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En sesión celebrada el día de hoy 20 de abril de 2016, el Pleno del Congreso del 
Estado, trató lo relativo a un Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Salud, Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Agua, relativo a una propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, planteada por el Diputado Luis Gurza Jaidar, 
del Grupo Parlamentario "Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz", del Partido Revolucionario Institucional, 
conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, sobre otorgamiento de 
permiso con goce de sueldo a trabajadores, por el plazo de 24 horas para acudir a donar sangre. 

Al tratarse este Dictamen, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad un Acuerdo, 
mediante el cual se determinó lo siguiente: 

ÚNICO.- Se aprueba que la LX legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le 
concede la fracción 111 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presente una Iniciativa de Reforma para adicionar la fracción VI Bis al Artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

En cumplimiento de lo antes dispuesto, se anexa a la presente comunicación la Iniciativa en 
mención, suscrita por los integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Legislatura, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PRESENTAN LAS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, POR CONDUCTO 

DE LA MESA DIRECTIVA, SOBRE "OTORGAMIENTO DE PERMISO CON GOCE DE 

SUELDO A TRABAJADORES, POR UN PLAZO DE 24 HORAS, PARA ACUDIR A 

DONAR SANGRE". 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE.-

Iniciativa que presentan los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza,, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción 1 y 

67 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 

los artículos 21 fracción IV y V, 152 fracción 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en 

nuestro carácter de Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Legislatura de 

este Honorable Congreso del Estado, solicitamos que en uso de la facultad que 

confieren a esta Legislatura las disposiciones legales antes invocadas se presente ante 

el Congreso de la Unión la siguiente INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO misma 

que presento basada en la siguiente: 
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La donación de sangre es, un hecho social, presidido por una actitud cu ltural 

determinada, en el que inciden todo tipo convicciones religiosas, solidarias, de 

contraprestación y relaciones económicas, instrumentalizadas por un sistema sanitario, 

el actual, que ha medicalizado la relación social. Si la sociedad se funda en el 

intercambio, y donar supone encadenar tres obligaciones, la de donar, la de recibir y la 

de devolver, los donantes de sangre son los guard ianes de las esencias de lo que 

supone vivi r en comunidad amparados por un vínculo de sangre. 

Nuestro país mantiene un rango de 12.4 a 13.5 donantes por cada mil habitantes, lo 

que coloca en riesgo a quienes solici ten una transfusión o material sanguíneo. La OMS 

considera que son necesarios 50 donantes por cada mil habitantes, por lo que no 

contamos con bancos de sangre suficientes, debido a que no existe corresponsabilidad 

social ; en México de cada mil habitantes, sólo el 1 O por ciento accede dar sangre, por lo 

que es uno de los 80 países con menor índice en esta materia ; del millón 660 mil 

unidades de sangre que se recolectan, sólo el 3 por ciento es voluntaria y la gran 

mayoría se adquiere como reposición a petición de algún familiar. 

En México es urgente generar conciencia entre la población que no está habituada a la 

donación de sangre y sus derivados, así como una política que la fomente de manera 

adecuada e informada. Es necesario que haya mecanismos para que la donación de 

sangre deje de ser un mito y se convierta en parte de nuestra cultura como nación . 
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Pocos países en el mundo tienen organizado un sistema público de donación de 

sangre, entre los cuales están Venezuela, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Argentina, 

España, Costa Rica y Uruguay. En estos países está prohibida la compra y la venta de 

sangre, que se considera un recurso público únicamente destinado a instituciones 

sanitarias para el tratamiento de pacientes y cuya donación es totalmente voluntaria. 

En países que no existe tal sistema, la donación es realizada por familiares, o se paga 

para encontrar un donante. Cabe destacar que se considera que una de las ventajas 

del donante voluntario es que en general representará un riesgo menor de que su 

sangre este contaminada. 

Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones 

de vidas cada año. 

Sin embargo, nuestro país la demanda supera a la oferta, y los servicios de sangre han 

de enfrentarse a muchas dificultades para conseguir que el suministro de sangre sea 

suficiente, y garantizar, al mismo tiempo, su calidad y seguridad. Únicamente puede 

garantizarse un suministro de sangre adecuado mediante donaciones periódicas 

voluntarias no remuneradas. 

La OMS tiene por objetivo que en el 2020 todos los países obtengan suministros de 

donantes voluntarios, por lo que fomento el día mundial de donación de sangre que se 

celebra cada 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo. La campaña se 

centra en agradecer a los donantes sus donaciones, que permiten salvar muchas vidas 

humanas; en donde también se pide a las personas del mundo que donen sangre de 

forma voluntaria con regularidad. 
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No podemos obviar el hecho de que el estado mexicano debe garantizar a sus 

gobernados el derecho a la salud, pues resulta mandato constitucional a través del 

artículo 4 constitucional que establece: 

11
TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD. LA LEY 

DEFINIRA LAS BASES Y MODALIDADES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS 

DE SALUD Y ESTABLECERA LA CONCURRENCIA DE LA FEDERACION Y LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS EN MA TER/A DE SALUBRIDAD GENERAL, 

CONFORME A LO QUE DISPONE LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 73 DE ESTA 

CONSTITUCION." 

En atención a los anteriores datos en nuestra labor como legisladores propiciar la 

cultura de donación voluntaria, garantizando así a los ciudadanos mexicanos el acceso 

a su derecho fundamental a la protección de la salud. 

Por lo que es necesario crear condiciones que tengan como propósito crear una cultura 

sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, sus componentes 

sanguíneos, así como de células troncales o progenitoras, pues no debemos pasar por 

alto que la sangre está constituida por varios elementos con funciones diferentes, de 

ahí que son necesarios para ser transfundidos a pacientes distintos, según las 

características de su enfermedad, es por eso que con solo una donación se puede 

beneficiar a más de un enfermo. 

En este tenor, la sangre humana es considerada como un elemento terapéutico 

indispensable para el tratamiento de diversos padecimientos, a pesar de los avances 

tecnológicos y científicos no ha sido posible sustituir de manera artificial, por tal motivo, 

dependemos de los donadores voluntarios de sangre. 
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Una transfusión de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Todos 

somos candidatos potenciales a necesitarla algún día, por lo que la garantía de un 

abastecimiento seguro es una problemática que involucra al país entero. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que es 

necesaria la donación del 1 al 3 por ciento de los habitantes de un país para lograr 

satisfacer las necesidades básicas de demanda de hospitales y clínicas. 

En México, el porcentaje de ciudadanos que hace donaciones de sangre de manera 

altruista es menor a uno. Dado el ínfimo nivel de personas que lo real iza, los bancos de 

sangre de nuestro país dependen, casi por completo, de las reposiciones familiares, lo 

cual resulta un problema grave. 

Por razones de seguridad , existen estri ctos filtros y candados para los posibles 

donadores, lo cual acota las posibilidades que una persona tiene para reponer la sangre 

que ha necesitado. 

Según la norma oficial mexicana, para la disposición de sangre humana y sus 

componentes terapéuticos, con el fin de reducir los riesgos asociados a una transfusión , 

se establecen motivos que excluyen a los candidatos de manera indefinida, permanente 

o temporal. 

Bajo estas líneas es que se pone manifiesto lo indispensable que es fomentar la cultura 

de donación de sangre voluntaria, así como concientizar sobre la necesidad de la 

sangre y agradecer a los donantes voluntarios su altru ismo. 
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Por lo que atendiendo a que en México muchas personas dejan de donar sangre por 

falta de permiso o licencias laborales , es que se propone reformar la Ley Federal del 

Trabajo para incluir la fracción VI BIS dentro del Articulo 132 para que el patrón otorgue 

permiso con goce de sueldo al trabajador por un plazo de 24 horas, para acudir a 

donar sangre en territorio nacional hasta cuatro veces al año con intervalos no menores 

a tres meses entre cada donación cumpliendo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-

253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes 

con fines terapéuticos 

sin que bajo ninguna circunstancia se produzca pérdida o disminución de sueldos, 

salarios o premios por este concepto. 

Lo anterior además atendiendo al compromiso internacional que realizo nuestro país a 

través de la declaración de Melbourne de 2009, en la que se pide a los países que 

log ren que en 2020 la totalidad de las donaciones de sangre sean voluntarias y no 

remuneradas, propósito de cual nuestro país dista mucho, toda vez que existe 

evidencia de que menos del 2 por ciento de la población mexicana dona sangre, lo que 

aumenta la preocupación para poder garantizar una reserva adecuada y segura a las 

necesidades transfusionales y en consecuencia la salud pública. 

Para lograr el objetivo planteado internacionalmente, es que debemos crear 

condiciones como las licencias laborales con goce de sueldo para donar sangre, y de 

esta manera se fomente y exista una cultura sobre la donación voluntaria de sangre, en 

virtud de que como se ha expuesto a lo largo de las presentes consideraciones, los 

elementos sanguíneos son esenciales en la rama de la salud, además de que la 

donación en sí fomentará un espíritu de solidaridad entre los mexicanos para apoyar y 

contribuir con su sociedad, así como con las instituciones en el ejercicio y garantía del 

acceso a la salud. 
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Por todo lo anterior, y totalmente convencidos de que esta Iniciativa de Ley traerá 

beneficios y coadyuvará y apoyará a las instituciones de salud , es que se proponen las 

licencias laborales con goce de sueldo a causa de la donación de sangre que haya 

realizado el trabajador, y que debidamente la compruebe a través del justificante 

médico respectivo expedido por el laboratorio receptor de la donación. 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 Fracción 1 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza , en los artículos 21 fracción 

IV, 152 fracción 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza , así como el artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta ante este H. 

Congreso del Estado, la siguiente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VI Bis al Artículo 132 de la Ley Federal del 

Trabajo, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 132.- Son obligaciones de los patrones: 

1 a VI.- ..... 

VI BIS.- Otorgar permiso con goce de sueldo al trabajador o trabajadora por un plazo de 

24 horas, para acudir a donar sangre en territorio nacional hasta cuatro veces al año 

con intervalos no menores a tres meses entre cada donación. 

Al trabajador o trabajadora que compruebe la donación de sangre con constancia de 

una institución de salud , hospital , clínica o banco de sangre, con domicilio en territorio 
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nacional, bajo ninguna circunstancia le producirá pérdida o disminución de sueldos, 

salarios o premios por este concepto o causa . 

VIl. a XXVIII.- .... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y las Legislatu ras de los Estados 

deberán realizar las adecuaciones correspondientes a los ordenamientos legales 

relacionados para el cumplimiento de la disposición propuesta. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente. 

A T E N T A M E N T E. 
" SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" . 

SAL TILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 31 DE MAYO DE 2016. 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

JAVIER DE JESÚ~GUEZ MENDOZA 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. LILIA ISABE G-úfiERREZ BJ RCIAGA DI P. ANTONIO NERIO MAL TOS 
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