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Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 
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Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto 

en los artículos 71, fracción n, 72, 135 Y demás relativos y aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 , fracción 

1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 

siguiente: 

Exposición de Motivos. 

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la 

"Declaración Universal de los Derechos Humanos" ante la necesidad urgente de 

proteger y hacer respetar dichos derechos desde su carácter individual, 

convirtiéndose en el paradigma de principios que rige las normas nacionales y del 

derecho internacional. 

EI30 de marzo de 2017, se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General 

de la Organi?ación de las ·Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, siendo 

aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 27 

de septiembre de 2007, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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Al ratificar esta Convención, nuestro país refrendó su compromiso a favor de la 

promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran alguna 

discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como en el 

extranjero, generando condiciones que permitan a toda persona, a desarrollarse de 

modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin 

discriminación. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución yen los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte. 

Asimismo, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional , el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión , las opiniones, las preferencias, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Ahora bien , según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 20 

por ciento y 40 por ciento de las personas con discapacidad en el mundo no suelen 

ver satisfechas sus necesidades de asistencia en relación con las actividades que 

realizan. 

Asimismo, dicha Organización Mundial indica que la tasa de empleo para personas 

con discapacidad es tan solo del 44 por ciento de la población, mientras que el 

porcentaje de las personas sin discapacidad con empleo asciende a 75 por ciento. 

Por su parte, según datos de la Oficina de Representación para la Promoción e 

Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la 

República indican que cada año se suman en México a las más de 10 millones de 
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p~rsonas con alguna discapacidad, alrededor de 270 mil, de las cuales, según la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 2017, solo 35 mil personas encontraron 

un empleo formal. 

En este sentido, si bien es cierto que en nuestro sistema jurídico contamos con 

ordenamientos legales en materia de personas con discapacidad, también es 

verdad que al ser la Constitución General de la República la norma suprema de la 

unión y que se constituye como el texto que establece los principios básicos sobre 

los cuales funciona el Estado Mexicano, es fundamental la inserción de personas 

que pertenecen a este sector de la población al mercado laboral, dado que este 

tema representa un gran reto para México, un país en el que, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud, el 14 por ciento de la población sufre de alguna 

discapacidad, lo que es equivalente a casi 17 millones de personas. 

Es importante destacar que en nuestro país aún existe ausencia de políticas de 

inclusión y no se cuenta con espacios aptos para cubrir las necesidades de las 

personas candidatas para accesar al mercado laboral. 

En el Grupo Parlamentario delPartido de la Revolución Democrática estimamos que 

con la inclusión laboral de personas con discapacidad se da cumplimiento a los 

instrumentos internacionales que en la materia nuestro país forma parte, así como 

que debe ser considerada como una oportunidad de crecimiento, con beneficios 

para las empresas y para las dependencias del gobierno y la comunidad, toda vez 

que esta condición no es Iimitante para su desarrollo personal. 

Aunado a lo anterior, consideramos que las personas con discapacidad deben tener 

las mismas oportunidades para continuar su crecimiento personal que una persona 

sin discapacidad, esto, con el fin de lograr una verdadera inclusión, sin 

discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. 
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En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el texto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la inclusión de las 

personas con discapacidad al trabajo digno y socialmente útil y, consecuentemente, 

se les contrate en el sector privado y en el sector público sin discriminación por esta 

razón y estamos plenamente convencidos de que estas personas obtendrán un 

bienestar y satisfacción, su calidad de vida mejorará y su empleo les permitirá 

aportar un ingreso a sus hogares. 

Al respecto, también quiero destacar que en nuestro país existen algunas ventajas 

o beneficios que genera la contratación de una persona con discapacidad, que 

según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos indican que, en 

2017, unas 20 mil personas con esta condición encontraron un empleo formal, por 

ejemplo, el patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad, podrá 

deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta 

de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo 

respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la 

Ley del Seguro Social (aseguramiento en el régimen obligatorio) y además obtenga 

del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del 

trabajador. 

También, dentro de estos beneficios, los patrones pueden deducir al 100% para 

adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al 

activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las 

personas con discapacidad, el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente. 
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Sin embargo, como se ha sostenido, nos encontramos con una serie de retos 

importantes de un sector marginado y excluido, al que debemos incorporar cada día 

con más valor y compromiso, por lo tanto, es de vital importancia abordar esta 

problemática y buscar mejores soluciones, de ahí que se haga un llamado a todas 

las empresas del sector privado, así como a las dependencias del sector público 

para que dentro de su personal consideren y contraten a personas con 

discapacidad, estamos seguros, que esta situación se volverá altamente gratificante 

y se convertirá en una experiencia para brindar a sus colaboradores un sentido de 

pertenencia y orgullo profesional. 

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones 

correspondientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 

fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción 11, 72, 135 Y demás relativos 

y aplicables de ésta; 8, numeral 1 , fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a consideración la siguiente: 

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo 

primero del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Decreto. 

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. Ninguna persona podrá ser discriminada por razón de alguna 

discapacidad física. La ley establecerá los mecanismos que permitan 

garantizar este derecho. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases' siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 

[ ... ].". 

Transitorios. 

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.". 

Ma. Leonor ~rvantes. 
Senadora de la República. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 06 de diciembre de 2018. 
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