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Quien suscribe, Ornar Obed Maceda Luna, senador de la República de la

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los

artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República,

propone las siguientes RESERVAS DEL SENADOR OMAR OBED

MACEDA LUNA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y

PREVISÓN SOCIAL, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y

ESTUDIOS LEGSLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LA MINUTA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO

SOCIAL, EN MATERIA TRABAJADORES DEL HOGAR

Artículos reservados:

Artículo 331 Bis,

Artículo 331 Ter,

Artículo 542,

Los artículos segundo y tercero transitorios.

Ciudad de México, a los catorce días del mes de mayo de 2019

Suscri

Senador Omar Óbed Maceda Luna
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TEXTO DEL DICTAMEN

Artículo 331 Bis.- Queda prohibida la
contratación para el trabajo del hogar
de adolescentes menores de quince
años de edad.

Tratándose de adolescentes mayores
de quince años, para su contratación el
patrón deberá:

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

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

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

En el caso en el que la adolescente

habite en el domicilio en donde realiza

sus actividades v preste sus servicios
para una sola persona, deberá

garantizarse que el espacio en donde

pemocte sea seguro.

Todo lo dispuesto en este artículo
queda sujeto a la supervisión de la
autoridad laboral competente.

TEXTO MINUTA SENADO

Articulo 331 Bis.- Queda prohibida
la contratación para el trabajo del
hogar de adolescentes menores de
quince años de edad.

Tratándose de adolescentes

mayores de quince años, para su
contratación el patrón deberá:

I. Solicitar certificado médico

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

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

III. Evitar la contratación de

personas adolescentes mayores de
quince años que no hayan concluido
cuando menos la educación

secundaria, a excepción de que la
persona empleadora se haga cargo
de que finalice la misma.

En nihgún caso se podrá contratar a
adbléscertte»/ alie presten sus
servíciós para una sola persona

éffipléiábira iv residan en él domicilio
donde realicen sus actividades.

Todo lo dispuesto en este articulo
queda sujeto a la supervisión de la
autoridad laboral competente.
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Argumento:

•  La posición es de rechazar el cambio propuesto por la Cámara

Revisora en virtud de que lo que se busca con la redacción original

del Senado es salvaguardar la condición vulnerable en que puede

situarse un trabajador adolescente, teniendo en cuenta que en su

mayoría se trata de mujeres, al pernoctar de manera continua

cuando se trabaja para una sola persona empleadora.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas

jurisprudencias relativas al principio del Interés Superior de Niñas,

Niños y Adolescentes entre las que destacan las registradas con

el número 2006011, 20009010 y la tesis número 2008546. En

general esos criterios enfatizan que los tribunales deberán

atender al interés superior de la niñez y adolescencia, y que éste

demanda un estricto escrutinio de las particularidades del caso.

Asimismo, señalan que debe considerarse la opinión de las niñas,

niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte, y se

acentúa la obligación del juez(a) de examinar las circunstancias

específicas de cada asunto para poder llegar a una solución

estable, justa y equitativa especialmente para la niña, niño o

adolescente.
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•  Lo que el Senado tuvo en cuenta en su redacción original es no

incentivar el trabajo de adolescentes, en concordancia con el

convenio 138 de la OIT, además de reconocer que se trata de una

práctica recurrente en nuestro país, alejar al adolescente de sus

comunidades originales y someterlos a un trabajo que muchas

veces excede las ocho horas, en virtud de vivir en el hogar donde

trabajan, lo que impacta negativamente en el desarrollo de la

personalidad.

•  Además, se pierde el lenguaje incluyente y se da por sentado que

se trata de mujeres adolescentes. Esto no es solo una corrección

de estilo, se trata de un lenguaje erróneo que reproduce una visión

normada que pretende asignar este trabajo específico únicamente

a las mujeres.

• Por otra parte, este artículo siempre estuvo ligado a la supervisión

que realizará la autoridad laboral, sin embargo, dicha supervisión

se suprime en el artículo 542, por parte de la Cámara Revisora y

queda como un tema pendiente.
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TEXTO DEL DICTAMEN

Articulo 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:

I.- El nombre y apellidos de la
persona empleadora y de la persona
trabajadora del hogar;
II.- La dirección del lugar de trabajo
habitual;
III.- La fecha de inicio del contrato y,
cuando éste se suscriba para un
período específico, su duración;
IV.- El tipo de trabajo por realizar;
V.- La remuneración, el método de
cálculo de la misma y la periodicidad
de los pagos;
VI.- Las horas de trabajo;
VIL- Las vacaciones anuales

pagadas y los períodos de descanso
diario y semanal;
VIIL- 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 sér higiénicos y nutritivos,
además de ser de la misma calidad y
cantidad de los destinados al

consumo de la persona empleadora.

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.

TEXTO PROPUESTO

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:

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

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.
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En caso de que la persona
empleadora requiera que la
trabajadora del hogar utilice uniforme
o ropa de trabajo, el costo de los
mismos quedará a cargo de la
persona empleadora.

(Se suprime)

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 III 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.

De común acuerdo la persona
empleadora deberá proveer los
uniformes o la ropa de trabajo sin
costo alguno para la persona
trabajadora.

La persona empleadora estará
obligada a regisfa-ar, ante la autoridad
labprpi corhpétente/ el contrato que
celebre con la persona trabajadora del

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 Polítici

de los Estados Unidos Mexicanos, y 1
fracción III 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.

Argumento:

»  Se rechaza la modificación de la Cámara revisora que determinó

que no es necesario el registro del contrato celebrado entre el

empleador y el trabajador del hogar ante la autoridad laboral,

como sí lo estableció de origen el Senado.
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•  Tal ausencia deja en la incertidumbre las Gondlciones laborales

pactadas y permite alteraciones de éstas sin previo aviso, además

de dificultar legalmente la prueba de la relación laboral para los

efectos que a cada parte convenga.

•  El registro del contrato ante la autoridad laboral da certeza a lo

establecido en el artículo 133 Ter, en caso contrario sería ambiguo

y sin seguridad para las y los trabajadores, no es suficiente solo

firmar un contrato en el que no hay certeza jurídica, ya que en

cualquier momento se puede despedir al trabajador sin que este

pueda demandar y/o defender el despido injustificado o mal trato.

•  Con la falta de registro del contrato, la autoridad no tendrá

conocimiento del número preciso de trabajadores del hogar, no se

podrá establecer estadísticas precisas, y ante la falta de una

dirección del lugar de trabajo, la eventual inspección no podrá

llevarse a cabo.
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TEXTO DEL DICTAMEN

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

I. ...

II. Inspeccionar periódicamente las
empresas y establecimientos.

I. a V....

(Suprimido)

La inspección 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 dieciocho años.

TEXTO PROPUESTO

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

I.

II. Inspeccionar periódicamente las
empresas, los hogares y
establecimientos.

III. a V....

En el caso de la inspección en
hogares, ésta se realizará con el
debido respeto a la privacidad y con
base en lo establecido en los

protocolos que se emitan con tal
finalidad.

Además, se realizará con especia\
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.

Argumento:

•  Se rechaza la modificación de la colegisladora en virtud de que no

se sustenta la eliminación de la inspección periódica de los

hogares por parte de los Inspectores del Trabajo, del mismo modo

que sí se realizan inspecciones en empresas y establecimientos.

•  La intención de agregar esta obligación a los Inspectores del

Trabajo fue la de corroborar las condiciones laborales de los

trabajadores del hogar, como lo establece el artículo 331 Bis de
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• Además, si la Intención de la Cámara revisora fue la de suprimir

esta obligación, entonces debió suprimir también el último párrafo

de este artículo que hace referencia a la inspección de

trabajadores del hogar migrantes, en condición de vulnerabilidad

y menores a 18 años.
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TEXTO DEL DICTAMEN

Transitorios

Primero." Publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo." En cumplimiento con la
resolución del Amparo Directo 9/2018
(relacionado con el Amparo Directo
8/2018), emitido por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, y derivado de los resultados
que arroje la evaluación del
denominado Programa Piloto que ha
implementado el Instituto Mexicano
del Seguro Social desde el día 1 de
abril de 2019, en términos de la
obligación así impuesta por ei máximo
Tribunal Constitucional al referido

instituto, éste último deberá compartir
con el Legislativo un informe
preliminar, una vez transcurridos los
18 meses del referido Programa, en el
que incluirá en términos generales los
avances logrados y problemáticas
encontradas, mismas que servirán de
base para las iniciativas legales que
con mayor detalle definirán en su
momento ios aspectos de supervisión,
inspección, salarios mínimos por
oficio, así como ias formalidades
administrativas que se consideren
necesarias para lograr la certidumbre
y plena efectividad que se requiere.

Tercero." En consecuencia de lo

referido en el Transitorio que precede,
las disposiciones relativas a la
incorporación formal de las personas
trabajadoras del hogar al régimen
obligatorio de seguridad social
iniciarán su vigencia una vez que se
realicen las adecuaciones y reservas
legales necesarias para dar completa
operatividad al reconocimiento del
derecho a que se refiere este Decreto,
debiendo quedar totalmente concluida
en un piazo no mayor a 6 meses
contados a partir de la culminación del

TEXTO PROPUESTO

Transitorios

Primero." Publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo." Las disposiciones
correspondientes a la Ley Federal del
Trabajo del presente Decreto entrarán
en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Tercero." Las disposiciones
correspondientes a la Ley del Seguro
Social contenidas en el presente
Decreto entrarán en vigor a los 18
meses siguientes a su publicación en
ei Diario Oficial de la Federación.
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Programa Piloto y entrega al
Legislativo del informe aludido en el
citado dispositivo que antecede.

Cuarto." Hasta en tanto entren en

vigor las disposiciones contenidas en
el presente Decreto referentes a la
Ley del Seguro Social para
comprender el trabajo del hogar en el
régimen obligatorio, el patrón
garantizará la atención médica y los
gastos por concepto de sepelio.

Cuarto." La Secretaría 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.

Quinto." Hasta en tanto entren en

vigor las disposiciones contenidas
en el presente Decreto referentes a la
Ley del Seguro Social para
comprender
el trabajo del hogar en el régimen
obligatorio, el patrón garantizará la
atención médica y los gastos por
concepto de sepelio.

Argumento:

•  Se rechaza la modificación de la colegisladora toda vez que

suprime el transitorio segundo de la minuta enviada por la Cámara

de Senadores que sí establecía explícitamente el inicio de la

vigencia de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, al día

siguiente de su publicación.

•  La ausencia de este artículo transitorio establece una vacatio legis

indeterminada, toda vez que al no contar con la precisión del inicio

de la entrada en vigencia de las reformas realizadas por el

Legislativo, de modo tal que no se cumple con los dos propósitos

fundamentales que son: 1) la de hacer saber a los gobernados y
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a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el

poder jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo -

sentido latto- 2) la de hacer exigióle el acatamiento del nuevo

ordenamiento.

•  De aprobarse en sus términos este Dictamen, la consecuencia

será que la aplicación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo

quedará sujeta a un medio de control constitucional de orden

jurisdiccional como es el juicio amparo, por la ausencia explicita

de la entrada en vigor que cause perjuicio al empleador c\a

trabajador del hogar.

• Además, la redacción del nuevo artículo tercero transitorio propuesto

por la colegisladora es confuso en lo que respecta a la entrada en

vigor de las reformas a la Ley del Seguro Social, toda vez que

establece la conclusión del periodo de 18 meses del Programa Piloto

del IMSS, para conocer las recomendaciones que la autoridad

establezca a partir de dicho programa, posteriormente establece un

máximo de seis meses más para la entrada en vigor definitiva de las

reformas. Por el contrario, la Minuta de la Cámara de Senadores

establece un plazo para la entrada en vigor a los 18 meses siguientes

de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.


