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"2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos" 

Dependencia: H. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
Expediente: Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Oficio Número: 688j2019-P.O 

Asunto: Se envía Acuerdo. 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION. 
PRESENTE. 

En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 de mayo del año en curso, la H. XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tuvo a bien aprobar los 
siguientes Puntos de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, se adhiere al 
Punto de Acuerdo aprobado por la Honorable LlX Legislatura del Estado de Puebla, 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión para 
que realice las modificaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo, a fin de ampliar 
y fortalecer la figura del "trabajo a domicilio", con el objeto de convertirlo en una opción 
para las personas con discapacidad y mujeres en etapa de gestación, postparto o 
madres solteras, que les permita mantenerse productivos y encontrar un equilibrio entre 
la vida laboral y familiar, incluyendo, además y en caso de considerarse viable, 
esquemas mixtos que incluyan el trabajo de oficina a domicilio. 

SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo a H. Congreso del Estado de Puebla y a 
las Cámaras del H. Congreso de la Unión, para los efectos que correspondan. 

Asimismo, nos permitimos anexar al presente oficio, copia deoAcuerdo' r~ original 
presentado. ti; ~ : ::: 
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C.c.p.- Expediente. 
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ACUERDO POR EL CUAL LA HONORA8LE XV LEGISLATURA DEL ESTADO Ll8RE Y S08ERANO 
DE QUINTANA ROO. SE ADHIERE AL PUNTO DE ACUERDO REMITIDO POR LA HONORA8LE 
LlX LEGISLATURA DEL ESTADO DE PUE8LA. MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL HONORA8LE CONGRESO DE LA UNiÓN PARA QUE REALICE LAS 
MODIFICACIONES NECESARIAS A LA LEY FEDERAL DEL TRA8AJO. A FIN DE AMPLIA R Y 
FORTALECER LA FIGURA DEL "TRA8AJO A DOMICILIO" 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social de esta H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43 Y 113 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como 

los numerales 3, 4, 17, 50 Y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración el presente documento conforme a los siguientes apartados: 

ANTECEDENTES 

En Sesión Ordinaria Número 9 del Segundo Período Ordinario del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado, 

celebrada el día 14 de marzo de 2018, se dio lectura al Acuerdo remitido 

por la Honorable LlX Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual se 

exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión para que 

realice las modificaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo, a fin de 

ampliar y fortalecer la figura del "trabajo a domicilio", con el objeto de 

convertirlo en una opción para las personas con discapacidad y mujeres 

en etapa de gestación, postparto o madres solteras, que les permita 

mantenerse productivos y encontrar un equilibrio entre la vida laboral y 
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familiar. incluyendo, además y en caso de considerarse viable, esquemas 

mixtos que incluyan el trabajo de oficina a domicilio. 

Una vez leído e! documento señalado con antelación, por instrucciones de 

la Presidencia de la Mesa Directiva en funciones, dicho documento fue 

turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis 

y posterior resolución. 

En ese tenor esta Comisión es competente para analizar sobre el presente 

asunto, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El trabajo es el esfuerzo humano aplicado a lo producción de riqueza 1, es 

decir; es el resultado de la actividad humana que tiene por objeto creor 

satisfactores y que hace necesaria la intervención del Estado para regular 

su vinculación y funcionamiento con los demás factores de la producción2. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 5°, que o ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a fa 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y 

cuando este sea de carácter lícito. 

1 Diccionario de la Real Academia Española. 
2 htlp://archivos.diputados.gob.nn"JCentros 'Estudio/Cesop/Comisiones/d trabajo.htm 
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Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo estipula en su artículo 2, párrafo 

segundo que, un trabajo digno es aquél en el que se respeta la dignidad 

humana del trabajador, sin existir discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o 

estado civil, de igual forma, en un trabajo digno se tiene acceso a la 

seguridad social, se percibe un salario remunerador y se cuenta con 

condiciones óptimas de seguridad e higiene. 

A pesar de que en nuestras normas generales se establece el derecho de 

toda persona a un trabajo digno, aún existe en la actualidad un sector de 

la población que no tiene acceso al mismo, como lo son las personas con 

discapacidad y las mujeres en etapa de gestación, postparto o madres 

solteras. 

Lo anterior debido a que ese sector de la población sufre mayores 

dificultades y rechazos dentro del sector laboral, por un lado, porque las 

personas con discapacidad se enfrentan a desventajas, exclusión y 

discriminación y cuando trabajan, a menudo desempeñan ocupaciones 

no dignas, mal remuneradas, son subempleados con escasas posibilidades 

de promoción y ascenso profesional, y por otro lado, las mujeres participan 

imperantemente en las labores domésticas, en muchos casos son madres 

de familia y la prohibición para trabajar que sufren por parte de sus parejas 

les dificulta incorporarse a l sector de trabajo remunerado. 
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Las mujeres que son madres se incorporan al mercado laboral en 

condiciones más precarias que el resto de las personas, pues tienen que 

coordinar la crianza de los hijos y los quehaceres domésticos con sus 

actividados laborales. 

En México, la participación de las mujeres en el mercado laboral disminuye 

conforme aumenta el número de hijos, cuatro de cada diez mujeres de 25 

a 49 años de edad que forman parte de hogares con hijas e hijos menores 

de 3 años de edad desempeñan una actividad económica en el mercado 

laboral (40.9%): cifra que es de siete de cada diez mujeres cuando éstas 

viven en hogares sin hijas o hijos (68.2%). En el caso de los hombres, tales 

diferencias son mínimas (97.9% Y 94.3%, respectivamente)3. 

De igual manera, la participación de las mujeres en los roles de trabajo se 

ve limitada debido al estado conyugal, pues para el año 2017, dicha 

participación fue más alta para madres solteras con 69%, las mujeres 

separadas, divorciadas o viudas con 45% y las que están casadas o se 

encuentran en unión libre con un 38.6%. 

Para las personas con discapacidad las estadísticas en tema de empleo 

tampoco son favorables, pues en nuestro país de 7.1 millones de personas 

que sufren alguna limifante física, solo el 39.1 % tiene acceso al empleo y 

ganan hasfa 33.5% menos que el resto de la población que integra este 

3 https:!/w,>\'w .gob.mx/inm ujeres/aniculosflas-ll1adreS-tn-cifTas 
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sector. Además de que las personas discapacitadas reciben por su trabajo 

el 66.5% de lo que ganan las personas que no discapacitadas4• 

En relación a lo que antecede, se dedüce que es de suma importancia la 

implementación de medidas que regulen modelos laborales flexibles al 

alcance de cualquier persona para que ésta desarrolle sus mejores 

aptitudes percibiendo por ello un salario. Siendo todo lo anterior, una 

herramienta base para alcanzar la superación profesional, laboral y 

personal que permita la construcción o mejoramiento de un patrimonio en 

calidades óptimas, todo esto, sin menoscabo de las relaciones familiares y 

personales del individuo. 

El trabajo a domicilio o teletrabajo cumple con las características 

mencionadas en el párrafo precedente, esta clasificación de la rama 

laboral encuentra su regulación en el artículo 311 de la Ley Federal del 

Trabajo que en su Título Sexto establece las modalidades aplicables al 

concepto de "Trabajos Especiales", dentro de las cuales se encuentra la 

denominada "Trabajo a Domicilio", el cual según señala dicha norma 

general, es ejecutado habitualmente para un patrón en el domicilio del 

trabajador o cualquier lugar elegido libremente por él, sin vigilancia ni 

dirección inmediata de a quien proporcione el trabajo. 

- --- -- -- - ----
I https: //aris teguinaticias.cam/0703/mexico/solo-3 9-de-las-personas-can-di scapaci d ad -tienen -emp leo-ganan-
33 -5-¡ nenas-impun ¡dad -cero! 
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Según la Organización Internacional del Trabajo (ILO), el trabajo a 

domicilio es norma/mente la producción de bienes para un empleador o 

un contratista o la prestación de un servicio a dichas personas en virtud de 

un acuerdo con arreglo al cual el trabajo se efectúa en el sitio que elige e/ 

trabajador, a menudo su propio hogar. Ese trabajo se suele desempeñar sin 

fiscalización directa por parte del empleador o del contratistas. 

Para que un trabajo sea considerado a domicilio, debe este realizarse: 

• En su domicilio o en otros locales que el trabajador escoja, distinto de 

los locales de trabajo del empleador. 

(> A cambio de una remuneración. 

• Con el fin de elaborar un producto, prestar un servicio de acuerdo a 

las condiciones del empleador, independientemente de quien 

suministre el equipo o elementos utilizados para ello, a no ser que la 

persona tenga autonomía e independencia económica necesaria 

para considerarse trabajador independiente en relación a la 

legislación federal6. 

Los elementos expuestos con antelación configuran una relación de 

subordinación laboral, tipificando con esto la figura de trabajo a domicilio. 

Pues el pago se realiza por el trabajo asociado a la producción de cierto 

servicio y no por el valor del producto o servicio que se brinda y es el 

trabajador el que decide el lugar y la manera de organizar su jornada 

5 OlT, Trabajo a domicilio. Informe V. Conferencia Internacional del Trabaj o. 82.a reunión, 1995, Ginebra 
6 http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed _ emp/documents/publication/wcms _ 1235 92.pdf 
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laboral de acuerdo a las características de servicio, los términos de 

entrega y las condiciones de pago que fije el empleador. 

Al permitir este tipo de trabajo operar desde el lugar de elección sin fijar un 

horario laboral de por medio, se convierte en una opción al alcance de las 

personas con discapacidad, las mujeres en etapa de gestación, postparto 

y las madres solteras, pues son los discapacitados quienes presentan 

mayores limitan tes de movilidad territorial debido a su situación física 

condicionada y la falta de infraestructura adecuada para ello y en 

muchas ocasiones las mujeres embarazadas o jefas de familia encuentran 

distintas restricciones que les impiden cumplir responsabilidades familiares y 

laborales al mismo tiempo. 

Además de que el hecho de trabajar desde casa o el lugar de elección, 

permite una mejor integración de las personas con discapacidad y mujeres 

embarazadas al ámbito laboral y evita el hecho de pasar por momentos 

incómodos que obstaculicen el acceso al lugar de trabajo, trayendo con 

esto la disminución de estrés que se crea por el hecho de desplazarse con 

dificultades, además, desempeñar las actividades laborales desde el 

hogar también permite que se produzca un incremento en la 

productividad debido a la autonomía y flexibilidad de horarios. 

Sin embargo, una de las ventajas más relevantes del teletrabajo o trabajo 

a domicilio es el tener la posibilidad de pasar más tiempo dedicado a la 

familia, al hogar y cuestiones personales, trayendo consigo la harmonía 
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entre la vida personal y la vida laboral, lo cual permite incluso una mejor 

concentración al momento de desarrollar su rutina profesional. 

Pero no solo las personas que prestan el servicio son las heneficiadas con la 

existencia de esta figura laboral, sino que también existen ventajas para las 

empresas que emplean esta modalidad, dentro de las cuáles se 

encuentran, el ahorro en suministros de materiales y equipo de oficina, el 

permitir contratar a personas dentro de cualquier parte del país, la 

reducción del ausentismo laborai, disminución de desempleo y la 

desaparición de problemas de convivencia entre los empleados. 

En ese tenor, los Diputados Integrantes de esta comisión dictaminadora 

coincidimos en que las ventajas del trabajo a domicilio deben ser 

aprovechadas en especialidad, en favor de grupos vulnerables como lo 

son las personas con discapacidad, las mujeres en etapa de gestación o 

postparto y las madres solteras, dada la gran brecha de discriminación que 

existe en contra de este sector de la población, las dificultades que 

emplea para estas personas el hecho de trasladarse a un centro laboral a 

distancia y la desintegración familiar que trae consigo el hecho de 

ausentarse del hogar para cumplir con horarios de oficina. 

En virtud de lo expuesto con anterioridad es que los Diputados Integrantes 

de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el firme objetivo de 

fortalecer el Acuerdo aprobado por la H. LlX Legislatura del Estado de 

Puebla, así como otorgar mayores oportunidades laborales a las personas 
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con discapacidad, mujeres en etapa de gestación, postparto y madres 

solteras, es que coincidimos con la adhesión a dicho acuerdo. 

Con base en lo anterior, es que los Diputados que integramos esta 

comisión ordinaria, nos permitimos someter a la consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo, los siguientes puntos de: 

ACUERDO 

PRIMERO. La Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, se 

adhiere al Punto de Acuerdo aprobado por la Honorable LlX Legislatura del 

Estado de Puebla, mediante el cual se exhorta respetuosamente al 

Honorable Congreso de la Unión para que realice las modificaciones 

necesarias a la Ley Federal del Trabajo, a fin de ampliar y fortalecer la 

figura del "trabajo a domicilio", con el objeto de convertirlo en una opción 

para las personas con discapacidad y mujeres en etapa de gestación, 

postparto o madres solteras, que les permita mantenerse productivos y 

encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar, incluyendo, además 

y en caso de considerarse viable, esquemas mixtos que incluyan el trabajo 

de oficina a domicilio. 

SEGUNDO. Remítase el presente acuerdo a H. Congreso del Estado de 

Puebla ya las Cámaras del H. Congreso de la Unión, para los efectos que 

correspondan. 

SALA DE CO ISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL PODE LEGISLATIVO 
DEL ESTADO, E LA CIUD O DE CHETU Al, CAPITAL DEl ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUI TANA ROO, A LOS OCHO DíAS DEL MES DE AYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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A CUERDO POR EL CUAL LA HONORABLE XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, SE ADHIERE AL PUNTO DE ACUERDO REMITIDO POR LA HONORABLE 
L/X LEGISLATURA DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL CUA L SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE REALICE LAS 
MODIFICACIONES NECESARIAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A FIN DE AMPLIAR Y 
FORTALECER LA FIGURA DEL "TRABAJO A DOMICILIO. 

LA COMISiÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓ SOCIAL 
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DIP. EMILlANO VLAD IMIR 
RAMOS HERNÁNDEZ 
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DIP. JES,ÚS ALBERTO ZETlNA 

TEJERO 

DIP. SANTY MONTEMAYOR 
CASTILLO 
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