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Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

\ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA El 

ARTíCULO 333 Y DEROGA lOS ARTíCULOS 334, 338 Y 339 DE 

lA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Y DEROGA lA FRACCiÓN 

11, RECORRIÉNDOSE LA NUMERACiÓN DE lAS SIGUIENTES 

FRACCIONES DEL ARTíCULO 13 DE lA lEY DEL SEGURO 

SOCIAL. 

ANTONIO GARCíA CONEJO, Senador de la República del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República 

y 55 fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Aval de 

Grupo Parlamentario del PRD que contiene Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley 

Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, al tenor de la 

siguiente: 
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Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

México es un país de oportunidades, pero también de profundas 

desigualdades que limitan el desarrollo de sus ciudadanos. 

En la actualidad, tenemos una ley laboral que es anacrónica y no 

sirve para dar cauce o solución a las demandas más sentidas de la 

sociedad trabajadora. 

Por ello es necesario actualizar nuestra legislación y garantizar a 

todo tipo de trabajadores el pleno e irrestricto derecho de encontrar 

en su fuente de trabajo un medio de subsistencia digno que les 

permita vivir con certeza de su alimento y necesidades básicas. 

Tal es el caso de las trabajadoras y trabajadores domésticos que 

habitan con sus patrones; ese sector fundamental de la población 

que cuida de nuestro patrimonio, protege el hogar y hasta nuestra 

salud pues su labor garantiza un espacio limpio y ordenado que día 

con día usamos y habitamos. 

En el país, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar 

y de ellas, 90% son mujeres. (Datos de la CONAPRED, COMISiÓN 
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Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

Sin embargo, a lo largo de nuestra historia jamás hemos estimado 

a ese gran grupo de mexicanas y mexicanos con los mismos 

derechos que cualquier otro trabajador. 

La mayor parte de las y los ciudadanos no considera al trabajo del 

hogar como una ocupación "real", sino como parte de las 

actividades "normales" o "naturales" de las mujeres. (CONAPRED). 

Nuestra legislación permite que los empleados domésticos trabajen 

jornadas de hasta doce horas sin derechos laborales, ni seguridad 

social, sin contrato, sin garantías de pensión y sin posibilidad de 

ahorro, entre otras privaciones. 

Los preceptos que contiene la Ley Federal del Trabajo vigente 

" ... Capítulo XIII, del título Sexto ... ", derivan de la ley del 28 de 

agosto de 1931, que promulgara el entonces Presidente de la 

República Pascual Ortiz Rubio en donde se establecían 

condiciones discriminatorias e injustas entre trabajadores 

domésticos y patrones. 

Tal es el caso de lo dispuesto por el actual artículo 334 que prevé 

una compensación del salario a los trabajadores domésticos por el 

hecho de otorgarles vivienda y comida, según se aprecia de su 
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Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

redacción que señala: " ... salvo lo expresamente pactado, la 

retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, 

los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los 
. 7-

alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario "' ... 

que se pague en efectivo ... " 

Es decir, considerando que dar hospedaje y comida a un trabajador 

doméstico equivale a la mitad de sus percepciones; que la jornada 

de trabajo es de doce horas; y que a la fecha el salario mínimo 

vigente actual es de 88.30 pesos, nuestra ley permite que UN 

TRABAJADOR DOMÉSTICO (con habitación y comida) SÓLO 

PERCIBA $1,324.95 AL MES POR UN TRABAJO DE 12 HORAS 

DIARIAS ENTRE EL LUNES AL MEDIODíA DEL SÁBADO. 

Aquí cabe hacer una reflexión para demostrar el nulo interés que el 

gobierno ha demostrado por las y los empleados domésticos. 

El artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo establece que la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 

profesionales que deberán pagarse a los trabajadores domésticos, 

pero a la fecha ese dato no existe por falta de presupuesto. Lo 

anterior se puede constatar de la resolución del H. Consejo de 
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Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a 

partir del 10. de enero de 2018 publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 21 de diciembre de 2017 que señala 

" ... Asimismo, tampoco contó con los recursos presupuestarios 

para estudiar y eventualmente fijar un salario mínimo 

profesional a las ocupaciones de jornalero agrícola y 

trabajador doméstico, lo cual llevará a cabo cuando disponga 

de los recursos presupuestarios para hacerlo ... " 

y si ello no fuera suficiente desprecio por nuestras trabajadoras y 

trabajadores domésticos, la legislación en materia de Seguridad 

Social (artículo 13 fracción II de la Ley del Seguro Social) considera 

que el acceso de las y los empleados domésticos al régimen del 

Seguro Social ES VOLUNTARIO, Y por ello el patrón no tiene 

obligación a inscribirlos, nulificando con ello su derecho a recibir 

atención médica, medicinas o atención al parto, entre otras. 

Actualmente la Organización Internacional del Trabajo estima que, 

solo el 10% de los trabajadores domésticos disfruta de protecciones 

laborales equivalentes a las que disfrutan otros trabajadores. El 
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Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

90% de los trabajadores domésticos están legalmente excluidos de 

los sistemas de seguridad social. 

Nuestro país requiere modernizar la legislación para dotar a estos 

millones de empleadas y empleados domésticos de las mismas 

condiciones laborales que los demás trabajadores, evitar su 

discriminación y garantizar el acceso a servicios de salud y 

seguridad social. 

Por último, es necesario señalar que la actual propuesta no 

contraviene el Convenio sobre el trabajo decente para las 

Trabajadoras y los Trabajadores domésticos, conocido como el 

Convenio 198 de la OIT. (Organización Internacional del Trabajo). 

Por ello, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto reforma y 

adiciona diversos artículos del Capítulo 111 del Título VI de la Ley 

Federal del Trabajo a propósito de proteger ampliamente a los 

trabajadores domésticos; y deroga la fracción 11 del artículo 13 del 

Título 11, Capítulo I de la Ley del Seguro Social, con el objetivo de 

garantizar la protección de éstas y éstos trabajadores a los 

beneficios del Seguro Social. 
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Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de 

esta asamblea el siguiente proyecto de decreto: 

ÚNICO. Se reforma el artículo 333 y se derogan los artículos 334, 

338 Y 339 de la Ley Federal del Trabajo, y se deroga la fracción 11, 

recorriéndose la numeración de las fracciones del artículo 13 de la 

Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

CAPITULO XIII 

Trabajadores domésticos 

( ... ) 

Artículo 333. 

Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus 
servicios gozarán de una jornada laboral en términos del Capítulo II del 
Título Tercero de esta Ley. 

Artículo 334. Se deroga. 

Artículo 338. Se deroga. 

Artículo 339. Se deroga. 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

TITULO SEGUNDO DEL REGIMEN OBLIGATORIO CAPITULO I 
GENERALIDADES 

Artículo 11 .... 
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ANTONIO GARCíA CONEJO 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al 
régimen obligatorio: 

1. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como 
profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás 
trabajadores no asalariados; 

11. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; 

111. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su 
servicio, y 

IV. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la 
Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no 
comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad 
social. 

Transitorios. 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
el presente Decreto. 

LIC. 

LA REPÚBLICA. 
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