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La que suscr¡be la Dip. lraís Virginia Reyes, y demás integrantes del Grupo

Legislativo de Movimiento Ciudadano Dip. Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Dip.

Norma Edith Benítez Rivera, Dip. Sandra Elizabeth Pámenes Ortí2, Dip. Tabita

Ortíz Hernández, Dip. Ma. Guadalupe Guidi Kawas. Dip. Eduardo Gaona

Domínguez y Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez, con fundamento en los

artícu los 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León, correlacionados con los diversos 1O2, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, presentamos

INICIATIVA CON PROYECTODE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UNA

FRACCÓN XXIX BIS I AL ARTICULO I32 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

EN MATERIA DE PERMISO DE SALUD MENTAL, al tenorde la siguiente:

EXPOSIClÓN DE MOTIVOS

Uno de los aspectos donde la pandemia del COVID-19 ha afectado de mayor

manera a las personas es en la salud mental. Las implicaciones que con lleva vivir

un eventode tal magnituddondese han perdidotantas vidas h u manas, fuentes de

trabajo y en general, la interrupción de un ritmo de vida determinado, derivó en un

daño a la salud mental de la población.

Aunque esta no es la ú nica causante de la crisis en materia de salud mental, sus

efectos han logrado concientizara la población sobre este grave problema de salud

pú blica.

De acuerdo con datos del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2017,

el 32.5% de los integrantes de los hogares de 12 años y más han reportado
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problemas de depresión. De este grupo, cuando se les preguntó la frecuencia con

la que sentian deprimidos el 11.7o/o declaró que semanalmente; el 9.9% que

diariamente; el11.5o/o que mensualmente;y el 66.9% quealgunasvecesal año.

La situación se torna más grave cuando hablamos de las defunciones por su¡cidio.

En el2020 se registraron en México 7,896 suicidios. Lamentablemente esta cifra se

ha ido incrementando de manera constante año tras año, aumentándose más del

doble desde el año 2000, cuando se registraron 3,475 suicidios.l Lo que represenh

un incremento del227 por ciento

Frente a esta problemática es necesario tomar medidas urgentes y garantizar el

derecho fundamental al acceso a la salud, el cual se encuentra reconocido en el

pánafo cu arto del artícu lo cu arto constituc¡onal, mismo que señala qu e toda persona

tiene derecho a la protección de la salud, entre la que se encuentra la salud mental.

En este sentido, el artículo 72 de la Ley General de Salud, establece que la
prevención y atención de los trastomos mentales y del comportamiento es de

carácter prioritar¡o; se agrega que la atención de los trastornos mentales y del

comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción

psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos.

Generalmente, el aspecto laboral de las personascon un trastorn o mental repercute

en la imposibilidad de contin uar regu larmen te con sus tareas diarias, lo que puede

trasladarse a la vida personal e incrementar los efectos negativos en la salud

mental, creando un circulo vicioso.

1 lnstituto Nacio nal de Estad Ística y Geog raf Í.a . (s.f .). Salud mental., d e lnst¡tuto Nacional de
Estadística y Geograf ía S¡tio web: hltos://www. ¡neg i.oro. mx/temas/salud/#lnf ormacio n oeneral
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Al repespecto, el 23 de octu bre del 20"1 B la secretaria de Trabajo y previsión social
publicóen el Diario oficial de la Federación la Norma oficial Mexicana NoM-035-
srPS-2018, que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar,
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un

entomo organizacional favorable en los centros de trabajo.

La expedición de dicha norma, atiende la importancia de contar con una política de
salud mental ocupacional en los centros de trabajo. sin embargo, existe casos en

los que los trabajadores necesitan alejarse de sus actividades laborales para

concentrarse en la recu peración de su bienestar mental.

Por lo tan to, la presen te in iciativa tien e como finalidad establecer en la Ley Federal

del rrabajo un permiso de salud mental de hasta cinco días al año con goce de
sueldo, previa justificación emitida por una persona especialista en la materia, para
que los trabajadores puedan recuperar su bienestiar mental, con el fin de procurar
la reinserción psicosocial laboral.

Esta medida legislativa busca que las y los trabajadores se desempeñen

laboralmente en condlciones que aseguren su acceso a una vida digna y a la salud
que permita su desarrollo integral en los aspectos económico, social y personal.

Es por lo anterior que se somete a su consideración la presente lniciativa con

Proyecto de:

DECRETO

Útllco.- se adiciona unafracción XXIX Bis I al artículo 132 de la Ley Federal del

Trabajo, para quedarcomo sigue:
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Artículo 132.- Son obligacionesde los patrones:

l. - XXIX Bis.- ...

XXIX Bis l.- otorgar permiso de salud mental de hasta cinco días laborables
con goce de sueldo, a los trabajadore§, para la recuperación de su bienestar
psicoógico, previa presentación del certlficado médico correspondiente
expedido por especialista.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá
contener el nombre y número de cédula profes¡onal de quien los expida y la
recha correspondiente. ,,j l$*r?#IflEq];fSeifecha correspondiente. 
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PRIMERo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su pu blicación

en el Diario Oficial de la Federación.

fech a de su

Virginia Reyes de la Torre

e n treoa

Gaona Do

Dip. Pámanes Ortíz Dip. Tabi Hernández
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Dip. ánchez Castro Dip. Norma Edith Benítez Rivera
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Dip. María Guadalupe Guidi Kawas Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

¡ntegrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVI Legislatura del H. Congresodel Estado de Nuevo León
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