
Bertha Alicia Caraveo Camarena 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 29 abril del 2019. 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE; 

De manera respetuosa, solicito a esta Mesa Directiva, de acuerdo al artículo 8 numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, sea inscrito en el orden del día el proyecto de 

decreto por el que se deroga el artículo séptimo de la Ley Federal del Trabajo en 

materia del límite de trabajadores extranjeros. 

Sin otro asunto que tratar, es cuanto. 
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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE: 

Ciudad de México, abril del 2019. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DEL 

LÍMITE DE TRABAJADORES EXTRANJEROS 

FUNDAMENTO 

Quien suscribe, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Senadora del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 71 , fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por 

los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se deroga el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de las siguientes; 

CONSIDERACIONES 

Las Relaciones laborales están cambiando profundamente a nivel global y México no es la 

excepción. La legislación, durante décadas, ha limitado al interior del país el intercambio 

laboral, los candados insertos en nuestra legislación, permean de manera significativa el 

desarrollo regional y cultural de nuestras naciones. 

El artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo no solo limita el ejercicio pleno de derechos 

fundamentales de las personas migrantes, además, pone un freno importante a las empresas 

mexicanas y a su capacidad para aprovechar el potencial económico que podría generar una 

inserción más amplia al mercado laboral. 
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Como una política de integración exitosa de migrantes, debemos apostar en detonar el 

aprovechamiento que nos brinda el multiculturalismo como una herramienta de desarrollo 

económico. Suecia, es uno de los países considerado como un territorio pro migración, que 

desde 1950, cerca del 17.3 % de su población (es) nacida en el extranjero y al que llegan 

anualmente entre 75,000 y 100,000 inmigrantes!; por otro lado, en cuanto a las políticas de 

inmigración suecas, éstas tienen como objetivo hacer frente a las necesidades de los 

inmigrantes y refugiados y ofrecer soluciones especificas con un alto grado de inclusión2 ; en 

la dimensión legislativa el marco normativo sueco se basa en la implementación de la Ley de 

Introducción (Introduction Act) y la Ley de Discriminación (Discrimination ActY, ambas 

expedidas en 2009. En ese sentido el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

señala que estas leyes significaron un parteaguas en la manera de abordar y agilizar la 

integración de inmigrantes en la vida laboral y social sueca; con la finalidad de aprovechar 

el uso de las habilidades laborales de los inmigrantes,,4. 

Las migraciones son una realidad que provoca transformaciones estructurales en los espacios 

tradicionales de la cultura, la economía y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la reforma 

que se propone no tiene solo un carácter coyuntural, de justicia y lucha contra la discriminación: 

también alberga el convencimiento de que el verdadero crecimiento económico de una nación 

se potencia combinando los talentos nacionales con las experiencias y capacidades adquiridas 

y desarrolladas internacionalmente, que convierten a nuestros mercados nacionales en entornos 

más dinámicos, diversos, justos y atractivos. 

Al respecto, nuestra carta magna, en su artículo primero constitucional prevé que: 

1 "Suecia-Inmigracion", Expansion/Datosmacro.com, 2017, consultado en: http://bitly/2GiLcaK 
2 Swedish integration policy, Ministry of integration and gender equality, diciembre de 2009. 
Consultado en: http://bitly/2GhgYWQ 
3 "Discrimination Act", Goverment of Sweden, s/f. Consultado en: http://bitly/2IuI1kf 
4 CONTEXTO INTERNACIONAL "Políticas internacionales de integración exitosa de inmigrantes", 
Centro de Estudios Internacionales GILBERTO BOSQUES, SCHERER CARRASCO Ines 
(Coordinacion y revision) ., MERINO AGUILAR Judith Fuentes y JIMENEZ GARCIA Adriana Eunice 
(Investigacion y elaboracion) ., CHELMINSKY Aliza (Coordinadora general)., Senado de la República, 
24 de abril de 2019., p. 2. 
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Marco Jurídico Nacional 

CPEUM Artículo 10. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por ongen étnico o 

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

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

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. 

A la luz del precepto constitucional, nos podemos percatar que, del enunciado normativo, 

emana el principio de igualdad y no discriminación, este tiene como objetivo el de garantizar 

la no discriminación entre las personas, poniéndonos en concordancia (o armonizando) al 

artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos dice: 
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Marco Jurídico Internacional 

Artículo 1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición sociaI.5 

Artículo 2.1 . Toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición6. 

5 http://www.oas.org/dillesp/tratados8-32ConvencionAmericanasobreDerechosHumanos.htm 
6 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP _web.pdf 

4 
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 17. COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3070/3245, bertha.caraveo@senado.gobmx 



Bertha Alicia Caraveo Camarena 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Sin embargo, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

diferentes tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano vigentes contemplan el 

"principio de no discriminación", la Ley Federal del Trabajo contiene en su artículo 7 un 

enunciado que impone a la parte patronal la obligación de limitar su capacidad de emplear a 

trabajadoras y trabajadores extranjeros hasta en un 10 por ciento y reservando el otro 90 por 

ciento de manera exclusiva para mexicanas y mexicanos, algo que en muchos casos, 

imposibilita, entorpece o ralentiza la capacidad de las empresas mexicanas de adaptarse 

de manera vanguardista a los cambios inmediatos en un sector productivo, dificultando 

la implementación plena de nuevas tecnologías procedentes del extranjero, y, en última 

instancia, ralentiza también los ya de por sí dilatados procesos de regulación migratoria. 

Así, al hacer la distinción entre nacionales y extranjeros, es en ese momento en el que el 

discurso jurídico y la Constitución se coloca por encima en complementariedad a los tratados 

internacionales respecto de la ley secundaria (Ley Federal del Trabajo), rompiendo con ello un 

principio fundamental: el de no discriminación y por antonomasia también la pretensión 

constitucional y convencional de generar igualdad sustantiva. 

Por todo lo anterior, a la luz del artículo 2 de la Convención Americana, estimamos oportuno 

la derogación del artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo en virtud de aprovechar y potenciar 

conjuntamente el talento nacional y extranjero, para generar desarrollo económico e 

integración de los migrantes en nuestro país. Armonizando la Ley Federal del Trabajo con 

nuestra Constitución y de esa manera dar un paso más en la consolidación de un Estado de 

Derecho Democrático y Constitucional derogando el artículo 7 de la ley en comento para 

quedar como se muestra a continuación: 
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Ley Federal del Trabajo 

Texto vigente Texto propuesto 

Articulo 70.- En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá Articulo 70.- (Se deroga). 
emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo 
menos. En las categorias de técnicos y profesionales, los 
trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una 
especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear 
temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no 
exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los 
trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar 
a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los 
médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se deroga el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 7. (Se deroga) 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SUSCRIBE 

ila Caraveo Camarena 

"LA P TRIA ES PRIMERO" 
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