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Ciudad de México, martes, 5 de febrero de 2019 

SEN.MARTIBATRESGUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 

la República con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL REMITIR A LA BREVEDAD 

EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, REFERENTE AL TRABAJO DECENTE PARA LAS 

TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMESTICOS. 

Con base en las siguientes: 
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Actualmente en México existen poco más de 2.3 millones de personas 

dedicadas al trabajo domestico remunerado, de las cuales 

aproximadamente 2.1 millones son mujeres, según cifras de la Encuesta 

Nacional de· Ocupación y Empleo, aproximadamente 200 mil de estos 

trabajadores cuentan con un contrato escrito, mientras q~e el 76.5% y 

recibe dos salarios mínimos o menos por día; trabajando 40 o más horas 

por semana, representando el 24.2% del PIS en 2016, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El acelerado proceso de globalización en el cual nos encontramos como 

sociedad trae consigo diversas problemáticas, entre ellas el 

desplazamiento 'de los habitantes del campo hacia las grandes 

urbanizaciones en búsqueda de mayores y mejores opciones laborales, 

sin embargo, derivado de la falta de capacitación técnica, así como las 

limitaciones financieras que poseen, un gran número de estas personas 

se integran a las labores del trabajo doméstico remunerado. 
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Estas labores a pesar del avance que se ha tenido en otorgarles 

derechos propios de cualquier trabajo, aun se requiere atención por 

parte de las autoridades, puesto que hasta la fecha sigue siendo 

infravalorado y en muchas ocasiones realizado por incluso por menores 

de edad, migrantes o integrantes de grupos vulnerables, quienes sufren 

jornadas más allá de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, 

discriminación y otros abusos a sus derechos. 

Debido a que esta no es una problemática exclusiva de nuestro país, la 

Organización Internacional del Trabajo, realizó en el marco de su 1 ooo 
reunión de trabajo, en junio de 2011 el Convenio 189 el cual establece 

que sus Estados miembros se comprometen a adoptar medidas para 

asegurar la protección y promoción de los Derechos Humanos de todos 

los trabajadores domésticos, de conformidad con las disposiciones 

planteadas en dicho Convenio, entre las cuales se encuentran: 

• Asegurar que gocen de condiciones de trabajo equitativas y 

decentes; 

• Respeto a su privacidad 

• Protección contra cualquier acto de acoso, violencia o abuso etc. 
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Si bien nuestro país realizo la firma de dicho convenio, esta acción 

constituye únicamente una muestra de apoyo por parte de México de 

manera preliminar, mientras se realiza un análisis nacional de dicho 

documento y no establece una obligación jurídicamente vinculante a 

llevar acabo las disposiciones establecidas. 

La dignificación del trabajo domestico y la continúa mejora de los 

derechos laborales que merecen las personas que lo desempeñan no 

puede ni debe seguir en pausa, es de gran importancia darle respaldo 

a esas voces que buscan únicamente lo justo por hacerse cargo de 

miles de hogares mexicanos. 

Por esta razón y tomando en cuenta que previamente se realizó este 

mismo exhorto presentado por el Senador Juan Manuel Zepeda en el 

mes de octubre y que el Presidente de la República se pronunció a favor 

de ratificar dicho Convenio durante su administración, es por esto que 

someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
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UNICO. - El Senado de la Republica exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a que con base en lo dispuesto en los artículos 76, 

fracción 1 y 89, fracción X de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a que remita a la brevedad el Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente 

para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, para efectos de 

que se lleve a cabo el proceso de ratificación establecido en la 

Constitución. 
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