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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EFECTUAR LOS TRÁMITES Y 
PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA RATIFICACIÓN POR PARTE DE MÉXICO 
DEL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
SOBRE LOS TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, le fue turnada para 

su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos necesarios para la 

ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares.  

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 94 y 103 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183, 190, 276, 277 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido 

de la Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite someter a 

la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al 

tenor de la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

I. En la sección titulada “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio de la 

proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente; 

II. En el apartado “Objeto y Contenido de la Proposición” se elabora una síntesis de la 

propuesta en estudio; 

III. En la sección “Consideraciones” la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de la 

propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 

que sustentan sus conclusiones; 
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IV. Finalmente, en el apartado titulado “Punto de Acuerdo”, la Comisión expresa los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de la 

proposición examinada.  

Para la elaboración de este dictamen, las Senadoras y el Senador suscritos utilizarán la 

interpretación sistémica y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción jurídica que permitan analizar la pertinencia, para 

la política exterior y el beneficio de México de la aprobación a la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos 

necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares. 

B. ANTECEDENTES  

En la sesión celebrada el 13 de octubre de 2016, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Proposición 

con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y 

procedimientos necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores con Responsabilidades 

Familiares. 

En esa misma fecha, mediante el oficio DGPL-1P2A.-2179, la Mesa Directiva dispuso que 

dicho punto de acuerdo se turnara para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora Yolanda De la Torre Valdez, Senadora de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al Gobierno Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se 

efectúen los trámites y procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del 

Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores 

con responsabilidades familiares.  
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La Senadora proponente menciona que, durante la 67ª Reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra el 23 de junio de 1981, se adoptó el 

Convenio 156 de la OIT referente a los trabajadores con responsabilidades familiares y 

que hasta el momento, dicho instrumento ha sido ratificado por 44 Estados. 

Se indica, además, que el Convenio 156 es uno de los instrumentos internacionales en 

materia laboral que busca promover la igualdad de género, en línea con el mandato que 

se encuentra consagrado en la constitución de dicha Organización Internacional. La 

proponente afirma que el objetivo general del Convenio 156 es crear y promover el 

equilibrio entre las responsabilidades familiares y del hogar, al reconocer que éstas no 

sólo incumben a las mujeres sino a toda la familia en su conjunto. 

De esta forma, menciona la Senadora De la Torre, el Convenio 156 establece que deben 

de tomarse las medidas necesarias que permitan a los trabajadores con 

responsabilidades familiares la libre elección de su empleo y que se tengan en cuenta las 

necesidades que estos puedan tener en cuanto a las condiciones de su empleo y 

seguridad social. 

Más adelante, la Senadora De la Torre establece que la perspectiva de igualdad de 

género de dicho instrumento es de gran relevancia en momentos en los que las mujeres 

cada vez adquieren mayor presencia en la fuerza laboral de varios países del mundo. 

Como fundamento de esta aseveración, la proposición cita la Encuesta Intercensal 2015 

del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). De acuerdo con ésta, el 50.3% 

del total de la Población en México es económicamente activa. De este porcentaje, el 

65.4% son hombres y el 34.6% son mujeres. Según el INEGI, esta diferencia en la fuerza 

laboral mexicana se debe a que muchas mujeres se dedican solamente al hogar. 

La proposición repite el preámbulo del Convenio, que reconoce la necesidad de instaurar 

la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo, 

con responsabilidades familiares, así como entre estos y los demás trabajadores. 

Adicionalmente, la proposición resalta algunas de las disposiciones del Convenio 156, 

como el artículo tercero que indica que “con miras a crear la igualdad efectiva de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Estado Miembro deberá 

incluir entre los objetivos de su política nacional permitir que las personas con 
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responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan 

su deseo de hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin 

conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales”: 

Se menciona además que el artículo sexto señala que “las autoridades y organismos 

competentes de cada país deben de adoptar las medidas necesarias para promover 

mediante la información y la educación una mejor comprensión del principio de igualdad 

de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca de los problemas 

de los trabajadores con responsabilidades familiares, así como una corriente de opinión 

favorable a la solución de dichos problemas”. 

De manera adicional, la proposición de la Senadora Yolanda de la Torre indica que el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas pretende lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas: se busca terminar con todas las formas de discriminación contra las 

mujeres y las niñas, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en 

el hogar y la familia, entre otras cosas. 

La proposición bajo análisis nota que México forma parte de otros tratados internacionales 

que tienen como objetivo garantizar los derechos laborales a las mujeres y la igualdad de 

género y que dentro de nuestra ley interna también existe un amplio bagaje legal para la 

igualdad de género en el ámbito laboral. Tras las consideraciones anteriormente 

expuestas, la proposición plantea la adopción del siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que, a 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se efectúen los trámites y 

procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del Convenio 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares. 

D. CONSIDERACIONES  
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La Comisión dictaminadora coincide con la proponente en señalar que el mandato de la 

OIT para proteger la igualdad de género en el ámbito laboral se encuentra contemplado 

en su Constitución. En efecto, existen cuatro Convenios principales de la OIT que versan 

sobre el tema de igualdad de género en el espacio de trabajo: (i) el Convenio sobre 

igualdad de remuneración (N° 100); (ii) el Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación) (N° 111); (iii) el Convenio sobre la protección de la maternidad (N°183); y (iv) 

el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (N°156). 

Así, como la Conferencia Internacional del Trabajo lo determinó desde 2009, “[e]n el siglo 

XXI ha cobrado cada vez más importancia el reconocimiento de la necesidad de 

compaginar las responsabilidades laborales y familiares […] y de sus implicaciones para 

la igualdad de género en el mercado de trabajo”.1 Se concuerda con la proposición de 

mérito en la importancia que el Convenio 156 tiene para garantizar la igualdad de género 

en el trabajo. Cabe recordar que las diferencias entre las modalidades de trabajo de las 

mujeres y de los hombres repercuten negativamente sobre las perspectivas de empleo de 

las mujeres, así como sobre la elección de su ocupación, su trayectoria profesional y su 

remuneración, al tiempo que incrementan su carga de trabajo total.  

Cabe destacar, además, que la OIT ha considerado que las mujeres y los hombres de los 

países en desarrollo enfrentan el reto adicional de lograr un equilibrio entre el trabajo y la 

familia, especialmente en las áreas rurales donde predominan las tareas que exigen 

mucho tiempo, las largas distancias, la infraestructura deficiente y la pobreza general. Las 

disposiciones del Convenio 156 contribuyen a eliminar la discriminación por motivos 

relacionados con la maternidad o el ejercicio de las responsabilidades familiares2. 

En cuanto a su ámbito de aplicación, conviene destacar que el Convenio 156 se aplica a 

los trabajadores y trabajadoras que tienen responsabilidades relacionadas con sus hijos a 

cargo y otros miembros de su familia directa que necesitan claramente su atención y 

apoyo, y prohíbe la discriminación contra las personas con responsabilidades familiares, 

sobre todo su despido. Adicionalmente, según la propia OIT, una característica 

                                                           
1
 Conferencia Internacional del Trabajo, 98ª reunión, 2009, “La igualdad de género como eje del trabajo 

decente”, disponible en: http://bit.ly/2dGte6V, página 20 

2
 Ibid, página 68 

http://bit.ly/2dGte6V
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fundamental de este instrumento es que reconoce el papel que corresponde a los 

hombres (y a las mujeres) para compartir las responsabilidades familiares y exige políticas 

estatales y medidas de apoyo que abarquen a ambos sexos3. Así, indirectamente 

cuestiona el modelo del hombre como sustento de la familia, y el supuesto de que el 

trabajo de la mujer tiene menos valor y de que las responsabilidades familiares incumben 

únicamente a la mujer.  

El Convenio 156 es afín con el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979 (CEDAW, por 

sus siglas en inglés), en el sentido de que los Estados Partes “reconocen que para lograr 

la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional 

tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”. Si bien es cierto que las 

mujeres se han incorporado en la esfera pública del trabajo asalariado en la mayoría de 

los países, en general los hombres no han asumido más responsabilidades en la esfera 

del trabajo del hogar4. Según un estudio realizado en 2015 por la Organización de las 

Naciones Unidas, sólo el 50% de las mujeres en edad de trabajar son económicamente 

activas, en contraste con el 77% de los hombres5 

La referencia a la Agenda 2030 en la proposición bajo análisis es acertada. La Agenda 

busca garantizar los derechos humanos de todos y todas y alcanzar la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Cabe destacar que los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que la componen son integrales e indivisibles. En el preámbulo de 

la resolución 70/1 titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible” se establece la consecución de la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas como una absoluta prioridad. “No es posible 

realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a 

la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. 

Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los 

recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que 

                                                           
3
 Ibid, página 161 

4
 Ibidem 

5
 United Nations Statistics Division, The World's Women 2015 Trends and Statistics, Chapter 4 “Work”, 

disponible en: http://bit.ly/2eGCyqX, página 89 

http://bit.ly/2eGCyqX
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los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los 

niveles”6.  

En este sentido, la meta 17.14 de la Agenda 2030, incluida bajo el ODS 17 “Alianzas para 

lograr los Objetivos” exige mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

sostenible. Así, es necesario ratificar y aplicar las normas pertinentes que respalden un 

enfoque integral de la igualdad de género en el lugar de trabajo. 

En consecuencia, y a la luz de las consideraciones expuestas en el presente documento, 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales somete a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a que se efectúen los trámites y procedimientos 

necesarios para la ratificación por parte México del Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. 

 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 15 de noviembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Resolución 70/1 “Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” Disponible en http://bit.ly/1R9WGyn, énfasis añadido 

http://bit.ly/1R9WGyn
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Senador(a) A favor Abstención En contra 

Laura Angélica Rojas 

Hernández  

Presidenta 

   

Angélica del Rosario 

Araujo Lara 

Secretaria 

   

Raúl Morón Orozco 

Secretario 

   

 


