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PODER lEGISLATIVO

(AMARA DE SENADORES

ACTA de la !iesión re'lehl'ada el veintiocbo de diciem-
bl'e de HI6L

Presidencia del C. Senador Lic. Natalio Vázquez Palla..e~,

só j~ las trece horas 81 secretario Castillo Tielemans pa-

dor
¡sta y encontrándose presentes los ciudadanos sena-

es AJdretf Cuéllar .PabJo, AragÓn Rebolledo Eliseo. An-

--

zar Nava Rayrnundo, Berrueto Ramón Federico, Bravo
Izquierdo Donato, Bl'ena Torres Rodolfo. Canto C.'1lTiBo
Nicolás, Castillo Tielemans José, Carranza Hernández Ra.
fael, De Lara Isaacs AJfredo. De la Torre Grajales Abe-
lardo, Dupré' Ceniceros Enrique, García González Vicente.
Gómez M3ql1eo Roberto, Hernández M. Leonardo M., Hi-
nojosa Ortiz Manuel, Huitrón y Aguado Abel, Ibarra Gui-
llermo, Lanz DUJ"et Sien3 li'el'nando, Ledón A1cara'Z En-

Con Este Número Recibirán Nuestros Suscriptores ellndice del Tomo (Cl!
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2.-AI nptifícar a los Miembros de la Organización el
registro de 'la segunda ratificación que le haya sido co-
munjcada,el Director General llamará la atención de los
~nembl'Os df' la' Organi1.é1ción sobre la f~cha en que entra-
rá en VigOl' o' pre.sente Convenio.

".

. , ARTICULO 11

El .Du:ector General de la. Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Necio..
nes Unidas. alas' efectOs del registro y de conformidad con
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una in-
formación completa sobre todas las ratificaciones. decl&.r.J.-
dones y actas de 'denuncia que haya registrado o.e acuer-
do con los artículos precedentes. '.

~

ARTICULO 12

.
Cada .vez Clue lo estime necesario. e] Consejo dé A'l..

rninistrnción dé lfl Oficina J1iternaciona! de] Trabajo pre-
sentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicaci;,n
del Convenio, y considerará lti conveniéncia de incluír en
el orden del día de la Conferencia la ~uestión de su re-
visión totar o parciaL -

ARTICULO la
.

,

,
t.-En caso de q-qp- la 'Conferencia adopte un t'ueyo

convE:nio que impliqul!' una revisión tot!)! o parcial del -

presente, y a menos qUe el nuevo convenio contenga d:.s-
posiciones en -contrarie:'

.

a)'-L~ ratificación, por un m~emb;o, del nuevo con~
venia revisor implicará,' ipso jure, la denuncia inmediata
de este Convenio, no obstante la:- disposjciones contenidas
en el articull) 9, siempre que el nuevo conveniü. revisor
haya entrado ~n vigor;

b).-A partir de la fecha en C!ue entre' en vigor el nue-
vo convenio revisor, el presente Convenic.. cesará de estaI
abierto a la ratificación 'por los Miembros.

2.-Este Convenio ~ontinuará en vigor en todo ca<;o,
en su forma y contenido actuales para los Miembros que
lo hayan ratificad~ y no ratifiquen el convenio revisor.

ARTICULO 14

Las versiones inglesll. y francesa del texto de este Con-
venio son igualmente al~ténticas,

'Que el Ptéinserto Convenio f\le aprobado Dar la H.'
Cámara de Senadores dto} Congreso de la Uni6n, el día
veintinueve del mes d~ ,o:;eptiembre del año de mil novecien...
tos ,s.esenta. según Decreto publicado en el "Diario Oficial"
del día veintiocho del mes de noviembre del mismo año,

Que fue ratificado por mí el día treinta del mes de
enero del año de mil novecientos sesenÚl y uno, habién.
dose efectuado el depósito del Instrnrr.ento de Ratificación.
)'espectivo ante el Director General de la Oficina Interna-
cion:!1 del Trabajo, el día once del mes de septiembre del
l'eferido año,

En cumplimiento <'le lo dispuesto por la fracción pri-
mera de lartíc1Ilo octogésimo noveno de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. V para su de-
b;i!a observancia. oromph:o eJ t)resente I;Iec!'~to en la re-

, sidencia del P<Y.ler Ejecutivo Fedel'aI. e'1 la ciudad de Mé-
:dco, Distl'ito FrderaI. ~ los clocp c1ía~ d",1 mes de i1,1iO del
año e'e mi] nr¡vecientQs f"'O'f>".h v rlos ., .."H'o r/'f1e:r. l\'r~f~O!i'.
-F'Úhri,>p -- '8J Secretario de Relaciones Exteriores !\-fanuel
Tello,-Rúbrica. '

- Sábado 11 eJe agosto d.!'1~62
,

DECRETO por el que se promúlga el Convenio re1.atl
a la Discriminación en Materia de EMpleo y Ocupa(!ló::'

,
Al mar?"en un s:110 con el Escud? Nacional, que dice.

Estados Drudos Mexlcanos,-Presidencla de la R~púbIica. '

ADOLFO ~PEZ MATEOS, !,residénte de los Estados 'Cni.
dos MexIcanos,a sus habItantes, sabed: .

, Que a los veinticinco días del mes de junio del ano d
mil novecien~os cincuenta y ocho, la Conferenc{a Gener~
de la Organización Internacional del Trabajo, cOl1vocadu en
Ginebra por el Consejo de Administración de la ,Ofictna
~ternacional del Trabaj~ y. congreg,:da en di,cha ciudad el
dla cuatro del mes de Juma del. ano de mil novectento.s
cincuenta y ouho, en su cuadragésÍll1a. segunda reunión,
adoptó el siguiente Convenio: .';,

CONVENIO relativo a la. Discrimjnaci'ón en Materia de
Empleo y Ocupación.

La Conferencia General d~ ]a Organización Intemapo.
TIa! del trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administra-
c:ón de la Oficiná Internacional del Trabajo, yo congregada
en dicha ciudad el 4 de junio de 1958 en su cuadraiésl-
['la segunda reunión;

. Después de haber decidido adoptar diversas prop6ú-
ciones relativas a la discriminación en materia de emplf'O
~' ocupación, cuestión que constituye el cuai.to punto del
orden del día de la reunión;

Después de haber decidido que dichas pl'oposiciOJiÉs
revistan la forma de un cOJ\venio internacional;

,

ConsideI'ando que (a D~claración de Filadelfia afirma
<tue todos los seres hlUnano~, sin distinción de taza, crtdo
o sexo, tienen derecho a persef.{UÍr SU bienestar matérial v
su desarrollo espiritual en condiciones de 1ibert?d y d1gnj-
dad, de seguridad económica y en igualdad de cportuqida-
{~es; y "

Considerando ademá& que' la discriminación constituye
una violación de los derecho."! ~nunciados por la' Declaracián
Universal de los Derechos Humanos, adopta, eón fecha
vei~ticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
relativo a la discriminación (empleo y ocupación,) 1958.

I
.

ARTICULO 1

.J,-A: los efectos de este Convenio, el término disér¡rnj-
naCIOn cü;mprende: . .

'

a).-Cualquier distinción, excIusió.n o preferencia ha.:"'
sad¡:t en motivos de raza, coler, sexo, religión, opinión po..
lític'a, ascendercia nacienal u e--n social, que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad ,de oportunidades.o de
trato en el empleo y la ocupación;

b) .-Calquier otra distinción, exlusión o preferencía qUe
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportum~
dades o de trat9 en el empleo u ocupación, que podrá ser.especificada por e] miembro interesado previa consulta co~
las organ~z.aciones represenbtivas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con
otros organismos apropiadOl, .

.'
2.-Las distinciones, exclusiones o preferencias basada~

en las calificaciones exigida! para un empleo determinado
no sel'án cons~deradas como discriminación,

3.-A los efectos de este Convenio. los ténninos em.'
~~leo y ocupación incluyen ta.nto eJ acceso a los medios de'
formación profesionaJ y !a admisión en el empleo y en las,
di"ersas ocupadones, como ta1Y.bién las condiciones de tra-
bajo.
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ARTICULO 2

-
Todo miembro para el cual este Convenio se haHe en

vigor se oblig:,¡ a formular y llevar a cabo una política n3-
'donal que promueva, por métodos adecuados a las condi-
ciones y a: la práctica nacionales, la igualdad de oportuni-
dades y de tráto en materia d~ empleo y ocupación, con ob-
jeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

ARTICULO 3

Todo miembro paI'a el cual ~l presente. Convenio se
hal1~ en vigor se obliga, por métodos adaptados a las cit-
cunstancias y a las prácticas nacionales, a:

a).-TraUir de obtener 18. cooperación de lí:J5 organi- .

zaciones de emple&8.°res <:fetrabajadores y de otros órga-
'oismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación
y cumplimiento de esa política;

b).-Promttlgal' "leyes y -p¡'OmGver programas educati-
,'OS que por su índole puedan garantizar la aceptación y
cumplimiento de esa política;

c),-Derogar las disposiciones legi~lativas y modificat
18s disposiciones prácticas 3.dministrativas que sea.n incom-
patibles con dicha política;

d).-Llevl:\l' a cabo dicha política en 10 que concierne a
los empleos sometidos al control directo de una autoridad.
l1acional;

e),-Asegurar )a aplicación de esta política en las aeti-
viclades de orientación profesional. de formación profes.io-
l)ai y de colocación que dependan de una autoridad nacio-
nal;

f).-Indicar en 'su m~moriél anual sobre la aplicación rta
este Convenio las medidas adoptadas para llevar a cabo esa
política y los resultados obtenidos,

-ARTICULO 4

No se consideran como discriminatorias las medidas
qu~ ,afecten a una persona sobre la que recaiga sospecha
legitIma' de que !>e dedica a una 3ctividad perjudicial a la
seguridad del Estado. o acerca de la cual se haya estableci-
d? que de hecho se qedica a esta actividad, siempre que
dIcha persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal
compe:ente conforme a la práctica nacional.

ARTICULO 5

lo-Las medidas especiales de protección. o asistencia
pl'evistas:en oh'os convenios o recomend<1ciones adoptados
pOr la Conferencia Internacional del Trabajo no se consi-
deran como cUscriminatodM.

, 2:-Todo miembro puede. previa consulta con las orga~
lUzaClOnes de em,leadores y de trabajadores cuando di-
chas organizaciones exi~tan, definir como DO discriminato-
l:ias cuale~quiera .otras medidas especiales destinadas a, sa-
tl~facer las necesIdades particulares de las personas a las
qUe. por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez.,
las cargas de familia o el nivel social o cultural, general-
mente Se les reconozca la necesidad de protección o asis~
tencia especial.

ARTICULO 6

Todo miembro que ratitique el presente Convenio se
obliga a aplicarlo a los territorios no metropolitanos de
conformidad con las disposiciones de la Constitución de 1&
Organización Internacional del Trabajo.

,
ARTICULO 7

Las ratificaciones fOl111ales del preEellÍe Convenio serán
comun'e:o:da':, pal""B su re9"istro, al DirectOl' General de la
Oficina Int.ernacional del Trabajo.

ARTICULO 8

t,-Este Convenio obligará Únicamente a aquell~s mjem~
bros de la Organización Intemacionai del Trabajo cuyas
ratificaciones haya registrado el Director General.

.

2.-Entrará en V¡gOl' doce. meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido l'e-
gistradas por el Director' General.

3,-Desde dicho momento, cste -Com..enio enl¡'sni. en \'1-
gOl'. para cada 1'11iembro. doce mese.o: después de la fecha
en que haya sido registrada su ratificacio..

ARTICULO 9

lo-Todo miembro que haya ratificad. este Convénio
'Podrá denunciado a la expiración de un período de diez
años. a partir de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comunicada, para su re-
gistro, al Directo!' General de la Oficina Internaciopal de]
Tra baj o, La denuncia no surtirá efecto hp!~ta un ano des-
pués de la fecha en que se haya n;gistrll.do,

?,-Todo nÜembro que haya ratificado este Cony'enio
y que, en.el plazo de un año después de la expiración 'del
período de diez años mencionado en el párrafo precedente,
no haga u!-'odel derecho de denunCia previsto en este artícu-
lo quedará. obligado durante un nuev. período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar .!>te ~on\'enio a la
expiración de cada período de diez años, en las condiciones
previstas en este artículo,

ARTICULO 10

El Director General de la Oficina Internacional del
T;'abajo notificara a todos los J1liembro~ de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias l. comuniquen los
,miembros de la Organización.

2,-Al notificar a los miembros de- la Organización el
.cegistro de la se~unda ratificación que le haya sido comu-
nicada, el Director General llamará la atendóll de los
miembros de la Organización sobre la il!cha en que entrar~
en vigor el presente Convenio- .

ARTICULO lJ

1,~El Director General d,e la Oficina Internacional del
T--abajo comunicará al Secretario General de las Naciones
Unidas, a los efectos del registro y de conf01midad con el
Bl,tículo 102 de la Carta de las Nacion~s Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las l'atificflciones, dec1an'l('io-
Des y actas de denuncia que haya registl'ado de acuerdo con
los artículos precedentes,

ARTICULO 12

Cada vez que 10 estime necesario, el Consejo de Admi-
nistr.lción de la Oficina Intel'nacional del Trabajo pl-esen-
tará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del
Convenio. y considerará la conveniencia de incluír en el
orden deí día de la Conferencia la cue~tiól1 de su revisión'
total o parcial.

ARTICULO 13

l,-En caso de qUe la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total' o parcial del pre-
sente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposi-
ciones en contrario:

a),-La ratificación, por un miembro. dei nUevo con-
vcnio re':isor in,nlkll'2, iDSO ¡ure, la denuncia inmediata
de este Convenio) no obstante las disposiciones contenidas
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el 3rtíc410 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya,
e-J1tl'adó en vigorj

,

b).-A parur- de la fecha en q~e e.tre ~n vigor el nue-
vo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por, los 'miembrO.!.

,
"2.-Este Convenio continu~r~ en vigor en todo caso; en

su forma y contenido actual<.:.s, para los miembros -que 10
hayan ratificado y no raÚfi'ruen e~ ~on,venio revisor.

, ARTICULO 14,

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Con-
venio son igualmente auténticas. .

Que el preinserto Cónvenio 'fue aprobado por la H.
- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión del día

. diez del mes de noviembre del año de mil novecientos se-
,

senta, ,según Decreto publicado en el "Diario Oficial" del

---

día tres' del mes de enero del año de mil novecientos se-
senta y uno.

Que fue ratificaclo por mí ~l dja tres del mes de' marzo
del año de mil novecientos sesenta y uno habiéndose efec..
tuado el depósito del Inst~'Uffientode Ratificación, respec-
tivo ante el Director General de la, Oficina Internacional
del Trabajo el día once del mes de septiembre del mismo
año~ .

En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción Pri..
mera del Artículo Octogésimo Noveno de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su de..

'. birla observancia, promulgo el presente Decreto en la re..
sidencia del poder Ejecutivo Federal, en la ciudad ~e Mi!..
JOco, Distrito Federal, a 'los diez días del mes de julio de
mil novecientos sesenta y doS.-~doHo López .Mateos~
Rúbrica.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Manuel
'feUo.-Rúbrica,

SECRETARIA DE HACIENDA' Y CREbITO- PUBLICO
" " -,

DECLARÁTORIA que exline de impuestos a la empresa
'Tanques de Acero TriJiity, S. A.~ para la fabricación de
remolques.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede-
l'al.~Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.-Dirección de Estudios Hacen-
darios.~Departamento de Subsidios y Exenciones.-Número
del oficio: 309- V-B-9085,-Expediente: 330/34796, I,

ASUNTO:, Declaratoria que le~ exime de impuestos para
la !abricación de remolques,

, .
Tanques de Acero Trinity, S. A.
Poniente 150 número 734.
Col Industrial Nueva Vallejo.
México 16, D, F,

SU escrito de 22 de septiembre de 1961.

,

La fabricaCión de remolques ya gozó de Mmquicias fis-
cales, según declaratoria 309- V-B-4930 de 12 .de mayo de
1954, publicada en el "Diario Oficial" de 14 de junio del
mismt) año, en favor de Trailers de Monterrey, S. A., cuyas
franquicias se ampliaron en5 años en oficio 309-V-B-1834
de 17 de febrero de 1960, por estimarse qUe esa industria

'puede. ser clasificada como básica, de conformidad COI}los
artícúlos 801 de la' Ley de Fomento de Industrias Nuevas'
y Necesarias y 15 Y 16 de su reglamento.

,.

Como ustedes llenaron los requisitos establecidos por
la referida ley y su reglamento, estas Secretarías en cum-
plimiento del artículo 17 de la misma ley, les conceden las
exenciones que se citan a continuación. '

100% para los impuestos de importación.

100% para los imp~estos del timbre.
,

100% en la participación federal en el de ingresos me-~'-
cantiles. o" -

Como el plazo de 10 años concedidos para esta activi-
dad ind1tstrial ya está corriendo, sus franquicias se compu-
tan de acuerdo con el artículo 16 de la referida Ley de
Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, para las impor-"
taCiones del 26' de septiembre de 1961 en que presentaron
su' solicitud en la Secretaría de Industria y Comercio ai
21 de abril de 1964, y para los impuestos del timbre y par-
ticipación federal en el de ingresos "mercantiles de] 26 del
mismo .s.eptiembre al 13 de junio de 1964. Por ]0 que hace

, al impuest.o sobre la ¡'eota, cédula II, DOse le otoxga ni~una

\

,

franquiéia. en dicho impuesto debiendo pagado íntegra.-
mente, pues la ampliación no 1,0incluye.

, -
Las- mercanCías qtie introduzcan al país al amparo dé

la presente declarator~a y que sin utilizar o' transformar
conserven al 21 de abril oe 1964 en qUe fenece el plazo
para importar, quedan sujetas al pago de los impues~ d,
~portaci~n correspondientes.

Atentamente.

.Sufragio Éfectivo. No Reelección.

México, D, F:, a 12 de Junio. de 1962.-El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena.-Rúbrica:.
-El Secretario de IndusU'ia y Comercio, Raúl S~inas Lo..;
umo.-Rúbrica.

.
ÓF1CIO que autorita el traspa~ de las exenciones de im-

puestos concedidas a Sosa de México, S. A., en lavo..
de Celulosa y Derivados, S. A.
Al margen un seno q4e dice: Poder Ejecutivo Fede-

ral,-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.-Dirección de Estudios H~..
cendarios.-Departamento de Subsidios y Exenciones.-Nu-,"
mero del oficio: 309-V-B-8767.-Expediente: 330/3335,0., ,

ASUNTO: Autoriza traspaso de e~enciones de impuestos en
favor de Celulosa y Derivados, S. A.

Sosa de México, S. A. ' .
Av, Presidente Adolfo Ruiz Cqrtines y Roble. '
Monterrey. N. L.

Estas Secretarías con funr1amento en el artÍculo 20 de
la 'Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias..
autorizan a ustedes para que las exenciones de..impuestos
que les concede la declaratoria 309-V-B-10864 de 7 de
septiembre de 1959, que se publicó en el "Diario Ofi~ial" .
de 2 de diciembre del mismo año para fabricar sosa caus" \

tica tipo' rayón, se traspasen a Celulosa y Derhrad?s, ~',
A.;

en la inteligencia d~ que los impuestos que. se orzgl?en
para disfrutar de la presente autorización deben cubr¡rse
en forma normal y la nueva empresa se subroga~á IOS-1
derechos y las obligacIones. '

Atentamente.

Sufragio Efecti.vo. No Rc~Iección.

México, D. F., a ]7 de marzo de 1962.-EI' Secretá1;i° '
de Hacienda y Crédito Público, Antonio O~tiz M~na,~u-
brica.-EI Secretario de Indwtria )- ComercIo, Ra1Ü Salinas
LO'.lano.-Rúbrica. .
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