
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a la proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el 
Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la Protección de la Maternidad y la Recomendación 
191, para efectos de su aprobación 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR EL CONVENIO 183 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA 
MATERNIDAD Y LA RECOMENDACIÓN 191, PARA EFECTOS DE SU APROBACIÓN 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, le fue turnada para 

su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 183 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre la Protección de la Maternidad y la Recomendación 191 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. 

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 1 03 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 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido 

de la mencionada 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; 

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; 

1 



Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a la proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el 
Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la Protección de la Maternidad y la Recomendación 
191, para efectos de su aprobación 

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 a remitir el Convenio 183 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad y la Recomendación 191 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. 

B. ANTECEDENTES 

En 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 uso de 

sus atribuciones remita el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre la protección de la maternidad y la Recome'ndación 191 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. 

En esta misma fecha, mediante el oficio No. DGPL-2P2A.-579, la Mesa Directiva dispuso 

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

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora Angélica de la Peña explica que la maternidad segura, la atención de la 

salud de la madre y la supervivencia del recién nacido son parte esencial de la vida. 

Menciona que son fundamentales para el trabajo decente y la productividad de las 

mujeres, así como para la igualdad de género en el trabajo. Establece, por lo tanto, que la 
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protección de la maternidad es un derecho laboral fundamental que se encuentra 

consagrado en tratados universales de derechos humanos. 

La proposición bajo análisis establece que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

concluyó recientemente que de 185 países y territorios, únicamente el 34% de ellos 

cumple con los requis itos del Convenio 183 y la Recomendación 191 en tres aspectos 

clave: (i) conceden al menos catorce semanas de licencia por maternidad; (ii) el monto de 

las correspondientes prestaciones no es inferior a dos tercios de las ganancias anteriores 

de la mujer; y (iii) se financian mediante un seguro social o con cargo a fondos públicos. 

No obstante, se menciona que la amplia mayoría de las trabajadoras del mundo -cerca de 

830 millones de mujeres- carece de suficiente protección de la maternidad. Se menciona 

que la discriminación contra la mujer por razones de maternidad es un problema que 

persiste alrededor del mundo, incluso cuando existe legislación que la prohíbe. 

Más adelante, la proponente recuerda que el Convenio 183 contempla la obligatoriedad 

de cada centro de trabajo a otorgar una licencia antes o después del periodo de licencia 

de maternidad en caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que éstas se 

produzcan como consecuencia del embarazo o parto. Menciona que el instrumento 

internacional prohíbe al empleador despedir a una mujer que presente un embarazo, 

durante la licencia de maternidad o después de haberse reintegrado al trabajo. Además, 

recuerda que el Convenio exige a los Estados parte que adopten medidas para garantizar 

que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, por ejemplo, 

mediante el impedimento de que se les practique a las mujeres las pruebas de no 

gravidez. Indica que el Convenio 183 consagra el derecho de las mujeres a una o varias 

interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su 

hija o hijo. 

El texto de la proposición bajo análisis continúa con un recuento de las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico nacional. Así, menciona que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo 

establecen la protección de los derechos de las madres trabajadoras, tales como la 

licencia por maternidad, la atención materno-infantil y restricciones a ciertas actividades 

de trabajo que representen un riesgo para la salud de las embarazadas. 
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Se hace mención expresa al oficio SELAP/300/97 4/14, de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual se 

brindó respuesta a un Punto de Acuerdo de la Senadora de la Peña sobr~ el mismo 

instrumento internacional1, mismo que hace del conocimiento del Senado de la República 

que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) objetó diversas disposiciones del 

Convenio 183. Particularmente, se mencionan los siguientes: 

Disposición del Convenio 183 Comentarios de la STPS 

Artículo 4.1: Fija un periodo de licencia por Es incompatible con la legislación de 
maternidad de 14 semanas México, bajo la cual el periodo es de 12 

semanas 

Artículo 6.3: Prevé que la prestación Las disposiciones nacionales son 
económica derivada de la maternidad no superiores a las del Convenio, toda vez 
debe ser menor a las dos terceras partes que una gracia de este carácter no debe 
del salario de la subordinación, o incluso ser inferior al total del salario, y en algunos 
por un monto equivalente al de los casos, se equipara al subsidio por 
beneficios en dinero por enfermedad o enfermedad disminuyendo al 60% del 
incapacidad temporal de cada país. salario. 

Artículo 8.2: Instituye que se garantice a la 
mujer la potestad de regresar a su puesto 
de trabajo o a uno equivalente con la 
misma retribución al concluir la licencia de 
maternidad. 

Dicha prerrogativa se protege de mejor 
manera en la normatividad mexicana, -pues 
por mandato constitucional, se tiene el 
derecho de conservar su fuente de empleo 
y todas las facultades derivadas del vínculo 
jurídico con el patrón. 

Sin embargo, la Senadora proponente menciona que ninguna de las medidas aludidas en 

el oficio de la Secretaría de Gobernación han impedido que en México el embarazo 

prevalezca como la principal causa de discriminación contra las mujeres en el ámbito 

laboral. Se hace alusión a cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

1 Información disponible en : http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos humanos/docs/DGPL-2R2A-
254.pdf 
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que señalan que, en 2014, se recibieron 123 quejas por discriminación en razón de 

embarazo. 

Adicionalmente, la proposición de mérito menciona que de acuerdo con el documento 

elaborado por la OIT La mat.ernidad y paternidad en el trabajo2
, en México únicamente del 

10% al 32% de las mujeres trabajadoras cuenta con algún tipo de protección social 

durante la maternidad, en claro contraste con otros países de la región latinoamericana, 

cuya cobertura oscila entre el 33% al 89%. 

Así, se menciona que pese a lo establecido en el artículo 123, fracción V de la 

Constitución, aún existen mujeres que no cuentan con las prestaciones de ley que les 

permitan ejercer su maternidad sin preocupaciones. Con la finalidad de apoyar dicha 

aseveración , la Senadora de la Peña menciona que de acuerdo con cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 35% de las madres trabajadoras labora en 

el sector informal , por lo que no cuentan con los beneficios de ley como incapacidad por 

maternidad con salario íntegro, periodo de lactancia, y derecho a guarderías. 

La proposición bajo análisis concluye con la afirmación de que México no forma parte del 

53% de las naciones que respetan el mínimo de catorce semanas de licencia por 

maternidad, pues se ofrecen 84 días. Se indica que en otros países el periodo es mayor, 

por ejemplo, en Chile se otorgan 156 días, en Reino Unido de 365 días, y en la región de 

los Balcanes alcanza los 41 O días. 

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 183 de 

la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad y la 

recomendación 191 para efectos de su aprobación , en términos de los dispuesto por los 

2 Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms 242618.pdf 
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artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

D. CONSIDERACIONES 

La Comisión dictaminadora coincide con la proponente en la importancia de la protección 

de la maternidad para las mujeres trabajadoras. Esta protección es esencial para la 

defensa de los derechos de las mujeres y su habilidad de combinar los roles productivos y 

reproductivos, libres de cualquier discriminación en el empleo sobre la base de su papel -

presente o futuro- como madres3
. La maternidad es una condición que requiere un trato 

diferenciado para lograr una equidad genuina. Así, deben adoptarse medidas especiales 

de protección a la maternidad para permitirles a las mujeres desempeñarse en su rol 

materno sin que sean marginalizadas en el sector laboral4 . 

La protección de la maternidad ha sido una preocupación de la OIT desde su creación. En 

efecto, durante el primer año de su existencia (1919) se adoptó el primer Convenio de 

Protección a la Maternidad (W3) . Incluso cuando los Convenios que rigen a la maternidad 

han sido enmendados, las preocupaciones de la OIT en relación con la protección de ésta 

siguen siendo las mismas: permitirles a las mujeres combinar exitosamente su rol 

productivo y reproductivo, e impedir un trato desigual en el trabajo debido al ejercicio de 

éste último. A lo largo de su historia, la OIT ha adoptado tres Convenios sobre la 

protección de la maternidad: (i) El Convenio número 3 sobre la Protección de la 

Maternidad, de 1919; (ii) el Convenio número 103 sobre Protección de la maternidad 

revisado, de 1952; y (iii) el Convenio número 183 sobre Protección a la Maternidad, de 

2000, mismo que es materia de análisis en el presente dictamen. El Convenio 183 se 

divide en distintos aspectos de la protección de la maternidad: 

• Protección de la salud; 

• Licencia de maternidad; 

3 lnternational Labour Organisation, Maternity at Work: A review of national legislation Findings from the ILO 
Database of Conditions of Work and Employment Laws, Second edition, 2010, Disponible en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dqreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms 124442.p 
Qf, página 1 

4Ídem 
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• Licencia en caso de enfermedad o de complicaciones; 

• Prestaciones; 

• Protección del empleo y no discriminación; y 

• Madres lactantes. 

La Recomendación 191 , por su parte, complementa el Convenio 183 al sugerir estándares 

más altos de protección y mayores beneficios. La Recomendación es más precisa sobre 

ciertos aspectos de la protección de la maternidad que se abordan en el Convenio, como 

la manera de asegurar la protección de la salud, los tipos de licencia de maternidad y el 

financiamiento de las prestaciones. 

De acuerdo con la OIT, cerca del 60 por ciento de las trabajadoras de todo el mundo, casi 

750 millones de mujeres, no se benefician del derecho legal a la licencia de maternidad5 . 

Aunado a esto, sólo el 28.2% de las mujeres con empleo en todo el mundo están 

efectivamente protegidas por un sistema contributivo o por uno no contributivo que les 

garantice prestaciones pecuniarias en caso de maternidad. Se estima que solamente 330 

millones de trabajadoras en el m"undo, recibirían apoyo a sus ingresos en caso de tener 

un hijo6
. 

Actualmente, el principal instrumento internacional que busca proteger la maternidad es el 

Convenio 183, el cual viene acompañado de la Recomendación 191 sobre la protección 

de la maternidad. En estos se contemplan las medidas que garantizan la protección de la 

maternidad en todos sus aspectos; la concesión de cuando menos 14 semanas de 

licencia, que las prestaciones pecuniarias hacia las mujeres en situación de maternidad 

deberán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargos a fondos públicos, 

se establece la prohibición del despido de la madre embarazada o cuando se encuentre 

durante licencia o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no 

5 Organización Internacional del Trabajo, Las mujeres en el trabajo. Tendencias 2016, Disponible en: 
http://vvww.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms 48321 4.pdf , página 36 

6Cfr. ídem 
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estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la 

lactancia, entre otras. 7 

Este convenio ha sido ratificado por 32 países de un total de 187, es decir, ni una quinta 

parte de los países pertenecientes a la OIT han suscrito dicho instrumento internacional. 

En el continente americano, se aportaron 4 ratificaciones; Belice, Cuba, República 

Dominicana y Perú, en éste último entrará en vigor el 9 de mayo de 20178 . Es importante 

mencionar que México no ha ratificado este convenio a pesar de ser impulsor de los 

derechos humanos en el mundo. 

Si bien es cierto que la legislación nacional, Constitución Mexicana, Ley Federal del 

Trabajo y Ley General de Salud, contemplan los derechos de protección de las madres 

trabajadoras, y en algunos casos en mayor medida, también es cierto que no concuerda 

en todos los aspectos con lo establecido por el Convenio 183 y la Recomendación 191 

que lo acompaña. En la Ley Federal del Trabajo de México, se contemplan seis semanas 

de licencia antes del parto y seis semanas post parto9
, mientras que en el Convenio se 

consideran al menos catorce semanas en total , y en la Recomendación sea de al menos 

dieciocho semanas. 

Además, de acuerdo con el Convenio 183, ningún empleador puede dar por terminada la 

relación laboral con una mujer embarazada, durante su licencia de maternidad o cuando 

se reincorpore al trabajo después del parto, sin embargo, de acuerdo con datos del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el mayor número de 

7 Organización Internacional del Trabajo, Convenio no.183, [en línea] Dirección URL: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/qroups/public/---dqreports/---
gender/documents/genericdocument/wcms 114197.pdf páginas 1-3 

8 Organización Internacional del Trabajo, Ratificación del C183- Convenio sobre la protección de la 
maternidad, 2000 (núm. 183), [en línea] Dirección URL: 
http://www.ilo .org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300 INSTRUMENT ID:312328 

9 Ley Federal del Trabajo, Artículo 170, [en línea] Dirección URL: 
http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/125 120615.pdf página 44 
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quejas por discriminación laboral ha sido a causa del embarazo, pues de 2011 a 

septiembre de 2016 sumaron 613 quejas. 10 

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) obliga a los 

Estados parte a tomar medidas que protejan a las madres en el ámbito laboral. El Artículo 

11 de la CEDAW establece que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo. El párrafo 2 de dicho 

artículo, a su vez establece que con la finalidad de impedir la discriminación contra la 

mujer por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 

Estados deberán tomar medidas adecuadas para (i) prohibir el despido por motivo de 

embarazo o licencia de maternidad; (ii) implantar la licencia de maternidad con sueldo 

pagado o con prestaciones sociales comparables; y (iii) prestar protección especial a la 

mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que puedan resultar perjudiciales para 

ella11 . El problema abordado por el artículo 11 párrafo 2 de la CEDAW, es precisamente el 

derecho efectivo al trabajo, que incluye la prevención de la discriminación en las 

condiciones de empleo. 12 

En 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió sus 

recomendaciones a México tras la recepción del sexto informe periódico sobre el 

cumplimiento de la CEDAW. El Comité reiteró su preocupación sobre la situación de los 

derechos laborales de las mujeres en algunas industrias, en las que persisten prácticas 

discriminatorias como las pruebas de embarazo.13 Por su parte, en 2012, tras la 

evaluación de los informes periódicos séptimo y octavo de México, el Comité insistió en .su 

1° Casos de discriminación laboral, la mayoría por embarazo: Conapred, [en linea],México, La Jornada, 30 de 
agosto 2016, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/discriminacion-laboral-la
mayoria-por -embarazo-conapred 

11 Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 

12 Marsha A. Freeman y Beate Rudolf, Christine (eds) The UN Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women: A Commentarv, Oxford University Press, Estados Unidos, 2012, páginas 299 -
303 

13 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México, 
Documento CEDAW/C/MEX/C0/6 (2006), disponible en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/cc/Mexico es.pdf 
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preocupación sobre la persistencia de las prácticas discriminatorias contra la mujer en el 

ámbito del empleo, como el requisito de presentar certificados de ingravidez para acceder 

a un empleo o mantenerlo, o la práctica de someter a las embarazadas a condiciones de 

trabajo difíciles o peligrosas para forzarlas a renunciar al empleo14. 

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 exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el 

uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 183 de 

la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad y la 

recomendación 191 para efectos de su aprobación, en términos de los 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. 

14 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra )a Mujer, Documento 
CEDAW/C/MEX/C0/7-8 (2012) disponible ' en: 
http :/ /docstore. ohch r. org/SelfServices/Files H and ler .ashx?enc=6Q kG 1 d%2fP P RiCAqh Kb 7yhsgOT x05cLIZOCw 
Avhyns%2byJJ%2b%2fRRCbfiqKaTC183rHWY7vSnl096ebMhfrkeheihK2xzxLI8GbGfBYCLgdYcp6ZGZpNmm 
kxJKkT6NHCZOYs4chrlbzCdv4w5UmOki%2b67uw%3d%3d 
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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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