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DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del 

Seguro Social. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
19 de febrero de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
12 de febrero de 2019.   

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social, con opinión de Seguridad Social. 

 

II.- SINOPSIS. 

  

Establecer que el patrón inscriba al trabajador doméstico al régimen obligatorio del seguro social y al pago de cuotas obrero-

patronales. 
 

 

No. Expediente: 0911-2PO1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en las 

materias se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 Apartado A, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa 

se formulará de manera genérica y referencial. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir en el artículo de instrucción del proyecto de decreto, en donde se 

precise el tipo de reforma que pretende realizar, en particular lo referido al artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se busca reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de fracciones, que componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
 

 

 

 

 

Artículo 127.- … 

 

  

I a V. … 

 

VI. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de 

utilidades;  

 

VII. …  

Artículo 146.- Los patrones no estarán obligados a pagar las 

aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de esta ley por lo que 

toca a los trabajadores domésticos. 

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar 

donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso 

mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un 

descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades 

matutinas y vespertinas. 

Proyecto de Decreto 

Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 338, se 

adiciona el segundo párrafo del artículo 332 y se derogan la 

fracción VI del 127 y el artículo 146, todos de la Ley Federal 

del Trabajo, en los siguientes términos: 

Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el 

reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes: 

(...)  

VI. Se Deroga  

(...)  

 

Artículo 146. Se Deroga.  
 

 

Artículo 333. ... 
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No tiene correlativo 

 

 

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:  

 

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda 

hasta por un mes; 

 

II. 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  

 

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus 

servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle 

asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo 

del trabajador algún asistencial. 
 

 

La jornada laboral máxima no podrá exceder lo establecido 

en el artículo 61 la Ley, siempre bajo acuerdo por escrito 

entre el patrón y cualquier tiempo laboral excedente 

recibirá el tratamiento de horas extras de acuerdo con lo 

estipulado en los artículos 58 a 68 de la Ley.  
 

Artículo 338. El patrón estará obligado a inscribir al 

trabajador doméstico al régimen obligatorio del seguro 

social y al pago de cuotas obrero-patronales, en los 

términos de la ley de la materia.  
 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento 

al régimen obligatorio:  

 

Segundo. Se deroga la fracción II del artículo 13 de la Ley del 

Seguro Social, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 13. … 
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I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, 

como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás 

trabajadores no asalariados;  

 

II. Los trabajadores domésticos;  

 

III a V. … 

… 

… 

 

(...)  

 

II. Derogado 

(...)  
 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social contará con 

180 días hábiles para ajustar sus tabuladores, lineamientos y 

recursos administrativos para inscribir en el régimen 

obligatorio a los trabajadores domésticos o del hogar. 

Tercero. El Instituto Mexicano del Seguro Social deberá 

habilitar una ventanilla única que atienda específicamente las 

inscripciones de los trabajadores domésticos al régimen 

obligatorio, procurando en todo momento brindarle las 

facilidades al patrón, los sujetos obligados y los trabajadores 

domésticos para que se realice exitosamente la inscripción 

correspondiente. 
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Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan 

al presente decreto. 
 

 

 


