
 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, 
para referirse al Dictamen por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a efectuar los procedimientos 
necesarios para rati.ficar el Convenio 189 de Ia 
Organizaci6n lnternacional del Trabajo sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domesticos. 

Con Ia venia de Ia Presidencia. 

Companeras y Companeros Legisladores. 

Desde esta maxima tribuna, los Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI , hemos manifestado nuestro 

compromiso y determinacion para proteger y garantizar 

los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y 

los trabajadores de Mexico. 

Par este motivo, estamos a favor de que nuestro pals 

ratifique el Convenio 189 de Ia Organizaci6n 

I nternacional del Trabajo, con esta acci6n se protege ran 



y fomentaran diversos derechos y prestaciones de las 

trabajadoras y los trabajadores domesticos. 

Tendran derecho a un dia de descanso obligatorio a Ia 

semana, se preservara su libertad de asociaci6n sindical 

y el derecho de negociaci6n colectiva. 

Ademas, se protegera y asegurara e.l respeto a su 

privacidad, a condiciones de empleo equitativas y a 

diversos esquemas de seguridad social como permisos 

de maternidad, horarios de trabajo definidos, prima 

vacacional y pago de horas extras. 

Para dimensionar Ia importancia de esta actividad en Ia 

economia del pals, basta decir que segun el lnstituto 

Nacional de Estadistica y Geografia, senala que de Ia 

poblaci6n ocupada, 5 de cad a 100 son trabajadores 

domesticos remunerados. 
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El mismo organismo, senala que de Ia poblaci6n ocupada 

en trabajo domestico, 34.5°/o de las mujeres y 16.3°/o de 

los hombres tienen ingresos de un salario minima o 

me nos. 

El trabajo domestico remunerado es realizado 

primordialmente por mujeres, esto se debe a que 95 de 

cad a 1 00 empleados en esta actividad son del sexo 

femenino. De elias, 85.8°/o realizan tareas de limpieza en 

hogares particulares, 8.2°/o son cuidadoras de personas y 

5.0o/o son lavanderas y/o planchadoras en casas 

particulares. 

Lamentablemente segun el Consejo Nacional para 

Prevenir Ia Discriminaci6n, el 95°/o de las y los 

trabajadores domesticos no tienen o no cuentan con 

servicios de salud; el 80o/o carece de prestaciones 
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laborales; el 61 °/o no goza de periodo vacacional y el 

46.5o/o no recibe aguinaldo. 

Companeras y Companeros Legisladores. 

Frente a estas denuncias de abusos, veJaclones, 

discriminaci6n y violaci6n a los derechos humanos de las 

trabajadoras y trabajadores domesticos, no podemos ser 

indiferentes, por el contrario, nuestra responsabilidad es 

generar escenarios 6ptimos de crecimiento, desarrollo y 

prosperidad de este sector poblacional. 

Bajo estas consideraciones, los Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI votaremos a favor de que el 

Ejecutivo Federal a traves de Ia Secretaria de Relaciones 

Exteriores, efectue los tramites y procedimientos 

necesarios para que nuestro pais ratifique el Convenio 
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189 de Ia Organizaci6n I nternacional del Trabajo sabre 

las trabajadoras y los trabajadores domesticos. 

Lo hacemos convencidos de que el estado mex1cano 

. adoptara y acrecentara de manera efectiva las medidas, 

estrategias y politicas publicas encaminadas a Ia 

promoci6n y protecci6n de sus garantias laborales y 

derechos humanos. 

Desde este Senado de Ia Republica, acompanaremos 

este esfuerzo, asegurando en nuestro marco jurfdico Ia 

existencia de condiciones de trabajo y vida adecuadas, 

previniendo todas las formas de trabajo forzoso y Ia 

eli_minaci6n de Ia discriminaci6n en materia de empleo y 

ocupaci6n. 
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lnsistimos que en esta ·aspiraci6n, es elemental que 

Mexico ratifique el Convenio 189 de Ia Organizaci6n 

I nternacional del Trabajo. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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