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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 los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. José Luis Elorza Flores. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
08 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social, con opinión de Atención a Grupos Vulnerables 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Emplear en todas las empresas o establecimientos, por lo menos un 5% de personas con discapacidad permanente y contar con 

instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades, en caso de incumplimiento se hará acreedor a una multa equivalente a 

1000 UMA que serán recaudados por la autoridad laboral.  

 

 

 

 

 

No. Expediente: 081-1PO3-20 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 la 

materia 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: 

 

 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 132.- … 

 

I. a la 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; 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XVI BIS DEL 

ARTÍCULO 132 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVIII 

RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 133 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo Único. Se reforma la fracción XVI Bis del artículo 132 y 

se modifica la fracción XVIII recorriendo la subsecuente del 

artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 132 .- Son obligaciones de los patrones: 

 

I. ... al XVI. ... 

 

XVI Bis. En toda empresa o establecimiento, con más de 50 

trabajadores el patrón deberá emplear por lo menos un cinco 

por ciento de personas con discapacidad permanente. En caso 

de incumplimiento se hará acreedor a una multa equivalente a 

mil unidades de medida y actualización que serán recaudados 

por la autoridad laboral. La autoridad laboral y la de 

seguridad social hará inspecciones para verificar el 

cumplimiento de esta norma por lo menos de manera 

trimestral. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. a la XXXIII. … 

 

Artículo 133.- … 

 

 

I. a la XVII. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

XVIII. Las demás que establezca esta Ley. 

Esta obligación incluye a todas las dependencias 

gubernamentales centralizadas, descentralizadas, y 

paraestatales y fideicomisos que tengas estructura orgánica, 

de los tres órdenes de gobierno, así como a los órganos 

constitucionalmente autónomos, a los poderes judiciales y 

legislativo tanto de la federación como de las entidades 

federativas. 

 

Al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero de este 

apartado, el patrón tendrá, previa presentación del certificado 

médico correspondiente, una bonificación de un cincuenta por 

ciento de las cuotas de seguridad social y, además, hacer la 

deducción prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Además, estás empresas deberán contar con instalaciones 

adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las 

personas con discapacidad; 
 

XVII. ... al XXXIII. ... 

 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus 

representantes: 

 

I. ... al XVII. ... 

 

XVIII. Negarse a cumplir con el porcentaje de trabajadores 

con discapacidad establecido en la fracción XVI Bis del 

artículo 132. 
 

XIX. Las demás que establezca esta Ley. 
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MISG 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. La presente modificación entrara en vigor al día 

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

 

Segundo. Las empresas a que se refiere la fracción XVI Bis del 

artículo 132 tendrán un plazo de 180 días para realizar las 

contrataciones pertinentes. 

 

Tercero. La autoridad en materia laboral tendrá 180 días para 

adecuar su normatividad e incluir la recaudación a que se refiere 

la fracción XVI Bis del artículo 132. 

 


