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COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES  

  

RELATORÍA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 22 de junio de 2016, 10:00 horas. 
Lugar: Ciudad de México, salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Presentación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, a cargo de: 
 

 Directora de Estudios y Políticas de Seguridad Social de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

 Subdirectora de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. 
 

 Aprobación de la minuta de la quinta sesión, así como seguimiento a los acuerdos. 
 

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  

 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, posteriormente cedió la palabra 
a la Coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil OSC. 

 

 La coordinadora de las OSC dio una bienvenida asimismo resaltó la importancia del 
dialogo en relación a los hechos de violencia ocurridos en el país, posteriormente invitó a 
los integrantes de la mesa a presentarse.  

 

 La representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó una 
presentación del tema “Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo” en la 
que resaltó que el Convenio 189 define al Trabajo doméstico como “el trabajo realizado en 
un hogar u hogares o para los mismos”, en ese sentido explicó que este trabajo puede 
incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los 
niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse 
como chofer de la familia, e incluso cuidando los animales domésticos, de igual forma 
comentó que los Derechos básicos de trabajadoras y trabajadores domésticos son:  

 

 Promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los 
trabajadores domésticos. 

 Respeto y protección de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo:  
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a. La libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 

b. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 
c. La abolición del trabajo infantil. 
d. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

 La protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y 
violencia. 

 Condiciones justas de empleo incluyendo una vivienda digna 
 

Por otra parte presentó una tabla de los Trabajadores Domésticos Informales  
 

Rango de Salarios 

Trabajadores Domésticos (horas trabajadas) 

Total Menos de 35 horas 35 horas y más Porcentaje 

Menos de 1 SM* 818,577 678,668 139,909 12.81% 

1 Salario Mínimo 38,380 14,194 24,186 2.22% 

Más de 1 Hasta 2 SM 987,774 431,615 556,159 50.93% 

Más de 2 Hasta 3 SM 290,205 60,389 229,816 21.04% 

Más de 3 Hasta 5 SM 61,605 10,275 51,330 4.70% 

Más de 5 Hasta 10 SM 5,060 372 4,688 0.43% 

Más de 10 SM 632 151 481 0.04% 

No Recibe Ingresos 0 0 0 0% 

No Especificado 141,436 55,952 85,484 7.83% 

Total 2,343,669 1,251,616 1,092,053 100% 

 
 

De igual forma explicó la ruta crítica para la ratificación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
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Actividad Efecto 
Sept-Dic 
2016 

Dic    
2016 

Ene-Feb 
2017 

Feb-
Mzo 
2017 

Feb-
Mzo 
2018 

Feb-
Mzo 
2019 

Inicio del primer período de 
sesiones de la LXIII 
Legislatura. 

Solicitud del Ejecutivo al H. Senado de la 
República, la ratificación del Convenio 189 de 
la OIT sobre las Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos. 
Turno a comisiones para su dictaminación y 
presentación al pleno del Senado. 

  

  

        

Conclusión del primer 
período de sesiones de la 
LXIII Legislatura. 

Aprobada la ratificación, el Convenio se 
incorpora al Derecho Interno, según dispone 
el artículo 133 de la Constitución. 

  
  

        

Comunicación de la 
ratificación al Director de la 
OIT para su registro. 

    
  

        

Registro por la OIT de la 
ratificación de México del 
C189. 
Artículo 21, numeral 2. …el 
presente Convenio entrará 
en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la 
fecha de registro de su 
ratificación... 

Inicio del período de moratoria de un año 
para la entrada en vigor del C189. 

  

  

        

Al cumplirse un año contado 
a partir del registro conforme 
el apartado anterior, concluye 
la moratoria para la entrada 
en vigor del C189. 

Entra en vigor para México, en cuanto 
miembro de la OIT, el C189. 

  

  

        

Se cumple el primer año de 
vigencia de C189 y se 
actualiza la obligación de 
presentar memoria anual del 
cumplimiento. 

Obligación de presentar la primera memoria.   

  

        

Determinación de categoría 
particular de trabajadores 
que se excluirán en términos 
del Artículo 2 del C189. 
Adhesión al criterio de 
progresividad a que se 
refiere el artículo 13. 
Adhesión al criterio de 
progresividad a que se 
refiere el artículo 14, 
respecto de las medidas para 
asegurar que los 
trabajadores domésticos 

En la primera memoria se especifican 
categorías de Trabajadores excluidos. 
  
Se comunica la intención de adherirse al 
criterio de progresividad a que se refieren los 
artículos 13 y 14. 
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disfruten de condiciones no 
menos favorables que las 
condiciones aplicables a los 
trabajadores en general. 

Segunda memoria anual de 
cumplimiento; dando cuenta 
de los resultados de la 
aplicación progresiva del 
C189. 

Segunda memoria anual de cumplimiento.   

  

        

 

 El representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos comentó 
que el salario mínimo es insuficiente para las familias en ese sentido propuso incorporar al 
programa anual de trabajo el temas de los salarios como un derecho humano 
fundamental. Asimismo resaltó que México ya entregó su informe periódico al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en ese orden de ideas 
propuso que en la siguiente sesión se trate lo referente al informe. 

 

 La representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en 
relación al Convenio 189 realizó un presentación con el tema de “legislar sin discriminar” 
en la que  entre otros temas presentó una comparación del modelo normativo óptimo con 
el modelo normativo vigente:  

 

Análisis Comparativo 

Modelo Normativo Óptimo Modelo Normativo Vigente 

Definición de trabajo del hogar 

• Contrato por escrito-OIT. Registro de 
contratos- Argentina. 

• Protección contra el despido – OIT. 
• Indemnizaciones especiales en despido por 

embarazo – países LA. 
 

• LFT no contempla el contrato por escrito. 
• LFT no establece candados contra el despido.  
• LFT contempla indemnizaciones por embarazo. 

 

Derecho a un salario equitativo 

• Fijar salarios mínimos – OIT. 
• Remuneración equitativa, satisfactoria sin 

discriminación – OIT/países LA. 
• Reducción al mínimo de pago en especie – 

OIT/Uruguay. 

• Existe obligación de la Conasami de establecer 
salarios mínimos (sin cumplir). 

• 50% del salario de pago en especie. 
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Derecho a condiciones satisfactorias de trabajo 

• Jornada 8 hrs y 48 hrs max semanales – 
OIT/países 

• Descanso suficiente –OIT/países 
• Pago de horas extra –OIT/países 
• Vacaciones remuneradas – OIT/países 
• Habitación separada, propia, con todos los 

servicios necesarios y alimentación 
adecuada –OIT. 

• Garantizar seguridad e higiene en el trabajo 
– OIT/Bolivia, Brasil. 

• Licencia por enfermedad/Argentina. 
• Inspección del trabajo, aplicación de 

normas y sanciones – OIT 
• Inspección cuando hay presunción de 

incumplimiento de normas laborales, con 
orden judicial – Uruguay. 

• LFT no contempla máximo de horas semanales. 
• LFT deja a discreción de la persona empleadora 

el establecimiento de la jornada laboral. 
• Jornada actual de12 hrs. 
• LFT no establece descanso entre jornadas 

corridas. 
• Establece 36 hrs de descanso semanal en 

modalidad “de planta”. 
• LFT no contempla pago de horas 

extra/Jurisprudencia. 
• LFT no establece periodos vacacionales 

remunerados. 
• LFT establece habitación debe ser “cómoda e 

higiénica” y alimento “sano y suficiente”. 
• LFT persona empleadora obligada a abstenerse 

de maltrato y a brindar condiciones laborales que 
aseguren vida y salud. 

• LFT no menciona lesiones o enfermedades de 
trabajo. 

• LFT establece elementos de la inspección al 
trabajo que no son  compatibles con el trabajo 
del hogar. 

Derechos de igualdad y no discriminación 

• Prohibición de discriminación en todos los 
aspectos del derecho al trabajo – Comité 
DESC. 

• Protección de las personas trabajadoras 
migrantes – OIT/CMW 

• Existen disposiciones en las leyes, políticas y 
actos que causan discriminación indirecta. 

• La LFT no establece la prohibición de despido 
por embarazo. 

Derecho a la libertad sindical y derecho a la contratación colectiva 

• Adopción de medidas que garanticen  e 
impulsen la libertad sindical y negociación 
colectiva (organizaciones) – OIT/países LA 

• El capítulo XIII de la LFT no establece los 
derechos sindicales y de contratación colectiva. 

Derechos de la infancia trabajadora 

• Protección de los niños y niñas contra el 
desempeño de trabajos peligrosos - 
CRC/OIT. 

• Establecer edad mínima para trabajar, 
reglamentar horarios y condiciones de 
trabajo - OIT 

• Es necesario delimitar la jornada de trabajo de 6 
hrs para los niños y niñas mayores de 15 y 
menores de 18. 

• LFT no determina edad mínima para el trabajo 
del hogar. 

• LFT no establece obligación de apoyar a niños, 
niñas y adolescentes a continuar con sus 
estudios. 
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Derecho a la justicia laboral 

• Garantía de acudir a los tribunales para 
hacer valer sus derechos – CDCP 

•  Existencia de un Tribunal para el Trabajo 
de las Casas Particulares – Argentina.   

• Acceso de las personas trabajadoras del 
hogar a tribunales en igualdad de 
condiciones que los demás trabajadores – 
OIT 

• Adopción de medidas de protección de las 
y los trabajadores del hogar migrantes – 
OIT 

• LFT contempla el derecho de acudir ante las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje (no tienen 
garantía de independencia). 

• LFT no específica los derechos de las personas 
trabajadoras del hogar en materia de justicia 
laboral. 

• Existe trato desigual y discriminatorio en contra 
de las y los trabajadores migrantes en México. 

Derecho a la seguridad social 

• Acceso de todas las personas a la 
seguridad social, incluso al seguro social – 
PIDESC/Protocolo San Salvador 

• Acceso a atención de salud esencial y 
seguros de enfermedad, desempleo, 
maternidad e invalidez- OIT.  

• Garantizar que las y los trabajadores del 
hogar disfruten de garantías no menos 
favorables que los trabajadores en general 
- OIT 

• LSS índica que sólo pueden incorporarse al 
régimen obligatorio de afiliación voluntaria. Limita 
su reconocimiento de derechos. 

• Reconoce beneficios en especie, no en efectivo 
en casos de riesgo de trabajo, enfermedad no 
profesional y maternidad. 

• No incluye seguro de guarderías ni seguros de 
invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez. 

 

 El representante de Familias y Sociedad A.C. comentó que la familia debe de ser el centro 
de las políticas públicas y resaltó que se están generando leyes por excepción, por otra 
parte propuso realizar estudios e investigaciones con mayor seriedad, así como tratar el 
tema del salario mínimo. 

 

 La representante del CONAPRED comentó que la Ley Federal del Trabajo contempla 
algunas cuestiones del trabajo doméstico pero es necesario revisar el acceso a derechos 
laborales.  

 

 El representante de la Secretaría Técnica se comprometió a enviar por correo electrónico 
las presentaciones de la sesión. 

 

 El representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos comentó que es obligación 
del Estado mexicano ratificar el Convenio 189. 
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 La representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos resaltó que existen una 
disparidad  en los salarios mínimos en el país, en ese sentido propuso se trabaje el tema 
de los salarios mínimos.  

 

 La representante de Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. 
preguntó los avances del convenio para erradicar el trabajo infantil. 

 

 La representante de la STPS comentó que la invitación que se le hizo fue para hablar lo 
referente al Convenio 189 de la OIT, en ese sentido propuso presentar en otra sesión las 
situaciones particulares de las y los trabajadores domésticos.  

 

 La Coordinadora de las OSC explicó que el Estado mexicano será examinado en relación 
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en ese sentido 
propuso realizar una reunión de la Subcomisión en relación a ese examen. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C. preguntó 
cómo se haría extensiva esta información a las y los trabajadores domésticos y cómo se 
evitarán las violaciones de los derechos de estos. Por otra parte comentó que la 
información que se vea en las sesiones sean enviadas con anterioridad a las y los 
integrantes de la Subcomisión esto con la finalidad de conocer la información que se dará 
y poder hacer comentarios con argumentos. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica propuso que en la próxima sesión se realice 
una presentación de las Bases Técnico-Metodológicas para el informe de México al 
Protocolo de San Salvador así como de la situación de las y los trabajadores domésticos, 
en ese sentido las y los integrantes de la Subcomisión lo aprobaron. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica preguntó a las y los integrantes de la 
Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobar incluir el al 
Programa Anual de Trabajo el tema de los salarios mínimos, en ese sentido las y los 
integrantes aprobaron incluir el tema. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la quinta sesión a 
efecto de su aprobación, en ese sentido las y los integrantes de la Subcomisión aprobaron 
la minuta. 
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDESC/SO/6/2016-20 Seguimiento al acuerdo 

Ratificación del Programa Anual de Trabajo 
2015 incluyendo el tema de salarios mínimos.  

El 22 de junio de 2016, las y los  
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
ratificaron el Programa Anual de Trabajo 
2015, incluyendo el tema de salarios 
mínimos. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDESC/SO/6/2016-21 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
aprobaron realizar una presentación de las 
Bases Técnico-Metodológicas para el informe 
de México al Protocolo de San Salvador y de 
la situación de las y los trabajadores 
domésticos.  

La Secretaría Técnica, mediante oficio 
CPGMDH/ST/069/2016, de fecha 28 de 
septiembre de 2016, envió una cordial 
invitación a las representantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para que realizarán una 
presentación de las Bases Técnico-
Metodológicas para el informe de México 
al Protocolo de San Salvador y de la 
situación de las y los trabajadores 
domésticos. 

 
La representante Universidad Nacional 
Autónoma de México y de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en la 
Séptima sesión de la Subcomisión de 
Derecho Económicos, Sociales y 
Culturales realizaron las presentaciones. 
Cumplido.  

 

 

CPGMDH/ST/SDESC/SO/6/2016-22 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar por correo electrónico la siguiente 
información:  
 

 Presentación de la sexta sesión ordinaria de 
la Subcomisión de Derechos Económicos, 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 24 de junio de 2016, 
envió a las y los integrantes de la 
Subcomisión, la información referida. 
Cumplido.  
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Sociales y Culturales. 

 Presentación de la representante de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 Presentación de la representante del 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 

 Link de las Bases Técnico-Metodológicas 
para el informe de México al Protocolo de 
San Salvador. 

 

CPGMDH/ST/SDESC/SO/6/2016-23 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 15 
de abril de 2016. 

El 22 de junio de 2016, las y los  
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
aprobaron la minuta de la sesión anterior. 
Cumplido. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos. 

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos. 

3 Secretaría de Relaciones Exteriores. 

4 Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.  

5 Secretaría de Salud 

6 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

7 Secretaría de Educación Pública 

8 Procuraduría General de la República 

9 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

10 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

11 Comisión Nacional de Vivienda 

12 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

13 Instituto Nacional de las Mujeres 

14 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

15 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

16 Instituto Mexicano del Seguro Social 

17 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA APF  DE LA A SUBCOMISIÓN DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, SEDESOL 

18 COORDINADORA DE LAS OSC DE LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
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