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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES A PERSONAS TRABAJADORAS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES, QUE PRESENTA LA SENADORA PATRICIA 
MERCADO CASTRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

La que suscribe, senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos, 8, numeral 1 , Fracción 1/, 95, 108, 109, 
110, 276 Y demás aplicables, del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno de esta Cámara el siguiente punto de acuerdo, al tenor 
de la siguiente: 

Exposición de motivos 

En La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado cada vez más la 
importancia de los sistemas de seguridad social para la seguridad de ingresos en 
caso de desempleo, accidentes de trabajo, discapacidad, enfermedad, maternidad, 
ahorro insuficiente y otras eventualidades.1 Sin embargo, hoy menos de una tercera 
parte de la población mundial cuenta con acceso a seguridad social integral de 
acuerdo con los últimos reportes de la OIT. 

Cabe recordar que dicha organización global ha definido al trabajo decente como 
"el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en 
el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y 
protección social", que se relaciona con uno de sus cuatro objetivos estratégicos: la 
protección social contra las situaciones de vulnerabilidad.2 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en llevar estos 
principios al más alto nivel. Por ejemplo,. la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, el proyecto global de desarrollo más avanzado de la comunidad 
internacional hasta la fecha, incluye como uno de sus 17 objetiv,?s el trabajo decente 
y el crecimiento económico, además de que establece la meta de "poner en práctica 
a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y lograr, para 2030, una amplia cobertura de las personas 
pobres y vulnerables". 

La OIT, en su Recomendación 202, propone a sus países miembros "establecer y 
mantener los pisos de protección social, incluidas las garantías básicas de 
seguridad social. Estas medidas deben garantizar que todos los necesitados tienen 
acceso a la asistencia sanitaria esencial y la seguridad que les asegura la renta 
básica necesaria para acceder a los bienes y servicios durante su vida". 

1 Organización Internacional del Trabajo, World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection 
to achieve the Sustainable Development Goals, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2017, p. 24. 
2 Organización Internacional del Trabajo, "Trabajo decente". Memoria del Director General a la 879 reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1999. 
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El mandato de la OIT apunta claramente hacia una política de seguridad de los 
ingresos por vía de los salarios, las prestaciones y los servicios públicos. Define una 
"seguridad básica de ingresos, por lo menos a un nivel mínimo definido a nivel 
nacional, para las personas en edad activa que no pueden obtener ingresos 
suficientes, en particular en los casos de enfermedad, desempleo, maternidad e 
incapacidad, así como para las personas mayores". 

En lo que corresponde al Senado de la República, en tiempos recientes se han 
realizado esfuerzos para mejorar las condiciones laborales del personal, tales como 
el establecimiento del servicio civil de carrera y el servicio técnico de carrera, así 
como el Centro de Capacitación y Formación Permanente que contribuye al 
mejoramiento de las capacidades laborales y las perspectivas profesionales. 

Sin embargo, un considerable número de personas que trabajan en el Senado lo 
hacen sin las prestaciones de ley, entre las que destacan las prestadoras de 
servicios bajo el régimen de honorarios, como son la mayor parte de la asesoría y 
asistencia de las senadoras y los senadores, así como los servicios de 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones, que se brindan mediante un contrato 
de servicios. 

Desde el inicio de los trabajos de esta LXIV Legislatura, mucho se ha hablado y 
acordado respecto al tema de mejorar las condiciones laborales. En estas primeras 
semanas, la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché propuso una reforma el 
artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo para obligar a las empresas contratantes 
a que brinden condiciones de seguridad y salud de los trabajadores; asimismo, la 
senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez ha propuesto una reforma que las 
jornadas de trabajo se acuerden atendiendo el balance trabajo-familia. 

Por otro lado, en la opinión pública se ha despertado un gran interés por los 
esfuerzos de ambas cámaras para emprender planes de austeridad y 
racionalización del gasto, que en nuestra opinión no deberían limitarse a detener el 
dispendio, sino a utilizar de manera más justa y más eficiente los recursos públicos 
que nos son asignados para servir a la ciudadanía. 

En un país atravesado por enormes desigualdades, en que el decil más próspero 
de la población tiene un ingreso corriente 20.6 veces superior al del diez por ciento 
menos favorecido, se requieren acciones decididas para remediar estas grandes 
disparidades. 

Es de reconocer la voluntad compartida para acotar nuestras percepciones y para 
disminuir el cargo al erario por los alimentos, servicios y otros gastos. Sin embargo, 
eliminar los excesos "de arriba" no es un acto de justicia si, en consecuencia, no 
atendemos las necesidades "de abajo". 

Las y los representantes populares, el personal de estructura y de base, tenemos 
las prestaciones que corresponde por ley; sin embargo, cientos de trabajadores que 
cada día hacen funcionar a esta Cámara, como son las asesoras y asesores o el 
personal de limpieza por subcontratación, terminan su jornada sin la certeza de un 
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servicio médico y hospitalario, ahorro para vivienda y seguridad social ante cualquier 
eventualidad. 

La desproporción entre los ingresos y las prestaciones de las y los representantes 
populares y las de nuestros equipos de trabajo no puede continuar. Los recortes 
presupuestales que se han planteado no deberían ser a costa de los derechos de 
las y los trabajadores. 

En este sentido, y para empezar por casa, propongo que el Senado comience con 
la revisión de la situación laboral de su personal, bajo la óptica integral, de 
avanzada, que brinda el concepto de trabajo digno y decente, de aplicación obligada 
para un país que ha adoptado jurídicamente los más altos principios de derechos 
humanos de la comunidad internacional. 

Considero indispensable que la preocupación inmediata de esta Legislatura por 
hacer realidad el trabajo digno y decente, como se dijo anteriormente, atienda a uno 
de sus componentes básicos, como es la seguridad social. 

Para ello es necesario que se revise la normatividad que regula las relaciones 
laborales y contractuales con distintos servicios, y que mediante un plan ordenado 
pero urgente, complementemos el consenso por la austeridad con un gran acuerdo 
para reconocer, en los hechos, los derechos de nuestras compañeras y compañeros 
que día a día se esfuerzan para lograr el buen funcionamiento de esta cámara del 
Congreso. 

De acuerdo con el artículo 66, numeral 1, inciso j) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de la mesa Directiva 
"elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las 
secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera", y su presidente 
tiene la atribución de dirigir las tareas de dichas instancias (artículo 67). 

Por lo anterior, considero indispensable que el Pleno de esta honorable Cámara 
solicite a la Mesa Directiva elaborar un proyecto para que se otorgue seguridad 
social al personal que brinda sus servicios en distintas modalidades de contratación, 
que se regulan por diversos ordenamientos. 

Demostremos nuestro compromiso por el bienestar de los hogares más remotos del 
país en nuestra propia comunidad de trabajo, hagamos patente que es posible 
disminuir las brechas entre quienes ganan más y quienes ganan menos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
honorable asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Cámara de Senadores asume el compromiso de garantizar 
condiciones de trabajo digno y decente, que contemplen seguridad social y 
prestaciones, a todas las personas trabajadoras que presten sus servicios a esta 
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Cámara, independientemente de la modalidad de nombramiento o contratación con 
que se relacionen laboralmente con la misma, incluyendo al personal bajo el 
régimen de honorarios y por subcontratación de servicios de limpieza; 

SEGUNDO. La Cámara de Senadores instruye a la Mesa Directiva para que gire 
instrucciones a los órganos de servicios parlamentarios, administrativos ylo técnicos 
que corresponda para elaborar una propuesta de modificación a los ordenamientos 
normativos, en la cual se institucionalice la seguridad social y prestaciones de ley 
para las personas trabajadoras de dicha Cámara, en términos del anterior resolutivo. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2018 
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