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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 283 y 562 de la Ley Federal del Trabajo. 

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
23 de enero de 2019.   

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
23 de enero de 2019.   

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social 

 

II.- SINOPSIS. 

   

Precisar que el Estado garantizará, en todo momento, el acceso a la educación básica, de ser necesario en las modalidades de 

educación especial y de educación inclusiva, de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros. 
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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 la 

materia se sustenta en 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:  

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

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 283.- … 

 

I. a IX (...) 

 

X…  

 

El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación 

básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o 

jornaleros. La Secretaría de Educación Pública, reconocerá los 

estudios que en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los 

Se reforma el artículo 283 en su fracción X, segundo 

párrafo, y se reforma el artículo 562, en su fracción II, 

inciso a, de la Ley Federal del Trabajo. 

Único. Se reforma el artículo 283, en su fracción X, segundo 

párrafo, y se reforma el artículo 562, en su fracción II, inciso a, 

de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

I. a IX (...) 

PP 

X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus 

familiares. 

El Estado garantizará, en todo momento, el acceso a la 

educación básica, de ser necesario en las modalidades de 

educación especial y de educación inclusiva, de los hijos de 

los trabajadores estacionales del campo o jornaleros. La 

Secretaría de Educación Pública reconocerá los estudios que en 

un mismo ciclo escolar realicen los hijos de los trabajadores 
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trabajadores estacionales del campo o jornaleros tanto en sus 

lugares de origen como en sus centros de trabajo; 

XI. a XIII (...) 

Artículo 562.- … 

 

I. 

a)... 

b)... 

c)... 

d)... 

II. … 

 

 

a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las 

siguientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden 

material, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, 

vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como 

concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a 

escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y 

las relacionadas con la educación de los hijos. 

 

estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de 

origen como en sus centros de trabajo; 

XI. a XIII (...) 

Artículo 562. Para cumplir las atribuciones a que se refiere la 

fracción III del artículo anterior, la Dirección Técnica deberá: 

I. 

a)... 

b)... 

c)... 

d)... 

II. Realizar periódicamente las investigaciones y estudios 

necesarios para determinar: 

a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las 

siguientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden 

material, tales como la habitación, menaje de casa, 

alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y 

cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica de 

deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y 

otros centros de cultura; y las relacionadas con la educación de 

los hijos, contemplando el porcentaje de hijos con 
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b)… 

 

III a V (...) 

discapacidad y el costo de la incorporación a la educación 

especial o a la educación inclusiva . 

b)... 

III a V (...) 
 

 

 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan 

al presente decreto. 

 

MMH 


