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Ciudad de Mexico, a 15 de octubre de 2018 
"Ano de Civilidad Politica y Democratica de la Ciudad" 

Oficio numero CCMIIUPASMICCMIIUPASMI02012018 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MexiCO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Solo Maldonado y el Diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario Movimienlo de Regeneracion Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad 
de Mexico I legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 de la Constitucion 
Polilica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico; 3° fraccion XXXVIII y 13 fraccion IX de la ley Organica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico; 2° fraccion XXXVIII, 5° fraccion I, 83, 99 fraccion II, 100 Y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, me permilo solicitar tenga a bien incorporar en el Orden del 
Dia de la proxima sesion la siguiente Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutlvo Federal se sirva enviar el Convenio 189 de la Organizacion 
Internacional del Trabajo al Sen ado de la Republica para su ratificacion, asimismo, se 
exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion se sirva atender sin menoscabo y 
bajo el maximo respeto a los derechos humanos la situacion laboral de las personas 
trabajadoras del hagar. 

--===--
DIPUTADA P, ULA ADRIANA SOTO AlDONADO 
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Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal se sirva enviar el Convenio 189 de la Organizacion Internaclonal del 

Trabajo al Senado de la Republica para su ratificacion, aslmismo, se exhorta a 

la Suprema Corte de Justicia de la Naclon se sirva atender sin menoscabo y 

bajo el maximo respeto a los derechos humanos la situacion laboral de las 

personas trabajadoras del hogar. 

DIP. JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO CASTAAEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento de Regeneraci6n Nacional (MORENA) en el Congreso 

de la Ciudad de Mexico I Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los 

artlculos 122 de la Constilucion Po/ilica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 

de la Constitucion Po/ltica de la Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX de la Ley 

Orgimica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 2° fraccion XXXVIII, 5° fracci6n I, 

82, 83, 99 fracci6n II, 100 Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, me permito someter respetuosamente a la consideracion de este H. 

Congreso, la siguiente Proposlclon con punta de aeuerdo por el que se exhorta 

al Poder Ejeeutivo Federal se slrva enviar el Convenio 189 de la Organlzacl6n 

Internaelonal del Trabajo al Senado de la Republica para su ratlfieaeion, 

aslmismo, se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion se slrva 

alender sin menoseabo y bajo el maximo respeto a los dereehos humanos la 

sltuaelon laboral de las personas trabajadoras del hogar en raz6n de los 

siguientes: 
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1. EI 16 de junio de 2011 la Conferencia de la Organizacion Internacional del 

Trabajo en Ginebra firma el Convenio 189, que principalmente busca el respeto de 

los derechos humanos de las personas trabajadoras domesticas a traves de la 

promocion del trabajo decente mediante el logro de justicia social y empleo 

remunerado en los diferentes parses firmantes. 

2. Mexico no firma el Convenio, sin embargo, en 2012 se realizaron diversas 

reformas a la Ley Federal del Trabajo, reformas que no consideraron reconocer los 

derechos de las trabajadoras y los trabajadores debido a que solo se paso de 

horarios para disfrular de reposos suficientes para tomar alimentos y descansar 

durante la noche, a horarios con un descanso minima diario de nueve horas 

consecutivas por noche, mas otro de tres horas mlnimo entre la manana y la tarde. 

Sin considerarse el pago de las horas extras. (artIculo 333 de la Ley Federal del 

Trabajo) 

Asimismo, se establecio que serra la Comision Nacional de los Salarios Mrnimos 

quien fijara los salarios mrnimos profesionales correspondientes, a la fecha la 

Comision de Salarios no ha fijado el salario mrnimo para trabajadoras y 

trabajadores domesticos. 

En el mismo sentido se establece el pago en especie de hasta 50%, 10 que es 

mucho en estfmdares OIT, que recomienda como maximo 33%. 
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3. Los aspectos discriminatorios que recoge la Ley Federal del Trabajo y que no 

fueron tratados dentro de la reforma de 2012, resaltan que la legislacion mexicana 

no reconoce las prestaciones como el acceso a servicios de guarderias del Seguro 

Social y el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, as! como 

un sin fin mas de derechos y prestaciones a los que las y los trabajadores son 

merecedores. 

Considerandos 

1. Que el Convenio 189 de la Conferencia General de la Organizacion Intemacional 

del Trabajo, surge para promover el trabajo decente para todos mediante el logro 

de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaracion de la 

OIT sobre la justicia social para una globalizacion equitativa 1; 

2. Reconociendo la contribucion significativa de las y los trabajadores domesticos a 

la econom!a mundial, la nacional y la local; 

3. Que el trabajo domestico sigue siendo infravalorado e invisible y que 10 realizan 

principalmente las mujeres y las niiias, y son particu/armente vulnerables a la 

discriminacion con respecto a las condiciones de emp/eo y de trabajo, as! como a 

olros abusos de los derechos humanos2; 

4. En el trabajo domestico, estamos en presencia de una verdadera relacion 

jurldica de trabajo, de naturaleza contractual, y cuyo contenido se traduce en la 

prestacion de servicios de caracter domestico; 

'Convenio sobre el Trabajo Oecente para las Trabajadoras y los TrabaJadores Oomesticos. 
'Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics. International labour 
Organization, 2016. 
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5. Un camino para la eliminacion de la discriminacion laboral que, am parada par la 

ley, sufren las personas trabajadoras del hagar seria la ratificacion par parte del 

Eslado mexicano del Convenio 189 de la OIT. Eslo 10 obligarra a adecuar su ley 

laboral y a eliminar las normas discrimlnatorias acluales. 

Serra deseable el regislro de Irabajadoras y trabajadores al sis lema del Segura 

Social, este regislro serla de gran utilidad al momenlo de eslablecer mecanismos 

accesibles de defensa de sus derechos y para denunciar casos de abuso, acoso y 

violencia; 

6. Se crearia un compromiso can el objetivo principal del Convenio .189 de la 

Organizacion Intemacional del Trabajo: condiciones de trabajo decente para las 

personas trabajadoras del hagar. Esto es, que la ley y las instituciones garanlicen 

que sus condiciones de trabajo son iguales a las del reslo de trabajadoras y 

trabajadores en el pars. 

Punto de Acuerdo3 

Par 10 anteriormenle expueslo, someto a la consideracion de esla soberanra la 

aprobacion de la siguiente proposicion con punta de acuerdo por el que: 

PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutlvo Federal se sirva enviar el Convenlo 

189 de la Organizaclon Internaclonal del Trabajo al Senado de la Republica 

para su ratificacion, 

3 EI punto de acuerdo como tal. EI objeto de la proposici6n. 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n se sirva 

atender sin menoscabo y bajo el maximo respeto a los derechos humanos la 

situaci6n laboral las personas trabajadoras del hogar. 

TERCERO.- Se solicita al Sen ado de la Republica que una vez el Ejecutivo Ie 

remita el Convenio 189 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, apruebe 

de manera pronta y expedlta su ratificaci6n. As! como realice las reformas 

correspondientes a la Ley Federal del Trabajo. 

Atentamente, 

Diputada aula A ) nado 
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