
 

20 de Septiembre de 2018 

CONVENIO 98 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE: 

Compañeras y compañeros Senadores: 

MAURICIO KURI GONZÁLEZ, a nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, expreso el posicionamiento 

respecto a la pretensión de ratificar el 

Convenio número 98 de la Conferencia 

Internacional del trabajo, relativo a la 

aplicación de los principios del derecho de 

sindicación y de negociación colectiva. 
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Es conveniente señalar los antecedentes 

de dicho convenio, mismo que tiene su origen 

en Ginebra, Suiza el 08 de junio de 1949, en la 

que se decidió adoptar diversas 

proposiciones de sindicación y de negociación 

colectiva, contemplándolas en forma de 

convenio internacional. 

El 30 de noviembre de 2012, en el Diario 

Oficial de la Federación se publicó el Decreto 

por el que se reforma la Ley Federal del 

Trabajo, derogando el segundo párrafo del 

artículo 395, el cual consagraba la 

mencionada cláusula de exclusión. 

En 2015 el Ciudadano Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos formuló petición a 

la Cámara de Senadores de someter a 

consideración y en su caso a aprobación de la 

misma, refiriendo que las disposiciones 

contenidas en el Convenio y en la legislación 

nacional se encontraban armonizadas. 
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Petición que según sabemos se turno en su 

momento a Comisiones sin que al parecer, 

hasta la fecha se haya emitido ningún 

dictamen. 

Es importante puntualizar, que la Fracción 

Parlamentaria del Partido Acción Nacional, 

estamos a favor del derecho de sindicación y 

de negociación colectiva y que es nuestro 

deber buscar que las disposiciones legales y 

los mecanismos para su implementación, 

garanticen sin limitaciones su ejercicio. 

Sin embargo es importante enfatizar que 

para ello debemos cuidar las formas y dar 

cabal cumplimiento a las disposiciones 

legales aplicables, por lo que debo mencionar 

que: 

1.- El artículo 133 de la Constitución, 
eleva a Ley Suprema los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, las leyes de ella 
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emanen, siempre y cuando se celebren por el 

Presidente de la República con aprobación 

del Senado. 

2.- La Ley sobre celebración de tratados, 

en su artículo 4 señala claramente que: Los 

tratados que se sometan al Senado para los efectos de la 
fracción I del artículo 76 de la Constitución se turnarán a 
comisión en los términos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para la formulación del dictamen que corresponda. 

3.- Que existe el Convenio 144 de la 
OIT, que ya fue ratificado, donde 
contempla la obligación de promover 
la participación de los empleadores y 
trabajadores en la definición de 
asuntos de su interés, por lo que 
deben ser consultados los sectores 
involucrados, mismo que no se ha 
hecho. 

Ahora bien, la inclusión de este tema 
en el orden del día en la sesión 
ordinaria de fecha 18 de septiembre 
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del año en curso, nos hace suponer 
sin conceder que el Presidente de la 
Mesa Directiva, agotó el 
procedimiento señalado en el artículo 
217 del Reglamento del Senado de la 
República, esto es que, vencidos los 
plazos y prórrogas para la emisión del 
dictamen, se tuvo por precluida la 
facultad de la comisión para hacerlo y 
habiendo el Presidente de la Mesa 
Directiva otorgado un plazo 
improrrogable de 20 días hábiles a la 
comisión para que procediera a la 
elaboración del dictamen y fenecido 
dicho plazo sin que se emitiera 
dictamen, el Presidente de la Mesa 
Directiva debió publicar el proyecto en 
la Gaceta Parlamentaria con el 
señalamiento de que tal proyecto no 
fue dictaminado y a partir de esta 
publicación, la Mesa Directiva dentro 
de las tres sesiones ordinarias 
siguientes, deberá incluir dicho 
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proyecto en el Orden del día, en los 
términos que fueron presentados y 
someterlos a discusión y votación del 
Pleno en la sesión que corresponda. 

Sin embargo, como no contamos con 
evidencia documental de que el 
proceso anterior se hubiera llevado a 
cabo, aunada la publicación de la 
Gaceta Parlamentaria del día 18 de 
este mes, al referir este asunto como 
de primera lectura, deducimos que no 
se agotó el procedimiento referido con 
antelación y que el tratamiento que la 
mesa directiva quiso dar es en base a 
lo dispuesto por los artículos 193 y 195 
del Reglamento del Senado, lo que 
también resulta incorrecto en virtud 
de que tampoco se cumplió a 
cabalidad lo señalado por tales 
dispositivos legales, por lo que ante 
las irregularidades de procedimiento y 
con el ánimo de no violentar la 
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normatividad aplicable al caso, es que 
estamos convencidos de que la 
Mesa Directiva debe reponer el 
procedimiento, no sólo en cuanto a 
reasignar este tema a la comisión o 
comisiones pertinentes, sino también 
cumpliendo con todas las 
formalidades. 

Reitero que los Senadores y Senadoras 
de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional estamos comprometidos 
con la sociedad en el ejercicio de sus 
derechos, en este caso con los 
trabajadores de México y sus familias, por 
lo que debemos ser vigilantes serios para 
que antes de ratificar este Convenio, 
estemos ciertos en que se lleve a cabo los 
mandatos pendientes de la mencionada 
reforma a la Ley Federal del Trabajo, esto 
es, debe darse la transición de Juntas 
Locales a Tribunales en materia laboral; 
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debe emitirse la ley secundaria, la cual 
hasta la fecha no existe y como lo señala 
el Convenio 144 de la OIT estos asuntos 
deben ser consultados con los 
sectores involucrados. Si el Presidente 
electo de la Republica, manda a 
consulta lo asuntos a los que no esta 
obligado, tales como el aeropuerto, la 
reforma energética, la reforma educativa, 
etc., nosotros sí tenemos la obligación 
de consultar a los diferentes sectores 
que se van a ver favorecidos o no 
sobre este tema que es innegablemente 
un asunto sensible, ya que hablamos de 
LOS DERECHOS DE SINDICACIÓN Y 
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 
LOS TRABAJADORES DE MEXICO, de 
ninguna manera pueden ser la 
excepción. Es increíble pretender 
hacer en 3 días lo que no se hizo en 70 
años, las circunstancias, políticas, 
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económicas y sociales de 1949 y 2018 
son totalmente diferentes. Y también 
les participo compañeros que los 
principales socios comerciales de 
nuestro país, Canadá y Estados 
Unidos no lo han ratificado. Lo que 
pido Senadores y Senadoras es que 
vayamos a consulta, que se turne a 
comisiones y le demos el tiempo y la 
seriedad que se requiere. 

Por lo anterior, nos manifestamos en 
contra de que este asunto continúe de 
la forma iniciada y exigimos exacto 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable,solicitando respetuosamente 
al Presidente de la Mesa Directiva se 
reponga el procedimiento en términos 
de lo señalado por los artículos 133 de 
la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, 4 de la Ley sobre 
Celebración de Tratados, el Convenio 
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144 de la OIT y artículo 217 del 
Reglamento del Senado de la 
República. 

ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE 
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