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Los suscritos Senadores de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, Patricia Mercado,
Martha Lucia Micher Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandra Lagunes
Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda Vidales, Kenia López
Rabadán y Citlalli Hernández Mora, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, 169 Y 172 del Reglamento del Senado
de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO en materia de personas trabajadoras del hogar, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El tema del "trabajo doméstico" o "trabajo del hogar" ha cobrado relevancia
en los últimos años a nivel internacional, es considerado en sentido amplio
como todas aquellas actividades o labores cuya realización está relacionada
con el servicio, mantenimiento, apoyo, asistencia o aseo, inherentes o propios
de una vivienda particular; de cuidados, ya sea a niñas, niños, adultos mayores,
personas con capacidades diferentes, personas enfermas que así lo requieran,
incluso, el atender a las mascotas; son actividades que se consideran en el
trabajo del hogar.

1

Durante varios siglos el servicio doméstico ha sido considerado poco
importante, lo anterior debido a que generalmente es comparado con el
trabajo de carácter económico, en consecuencia, a este último siempre lo
consideran como aquel que directamente genera ganancias y plusvalía,
mientras que al trabajo doméstico no se le da el reconocimiento que merece;
es, en este sentido, que las actividades del hogar se han desarrollado bajo un
entorno de discriminación, mismo en el que durante varias décadas han sido
vinculadas las mujeres, ya que ellas eran quienes fundamentalmente las
llevaban a cabo.

En México, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, y nueve
de cada diez son mujeres. 1 Las trabajadoras del hogar han sido históricamente
objeto de una discriminación estructural. Esto se debe a que enfrentan
obstáculos para ejercer sus derechos a raíz, sobre todo, de la naturaleza misma
de su empleo. La mayor parte de la sociedad no considera al trabajo del hogar
como una ocupación ((real", sino como parte de las actividades ((normales" o
({naturales" de las mujeres. Por ello, éste es un sector particularmente invisible
y estigmatizado.

Las condiciones que las personas trabajadoras del hogar enfrentan en el
empleo son difíciles. Nuestras leyes permiten que trabajen jornadas hasta de
doce horas sin derechos laborales ni seguridad social, sin contrato, sin
garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras privaciones. Esta
situación interactúa, además, con la diversidad de arreglos laborales (((de
planta", por días, por horas, eventuales). Ante la ausencia de normas que
garanticen sus derechos, las personas trabajadoras del hogar se encuentran en

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI), (2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Primer trimestre de 2018.
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una grave situación de vulnerabilidad.

En México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENDE), para el
primer trimestre de 2018, había 2,248,814 personas ocupadas en trabajo
doméstico remunerado, considerando el servicio domestico remunerado de
los hogares como empleo informal, pues se realiza bajo modalidades en las
que se elude el registro ante la seguridad social.

Es importante precisar que de cada 100 personas ocupadas en esta actividad,
90 son mujeres. Destaca que, en ocupaciones como empleadas o empleados
domésticos, personas cuidadoras de personas, lavanderas o lavanderos,
personas planchadoras y cocineras o cocineros domésticos, la presencia de
mujeres se incrementa a más de 93 mujeres de cada 100 personas
trabajadoras. En contraste, la mayor presencia de hombres se ocupan como
choferes, vigilantes, porteros y jardineros, todos en casas particulares, con
porcentajes superiores a 94.4% de los ocupados.

Los hombres que se dedican al trabajo del hogar remunerado gozan de
mejores condiciones laborales que sus contrapartes mujeres. Por ejemplo, tres
de cada diez (29.3%) hombres trabajadores del hogar percibe hasta dos
salarios mínimos; entre las mujeres, la proporción aumenta a cuatro de cada
diez (41.8%).

2

Y mientras que 83.2% de los hombres en esta ocupación no

tiene acceso a servicios de salud, la proporción entre las mujeres aumenta a
98.1%. III

2 Secretaría de Trabajo y Previsión Social [STPSj, (2016) . El trabajo doméstico en México: la gran deuda social.
Coordinado por Ignacio Rubí Salazar. México : Gobierno de la República.
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Según datos de la ENOE, 99 de cada 100 ocupados subordinados y asalariados
en trabajo doméstico laboran sin 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 en estas
ocupaciones labora 40 horas o más a la semana.

Internacionalmente se ha buscado el respeto de los derechos de las
trabajadoras del hogar y de su acceso a las condiciones mínimas laborales
como la seguridad social y jornadas de trabajo normadas, por ello en 2011 la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio sobre el
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (número
189) y la Recomendación que lo acompaña (número 201). A fin de contar con
una herramienta para combatir las condiciones de discriminación de las que
han sido objeto las personas trabajadoras del hogar, sin embargo, México aún
no ha ratificado el Convenio.

La discriminación que facilita el exceso de trabajo, los bajos sueldos y la
dificultad de acceso a prestaciones es uno de los principales problemas de las
personas trabajadoras del hogar. Por ello, es urgente que México ratifique el
Convenio 189 de la OIT. Eso lograría que las medidas del Convenio se vuelvan
obligatorias para el Estado.

Las personas trabajadoras del hogar tienen un estatus que guarda algunos
elementos de servidumbre y esclavitud históricamente superados. Para que
puedan exigir todos sus derechos, es necesario modificar las leyes mexicanas.
Se requiere, por ejemplo, reformar la Ley del Seguro Social, que establece que
las y los empleadores no tienen obligación de registrar a las personas
trabajadoras del hogar ni de pagar las cuotas correspondientes. Así, es
importante que la legislación establezca normas específicas relacionadas a la
seguridad social y la salud de las personas trabajadoras del hogar. También es
4

urgente cambiar la Ley Federal del Trabajo} ya que sigue siendo altamente
discriminatoria y no garantiza un pleno ejercicio de derechos laborales a este
sector. Yen general} cualquier reforma que establezca obligaciones para las y
los empleadores también

debe acompañarse

de

incentivos

para

el

cumplimiento. Al respecto} es importante mencionar que en la Ley Federal del
Trabajo} se denominada patrón a la persona física o moral que utiliza los
servicios de una o varias personas trabajadoras} pero quien en realidad se debe
denominar como la persona que contrata y que es quien provee un pago a la
persona trabajadora} no se omite mencionar que para hacer una distinción
habrá que reformar la Ley en este sentido.

Si bien la legislación laboral mexicana reconoce al trabajo del hogar
remunerado incluso desde la misma Constitución} en la realidad se trata de un
marco jurídico limitado y restrictivo que ha sido interpretado inadecuada e
injustificadamente por las y los jueces} en contravención a las obligaciones
internacionales del Estado mexicano; ello ha acarreado la violación a los
derechos de dicho sector de la población laboral. El trabajo del hogar no es
considerado como digno de ser remunerado por la supuesta naturaleza del
servicio.

A pesar de su importancia} el trabajo del hogar actualmente es desvalorado
por múltiples razones culturales} de género y económicas} lo que lo ha
constituido como un trabajo informat incrementando el nivel de
vulnerabilidad y desigualdad social en detrimento de las personas que lo
realizan. Aunado a esto} según Gorbón (2012) Nla cercanía personal entre la
persona trabajadora y la empleadora desdibuja la relación laboral entre
ambas/ lo que la hace susceptible a la explotación discriminación y violencia
en contra de quien se emplea en esta actividad. //3

3 El trabajo doméstico: entre regulaciones formales e informales. Serie de proyectos de investigación. Centro

de Investigaciones Sociales. Circulación de información y representaciones del trabajo en el servicio doméstico
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Parte del problema descansa en el hecho de que el trabajo del hogar no se
valora como un asunto laboral, porque físicamente se desempeña en lugares
distintos a los centros tradicionales de trabajo (oficinas, fábricas, campo); es
decir, éste se realiza en un espacio privado: el hogar. Además, tampoco se
valora como tal posiblemente por tratarse de funciones asociadas
culturalmente a las mujeres en sociedades que perpetúan estereotipos
discriminatorios.

Los ejemplos más claros se reflejan en la forma en que los tribunales federales
mexicanos han interpretado el marco jurídico. Por ejemplo, en cuanto al pago
de salarios, que la propia Constitución ordena que tendrá que hacerse "en
moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías,
ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo que se pretenda
sustituir la moneda", la justicia mexicana ha señalado:

Trabajadores domésticos. Salarios devengados y no cubiertos. El artículo 334 de la
Ley Federal del Trabajo dispone que: "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 alimentos y habitación se estimarán
equivalentes a 50% del salario que se pague en efectivo", lo cual permite concluir
que tratándose de los trabajadores domésticos, el monto de los salarios devengados
y no cubiertos debe ser equivalente al numerario que recibía, sin que pueda incluirse
lo relativo a habitación y alimentos, que constituye 50% restante de su salario,
porque al haber disfrutado estos últimos, quedaran cubiertos. 4

Débora Gorbán (CONICET-UNGS) y Ania Tizziani (CONICET-UNGS).

4 Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Amparo directo 5016/89, María del
Carmen Lira Romero, tesis aislada en materia laboral, 25 de septiembre de 1989, octava época, Tribunales
Colegiados de Circuito, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iv, segunda parte-l, julio a
diciembre de 1989; unanimidad de votos, ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos; secretaria: Idalia Peña
Cristo
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Asimismo, el Poder Judicial Federat al interpretar la legislación, ha establecido
distinciones hacia las personas que se dedican al trabajo del hogar para que
accedan a la seguridad social, e incluso al seguro de ahorro para el retiro, a
pesar de que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales la reconoce como un derecho irrenunciable para todas las personas,
sin distinción:

Trabajadores domésticos. No existe obligación del patrón de inscribirlos al Instituto
Mexicano del Segura Social ni al Sistema de Ahorra para el Retira. De conformidad
con los numerales 13,fracción ii, y 222 a 233 de la Ley del Segura Social, se colige
que no existe obligación del patrón para inscribir a un trabajador doméstico al
régimen obligatorio del segura social ni al segura de ahorra para el retira, porque
dicha inscripción sólo puede realizarse voluntariamente y de conformidad a lo
pactado por las partes.

5

De la misma manera, los tribunales federales han limitado sus derechos
laborales de jornadas máximas de ocho horas diarias y seis días semanales,
reconocidos en el artículo 123, apartado A, fracción IV, de la Constitución;
además de que han discriminado en el debido proceso a las personas
trabajadoras del hogar (para probar que trabajaron en cierto día que a otros
sectores no se les exige):
Trabajadores domésticos. Cuando reclaman el pago de lo prima dominical y el
patrón lo niega a ellos les corresponde prabar que laboraran en domingo. La jornada
de los trabajadores domésticos se rige por la regla especial prevista por el artículo
333 de la Ley Federal del Trabajo, que no establece límites al horario para
encuadrarlo en un máximo legal semanal, sino que determina que el empleado
deberá gozar de periodos de reposo durante el día para tomar alimentos y de
descanso durante la noche, precisamente por la vinculación sui generis de
5 El artículo 90 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: "Los Estados

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro
social".
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convivencia familiar que guarda con el empleador y su familia; consecuentemente,
no les es aplicable la regla general contenida en el artículo 58 de la citada legislación,
que define la jornada de trabajo como el tiempo en que el trabajador se encuentra

a disposición del patrón.

6

Por tanto, la ausencia de una jornada específica conduce a establecer que
cuando un trabajador doméstico reclama el pago de la prima dominical, a él
corresponde probar que laboró los domingos si el empleador lo niega.

Por lo que se refiere al pago de horas extras, el artículo 123, apartado A,
fracción XI, constitucional reconoce que:

11

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas

de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más
de lo fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario
podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Los
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.

11

Este imaginario sobre el trabajo doméstico tiene efectos materiales sobre las
condiciones de las personas trabajadoras, tanto sobre aquellas que lo realizan
dentro de sus hogares, como aquellas que se emplean en otros hogares.

A pesar de las importantes contribuciones económicas y sociales de las
personas trabajadoras del hogar, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en
6 Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Amparo directo 5753/2005,

Anita Galicia Bautista, tesis aislada en materia laboral, 14 de abril de 2005, novena época, Tribunales
Colegiados de Circuito, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo xxii, julio de 2005;
unanimidad de votos, ponente: Héctor Landa Razo; secretaria: Griselda Lupita Reyes Larrauri.
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México (ENADIS, 2010) documenta que muchas de ellas viven explotación
laboral, discriminación y violencia dentro del lugar de trabajo. El 34% de las
personas trabajadoras encuestadas reportó que no tiene acceso a los mismos
alimentos que consume la familia para la que trabaja, el 19% considera que el
abuso, maltrato, humillación y discriminación es uno de los principales
problemas que enfrentan en su vida laboral. De igual manera, el análisis de la
encuesta destaca que el acoso sexual en el lugar de trabajo es frecuente y
muchas veces invisible porque sucede dentro de una residencia privada.

El Titulo Sexto, Trabajos Especiales, Capítulo XIII Trabajadores Domésticos de
la Ley Federal del Trabajo es el que regula los derechos laborales de las y los
trabajadores del hogar, manteniéndoles bajo un régimen especial y
discriminatorio. Dicho Capítulo no cuenta con ninguna disposición sobre
seguridad, higiene, riesgos o accidentes de trabajo, no obliga a la regulación
de la relación laboral a través de la firma de un contrato, norma sobre el
descanso y no sobre la jornada laboral, tampoco establece vacaciones o
aguinaldo, y aunque señala que se debe determinar un salario mínimo
profesional para el sector, esto no ha ocurrido. Por su parte, la Ley del Seguro
Social restringe la inscripción de las personas trabajadoras del hogar a la
incorporación voluntaria al régimen obligatorio de seguridad social, modalidad
que las excluye del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales e implica un
grado de protección menor frente al resto de las y los trabajadores. 7

Como se observa, son comunes las actitudes discriminatorias y malos tratos
en contra de las empleadas, el estado de la cobertura de derechos laborales
es deficiente y la legislación actual fomenta que las condiciones laborales
dependan en gran medida de la voluntad -más no de la obligación- de las
personas empleadoras, generando escenarios de precariedad laboral y
vulnerabilidad de derechos.

7

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación [Conapred], (2018). Encuesta Nacional sobre

Discriminación 2017: Prontuario de resultados.
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La falta de una legislación adecuada y de información sobre distintos aspectos
del trabajo del hogar en México, representa un obstáculo para diseñar políticas
públicas dirigidas tanto a las personas proveedoras como a las beneficiarias
del trabajo del hogar, favoreciendo la condición de informalidad de este
empleo y desaprovechando el costo de oportunidad de potencializar los
impactos positivos dentro de los hogares que son beneficiados por esta
actividad.

Tomando en consideración la problemática identificada la iniciativa que hoy se
presenta plantea los siguientes objetivos:

•

Define a la persona trabajadora del hogar, como toda persona que de
manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás
propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no
lucrativa que no importe para el patrón beneficio económico directo,
conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.

•

Establece tres modalidades: las personas que trabajan para un patrón y
residen en el domicilio, o lo que comúnmente se le ha denominado de
planta; las personas que trabajan para un patrón y no residen en el
domicilio (de entrada por salida), y de las personas trabajadoras del
hogar que trabajan para diferentes patrones y no residen en el domicilio
de ninguno de ellas. flI

•

Plantea prohibir la contratación de personas menores de 15 años,
tratándose de adolescentes mayores de 15 años el patrón deberá fijar
jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales, así
como evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15
años que no hayan concluido cuando menos la educación secundaria.

•

Establece que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato
escrito, que incluya como mínimo: dirección del lugar de trabajo
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habitual; fecha de inicio, duración y termino; tipo de trabajo a realizar,
remuneración y periodicidad de los pagos; horas de trabajo; pago de
vacaciones, periodos de descanso diario y semanal, según sea el caso,
suministro de alimentos y alojamiento, cuando procedan.
•

Dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad a
no ser discriminados, así como las mismas condiciones de trabajo que
las nacionales. Garantizando condiciones de vivienda decorosa e
higiénica, atención médica, contrato de trabajo, de acuerdo con los
artículos 28 y 28 A de la Ley Federal del Trabajo.

•

Plantea que las personas trabajadoras del hogar que residan en el
domicilio, las jornadas de trabajo no podrán exceder de 8 horas diarias
y cuando excedan deberán de considerarse como horas extras.

•

Plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las
prestaciones establecidas en la ley tales como: vacaciones, prima
vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social,
aguinaldo.

Derivado de lo anterior es que proponemos reformar, adicionar y derogar
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajadoras
del hogar.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Art ículo 50. Las dispos ici ones de esta Ley son de
o rd en pú blico por lo que no producir á efect o legal,
n i impedi rá el goce y el ej erci cio de los derechos,
sea escrit a o verbal , la estipul ación qu e establ ezca:

Artículo 50.- Las disposiciones de esta Ley son de

1. Trab aj os para meno res de quince años;
....

orden público por lo que no producirá efecto legal,
ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos,
sea escrita o verbal, la estipulación que establezca :

1.

Trabajos para adolescentes menores de
quince años;

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la
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Artículo 49. El patrón quedará eximido de la
obligación de reinsta lar al trabaja dor, mediante el
pago de la s in demn izaciones qu e se determinan en
el artículo 50 en lo s casos siguie ntes:

obligación de reinstalar al trabajador, mediante el
pago de las indemnizaciones que se determinan en
el artículo 50 en los casos siguientes:
la 111. •.

la 111. ..
IV. En el trabajo del hogar; y
IV.

En

el

servicio

doméstico;

y

...

Capítulo XIII
Trabajadores Domésticos

Capítulo XIII
Trabajadores del Hogar

Artículo 331. Trabaj adores domésticos son los que
prestan los servic ios de aseo, asiste ncia y demás
propios o inherentes al hogar de una persona o
familia.

Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es
aquella que de manera remunerada realice
actividades de cuidados, aseo, asistencia o
cualquier otra actividad inherente al hogar en el
marco de una relación laboral que no importe
para el patrón beneficio económico directo,
conforme a las horas diarias o jornadas semanales
establecidas en la ley, en cualquiera de las
siguientes modalidades:
1.

11.

111.

Personas trabajadoras del hogar que
trabajen para un patrón y residan en el
domicilio donde realice sus actividades.
Personas trabajadoras del hogar que
trabajen para un patrón y que no residan
en el domicilio donde realice sus
actividades.
Personas trabajadoras del hogar que
trabajen para diferentes patrones y que
no residan en el domicilio de ninguno de
ellas.

Artículo 331 Bis.- Queda prohibida la contratación
para el trabajo del hogar de adolescentes
menores de 15 años de edad.
Tratándose de adolescentes mayores de 15 años,
para su contratación el patrón deberá:
l.

11.

111.

Solicitar certificado médico expedido por
una institución de salud pública por lo
menos dos veces al año.
Fijar jornadas laborales que no excedan,
bajo ninguna circunstancia, las seis (6)
horas diarias de labor y treinta y seis (36)
horas semanales.
Evitar la contratación de personas
adolescentes mayores de quince años
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que no hayan concluido cuando menos la
educación secundaria, a excepción de
que el patrón se haga cargo de que
finalice la misma.

En ningún caso se podrá contratar a adolescentes
que presten sus servicios para un solo patrón y
residan en el domicilio donde realicen sus
actividades.
Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a
la supervisión de la autoridad
laboral
competente.
Artículo 331 Ter.- El trabajo del hogar deberá
fijarse mediante contrato por escrito, de
conformidad con la legislación nacional o con
convenios colectivos, que incluya como mínimo:
l.
11.
111.

IV.
V.

VI.
VII.

El nombre y apellidos del patrón y de la
persona trabajadora del hogar;
La dirección del lugar de trabajo habitual;
La fecha de inicio del contrato y, cuando
éste se suscriba para un período
específico, su duración;
El tipo de trabajo por realizar;
La remuneración, el método de cálculo
de la misma y la periodicidad de los
pagos;
Las horas de trabajo;
Las vacaciones anuales pagadas y los
períodos de descanso diario y semanal;

VIII .

El suministro de alimentos y alojamiento,
cuando proceda;

IX.

I1lLas
condiciones
relativas
a
la
terminación de la relación de trabajo, y 111

X.

Las herramientas de trabajo que serán
brindadas para el correcto desempeño
de las actividades laborales.

Los alimentos destinados a las personas
trabajadoras del hogar deberán ser higiénicos y
nutritivos, además de ser de la misma calidad y
cantidad de los destinados al consumo del patrón.
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de
no gravidez para la contratación de una mujer
como trabajadora del hogar; y no podrá
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despedirse
a
una
persona
trabajadora
embarazada, de ser el caso, el despido se
presumirá como discriminación.
De común acuerdo el patrón deberá proveer los
uniformes o la ropa de trabajo sin costo alguno
para la persona trabajadora, en caso de existir
acuerdo entre las partes sobre el uso de uniforme,
proporcionar los necesarios para su desempeño al
año.
El patrón estará obligado a registrar, ante la
autoridad laboral competente, el contrato que
celebre con la persona trabajadora del hogar.
El contrato de trabajo se establecerá sin distinción
de condiciones, al tratarse de personas
trabajadoras del hogar migrantes.
Queda prohibida todo tipo de discriminación, en
términos de los artículos 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1,
fracción 111 de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, en todas las etapas de
la relación laboral y en el establecimiento de las
condiciones laborales, así como cualquier trato
que vulnere la dignidad de las personas
trabajadoras del hogar.
Artículo 332. No son trabajadores domésticos yen
consecue ncia quedan sujetos a las disposiciones
genera les
o
particulares
de
esta
Ley :
1. Las personas que presten servicios de aseo,
asistencia, atención de cl ientes y otros semejantes,
en hoteles, casas de as istencia, restaurantes,
fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios,
internados y otros establecimientos análogos; y
11. Los porteros y veladores de los establecimie ntos
señalados en la fracción anterior y los de edificios
de departamentos y oficinas.

Artículo 333 . Los trabajadores domésticos que
habitan en el hogar donde prestan sus servic ios
deberán di sfrutar de un descanso mínimo diario
nocturno de nueve horas consecutivas, además de
un descanso mínimo diario de tres horas entre las
acti vidades matutinas y vespe rtina s.

Artículo 332.- No se considera persona
trabajadora del hogar y en consecuencia quedan
sujetas a las disposiciones generales o particulares
de esta Ley:

1.

11.

Quien
realice
trabajo
del
hogar
únicamente de forma ocasional o
esporádica .
Quien preste servicios de aseo, asistencia,
atención de clientes y otros semejantes,
en
hoteles,
casas
de
asistencia,
restaurantes, fondas, bares, hospitales,
sanatorios, colegios, internados y otros
establecimientos análogos.

Artículo 333.- Las personas trabajadoras del hogar
que residan en el domicilio donde realicen sus
actividades deberán disfrutar de un descanso
mínimo diario nocturno de nueve horas
consecutivas y de un descanso mínimo diario de
tres horas entre las actividades matutinas y
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vespertinas, sin que la jornada diaria diurna pueda
excederse de las ocho horas diarias establecidas
en la presente Ley.
Los periodos durante los cuales las personas
trabajadoras del hogar no disponen libremente
de su tiempo y permanecen a disposición del
hogar para responder a posibles requerimientos
de su trabajo y/o cuando se excedan las horas
establecidas en la Ley para cada tipo de jornada,
deberán considerarse como horas extras,
conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 68
del presente ordenamiento.

Art ículo 334. Salvo lo exp resamen t e pacta do, la
retrib ución del domésti co comprende, además del
pago en efect ivo, los alim ent os y la habi t ación .
Para los efectos de esta Ley, los al im ent os y
habitación se esti marán equi va lentes al 50% del
sa lari o que se pag ue en efectivo.

Artículo 334.- Los patrones garantizarán en todos
los casos los alimentos para las personas
trabajadoras del hogar.
En aquellos casos en los que la persona
trabajadora resida en el domicilio donde realicen
sus actividades les será garantizada además de los
alimentos la habitación.
El salario a que tienen derecho podrá efectuarse
a través de transferencia bancaria o cualquier
otro medio de pago monetario legal, con el
consentimiento de la persona trabajadora del
hogar interesada.
Artículo 334 bis.- Las personas trabajadoras del
hogar contarán con las siguientes prestaciones
conforme a las disposiciones de la presente Ley y
estarán comprendidas en el régimen obligatorio
del seguro social:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Artículo 335 . La Comi si ón Naci on al de los Salario s
Mínim os fij ará los sala rios míni mos profesi on ales
qu e deberán pagarse a estos t ra baja dores.

vacaciones,
prima vacacional,
pago de días de descanso,
acceso
obligatorio
a
la
seguridad social,
aguinaldo; y
cualquier otra prestación que se
pudieren pactar entre las
partes.

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales
que deberán pagarse a las personas trabajadoras
del hogar, que en ningún caso podrá ser menor a
dos salarios mínimos vigentes.
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Artículo 336. Lo s trabajadores domésticos tienen
derecho a un descanso semanal de día y medio
ininterrumpido, preferiblemente en sábado y
domingo.

Artículo 336.- Las personas trabajadoras del
hogar, tienen derecho a un descanso semanal de
día y medio ininterrumpido, preferiblemente en
sábado y domingo.

Mediante acu erdo entre las partes podrá
acordarse la acumulación de los medios días en
periodos de dos semana s, pero habrá de
di sfrutarse de un día completo de descanso en
cada semana .

Mediante acuerdo entre las partes podrá
acordarse la acumulación de los medios días en
periodos de dos semanas, pero habrá de
disfrutarse de un día completo de descanso en
cada semana .
Los días de descanso semanal se aplicarán a las
personas trabajadoras del hogar conforme a lo
dispuesto en el presente artículo.
Las personas trabajadoras del hogar tendrán
derecho a los días de descanso obligatorio
previstos en el artículo 74 de esta Ley.
Para los efectos de los párrafos anteriores, en
caso de que estos días se laboren se aplicaran las
reglas previstas en esta Ley.

Artículo 336 Bis.- Las vacaciones que se otorguen
a las personas trabajadoras del hogar, se regirán
por lo dispuesto en el Título Tercero, Capitulo IV
de la presente Ley.
Artículo 337 bis.- Las personas migrantes
trabajadoras del hogar además de lo dispuesto en
el presente capítulo, se regirán por las
disposiciones de los artículos 28, 28 A de esta Ley,
en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte y en las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 338. Además de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, en los casos de
enfermedad que no sea de trabajo, el patrón
deberá :

Artículo 338.- Se deroga

1. Pagar al trabajador doméstico el salario que le
corresponda
hasta
por
un
mes;
11. Si la enfermedad no es crónica , proporcionarle
asistencia médica entre tanto se logra su curación
o se hace cargo del trabajador algún servicio
asistencial;
y
111. Si la enferm edad es crónica y el trabajador ha
prestado sus servicios durante seis meses por lo
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menos, proporcionarle asistencia médica hasta por
tres meses, o antes si se hace ca rgo del trabaj ador
algún servicio asistencial.
Artículo 339. En caso de muerte, el patrón
sufragará los gastos del sepe li o.
Artículo 340. Los trabajadores domésticos tienen
la s
obligaciones
especiales
siguientes:

Artículo 339.- Se deroga

Artículo 340.- Se deroga

1. Guardar al patrón, a su fami lia y a las personas
que concurran al hogar donde presten sus
servicios,
co nsideración
y
respeto;
y

11. Poner el mayor cuid ado en la conservació n del
menaje de la casa .
Artículo 341. Es causa de rescisión de la s re laciones
de trabajo el incumplimiento de las obligaciones
especiales consignadas en este capítulo.

Artículo 341.- Es causa de rescisión de las
relaciones de trabajo el incumplimiento de las
obligaciones consignadas en esta ley.
Se considerará despido injustificado de las
personas trabajadoras del hogar todas aquellas
contempladas en la presente Ley, así como
aquellas que se den por motivos de violencia de
género en el trabajo de manera explícita y
discriminación conforme lo establecido en ' el
artículo 10 de la Constitución Política de los
Estados Mexicanos y la legislación aplicable.
Para los efectos del párrafo anterior, la
indemnización será la prevista en el artículo 50
del presente ordenamiento,

Artículo 342. El t ra bajador doméstico podrá dar
por terminada en cualquier tiempo la relación de
trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de
anticipación .

Artículo 342.- Las personas trabajadoras del hogar
podrán dar por terminada en cualquier tiempo la
relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho
días de anticipación.

Artículo 343. El patrón podrá dar por terminada la
relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de
los treinta días siguientes a la in icia ción del
servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de
comprobar la causa que tenga para ello, pagando
la indemnización que corres pon da de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y
50.

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada
dentro de los treinta días siguientes a la iniciación
del trabajo; y en cualquier tiempo la relación
laboral, dando aviso a la persona trabajadora del
hogar con ocho días de anticipación pagando la
indemnización que corresponda de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y
50.

Artículo 542. Los In spectores del Trabajo tienen las
obl igaciones
sig uientes:

Artículo 542.- Los Inspectores del Trabajo tienen
las obligaciones siguientes:

1.

Iden ti ficarse

con

credencial

debidamente
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autorizada, ante los trabajadores y los patrones;

1.

11. Inspecciona r periódi camente la s empresas y
establecimi entos;

11.

11 1. Practi car inspecciones extraord ina rias cuando
sean requerido s por sus superio res o cuando
reciban alguna denuncia res pecto de violaciones a
las
normas
de
trabajo;

111.

IV. Leva nt ar acta de cada inspección que
practiquen, con intervenció n de los trabajad ores y
del patrón , haciendo con star las defici encia s y
vio laciones a las normas de trabajo, entregar una
copia a las partes que hayan intervenido y t urnarla
a
la
autoridad
que
corresponda;
y

Inspeccionar
periódicamente
empresas,
los
hogares
establecimientos.

las
y

IV.

V.

V. Las demás que les impongan las leyes.

En el caso de la inspección en hogares, ésta se
realizará con el debido respeto a la privacidad y
con base a lo establecido en los protocolos que se
emitan con tal finalidad.
Además, se realizará con especial atención
tratándose de personas trabajadoras del hogar
migrantes, personas que pertenezcan a un grupo
vulnerable así como personas trabajadoras del
hogar menores de 18 años.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO.- La Secretaria del Trabajo y Previsión
Social, tendrá, a partir de la publicación del
presente Decreto, un término de 180 días a fin de
establecer
los
protocolos
de
inspección
correspondientes.
TERCERO.- Hasta en tanto se reforme la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social para
comprender el trabajo del hogar en el régimen
obligatorio, el patrón garantizará la atención
medica y los gastos por concepto de sepelio.
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Por lo antes expuesto, los suscritos, sometemos a su consideración la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA lEY FEDERAL DEL
TRABAJO EN MATERIA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR.

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 5; la fracción IV del
artículo 49; la denominación del capítulo XIII del Título Sexto, el artículo 331;
el párrafo primero, las fracciones 1 y 11 del artículo 332 para pasar a ser las
fracciones 11 y 111; el artículo 333; el artículo 334; el artículo 335; el primer
párrafo del artículo 336; el párrafo primero, las fracciones 1, 11 Y 111 del artículo
338; el artículo 339; el artículo 342; el artículo 343; la fracción 11 del artículo
542; se adicionan las fracciones 1, 11 Y 111 al artículo 331; un artículo 331 Bis; un
artículo 331 Ter; una fracción 1al artículo 332, un párrafo segundo al artículo
333, un párrafo primero y segundo, recorriéndose el primero actual para
convertirse en tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 334; un
artículo 334 bis; un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 336; un artículo
336 Bis; un artículo 337 Bis; un párrafo segundo y tercero al artículo 341; un
segundo y tercer párrafo al artículo 542 y un artículo tercero transitorio, se
deroga el artículo 340; todos de la ley Federal del Trabajo, para quedar como
sigue:

Artículo 50.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no
producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea
escrita o verbal, la estipulación que establezca:

1.

Trabajos para adolescentes menores de quince años;

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al
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trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el
artículo 50 en los casos siguientes:
I a 111. ..

IV. En el trabajo del hogar; y
V ...

Capítulo XIII
Trabajadores del Hogar

Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera
remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra
actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no
importe para el patrón beneficio económico directo, conforme a las horas
diarias o jornadas semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las
siguientes modalidades:

l.

Personas trabajadoras del hogar que trabajen para un patrón y
residan en el domicilio donde realice sus actividades.

11.

Personas trabajadoras del hogar que trabajen para un patrón y que
no residan en el domicilio donde realice sus actividades.

111.

Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes
patrones y que no residan en el domicilio de ninguno de ellas.

Artículo 331 Bis.- Queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar
de adolescentes menores de 15 años de edad.
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Tratándose de adolescentes mayores de 15 años, para su contratación el
patrón deberá:
1.

Solicitar certificado médico expedido por una institución de
salud pública por lo menos dos veces al año.

11.

Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna
circunstancia, las seis (6) horas diarias de labor y treinta y seis
(36) horas semanales.

111.

Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de
quince años que no hayan concluido cuando menos la educación
secundaria, a excepción de que el patrón se haga cargo de que
finalice la misma.

En ningún caso se podrá contratar a adolescentes que presten sus servicios
para un solo patrón y residan en el domicilio donde realicen sus actividades.
Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de la
autoridad laboral competente.

Artículo 331 Ter.- El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por
escrito, de conformidad con la legislación nacional o con convenios
colectivos, que incluya como mínimo:
1.
11.

111.
IV.
V.
VI.

El nombre y apellidos del patrón y de la persona trabajadora
del hogar;
La dirección del lugar de trabajo habitual;
La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para
un período específico, su duración;
El tipo de trabajo por realizar;
La remuneración, el método de cálculo de la misma y la
periodicidad de los pagos;
Las horas de trabajo;
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VII.

Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso
diario y semanal;

VIII.

El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;

IX.

Las condiciones relativas a la terminación de la relación de
trabajo, y

X.

Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el
correcto desempeño de las actividades laborales.

Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar deberán ser
higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los
destinados al consumo del patrón.
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez para la
contratación de una mujer como trabajadora del hogar; y no podrá
despedirse a una persona trabajadora embarazada, de ser el caso, el despido
se presumirá como discriminación.
De común acuerdo el patrón deberá proveer los uniformes o la ropa de
trabajo sin costo alguno para la persona trabajadora, en caso de existir
acuerdo entre las partes sobre el uso de uniforme, proporcionar los
necesarios para su desempeño al año.
El patrón estará obligado a registrar, ante la autoridad laboral competente,
el contrato que celebre con la persona trabajadora del hogar.
El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse
de personas trabajadoras del hogar migrantes.
Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de los artículos 1
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción 111
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en todas las
etapas de la relación laboral y en el establecimiento de las condiciones
laborales, así como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas
trabajadoras del hogar.
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Artículo 332.- No se considera persona trabajadora del hogar y en
consecuencia quedan sujetas a las disposiciones generales o particulares de
esta Ley:
1.
11.

Quien realice trabajo del hogar únicamente de forma ocasional o
esporádica.
Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y
otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes,
fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros
establecimientos análogos.

Artículo 333.- Las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio
donde realicen sus actividades deberán disfrutar de un descanso mínimo
diario nocturno de nueve horas consecutivas, y de un descanso mínimo diario
de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada
diaria diurna pueda excederse de las ocho horas diarias establecidas en la
presente Ley.

Los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar no
disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar
para resp0':1der a posibles requerimientos de su trabajo y/o cuando se
excedan las horas establecidas en la Ley para cada tipo de jornada, deberán
considerarse como horas extras, conforme a lo dispuesto en los artículos 58
a 68 del presente ordenamiento.

Artículo 334.- Los patrones garantizarán en todos los casos los alimentos para
las personas trabajadoras del hogar.
En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en el domicilio
donde realicen sus actividades les será garantizada además de los alimentos
la habitación.
El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de transferencia
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bancaria o cualquier otro medio de pago monetario legal, con el
consentimiento de la persona trabajadora del hogar interesada.

Artículo 334 bis.- Las personas trabajadoras del hogar contarán con las
siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de la presente Ley y
estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

vacaciones,
prima vacacional,
pago de días de descanso,
acceso obligatorio a la seguridad social,
aguinaldo; y
cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las
partes.

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios
mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas trabajadoras del
hogar, que en ningún caso podrá ser menor a dos salarios mínimos vigentes.

Artículo 336.- Las personas trabajadoras del hogar, tienen derecho a un
descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado
y domingo.
Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los
medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día
completo de descanso en cada semana .

Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas trabajadoras del
hogar conforme a lo dispuesto en el presente artículo.
Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a los días de descanso
obligatorio previstos en el artículo 74 de esta Ley.
Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se laboren
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se aplicaran las reglas previstas en esta Ley.

Artículo 336 Bis.- Las vacaciones que se otorguen a las personas trabajadoras
del hogar, se regirán por lo dispuesto en el Título Tercero, Capitulo IV de la
presente Ley.

Artículo 337 bis.- Las personas migrantes trabajadoras del hogar además de
lo dispuesto en el presente capítulo, se regirán por las disposiciones de los
artículos 28, 28 A de esta Ley, en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 338.- Se deroga.

Artículo 339.- Se deroga.

Artículo 340.- Se deroga.

Artículo 341.- Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el
incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta ley.
Se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar
todas aquellas contempladas en la presente Ley, así como aquellas que se
den por motivos de violencia de género en el trabajo de manera explícita y
discriminación conforme lo establecido en el artículo 10 de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos y la legislación aplicable.
Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la prevista en el
artículo 50 del presente ordenamiento,
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Artículo 342.- Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada

en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días
de anticipación.

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada dentro de los treinta días

siguientes a la iniciación del trabajo; y en cualquier tiempo la relación labora"
dando aviso a la persona trabajadora del hogar con ocho días de anticipación
pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 49, fracción IV, y 50.

Artículo 542.- Los Inspectores del Trabajo tienen las obligaciones siguientes:

1...
11. Inspeccionar periódicamente las empresas, los hogares y establecimientos.
,
11 1...

IV ...
V ...

En el caso de la inspección en hogares, ésta se realizará con el debido respeto
a la privacidad y con base a lo establecido en los protocolos que se emitan
con tal finalidad.
Además, se realizará con especial atención tratándose de personas
trabajadoras del hogar migrantes, personas que pertenezcan a un grupo
vulnerable así como personas trabajadoras del hogar menores de 18 años.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, tendrá, a partir de la

publicación del presente Decreto, un término de 180 días a fin de establecer
los protocolos de inspección correspondientes.

TERCERO.- Hasta en tanto se reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro

Social para comprender el trabajo del hogar en el régimen obligatorio, el
patrón garantizará la atención medica y los gastos por concepto de sepelio.

Dado en la Salón de Sesiones a·los cuatro días del mes de diciembre de 2018

SEN. XOC I L \ ÁLVEZ RUIZ
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SEN. CITLALLI HERNÁNDEZ MORA
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