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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
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 y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales del Trabajo; y de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 

Constitucional. 

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Hugo Rafael Ruiz Lustre. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
15 de octubre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Impulsar la inclusión de becarios con discapacidad y establecer la obligación de contar con oportunidad de trabajo para personas con 

discapacidad. 

 

 

 

No. Expediente: 2411-1PO2-19 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 materia 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

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 132.- … 

 

I. a XIII. … 

 

XIV.- Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y 

menos de mil trabajadores, los gastos indispensables para 

sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o 

prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno 

de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en 

atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los 

mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio 

más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las 

condiciones señaladas. El patrón sólo podrá cancelar la beca 

cuando sea reprobado el becario en el curso de un año o cuando 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIV Y XVI BIS 

DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, 

RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 

62 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

Primero. Se reforman las fracciones XIV y XVI Bis del artículo 

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

 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones 

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos 

de mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener en 

forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en 

centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus 

trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención 

a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos 

trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil 

trabajadores deberán sostener tres becarios en las condiciones 

señaladas, impulsando la inclusión de becarios con 

discapacidad. El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea 
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observe mala conducta; pero en esos casos será substituido por 

otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán 

prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante 

un año, por lo menos; 

 

 

XV. y XVI. … 

 

XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 

trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y 

desarrollo de actividades de las personas con discapacidad; 

 

 

 

 

XVII. a XXXIII. … 

 

reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala 

conducta; pero en esos casos será substituido por otro. Los 

becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus 

servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo 

menos. 

 

XV. y XVI. … 

 

XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 

trabajadores, con al menos un seis por ciento del total de la 

plantilla de personal, integrada por personas con 

discapacidad, de igual manera debe contar con instalaciones 

adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las 

personas con discapacidad; 

 

XVII. a XXXIII. … 

 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 62.- Las plazas de última categoría de nueva creación 

o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones 

respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo 

estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando en 

cuenta la opinión del Sindicato, que justifique su ocupación, 

serán cubiertas en un 50% libremente por los Titulares y el 

restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato. 

Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 62, 

recorriéndose el subsecuente, de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 

B del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: 

 

Artículo 62. … 

 

 

 

 

 

 



  

 5 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

No tiene correlativo 

 

 

… 

 

 

En ambos casos, el seis por ciento de las vacantes señaladas en 

el párrafo anterior se destinarán exclusivamente a personas 

con discapacidad. 

 

… 

 

 
TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los sujetos obligados en la Ley Federal del Trabajo 

contarán con un plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto, para dar cumplimiento íntegro al mismo. 

Tercero. Las dependencias, las entidades y los órganos 

desconcentrados de la administración pública federal contarán con 

un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, para dar cumplimiento íntegro al mismo. 

JAHF 


