 156 de la OIT se sometió 

a consideración del Senado de la República el 22 de diciembre de 1982, acompañado de 

un dictamen elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STSP) que 

concluía "que las disposiciones del Convenio creaban un régimen preferencial hacia los 

trabajadores con responsabilidades familiares , lo que resultaba en detrimento de los 

demás trabajadores, quienes no tendrían las mismas oportunidades e igualdad de trato". 

La Cancillería destacó que el dictamen de la STPS consideraba que diversas 

disposiciones del Convenio eran incompatibles con la legislación nacional, a saber: 

• Artículo 3 - reducción de la jornada de trabajo y las horas extraordinarias; 

• Artículo 4 - igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras; 

• Artículo 5 - obligación del Estado de tomar en cuenta las necesidades específicas 

de los trabajadores con responsabilidades familiares al elaborar los planes y 

programas de desarrollo a nivel estatal y regional: 

• Artículo 6 - ausencia de medidas en México para solucionar los problemas de los 

trabajadores con responsabilidades familiares ; 

• Artículo 7 - posibilidad de reintegrarse al trabajo tras una ausencia debida a 

responsabilidades familiares ; 

9 Íbid, página 124 

10 Información disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext orgintldocsll nformacion convenio 156.pdf 

9 



Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a las proposiciones con Punto 
de Acuerdo que exhortan al Ejecutivo Federal a remitir el 
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre los 
Trabajadores y las Trabajadoras con Responsabilidades 
Familiares, al Senado de la República para su aprobación 

• Artículo 11 - derecho de los trabajadores y empleadores de participar en la 

elaboración y aplicación de medidas para la implementación del Convenio. 

Por último, la información remitida por el Ejecutivo Federal menciona que, en 2016, la 

STPS indicó que conforme al marco jurídico vigente "siguen prevaleciendo las 

contraposiciones normativas entre el Convenio 156 y nuestra legislación nacional". 

Si bien debe reconocerse el esfuerzo del Ejecutivo Federal de respuesta a los exhortos 

adoptados por este órgano legislativo, la Comisión dictaminadora no coincide con los 

razonamientos expresados respecto de la inconveniencia de que nuestro país se 

convierta en Estado parte del Convenio 156 de la OIT. Consideramos que la afirmación de 

la STPS sobre el hecho de que prevalecen las contraposiciones normativas ignora los 

últimos desarrollos de nuestro orden jurídico nacional. Particularmente, estimamos que el 

dictamen de la STPS ignora el régimen jurídico que se creó en nuestro país mediante la 

reforma constitucional de 1 O de junio de 2011 , que elevó a rango constitucional los 

tratados de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. 

Cabe recordar, en este sentido, que la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la que 

nuestro país es parte, reconoce en el párrafo 2, subpárrafo e, del Artículo 11 que "a fin de 

impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 

asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas 

adecuadas para[ ... ] c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios 

para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 

responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública [ ... ] ~ 1 • . La CEDAW 

incluye la noción de "responsabilidades familiares" y señala que se debe estimular la 

provisión de servicios sociales para permitir que ambos padres combinen sus 

obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida 

pública. Esta noción es posteriormente enunciada en el Convenio 156 de la OIT.12 Es 

11 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/texUsconvention.htm, énfasis añadido 

12 OIT-PNUD, Trabajo v famil ia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social Santiago, Chile, 2009, 
página 31 , disponible en: http://bit .ly/1vCZ8hX 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a las proposiciones con Punto 
de Acuerdo que exhortan al Ejecutivo Federal a remitir el 
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre los 
Trabajadores y las Trabajadoras con Responsabilidades 
Familiares, al Senado de la República para su aprobación 

decir, en el ordenamiento jurídico vigente existen disposiciones afines a aquéllas del 

Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Como se estableció con anterioridad, el propósito del Convenio 156 es precisamente 

lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer y modificar sus papeles tradicionales 

en la sociedad y en la familia . La problemática que enfrentan los trabajadores con 

responsabilidades familiares debe tenerse en cuenta en las políticas nacionales, pues 

éstas suelen ser discriminadas tanto en el acceso al empleo como en su permanencia en 

el mismo. 13 

Por otro lado, conviene tener en mente el compromiso que los Estados miembros de las 

Naciones Unidas adquirieron mediante la adopción de la Agenda 2030 sobre Desarrollo 

Sostenible. La Agenda busca garantizar los derechos humanos de todos y todas y 

alcanzar la igualdad de género Y. el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que la componen son integrales e indivisibles. En el 

preámbulo de la resolución 70/1 titulada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible" se establece la consecución de la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como una absoluta prioridad. "No 

es posible real izar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue 

negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus 

oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de 

calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas 

oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de 

decisiones a todos los niveles"14 . 

En este sentido, la meta 17.14 de la Agenda 2030, incluida bajo el ODS 17 "Alianzas para 

lograr los Objetivos" exige mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

13 CAPÓN FILAS, Rodolfo, Derecho Internacional del Trabajo. Su construcción, Editorial Platense, Argentina 2001, página 

471 

14 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Resolución 70/1 "Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible" Disponible en http://b it.ly/1 R9WGyn, énfasis añadido 
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Dictamen de fa Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a fas proposiciones con Punto 
de Acuerdo que exhortan al Ejecutivo Federal a remitir el 
Convenio 156 de fa Organización Internacional del Trabajo 
sobre fa Igualdad de Oportunidades y de Trato entre los 
Trabajadores y fas Trabajadoras con Responsabilidades 
Familiares, al Senado de fa República para su aprobación 

sostenible. Así, es necesario ratificar y aplicar las normas pertinentes que respalden un 

enfoque integral de la igualdad de género en el lugar de trabajo. 

En consecuencia, y a la luz de las consideraciones expuestas en el presente documento, 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales somete a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con : 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República reitera el exhorto al titular del Ejecutivo Federal , para 

que en el uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el 

Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades 

familiares, para efectos de su aprobación, en términos de lo dispuesto por los artículos 76 

fracción 1 y 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 13 de septiembre de 2017. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a las proposiciones con Punto 
de Acuerdo que exhortan al Ejecutivo Federal a remitir el 
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre los 
Trabajadores y las Trabajadoras con Responsabilidades 
Familiares, al Senado de la República para su aprobación 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Senador( a) 

Laura Angélica Rojas 

Hernández 

Presidenta 

Angélica del 

Araujo Lara 

Secretaria 

Raúl Morón Orozco 

Secretario 

A favor Abstención En contra 
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