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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO YALA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, PRESENTADA POR LA SENADORA LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la

LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 55

fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1, fracción Iy 164 todos ellos del
Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía la presente
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo yde la Ley del Seguro Social,
en materia de trabajo doméstico, de conformidad con las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1o. Los trabajadores domésticos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio se hace
necesaria, pues a labores tan especiales como éstas es difícil aplicarles el término
general del máximum de trabajo y elmínimum de salario que resulta sencillo para
las demás labores. Indudablemente, deberá procurarse que los afectados por esta
reglamentación obtengan garantías equivalentes a las de los demás trabajadores.1

Ya desde el Programa del Partido Liberal Mexicano, expedido en Saint Louis,
Missouri, el 1°T de Julio de 1906, el incipiente movimiento magonista reconoció la

1Silva Herzog, JESÚS. (1960). Breve Historia de la Revolución Mexicana. Los antecedentes yla etapa
maderista. México. Fondo de Cultura Económica.
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importancia del trabajo doméstico, proponiendo que en la constitución se
reglamentara tanto este, como el trabajo a domicilio.

Los constituyentes de 1917 tuvieron una fuerte discusión respecto a si era correcto
incluir la protección constitucional enel artículo 123 para el servicio prestado por los
trabajadores domésticos, puesto que el artículo se encargaría de regular cualquier

trabajo con carácter económico, sin embargo, las actividades desempeñadas por
los trabajadores domésticos no poseen ese carácter, por lo menos de manera

directa. Como defensa para incluirlos, se argumentó que el objetivo principal del
artículo 123 constitucional era lograr el equilibrio entre los trabajadores y patrones,
es decir, conseguir el equilibrio y regular las actividades de todo trabajo a un salario,

y por lo tanto no debía hacerse distinción alguna para los trabajadores domésticos.

Finalmente, el constituyente incorporó a lostrabajadores en el textodel artículo 123.

Actualmente el artículo 123 constitucional establece lo siguiente:

"Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; alefecto, se promoverán la creación de empleos y
la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes

deberá expedir leyes sobre el trabajo las cuales regirán:

A- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos,

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo."

2. Los trabajadores domésticos en la Ley Federal del Trabajo.

El trabajo doméstico es uno de los trabajos donde se ve reflejada la división de las
clases sociales, siendo la parte más vulnerable de la sociedad a quien le toca
desempañarlo. Las trabajadoras domésticas han sido sujeto de una explotación a



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO YA LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, PRESENTADA POR LA SENADORA LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

través de los tiempos, yen la actualidad han sufrido los efectos de la marginación y
aislamiento.

La primera Ley Federal del Trabajo reguló en un apartado al trabajo doméstico, sin
embargo, su texto establecía condiciones precarias al considerar que "Los
alimentos y habitación que se den al domestico se estimarán equivalentes al
cincuenta porciento del salario que perciba en numerario."

La Ley Federal del Trabajo, vigente en su artículo 331 define a los "trabajadores
domésticos" como aquellos que prestan los servicios de aseo, asistencia ydemás
propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

3.- Datos estadísticos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, las leyes
federales y los tratados son ley suprema de la nación y tienen, por tanto, la misma
jerarquía; además de establecer la jerarquía legislativa en el sistema jurídico
mexicano, esta disposición define el nivel en el cual deben de considerarse los

tratados, con respecto al resto de la normatividad. De ahí que en todo caso un
tratado pueda modificar una ley federal.

En México según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el
primer trimestre de 2017, hay 2'480,466 personas ocupadas en trabajo doméstico
remunerado, cifra que representa 4.8% del total de ocupados. De cada 100

ocupados en esta actividad, 90 son mujeres, yde acuerdo con los datos de la ENOE,
99 de cada 100 ocupados sino cuentan con un contrato escrito.

De cada 10 mujeres ocupadas en trabajo doméstico remunerado, 6 cumplen
jornadas menores a 40 horas a la semana, en tanto que siete de cada 10 hombres
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en estas ocupaciones labora 40 horas o más a la semana, la mayoría (76.5%) de

los trabajadores domésticos recibe, como ingreso por su trabajo, hasta dossalarios
mínimos o menos2.

Lo más importante para estos trabajadores es que, frente a las violaciones que
diariamente se cometen en sucontra, la legislación ylas normas aplicables pudieran
ser ampliadas, con la finalidad de brindarles u ofrecerles una mayor protección;

debiendo tener acceso a todos los derechos y prestaciones que la Ley les concede
a todos los trabajadores.

4.- Convenios Internacionales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio 189 señala en su

artículo primero que "(a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado
en un hogar u hogares o para los mismos; (b) la expresión trabajador doméstico
designa a toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un
trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo; y (c) una persona que
realice trabajo doméstico únicamente deforma ocasional o esporádica, sin que este
trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico";
actualmente dicho Convenio no se encuentra ratificado por México3.

En virtud de lo anterior, la OIT ha realizado diversas recomendaciones entre las que
destacan:

• Identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros

obstáculos al ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos, a

constituir sus propias organizaciones o a afiliarse a las organizaciones de

2http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/domestico2017_Nal.pdf
3https.7/www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300JNSTRUMENT ID:2551460



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO YA LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, PRESENTADA POR LA SENADORA LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

trabajadores que estimen convenientes, y al derecho de las organizaciones
de trabajadores domésticos a afiliarse a organizaciones, federaciones y
confederaciones de trabajadores;

• Adoptar las medidas que aseguren a los trabajadores domésticos sobre sus

condiciones de empleo mediante contratos escritos.

En consecuencia de ello, en este recinto legislativo existen diferentes puntos de
acuerdos en donde exhortan al Titular del Poder Ejecutivo a ratificar el citado

convenio internacional, sin que hasta la fecha se realice nada al respecto.

Es por todo lo anterior que considero que dentro de la justicia laboral los patrones
den de alta en el Seguro Social a susempleados domésticos, para que sean sujetos
de aseguramiento del régimen obligatorio, tal y como lo establece el artículo 12 de

la Ley del Seguro Social, ello con la finalidad de procurar una serie de prestaciones
mínimas que los proteja en caso de necesidad como puede ser enfermedad,
desempleo o hasta la propia jubilación.

Al establecer la obligación del patrón para garantizar la inscripción del empleado
doméstico al Instituto Mexicano del Seguro Social, considero que las obligaciones
establecidas en los artículos 338 y 339 de la Ley Federal del Trabajo relativas a
obligaciones en caso de enfermedad y muerte del empleado doméstico, serán
cumplidas por la institución de seguridad social, a partir de la incorporación del
empleado doméstico a dicha institución.

La presente Iniciativa propone reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del
Instituto Mexicano del seguro Social, a fin de que las y los trabajadores del hogar,
estén protegidos ygocen de los derechos que, como trabajadores, les corresponde,
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tales como el derecho a la seguridad social; a una jornada laboral de 8 horas
diarias, y al pago de horas extras.

De lo anteriormente expuesto yfundado, se somete a su consideración, la presente

iniciativa con proyecto de: Decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, para
quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO. Se derogan los artículos 146, 338 y 339; se adiciona un
segundo párrafo al artículo 333; y, se adiciona un párrafo tercero al artículo 336, y,
se adicionan la fracción IV del artículo 337, todos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 146. Se deroga.

Artículo 333

La jornada laboral de los trabajadores domésticos no podrá exceder, bajo
ninguna modalidad, de las 8 horas diarias. Los trabajadores domésticos

tendrán derecho al pago de tiempo extraordinario.

Artículo 336. ...

Los trabajadores domésticos que habiten en el hogar para el que trabajan no
están obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del

hogar durante los períodos de descanso diarios y semanales ni durante las
vacaciones anuales.

Artículo 337. ...
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IV. Garantizar los derechos de seguridad social del trabajador.

Artículo 338.- Derogado

Artículo 339.- Derogado

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción IV al artículo 12; se deroga la
fracción II, del artículo 13, de la Ley del Seguro Social.

Artículo 12. ...

I. a la III. ...

IV. Los trabajadores domésticos.

Artículo 13. ...

I. ...

II. Se deroga

III. alaV. ...

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente decreto entrará envigor el día siguiente al desu publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá armonizar las leyes secundarias en la

materia.

CUARTO.- El Presidente de la República deberá ratificar el Convenio 189 sobre las

trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del

Trabajo.

Dado en el salón de pleno de la Cám

2018.

nadores él martes 2 de octubre de
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