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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DE LAS Y LOS JORNALEROS 
AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo para que el Senado 
de la República se sume a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en relación a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, 
en Ensenada, Baja California. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral2, 117,135, numeral1 fracción 1, 182,183,190,276 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada 
Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite someter 
a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo"CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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ANTECEDENTES 

_1.-· Con fecha 28 de febrero de 2017, la Senadora Ana Gabriela Guevara, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado 
de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-2P2A.-1813, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora refiere que un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos señala las condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza en que se 
encuentran las personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, 
Baja California, que dieron lugar a la violación a sus derechos humanos al trabajo, 
seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, 
inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual. 

De este modo, la senadora detalla que recientemente la CNDH emitió la 
Recomendación 2/2017, la cual fue dirigida al Gobernador de Baja California, al 
Presidente Municipal de Ensenada, a los Secretarios de Desarrollo Social, del Trabajo 
y Previsión Social, de Educación Pública, y al Director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

En este sentido, la proponente detalla que luego de examinar las evidencias 
integradas al expediente CNDH/6/2015/2338/Q y conocer la situación en general, la 
Comisión Nacional evidenció la falta de coordinación interinstitucional para la 
implementación de acciones puntuales y eficientes para atender la situación, la 
consecución de las actividades de los grupos de trabajo y la integración de sistemas 
de información que permitieran tener padrones de personas jornaleras. Hubo omisión 
para hacer un diagnóstico e identificar causas, problemáticas y áreas de oportunidad 
para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como 
programas sociales y de infraestructura. 
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En este sentido, la proponente detalla que las omisiones detectadas confirmaron el 
incumplimiento de las obligaciones del Estado, a través de sus instituciones, para 
garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población; esta 
circunstancia manifiesta una violación indirecta respecto de las personas jornaleras 
agrícolas en general, y de personas indígenas, mujeres y la niñez en particular, en 
dos perspectivas importantes: estructural y cultural. 

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al gobernador 
de Baja California presentar la iniciativa de ley pertinente ante el Congreso local, para 
que se armonice la normatividad estatal en materia de atención a víctimas con la Ley 
General de Víctimas; elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral 
de las personas jornaleras agrícolas en la entidad, para iniciar un programa emergente 
de trabajo; así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado 
para que incremente las inspecciones anuales. 

Asimismo, la Senadora refiere que al presidente municipal de Ensenada y al 
gobernador de dicha entidad federativa se les pidió brindar atención médica y 
psicológica a las víctimas, y ordenar la inscripción de los afectados en el Registro 
Nacional de Víctimas, proporcionándoles asistencia y asesoría para que accedan al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Ana Gabriela Guevara propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA 
SUMARSE A LAS RECOMENDACIONES, EN SU FACUL TAO 
DE EMITIR EXHORTO, SUSCRITAS EN EL DOCUMENTO 
QUE GENERÓ LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 212017, DE 225 CUARTILLAS 
UBICADA EN 
http://www. cndh. org. mxlsites/a//ldoc!Recomendaciones/20 171 
Rec_2017_002.pdfEN DONDE HACE UN GRAN RECUENTO 
DE OMISIONES, ACCIONES REPRESIVAS, ACTOS 
CONTRA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, 
EVIDENCIAS CONTUNDENTES DE FALTA . DE 
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, AUSENCIA DE 
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS, ESTRATÉGICOS, 
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS Y DE PROGRAMAS 
SOCIALES E INFRAESTRUCTURA; TODO ELLO EN 
DETRIMENTO DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS DEL 
VALLE ·DE SAN QUINTÍN, EN ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA Y SUS FAMILIAS 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores que integramos esta Comisión de Derechos Humanos, una vez 
analizada la proposición, coincidimos en la importancia de llevar a cabo acciones que 
permitan atender las condiciones laborales, de rezago y desigualdad que padecen las 
y los jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, lo anterior a efecto de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que 
dieron motivo a la Recomendación No. 2 /2017 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos(ONU-DH) en su Diagnóstico sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en México (2003)1, señala que: las condiciones de trabajo que 
experimentan las personas jornaleras del campo significan largas jornadas, bajas 
remuneraciones, inseguridad y exclusión de la protección de la seguridad social, 
condiciones insalubres y riesgosas tanto en las actividades que realizan como en los 
lugares donde se albergan, hacinamiento, mala calidad de alimentación y desnutrición 
y falta de acceso a servicios de salud y educación. 

De este modo, identifica como problemas principales de las personas jornaleras 
agrícolas, las redes de explotación conformadas por enganchadores y contratistas, el 
desconocimiento que tienen de sus derechos y de cómo ejercerlos, la falta de 
opciones de desarrollo, la ausencia de políticas públicas para atender el problema, la 

1 http:/ /www .hch r .org. mx/i mages/ doc_pu b/8diagnosticocompleto. pdf 
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carencia de recursos y estructuras institucionales para atenderlos y la falta de 
supervisión y sanciones para los empleadores que contratan menores o que no 
cumplen con las medidas laborales requeridas. 

En este mismo, contexto cabe destacar que, derivado de los compromisos asumidos 
por el Estado mexicano, diversas instancias internacionales en derechos humanos se 
han pronunciado respecto de la problemática que enfrentan las personas jornaleras 
agrícolas, generando diversas propuestas que hasta el momento no han sido 
atendidas en su totalidad, y que de hacerlo pueden contribuir a su prevención y 
erradicación. 

De manera complementaria, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó 
la importancia de la justicia social como un elemento indispensable para la 
erradicación de la pobreza, la promoción del empleo, el acceso al bienestar e igualdad 
sociales y el trabajo decente como una tarea de todas y todos por la que es posible 
contribuir a un mayor respeto de la dignidad humana; así lo reconoció en 2008, a 
través de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
eq u itativa2 . 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que el pasado 17 de marzo de 2015, personas 
jornaleras agrícolas que laboran en los ranchos del sur de Baja California bloquearon 
la carretera transpeninsular a la altura del poblado de San Quintín, Ensenada, Baja 
California. Dicho bloqueo fue realizado en protesta por las inadecuadas condiciones 
laborales y de seguridad social que padecen, ya que sus contratantes no pagan un 
salario digno y las horas extras, dobles y triples que laboran; no los afilian aiiMSS; así 
como tampoco se proporcionan las prestaciones de ley; ni se respetan los beneficios 
por gravidez y la licencia por paternidad conforme a la normatividad aplicable. Se 
gestó así un movimiento que fue un reflejo de lo que ocurre con las trabajadoras 
agrícolas de todo el país, cuya población y condiciones de vida son inciertas. 

Entre las diversas demandas que dieron a conocer fueron: disminuir las largas horas 
de trabajo que abarcaban hasta 14 horas diarias, sin día de descanso semanal, con 
un salario deplorable, sin vacaciones, sin seguridad social y sin una vivienda digna 
que contara con los servicios básicos, asimismo se denunció el abuso sexual y 
hostigamiento hacia las trabajadoras por parte de los patrones. Adicionalmente, cabe 

2 http:/ jwww. i lo.org/wcmspS/ gro u ps/pu blic/ ---dgreports/ --
cabinet/documents/genericdocument/wcms_371206.pdf 
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destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió escritos de queja 
referentes a la detención arbitraria ocurrida el 17 de marzo por agentes de seguridad 
pública estatales, en agravio de más de 200 personas jornaleras agrícolas, entre las 
que se encontraban mujeres y aproximadamente 50 menores de 18 años. 

En consecuencia, se acordó con los principales líderes la instalación de una mesa de 
diálogo a fin de encausar las inquietudes de las y los jornaleros. De este modo, resulta 
fundamental destacar que el pasado 28 de abril de 2015 el Pleno del Senado de la 
República aprobó un Acuerdo por el que se integra una subcomisión plural que 
realizará una visita al Valle de San Quintín, Baja California y redactará un informe 
sobre la situación que atraviesan las y los jornaleros agrícolas de esa región3. 

En este contexto, el 24 de abril de 2015 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre 
autoridades federales y locales, las y los representantes de las jornaleras y jornaleros 
agrícolas agrupados en la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social y el grupo 
de trabajo de senadoras y senadores conformado para dar seguimiento a la situación 
de jornaleras y jornaleros agrícolas de la región. Durante dicha reunión se llegaron a 
los siguientes acuerdos: 

• Solicitar un informe detallado a las autoridades correspondientes para revisar 
la situación jurídica de las personas detenidas con motivo de las movilizaciones 
del pasado 17 de marzo de 2015 en el Valle de San Quintín. 

• Asistir en 15 días a la reunión convocada por el Subsecretario de Gobernación, 
para presentar evaluaciones y respuestas concretas a las demandas 
específicas de las y los jornaleros. 

• Promover el incremento salarial real con base en lo solicitado por jornaleras y 
jornaleros como factor determinante para la solución de fondo del conflicto. 

• Realizar operativos de revisión en los lugares de trabajo y de los contratos 
colectivos. 

• Solicitar un reporte actualizado sobre los informes solicitados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social relativo a las condiciones de higiene, salud y 
seguridad laboral en cada centro de trabajo de la región. 

• Dar vista al Ministerio Público (MP) respecto de las denuncias de acoso y abuso 
sexual. 

3 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-
1/assets/ do e u m en tos/ AcuerdoSa nQuinti n _ abril2015.pdf 
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• Solicitar un informe a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) sobre la utilización de sustancias toxicas, plaguicidas 
y fertilizantes en el Valle de San Quintín. 

• Monitorear la instrumentación de las inspecciones y campañas de afiliación al 
IMSS para dar de alta a jornaleras y jornaleros. 

• Solicitar a las autoridades correspondientes un diagnóstico particular sobre la 
situación de mujeres y menores de 18 años víctimas de abusos y delitos. 

• Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre cómo se están 
aplicando los programas sociales para jornaleras y jornaleros agrícolas en el 
Valle de San Quintín. 

• Hacer uso de la política para conversar con dueños y empresarios, y hacer un 
esfuerzo adicional para sensibilizarlos sobre la necesidad de superar el nudo 
en la negociación salarial. 

• Acompañar y coadyuvar con los esfuerzos del gobierno federal y el gobierno 
estatal para convocar a los empresarios y jornaleros a alcanzar una solución 
justa. 

• Promover la discusión a nivel nacional sobre el aumento al salario mínimo. 

De est.e modo, en seguimiento a la reunión del 24 de abril de 2015, se llevó a cabo 
una reunión de trabajo el 13 de mayo de 2015 mediante la cual se alcanzaron los 
siguientes acuerdos: 

• Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas 
y todos los trabajadores al IMSS. 

• Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el 
condicionamiento de los salarios de las y los trabajadores los cuales se pagarán 
total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes 
conceptos que lo integran. 

• Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, 
alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. 

• Se garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la LFT y a los 
derechos humanos integrales particularmente de las mujeres trabajadoras y 
sus familiares. 

• Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo 
infantil. 
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• Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su 
carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus 
lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los padrones para 
constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos. 

• La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los 
trabajadores en la zona. 

• Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales 
del Estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los 
mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad privilegiando que 
prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho. 

• Los gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores, harán las gestiones 
pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se 
traduzca en un incremento del salario lo más cercano posible, a la propuesta 
de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. 

No obstante lo anterior, resulta oportuno señalar que diversas acciones, omisiones y 
la insuficiencia de esfuerzos de diversas autoridades y dependencias, municipales, 
estatales y federales han contribuido a la persistencia de condiciones de marginación, 
vulnerabilidad y pobreza en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San 
Quintín, Baja California, que dieron lugar a la violación a sus derechos humanos al 
trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad 
jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad 
sexual. 

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidenció la falta de 
coordinación interinstitucional para la implementación de acciones puntuales y 
eficientes para atender la situación, la consecución de las actividades de los grupos 
de trabajo y la integración de sistemas de información que permitieran tener padrones 
de personas jornaleras. Hubo omisión para hacer un diagnóstico e identificar causas, 
problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, 
individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura. 

En consecuencia, la CNDH emitió el pasado 20 de febrero del presente, la 
Recomendación 2/20174 , la cual fue dirigida al Gobernador de Baja California; al 
Presidente Municipal de Ensenada; a los Secretarios de Desarrollo Social 

4 http:/ /www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017 /Rec_2017 _002.pdf 
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(SEDESOL); del Trabajo y Previsión Social (STPS); de Educación Pública (SEP); y al 
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

En esta línea argumentativa, la CNDH manifiesta que las omisiones detectadas 
confirmaron el incumplimi.ento de las obligaciones del Estado, a través de sus 
institu.ciones, para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa 
población; esta circunstancia manifiesta una violación indirecta respecto de las 
personas jornaleras agrícolas en general, y de personas indígenas, mujeres y la niñez 
en particular, en dos perspectivas importantes: estructural y cultural. 

Por tal motivo, la Comisión Nacional recomendó al Gobernador de Baja California 
realizar las siguientes acciones: 

• Presentar la iniciativa de ley pertinente ante el Congreso local para que se 
armonice la normatividad estatal en materia de atención a víctimas con la Ley 
General de Víctimas. 

• Elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las 
personas jornaleras agrícolas en la entidad para iniciar un programa emergente 
de trabajo. 

• Instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que 
incremente las inspecciones anuales, fortaleciendo la vinculación con 
autoridades federales e iniciando los procedimientos administrativos respecto 
de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones 
laborales. 

Además, se solicitó a dicho funcionario colaborar con la CNDH en la denuncia de 
hechos que formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California, por las conductas imputables a los servidores públicos de las instancias de 
seguridad pública involucrados en las detenciones arbitrarias y afectaciones a la 
integridad personal; y difundir por medios impresos y/o electrónicos, entre las 
dependencias a su cargo, el contenido de la Recomendación. 

Al presidente municipal de Ensenada y al Gobernador de dicha entidad federativa se 
les pidió brindar atención médica y psicológica a las víctimas, y ordenar la inscripción 
de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionándoles asistencia y 
asesoría para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
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Adicionalmente, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social se le recomendó 
realizar las siguientes acciones: 

• Celebrar convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la 
entidad, o actualizar los existentes. 

• Vigilar las instancias ejecutoras del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA) y supervisar el otorgamiento de apoyos para la instalación y/o 
mejora de albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas 
jornaleras y sus familias. 

• De manera conjunta con el titular deiiMSS elaborar un diagnóstico o censo de 
la situación de las personas jornaleras agrícolas en ese Estado. 

• Impartir a los servidores públicos un programa integral anual y progresivo de 
formación y capacitación en derechos humanos. 

En este mismo sentido, al Secretario del Trabajo y Previsión Social Federal se le 
recomendó: 

• Formular las propuestas de modificaciones legislativas y/o administrativas, 
conforme a su competencia, para garantizar el derecho humano al trabajo, así 
como aquéllas que trasciendan a la seguridad social y a un nivel de vida 
adecuado de.esa población. 

• En coordinación con el Gobierno estatal, elaborar un padrón de empresas y 
patrones agrícolas del estado, actualizándolo semestralmente. 

• Impulsar un Programa de Movilidad Laboral y fortalecer las acciones para 
prevenir y erradicar el trabajo infantil. 

• Colaborar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, para que todas las empresas agrícolas se incorporen de 
manera obligatoria a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación 
en la Producción Primaria de Vegetales y el Buen Uso y manejo de 
Agroquímicos. 

Asimismo, al Secretario de Educación Pública se le solicitó instruir la celebración de 
convenios de coordinación o concertación para el beneficio educativo de la población 
jornalera agrícola y sus familias, sean o no residentes en ese estado, atendiendo a la 
diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo poblacional. 
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! 

Finalmente, se recomendó al Director General del IMSS realizar las siguientes 
acciones: 

• Instruya a su delegado en Baja California, para que establezca un programa 
anual de visitas a empresas y patrones del giro agrícola y, en su caso, inicie los 
procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en 
materia de seguridad social; 

• Participar con las autoridades federales y locales en materia laboral en las 
visitas e inspecciones que realicen y en el intercambio de información. 

• Instruir programas continuos de difusión multiculturales para que los 
trabajadores agrícolas se afilien e incremente el número de personas 
aseguradas. 

• La difusión entre los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad 
social. 

• Habilitar mecanismos de recepción de denuncias. 

Adicionalmente, resulta oportuno mencionar que de acuerdo con el comunicado de 
prensa DGC/087/17 emitido el pasado 25 de marzo de 2017 por la CNDH5 , una 
comisión de jornaleras y jornaleros agrícolas sostuvo una reunión con el Ombudsman 
nacional en la que le expresaron que a dos años de haberse iniciado el movimiento a 
favor de mejorar las condiciones de la población trabajadora agrícola, aún persiste la 
situación de precariedad en las condiciones laborales y de prestaciones de seguridad 
social para ellos y sus familias. 

En este sentido, los participantes solicitaron al Presidente de la CNDH su intervención 
a fin de que se brinde puntual seguimiento al. cumplimiento que las autoridades 
federales, estatales y municipales deben dar a la Recomendación 2/2017 emitida por 
la CNDH en febrero del presente año para atender la problemática social de sus 
familias, en el Valle de San Quintín. 

Solicitaron también que a efecto de visibilizar la atención que requiere la problemática 
nacional de dicho sector de la población, se organice con apoyo de la CNDH un foro 
de discusión sobre derechos humanos, en el que participen autoridades, entidades 
académicas y organizaciones de la sociedad civil. 

5 http:/ /www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017 /Com_2017 _087 .pdf 
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De igual manera, pidieron la implementación de talleres de capacitación por parte de 
la CNDH para personas jornaleras agrícolas acerca de sus derechos humanos y cómo 
hacerlos valer; por último, solicitaron el acompañamiento de la CNDH en las reuniones 
previstas con distintas autoridades federales involucradas en la atención de la 
problemática que viven las y los jornaleros agrícolas. Por ello, la Comisión Nacional 
llevará a cabo las acciones necesarias para atender ·lo solicitado y reitera su 
compromiso de dar seguimiento puntual al cumplimiento de la Recomendación 
2/2017. 

Frente a ello, resulta imprescindible generar la adopción de políticas destinadas a 
mejorar la seguridad de los medios de subsistencia y las condiciones laborales en las 
que las y los jornaleros agrícolas prestan sus servicios, con la finalidad de garantizar 
el respeto a sus derechos humanos, contrarrestar las altas tasas de pobreza, 
inseguridad alimentaria, accidentes y enfermedades. 

Por estas razones, quienes formamos parte de esta Comisión dictaminadora 
consideramos indispensable que las autoridades responsables den cumplimiento a la 
Recomendación emitida por la CNDH, a efecto de generar oportunidades de trabajo 
decente, estable y productivo, con salarios adecuados, que permitan garantizar la 
satisfacción de sus necesidades diarias y las de sus familias, mejorar sus medios de 
vida, respetar sus derechos humanos, garantizar condiciones seguras de trabajo, 
eliminar las formas de trabajo infantil que atentan contra el bienestar y el desarrollo de 
la niñez, así como reforzar las acciones que contribuyan al desarrollo humano de las 
y los jornaleros agrícolas. 

En este orden de ideas, resulta de la mayor trascendencia tener conocimiento sobre 
las acciones que la Secretaría de Gobernación ha implementado para coordinar, 
orientar y dar seguimiento a las tareas de protección y defensa de los derechos 
humanos de las y los trabajadores jornaleros en el país, por parte de las diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por lo anteriormente 
expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, sometemos a 
la consideración' de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a que informe a esta asamblea sobre el 
seguimiento y la respuesta de las autoridades a la Recomendación No. 2/2017. 

SEGUNDO. - El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación que remita a esta representación nacional un informe sobre los avances 
para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados entre la federación y las y los 
jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. 

H. Cámara de Senadores a los 17 días del mes de abril de 2018. 
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