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Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que 

en el contexto de sus atribuciones atienda las demandas de las y los jornaleros 

indígenas y no indígenas ubicados en la región de San Quintín, municipio de 

Ensenada, Baja California, presentada por el Senador Gerardo Novelo Osuna. 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN LA LXIV LEGISLATURA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES. 

PRESENTE. 

El suscrito, Gerardo Novelo Osuna, Senador de la República , integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 

numeral 1, fracción 11; 108, 109, 110 Y 276 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado 

de la República , someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, por la que se exhorta 

respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que 

en el contexto de sus atribuciones atienda las demandas de las y los jornaleros 

indígenas y no indígenas ubicados en la región de San Quintín, municipio de 

Ensenada, Baja California, al tenor de las siguientes 

C O N S I D E R A C ION E S: 

En el Valle de San Quintín, ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, desde 

hace más de 35 años se han asentado núcleos de migrantes originarios de diversas 

entidades del sur del país, principalmente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con el fin de 

encontrar mejores oportunidades laborales y en general mejores condiciones de vida. 
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Esos núcleos de connacionales, en ejercicio de su derecho constitucional a la libre 

asociación , decidieron conformar la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y 

Municipal por la Justicia Social , A. C. para defender sus derechos económicos, sociales y 

culturales, así como proteger su patrimonio y el de sus familias. 

Por ello, y con base en los artículos 2° y 8°. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el diverso, 20, del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo , la Alianza ha presentado por medio de mi conducto una demanda ante esta 

Soberanía, con el fin de que se atienda, se investigue y solucionemos los temas relativos 

a los problemas sociales que siguen padeciendo los jornaleros agrícolas, obreros y la 

población indígena en el Estado de Baja California. 

Es importante tener presente que el municipio de Ensenada es considerado el más grande 

del país con una extensión de 51,952 Km2 , en el cual al sur de la cabecera municipal se 

han asentado miles de personas indígenas -mayoritariamente- y no indígenas, quienes se 

han dedicado a las labores agrícolas en las diversas localidades de la inmensa zona rural 

de la región de San Quintín. 

Al paso de la contratación de mano de obra de los jornaleros en el lapso de 35 años antes 

referido, fueron surgiendo diversas empresas nacionales e internacionales que han 

detonado el auge económico de la zona en comento y coincidentemente surgieron las 

violaciones a sus derechos, sin que las autoridades federales, estatales y municipales de 

la zona de San Quintín, así como ningún sindicato hicieran algo al respecto; afirmando sin 

temor a equivocarme, que durante tres décadas de gobiernos panistas, el Ejecutivo estatal 

y la propia autoridad laboral h,an sido totalmente omisas ante las violaciones, denuncias, 

reclamos e incluso recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California sobre la situación y derechos de los jornaleros agrícolas del 

Valle de San Quintín . 

Fue así como después de casi 3 décadas de marginación y descarados atropellos a la 

clase trabajadora en San Quintín, el 9 de noviembre de 2014 se redactó un documento 
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con las demandas más importantes propuestas por los propios jornaleros, mismos que 

siguen siendo vigentes y son base de la lucha jornalera de San Quintín. 

Las demandas del grupo de trabajadores jornaleros se refieren a los siguientes puntos, 

que se han violado recurrentemente a lo largo de los años en que se denunciado y no se 

ha resuelto lo concerniente. Dichos puntos son: 

1.- Revocación del contrato colectivo firmado por la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) con la Asociación Agrícola de Baja California. 

2.- Respeto al derecho de antigüedad. 

3.- Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de todos los jornaleros y sus 

dependientes desde el primer día de su ingreso a una empresa. 

4.- Pago de todas las prestaciones de ley que les corresponda a los trabajadores del 

campo. 

5.- Pago de las horas extras doble, después de las 8 horas de trabajo, y triple después de 

10 horas de trabajo. 

6.- Cumplimiento y respeto al derecho de maternidad de las mujeres jornaleras. 

7.- Cumplimiento y respeto al derecho de licencia de 5 días por paternidad para los 

hombres jornaleros. 

8.- Cese y castigo al acoso sexual en contra de las mujeres jornaleras, cometido por los 

mayordomos o superiores en las fuentes de trabajo. 
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9.- Cese y sanción contra las represalias a los trabajadores del campo involucrados en los 

trabajos organizativos -directa o indirectamente- para la defensa de los derechos 

laborales. 

10.- Pago de todas las prestaciones de ley para los trabajadores, en los casos de séptimo 

día y días festivos . 

11 .- Que el salario mínimo estatal sea de 300 pesos por día para los jornaleros. 

12.- Que se pague a 30 pesos por caja de fresa , ya que desde el 2001 se está pagando a 

12 pesos por caja; y que los días domingos de descanso obligatorio se paguen al doble. 

13.- Que las cubetas de tomates se paguen a 8 pesos cada una. 

14.- Rechazo y no más al salario compact,ªdo. 

15.- Servicio de guardería para las mujeres jornaleras, el cual se sigue planteando como 

máxima prioridad garantizar el bienestar de los menores. 

Debe hacerse mención de que las demandas y propuestas citadas, fueron presentadas en 

su momento a la delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Baja 

California, licenciada Minerva Torres Villanueva, así como a la titular de la Secretaría del 

Trabajo del Estado de Baja California, licenciada Juanita Pérez Floriano, sin que a la fecha 

se haya obtenido respuesta alguna. 

Los trabajadores jornaleros ante las prolongadas y sistemáticas violaciones a sus derechos 

económicos, sociales y culturales convocaron a un paro laboral pacífico el 17 de marzo de 

2015, al que acudieron miles de trabajadores del Valle de San Quintín y al cual se sumaron 

más de 30 mil trabajadores del campo que salieron a las calles a reclamar sus derechos 

ante las condiciones de injusticia social en las que viven. 
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La incomprensión e insensibilidad de las autoridades ha llegado al extremo de que muchos 

de los organizadores han sido objeto de ataques por parte de las fuerzas policías del 

Gobierno del Estado de Baja California, según quedó documentado en la Recomendación 

número 2/20171 emitida el 31 de enero de 2017 por la Comisión de los Derechos 

Humanos-CNDH--, por el caso: "Violación a Diversos Derechos Humanos en Agravio de 

Personas Indígenas Jornaleras Agrícolas del Valle de San Quintín, Ensenada, Baja 

California, México". No omito mencionar que las autoridades referidas no han atendido 

dichas recomendaciones. 

A mayor abundamiento, también se encuentra documentada en la primera 

Recomendación: 6/2003 de 9 de mayo de 2003 de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California---hoy Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Baja California, la cual se emitió por la "Violación a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en agravio de los Trabajadores Agrícolas Indígenas 

Migrantes que Laboran y/o Viven en los Campamentos Agrícolas del Valle del Municipio 

de Ensenada Baja California" , señalándose como autoridades responsables al Poder 

Ejecutivo del Estado de Baja California y Ayuntamiento de Ensenada, contra los cuales el 

ombudsman local emitió doce recomendaciones. 

En este caso, tampoco se ha obtenido la respuesta que se esperaba, pues no se ha emitido 

ningún pronunciamiento al respecto. Ello abono a que 12 años después, en marzo de 2015 

se convocara al paro laboral pacífico referido líneas arriba. 

Como se desprende de la lectura de la exposición anterior, se hace indispensable 

garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de 

los jornaleros agrícolas, con el fin de consolidar el proceso de rescate del campo mexicano 

a la luz de la cuarta transformación y dignificar la vida de miles de familias que radican en 

la región del Valle de San Quintín. 
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Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Gerardo Novelo Osuna, Senador de la 

República, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura, 

somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente resolución, 

en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en el 

contexto de sus atribuciones atienda las demandas de las y los jornaleros indígenas y no 

indígenas ubicados en la región de San Quintín , municipio de Ensenada, Baja California. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los 14 días del mes de marzo 

del año dos mil diecinueve. 

Senadora ~ Senad 

( 1' ( 
---............/-.../ 

Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 
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Senadora Susana Harp Iturribarría 
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