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El E e u T 1VO
SECRET ARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CONVENIO (Númel'o 100) relativo a }a ig'ualdad de re-
muncración entre la mano de obra mascu:\ina y feme-
nina por un trabajo de igual valor.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que' dice:
Est:!dos Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República.

MIGUEL ALEMAN, Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en la XXXIV Reunión de la Conferencia Inter-
nacional del Trab;jo, que tuvo lugar en la ciudad de Gi-
nebra, Suiza, se adoptó el Convenio (número 100) relativo
a la igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo
de igual valor, s;endo su texto en español y su forma, los
siguientes:

CONVENIO (NUM. 100) RELATIVO A LA IGUALDAD
DE: REMUNERACION ENTRE LA MANO DE OBRA
MASCULINA Y LA MANO DJ<~ OBRA FEMENINA

POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR

La Confer~ncia Genera] de Ja Organización Internacio-
nal del Trabajo:'

.

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo, y congre-
gada en ddla ciudad el 6 de junio de 1951, en su trigé-
sima cuarta reunión;

,

Después de haber decidido adoptar diversas pro po si-
c:ones relativas al principio de igualdad de remuneración
entre' la mano de obra ¡ila~culiria y la mano de obra fe-
menína por un trab.tjo de ig'úal valor, cU(~stiónqlle está

cómprendida en el séptimo pu~to d~l orden del 'díá de la
'reunión, y

. .

Despu~s de haber decidido que' dichas proposiciones
revistan h forma (h~ un convenio internacional,

Adopta, con feeha v(dntinuev~ de junio de mil nove-
cientos cincuenta y uno, el ~>Íguiente convenjo, que podrá

ser citado como el (;onveni()sobl,'e igualdad deremunera-
ción, .UJG1:

ARTICULO 1

A los efectos del presente convenio:
a).-El término "remuneración" comprende el salario

o sueldo ordinario, minimo o básico, y cualquier otro emo-
lumento en dinero o en especie pagado por el empleador,
directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del
empleo de este último;'

b) ..-La expresión "igualdad de rennmeración entre la

mano de obra masculina y la mano de obra femenina
¡;,Ol' un trabajo de ig;ual valor", designa las tasas de re-

Inuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.

ARTICULO 2

l.-Todo miemJ::¡ro deberá, empleando medios adapta-
dos a los métodos vigentes de fijación de tasas de remu-
neración, promover y, en la medida que sea compatible
con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los
trabajadores del principio de igualdad de remuneración
entre la mano de obra masculina y la mano de obra fe-
menina, por un trabajo de igual valor.

2.-Esteprincipio se deberá aplicar sea por medio d!;):
a).-La legislación nacional;
b).-Cualquier sistema para la.fijación de la remune-

ración, establecido o reconocido por la legislación;
c) .-Contratos colectivos celebrado,s entre empleado-

res y trabajadores; o
d) .-L", acción conjunta de estos diversos medi.r;>.8;

~,

ARTICULO 3

l.-Se deberán adoptar medidas para promover la
evaluación objetiva del empleo, tomando como base los
trabajos que éste entrañe cuando la índole de dichas
medidas facilite hl aplicación del presente Convenio.

2.-Los métodos que se adopten para esta evaluación
podrán ser. decididos por las autoridades competentes, en
10 que concierne a la fijación de las tasas de remuneración,
o cuando dichas tasas se fijen por contratos colectivos,
por las partes contratantes.

3.-Las diferencias entre las tasas de remuneración,
que correspondan, independientemente del sexo, a diferen-
cias que resulten de dicha evaluación objetiva de lostra-
bajos que han de efectuarse, no deberán considerars~con-
tI'arias' al principio de la igualdad de remuneración entre
la marío de obra masculi!1.a. y. la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor.

ARTICULO 4 '

'r.'¡d0' míerílbro deberá colaborar. e6nla::;OrgÍJ.I1izacio-
hes iiit~féÚ¡.das de en1pleadoresy de trabajadores, elj . la
formáflue estin1e más convenIente, a fin de ai)licar ías
disposiciones del presente Convenio.

. .

ARTICULO 5

Las ratificaciones formales del presente Convenio se-
rán comunicadas, para su registro, al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.

ARTICULO 6

'l.-Este Convenio obligará úniwmente a aquel10s
miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el Director GeneraL
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2.-Entrará en vigor doce meses después de la fecha

en que las Tatificaciones de dos miembros hayan sido ];e-
istradas por el Director General.g

8.--Desde dicho momento, este 'Convenio entrará en

do'or, para cada miembro, doce meses después de la

fc~J¡a en que haya sido registrada su ratificación.

ARTICULO 7

1.--Las dC21araciones comunicadas al Director Gene-

ra! de la Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo
con el párrafo 2 del artíeulo 35 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar:

a).-Los territorios respecto de los cuales el miem-

bro interesado se obliga a que las disposiciones del Con-
venio sean aplicadas sin modificación;

b).-Los territorios respecto de los cuales se obliga a
que las disposiciones del Convenio s.ean aplicadas con
modificaciones, junto &con los detalles de dichas modifi-
caciones;

c).-Los territorios respecto de los cuales es inapli-
cable el Convenio y los motivos por los cuales es in-
aplicable;

d) .--Los territorios respecto de los cuales reserva su

decisión en espera de un examen más detenido de su si-
tuación.

2.-Las obligaciones a que se refieren los apartados
a) y b) del párrafo 1 de' este artículo se considerarán
parte integrante de la ratificación y producirán sus mis-

mos efectos.

3.-Todo miembro podrá renunciar, total o parcial-
mente, por medio de una nuevadeclaraeión, a cualquier
reserva formulada en' su primera declaración. en virtud
de los apartados b) , e) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4.-Durante los períodos en que este Convenio pueda
ser denunciado, de conformidad con las disposiciones del
artículo 9, todo miembro podrá comunicar al Director
General una declaración por la que modifique;, en cual-
quier otro respecto, los términos de cualquier declaración
anterior y en la que indique la situación en territorios
determinados.

. ,

.
ARTICULO .8

l.-Las declaraciones comunicadas al Director Gene-
ra] de la Oficina InternaCional del Trabajo, de conformi-

dad con los párrafos 4 y 5 del artículoS? ,1(; la"constitu-
ción de la Organiza,ción Internacional del Trabajo, debe-
rán indicar si las disposiciones del Conveni~ .serán apli-
cadas en el territorio interesado con modificaciones o sin
e]]as; cuando la declaración indique que las disposiciones

Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá
en qué consisten dichas modificaciones.

2.-El miembro, los miembros o la autoridad, inter"
interesados podrán renunciar, tótal o parcial-

por medio de una declaración ulterior, al derecho
invocar una modificación indicada en cualquier otra

anterior.

éL-Durante los períodos en que este Convenio pueda
denunciado de conformidad can lks disposiciones del

9, el miembro, los miembros o la autoridad inter-

interesados, . podrán" comunicar,. al Director.. Ge-
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neraluna declaración por la que' modifíquenen cualquiel
otro respecto, los términos de cualquier declaración ante-
rioryen la que indiquen la situación en- lo que se refiere
a la aplicación del Convenio.

ARTICULO 9

l.-Todo miembro que haya ratificado el Convenio
podrá denunciarlo a Ia expiración de un período de
diez arlOs, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada para
su registro al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La deÍtuncia no surtirá efecto alguno 'hasta
un año después de la fecha en que se haya registrado.

2.-Todo miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración del

período de diez años mel).cionado en el párrafo precedente,
no haga uso del derecho de denuncia previsto en este ar-
tículo, quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y, en lo sucesivo, podrádenunqiar .este COI\venio
a la expiración de cada período de diez añqs,' 'en las con-
dici~lleS previstas en este artículo.

ARTICULO 10

1..:.-.EI Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los miembros de la Orga-
nización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciopes, declaraciones y denuncia le comuniquen los
miembros de 'la .Organización.

.

2 :.Al notificar a los miembros de la Organización ..01
registro de la segunda ratificación que le haya sido. co-
municada, el Director General llamará la atención de los
mi<\mbros de la Organización sobre la fecha e.n que en-
trara en vigor el presente Convenio.

ARTICULO 11

El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones
Unid3s, a los efectos del registro y de conformidaq.con
el artículo 102 de la' Cilháde'las Naciones Unidas, una
información completa' sob;f{ tódas las ratiÍicacio¡'¡es, ae-.
clilradiones 'y actasdedehlincia qi.le haya reg¡stI~ado de
acuerdo con los artículos'P,recedentes.

.
'¡<','

;,_,!I,!
':'.,

ARTICULO 12

Cada v~z que 10' estime neces~rio'; el Consejo de Ad-
minlstración de la Oficina Inter'nacional del Trabajo pre-
sentará a la Conferencia una memoria sobre la ,aplicaciÓn
del Convenio y considerará la conveniencia de incluir en
el orden del día de la Conferencia la cuestión de su re-
visión total o parcial.

.

ARTICULO 13

l.-En caso de que la Conferéncia adopte un nuevo
Convenio que implique. una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga dis-
p03iciones en contrario:

,a);-'-,-La ratificación, por un miembro, del nuevoco.n-
vepio revisor impIicaní,ipso jure, la démmcia inmediata
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d('.e0Ü~ Convenio, no obsbmte 1a8 di81'O:3icioH'~8 contenidas
en (d arLíenlo !), si(~lIlp¡'e y clIando el nl1cvo ('o!\vcn.io re-
vi80r haya entrado en vigor;

b ).-~.A pa¡;tir de la fecha en' ql1e entre en vigor el
nuevo' convenio revisor, el presente Convenio cesará de
estar abierto a la ratificación por los miembros.

2.-Este Convenio eQntinuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los miembros que
Jo hayan ratificado y no ratifiquen el ,convenio revisor.

ARTICULO 14

Las versiones ingleEa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténtic;:ts.

Que el preinserto Convenio fué aprobado por.la H.
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día
treinta de dieiembre de mil novecientos cincuenta y uno,

OFICIAL ,Jueves 9 de octubre de 1952.
w

H~gÚn deC'Teto pub) k;l(Jo en el "Diario Oficial" del día
veintiséis dc jUlJjodc milnoveeientos cincuenta y dos.

Que fué ratificado por mí el ocho de julio .de n1il no-
vecientos cincuenta y dos, habiéndose efectuado eldepó-
sito del Instrumento de Ratificación en .la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, el veinticuatro
de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos.

En cumplimiento de lo dispuesto por la' fracción 1 del
artículo octogésÜ11o noveno de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publica-
ción y. observancia, promulgo el presente decreto, en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en. la ciudad
de México, a los diecinueve días del mes de septiembre de
mil novecientos cincuenta ydos.-Mig!J,cl Alemán.-Rú-
brica.~El Secretario de Relaciones Exteriores, lVIal1!J,el
TelIo.-Rúbrica.

.

~._= ,..

SECRETARIA DE HACIENDA y CREDITO PUBLICO

ACUERDO Que establece normas para el p,erímetro li-
bre de Nogales, Son.

Al margen un sello co~ el Escu'do Nacionrul, que dice:
Estados Unido's Mexicanos.-Presidencia de la República.

ACUERDO A LA'SSECRETARIAS DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, DE GO'BE-RNACION'

y DE EGONOMIA

Considerando que se ha decidido Que el perímetro li-
bre de Nog.ales, Son., cuya creación se estableció por
decreto de 16 de octubre de 1951, sea inaugurado e.J día
16 del' mes en curso, el Ejecutivo a mi cargo, en uso de
la facultad (1lW le confiere el artículo 89 fracción 1, de
la Constituci"ón FederaJ, ha tenido a bien dictar las si-
guientes norma-s: .

. PRIME,RA.-Lás Secr.ctadas' d'e" [}obernación, de Ha-

cienda y. Crédito Público y de Economía Nacional, dentro
de las atribuciones c!ue a C<;ida.una de, ellaSC9ri¡esponda,
deberán tomar Jas" medidas Que consideren más eficaces
par:a lograr.el objeto que, s.o. p,ersig,ue cqn l,a,creación del.
perímetro libre de NogaJes"Estadod~ Sonora, ~.

sea 'que

el 'beneficio del mismo sea p:ara el 'comercio nacional y
para los habitantesd'e aq\1ellaciudad:

.8EGUNDA.-En. el perimetro libre de Nogales; Son.,
se aplicarán las exenciones de impuestos en .materia de
importación y dc exportación, que prevén 10sarticulos

e54 y eeo de.J Código Aduanero, sin perjuicio de que las

Secretarías de Hacienda y de Economía inicien desde luego

1as investigaCiones necesarias para .determinar los artícu-
los o productos que deben causar impuestos a su impor-
tación o a su exportación, porque a'sí convenga a la eco-
nomía del país.

.
TI~RCERA.~..A los residentes de .la población de No-

gales, Son., se les permitirá la importación temporal de

los vHhículos de su p<)l'tenencja bajo las mismas condicio-
nes y requisitos que para los de la Baja California señala

el artículo 362 del Código Aduanero, con la's limitaciones
establecidas por 1a Secretaría de Hacienda.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Feder¡t1,
en la ciudad de México, Distrito Federal, a losveintid,ós
días del mes de septiembre de mil"novecientos ci.ncuenta.
y dos.-~l Presidente Constitucional de Jos Est;:tdos Uni-

dos Mexicano's, Miguel Alemán.-Rúbrica.-El Secretario
de Hacienda y Crédito Público, Ramón Béteta.~Riibrica,
-El. Secretario de Economía, AnionioMartinez Báez.-;-
Rúbrlca.-EI Secr,etario de GObernacióri,Errlesto' P. Urt;~
churtu.~Rúbrica. .

... ......

OFICIO Que cancela las exenciones de impuestos conce.
didas a Telas de Alambre, S.A.

Al margen un sello Que dice: Poder Ejecutivo F~de-
ra1.-Estados .Unido.s Mexicanos.-México.-Secretaría de
Hacienda y Crédito Públíco.:""":'Direccion de Estudios Ha-
cendario's.-Departa111ento

.
de Subsidios' y Exen"i()Í1p~.-

Oficio 309,"V"B"7241.~Expedierite': . 330/20367. '

.'
A.SU~TO: Cancel¡¡ex¡el1ciones de impuestos c.oncedi"

d;:ts a Telas de' Al;:tmbre,S. A.

A.. quieri 'corresporida:
E,stas 'Secreta.rias, con fundamento en el a'l'tículo 19

de la Ley de .Fomento de Industrias de Transformación
yen vista. de Que la empresa Tdas deAJambre,. S. .A.,
dejó. de existir, canc¡)lan la dec1ar;:ttoriaNúm. 309-V-22329
de .4 de junio de 1946, que se publicó en el "Diario Ofi-
cial" de 24 de julio del mismo año, expedida en su favor
para fabricar telas de alambre para mosquiteros.

Atentmuente.

S1.1fnJ.gioEfectivo. No Rcolección,


