
Senador Aníbal Ostoa Ortega 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES Y EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), SE REMITA A ESTA SOBERANÍA 
PARA SU RATIFICACIÓN EL CONVENIO 122 RELATIVO A LA POLÍTICA DEL 
EMPLEO DE LA OIT. 

El que suscribe, ANÍBAL OSTOA ORTEGA, Senador de la República por el estado 
de Campeche, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción 11 ; artículo 76, 
numeral1, fracción IX; y el artículo 276, numeral1, fracción 1, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República , someto a la 
consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A QUE POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y EN EL 
MARCO DEL CENTENARIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TASAJO, SE REMITA A ESTA SOBERANÍA PARA SU RATIFICACIÓN EL 
CONVENIO 122 RELATIVO A LA POLÍTICA DEL EMPLEO DE LA OIT, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 11 de abril del 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemoró 

100 años de su fundación, la cual fue motivada por la búsqueda de la paz universal 

y permanente mediante la elaboración de normas internacionales en materia laboral 

que permitieran alcanzar la auténtica justicia social. 1 

La creación de la OIT fue el resultado de una larga lucha por reivindicar los derechos 

de los trabajadores durante el siglo XIX, el cual se distinguió por las desfavorables 

e intolerables condiciones de trabajo que habían generado los procesos de 

industrialización en Europa y Estados Unidos. 

Esas luchas vieron sus primeros resultados, a principios del siglo XX, mediante la 

creación de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores 

1 Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Consultado en : 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0:: NO: :P62 LIST ENTRIE 10:2453907 
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el 27 de septiembre de 1901 y con la adopción de los primeros convenios 

internacionales en materia laboral para regular el trabajo nocturno de la mujer y 

prohibir el uso del fósforo blanco en la fabricación de cerillas como resultados de las 

conferencias gubernamentales y técnicas que tuvieron lugar en Suiza, Berna entre 

los años de 1905 y 19062 . No obstante, todos esos avances se vieron interrumpidos 

por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. 

Al término de la Gran Guerra los países estaban conscientes de la amenaza que 

significaba, para la paz internacional, que miles de personas trabajaran en 

condiciones precarias y sin derecho laboral alguno, razones por las que se 

consideró imperante la creación de una organización internacional que velara por 

los derechos laborales de las personas en todo el mundo. 

La respuesta a las preocupaciones de los gobiernos y, también, a los reclamos de 

los trabajadores quedó plasmada en el Tratado de Versalles que fue firmado el 28 

de junio de 1919. En la Parte XIII del Tratado se estableció la fundación de la 

Organización Internacional del Trabajo y la creación de una Comisión para la 

Legislación Laboral Internacional, estancia que se encargó de redactar la 

Constitución de la OIT. 

Cabe destacar que México tuvo una gran influencia durante el proceso de redacción 

de la constitución de la OIT, a pesar de no ser integrante de la comisión redactora. 

Dicha influencia, fue gracias a la progresista legislación en materia laboral de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; específicamente el 

contenido del artículo 123, cuyos preceptos fueron retomados por Samuel Gompers, 

Presidente de la Comisión para la Legislación Laboral Internacional , para precisar 

los objetivos y metas que debía perseguir la nueva organización.3 

2 Oficina Internacional del Trabajo. La 0/T: Qué es, Qué hace. Ginebra, 2005. 
3 Herrera León, Fabián. 2011. México y la Organización Internacional del Trabajo: los orígenes de una 
relación 1919-1931, Foro Internacional, 2011 . 
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De esta manera, el 11 de abril de 1919 surgió una inusual pero innovadora 

organización internacional; debido a su estructura tripartita permite a sus órganos 

ejecutivos estar integrados por representantes de los gobiernos, de los empleadores 

y de los trabajadores. 

Indiscutiblemente, la participación con voz y voto de cada uno estos actores le ha 

permitido a la Organización Internacional del Trabajo lograr grandes consensos que, 

a su vez, se han traducido en la construcción de un sistema internacional de normas 

laborales que garantizan los derechos fundamentales de mujeres y hombres. 

Este sistema de normas está compuesto por Convenios, los cuales son tratados 

jurídicamente vinculantes que responden a las necesidades y a los desafíos que 

afronta la comunidad internacional, y por las Recomendaciones que establecen 

directrices específicas para la aplicación de los convenios, cuya principal 

característica es que no son vinculantes para los Estados miembros.4 

Actualmente, la Organización Internacional del Trabajo ha elaborado 189 

Convenios; a 8 de ellos el Consejo Administrativo de la OIT otorgó el estatus de 

Convenios fundamentales, al considerar que abordan los principios y derechos 

básicos que se deben garantizar a los trabajadores en las actividades productivas. 5 

Los ocho Convenios fundamentales son los siguientes: 

• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948 (núm. 87). 

• Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
(núm. 98). 

• Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) . 
• Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 1 05) . 
• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138). 
• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). 

4 Oficina Internacional del Trabajo. Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la 
Organización Internacional del Trabajo. Ginebra, 2019. 
5 1bidem. 
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• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111 ). 

Por otra parte, con el propósito de enfrentar una realidad laboral cada vez más 

compleja y en medio de la crisis económica del 2008, que exacerbó las condiciones 

de desigualdad creadas por el proceso de globalización, el Consejo Administrativo 

dio a otros 4 convenios el estatus de Convenios de gobernanza, en razón de su 

importancia para promover el pleno empleo, la protección social, los derechos 

fundamentales en el trabajo y el diálogo social.6 

Los 4 convenios de gobernanza son los siguientes: 

• Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) . 
• Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122). 
• Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura) , 1969 (núm. 129). 
• Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 

1976 (núm. 144). 

Como país miembro de la OIT desde el 12 de septiembre de 1931, México ha sido 

un actor fundamental en la construcción del sistema internacional de normas 

laborales, al ser un país que propone y dota de nuevos elementos a dicho sistema, 

y por la adecuación de su marco jurídico nacional a los estándares internacionales 

del derecho laboral. 

Como parte de la adecuación de su marco jurídico laboral, México ha ratificado 80 

de los 189 convenios elaborados por la OIP; de ellos ya ratificó los 8 convenios 

fundamentales, siendo el más reciente el Convenio 98 sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva . Sin embargo, el país aún tiene pendiente la 

ratificación de 3 de los 4 convenios de gobernanza. 

De los 3 convenios por ratificar, el Convenio 122 referente a la política del empleo 

es un instrumento internacional compatible con la política que ha implementado el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018 con el 

6 1bidem. 
7 Convenios de la OIT ratificados por México. Consultado en : 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::N0:11200:P11200 COUNTRY 10 :102764 
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propósito de transformar la vida pública del país; proceso que incluye, 

indudablemente, el cambio del paradigma laboral , en beneficio de las y los 

trabajadores mexicanos, que imperó en anteriores administraciones. 

La compatibilidad de las políticas del nuevo gobierno mexicano con el contenido del 

Convenio 122 reside, esencialmente, en su objetivo que busca cumplir este 

instrumento, señalado en su artículo 1: 

"Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo 

económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las 

necesidades de mano de obra y de resolver el problema del 

desempleo y del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar 

a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa 

destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente 

elegido. "8 

Precisamente, el crecimiento y desarrollo económicos, así como la mejora del nivel 

de vida de la población, ·la satisfacción de las necesidades de mano de obra y la 

solución de los problemas del desempleo y subempleo son metas inaplazables que 

deben cumplirse para lograr la transformación del país que ha comenzado el 

presidente de México. 

En tal virtud, el gobierno federal ha establecido, en el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, como una de sus tareas centrales impulsar la reactivación económica 

del país a través de la implementación de una estrategia de creación masiva de 

empleos productivos, permanentes y bien remunerados .9 

Como parte de esta estrategia el gobierno mexicano ha dado inicio a una serie de 

programas para fomentar de manera directa e indirecta el empleo entre la población 

8 Convenio sobre la pol ítica del empleo (núm. 122). Consultado en : 
https://www .ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100:0:: NO: 12100: P 12100 INSTRUM ENT 10:312 
267:NO 
9 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Consultado en : 
http ://dof.gob. mx/nota detalle. php ?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
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mexicana. Por ejemplo, el caso de los miles de jóvenes mexicanos que están siendo 

capacitados con el fin último de incorporarse a la vida laboral a través del programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Otro programa prioritario del gobierno es Sembrando Vida, el cual impulsará las 

actividades productivas en el campo mediante las plantaciones agroforestales, con 

árboles frutales y maderables, y el sistema de milpas intercaladas con árboles 

frutales, con lo que se busca generar 400 mil empleos permanentes para 

productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios en 19 estados de la 

República Mexicana.1o 

Consciente de la importancia que tienen los pequeños productores para la 

economía mexicana, el gobierno ha implementado el programa de Tandas para el 

Bienestar a fin de apoyar la activación económica de un millón de pequeños 

productores. Sin duda, este programa contribuirá a la generación de empleos, ya 

que las pequeñas y medianas empresas generan el 72% del empleo y el 52% del 

Producto Interno Bruto de nuestro país, según la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).11 

Con lo antes mencionado, es evidente que el gobierno m~xicano materializó en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 una visión que coloca a las personas como 

el elemento central de las políticas públicas y el desarrollo nacional. 

Esta visión gubernamental, es otro punto de compatibilidad con el Convenio 122, al 

especificar que la política del empleo implementac;Ja debe garantizar a todas las 

personas el acceso a un empleo productivo, la libertad de escoger su empleo y 

recibir la formación académica y técnica necesaria para ocupar el empleo que mejor 

les convenga. 

10 Programa Sembrando Vida . Consultado en : 
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida 
11 PYMES. Consultado en : 
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes 
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Por todo lo argumentado en el presente documento, la ratificación del Convenio 122 

sobre política del empleo de la OIT contribuirá a consolidar la política de bienestar 

que está siendo instrumentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a 

fin de generar empleos dignos y productivos para toda la población mexicana. 

Al mismo tiempo, se reforzará el compromiso del Estado Mexicano de garantizar la 

aplicación de las normas internacionales del trabajo en nuestro país. 

Adicionalmente, la coincidencia de esta propuesta con el Centenario de la OIT es el 

marco ideal para la ratificación del Convenio 122, ya que esta organización 

internacional ha lanzado su campaña "Uno cada uno, Campaña de Ratificación 

del Centenario de la OIT ", la cual invita a sus Estados miembros a ratificar al 

menos un convenio internacional durante el 2019. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 

Federal, a que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el marco 

del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo, se remita a esta 

soberanía para su ratificación el Convenio 122 relativo a la política del empleo de la 

OIT. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de septiembre 

de 2019. 
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