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2019 - 8 Seguridad Social                         
 

Reformas laborales y de seguridad social  

aplicables a Personas Trabajadoras del Hogar 

 

El 2 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

y de la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar”, a 

través del cual se introducen cambios laborales y de seguridad social relevantes en torno 

al trabajo en el hogar. 

 

A continuación, se comentan los aspectos que consideramos más relevantes de esta 

publicación, aunque recomendamos su análisis detallado para identificar otros tópicos 

que pudieran ser de interés particular. 

 

Ley Federal del Trabajo 

 

Se define como persona trabajadora del hogar 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 la persona empleadora beneficio 

económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales de ley, en 

cualquiera de las siguientes modalidades:  

 

i) personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan 

en el domicilio donde realicen sus actividades,  

ii) personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no 

residan en el domicilio donde realicen sus actividades, y  

iii) personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras 

y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. 

No se considerará persona trabajadora del hogar quien realice trabajo del hogar de forma 

ocasional o esporádica. 

 

Se prohíbe la contratación para el trabajo del hogar de adolescentes menores de 15 años 

de edad, y tratándose de adolescentes mayores de 15 años de edad, para su contratación 
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el patrón deberá cumplir con determinados requisitos relacionados con la salud, la 

jornada laboral, la garantía de educación secundaria y de habitación segura, en su caso, 

quedando esto sujeto a la supervisión de la autoridad laboral. 

 

El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, el cual deberá incluir 

como mínimo: 

 

a) nombre y apellidos de la persona empleadora y trabajadora,  

b) dirección del lugar de trabajo habitual,  

c) fecha de inicio del contrato o su duración si se suscribe para un período específico, 

d) el tipo de trabajo a realizar,  

e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos,  

f) las horas de trabajo,  

g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y semanal,  

h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda,  

i) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, y 

j) las herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto desempeño de las 

actividades laborales.  

Queda prohibido todo tipo de discriminación, así como cualquier trato que vulnere la 

dignidad de las personas trabajadoras del hogar, al igual que solicitar constancia o prueba 

de no gravidez para la contratación de una mujer como trabajadora del hogar. 

 

En todos los casos el empleador deberá garantizar los alimentos para la persona 

trabajadora del hogar, al igual que la habitación si es que la persona reside en el domicilio 

donde realiza sus actividades. 

 

Las personas trabajadoras del hogar gozarán de las prestaciones consistentes en: 

vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad 

social y cualquier otra que se pacte entre las partes. 

 

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que 

deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar. 

 

Se establecen igualmente los periodos de descanso obligatorio y la obligación de pago de 

salarios en caso de que se labore en días de descanso obligatorio, teniéndose como tales 

aquellos previstos en la propia ley laboral.  

 

Se señala que se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar 

todas aquellas contempladas en la Ley Federal del Trabajo, así como aquellas que se den 

por motivos de violencia de género en el trabajo de manera explícita y de discriminación. 
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De igual forma, se prevén los supuestos de terminación de la relación laboral y la 

obligación de indemnizar en términos de ley en caso de despido injustificado. 

 

No se establece a partir de cuándo entrarán en vigor las nuevas disposiciones en materia 

laboral aplicables a las personas trabajadoras del hogar. 

 

Ley del Seguro Social 

 

Se incorpora a las personas trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento al 

régimen obligatorio del Seguro Social, derogando así la opción de su incorporación 

voluntaria al régimen obligatorio. 

 

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 el propio Decreto, debiendo quedar 

totalmente concluida en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la culminación 

del Programa Piloto que ha implementado el Instituto Mexicano del Seguro Social desde 

el 1° de abril de 2019, al cual nos referimos en nuestro Flash Informativo 2019-3 

Seguridad Social. 

 

Asimismo, se señala que hasta en tanto entren en vigor las disposiciones 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.  

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Julio de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 

de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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