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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCION XXX AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO  Y 

UNA FRACCION XI AL ARTICULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, A CARGO DE LA SEN. 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

La suscrita Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en los 

artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables; someto a 

consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX el artículo 132 de la 

Ley Federal del Trabajo y se adiciona una fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 

123 constitucional, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como propósito otorgar a los trabajadores, la posibilidad 

de solicitar a los patrones un día al año para realizarse exámenes médicos y poder 

detectar enfermedades no transmisibles (ENT) o crónicas, consideradas afecciones 

de larga duración con una progresión generalmente lenta; sin que ello implique 

algún descuento a su salario y así generar respuestas encaminadas a la reducción 

de factores de riesgo asociados a este tipo de enfermedades, como la detección, el 

cribado y el tratamiento,   con la finalidad de preservar la salud y bienestar de las y 

los trabajadores mexicanos. 

 



 

 
                     Verónica Martínez García 
                             Senadora de la República 

 

2 
 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), es el término que se ha 

designado para un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente 

por una infección aguda, sino que a lo largo de nuestra vida resultan de la 

combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, tales 

como diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 

enfermedades pulmonares crónicas, las cuales dan como resultado consecuencias 

para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamientos 

especializados y cuidados intensos a futuro. 

Dichas enfermedades son uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de 

salud debido a su alta prevalencia y la creciente tasa de mortalidad que generan 

dichas enfermedades, convirtiéndose en una de las principales causas de 

incapacidad prematura; asimismo, se enfrenta cada vez más a la dificultad y costo 

elevado de su tratamiento. 

Las ENT se pueden manifestar a cualquier edad, pero principalmente se han 

detectado en los grupos etarios entre los 30 y los 69 años, dando como resultado a 

nivel mundial 15 millones de muertes al año atribuidas a las ENT1. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)2, en las últimas dos 

décadas se ha registrado un incremento en la incidencia de las ENT en la mayoría 

de los países del mundo, dando como resultado que el 70% de las 56.4 millones de 

muertes en el mundo fueron ocasionadas por las ENT. 

Más preocupante es que el 85% de estas muertes ocurren en países de ingresos 

bajos y medianos, lo que refleja la gravedad del problema en países como México, 

todo esto debido a una alimentación inadecuada, la inactividad física, la exposición 

al humo del tabaco o el uso nocivo del alcohol, entre otro tipo de hábitos que a 

                                                           
1 Consultado el 2 de abril de 2019 www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases 
2 Ibídem.  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
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mediano y largo plazo, pueden generar alguno de este tipo de padecimientos en las 

personas.  

Cifras dadas a conocer en el World Economic Forum & Harvard School of Public 

Health 2011; y en el World Heart Federation 2018, estiman que el costo por el 

tratamiento de las ENT entre 2010 y 2030 será de más de 30 billones de dólares, lo 

que representará el 48% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, siendo las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) y los trastornos mentales las que 

contribuyen mayormente a la carga económica mundial. 

Dado el grave problema mundial en que se están convirtiendo las ENT, durante la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU desarrollada en 20153, 

los países miembros aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 

cual está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas 

que orientarán la labor de los países (OMS, 2016); el Objetivo 3, dice a la letra 

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades”. 

Y entre esas metas podemos enunciar las siguientes:  

➢ Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por las ENT mediante 

la prevención, el tratamiento, y la promoción de la salud mental y el bienestar.  

➢ Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.  

➢ Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco en todos los países, según proceda.  

➢ Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 

                                                           
3 Consultado el 2 de abril de 2019… www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/
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afectan, primordialmente, a los países en desarrollo. Así como facilitar el 

acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles.  

El hecho de haber ya incluido a  las ENT en la Agenda 2030, es una clara muestra 

que se deben desarrollar estrategias y políticas públicas con el fin de buscar una 

solución, lo que ha fomentado una discusión más amplia en las Reuniones de alto 

nivel en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la última 

llevada a cabo en septiembre de 2018 en Nueva York, Estados Unidos de América4,  

donde los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a adoptar 13 nuevas 

medidas para combatir las enfermedades no transmisibles (ENT).   

De igual manera, acordaron realizar acciones que busquen generar una legislación 

sólida y medidas fiscales para proteger a las personas del tabaco, los alimentos 

insanos y otros productos nocivos, a través de la limitación de la publicidad de las 

bebidas alcohólicas, la prohibición de fumar tabaco en determinados espacios y los 

impuestos a las bebidas azucaradas, harinas refinadas, ya que muchas 

enfermedades no transmisibles se pueden prevenir mediante la reducción de los 

factores de riesgo comunes.  

Y es que dichos factores de riesgo contribuyen a cuatro cambios metabólicos 

fundamentales que aumentan el riesgo de ENT: 

1. El aumento de la tensión arterial; 

2. El sobrepeso y la obesidad; 

3. La hiperglucemia (concentraciones elevadas de glucosa en la sangre); y 

4. La hiperlipidemia (concentraciones elevadas de grasas en la sangre). 

                                                           
4 Consultado el 2 de abril de 2019…  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14416:un-general-assembly-

third-high-level-meeting-ncds-2018&Itemid=1969&lang=es  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14416:un-general-assembly-third-high-level-meeting-ncds-2018&Itemid=1969&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14416:un-general-assembly-third-high-level-meeting-ncds-2018&Itemid=1969&lang=es
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Siendo la presión arterial el principal factor de riesgo metabólico a la que se atribuye 

el 19% de las muertes a nivel mundial, seguido por el sobrepeso y la obesidad y el 

aumento de la glucosa sanguínea. 

En nuestro país durante el 2017, se contabilizaron un total de 703,047 muertes, de 

las cuales el 88.6% (622,647) correspondieron a defunciones ocasionadas por 

enfermedades y problemas relacionados con la salud, según datos obtenidos en los 

registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción 

suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y 

por las Agencias del Ministerio Público, y publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI)5. 

El desglose de las defunciones por enfermedad nos arroja que, las tres principales 

causas de muerte tanto para hombres como para mujeres son enfermedades del 

corazón 14,619, diabetes mellitus 106,525, tumores malignos 84,142 (12.0%), 

enfermedades cerebrovasculares 35,248 y las enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas 22,954. 

Los fallecimientos por enfermedades no trasmisibles en México también han ido 

aumentando, es por eso que se tienen que generar políticas públicas de prevención, 

es decir, se requiere un cambio de paradigma para que el usuario del sistema de 

salud haga uso de los servicios de manera preventiva y no solo de forma reactiva o 

curativa. 

Muchas de las ENT podrían ser evitadas o detectadas en fases iniciales si se 

fomentara el uso preventivo del sistema de salud, consultas sistémicas, pruebas de 

sangre para monitorear glucosa o colesterol, espirometrías en fumadores para 

                                                           
5 Consultado el 2 de abril de 2019… 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.p

df  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
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identificar etapas tempranas de enfermedad pulmonar, mastografías y pruebas de 

antígeno prostático, por mencionar algunas, las cuales tendrían impactos 

importantes en la detección oportuna de padecimientos, como el del cáncer en 

etapas iniciales.  

De igual manera generar pláticas y programas sobre temas preventivos por parte 

de las autoridades, como la activación física, la cual es fundamental para estar en 

posibilidad de mejorar la salud de la población, para lo cual las autoridades deberán 

trabajar creando espacios e infraestructura seguros para peatones, ciclistas, 

generar sistemas de transporte públicos compatibles con la caminata y el uso de la 

bicicleta, espacios públicos con seguridad adecuada y bajos niveles de 

contaminación. 

Nuestro sistema de salud se tiene que reorientar para poder avanzar hacia un 

modelo preventivo, fortaleciendo el primer nivel de atención, debemos buscar la 

reivindicación del médico general a través de generar mejores oportunidades 

laborales y mejores condiciones posibles para desempeñar su labor, esto permitirá 

transitar más fácilmente hacia un modelo de medicina preventiva. 

Y no menos importante, es necesario generar vínculos con el sector laboral para 

crear condiciones que fomenten la adopción de estilos de vida saludables; el 

propósito de esta iniciativa es otorgar a través de la ley, la oportunidad de que todos 

los trabajadores afiliados a alguna institución pública puedan disponer con 

autorización de su patrón, de 1 día al año, para poder realizarse estudios básicos 

para la detección oportuna de enfermedades no trasmisibles, sin que ello implique 

algún descuento a su salario. 

Puesto que, si bien las enfermedades crónicas no transmisibles son un grupo 

heterogéneo de padecimientos que contribuyen a la mortalidad como consecuencia 

de un proceso iniciado décadas atrás, su evolución natural puede modificarse con 
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acciones que cambien el curso clínico de las condiciones que determinan su 

incidencia, entre ellas, su detección a tiempo. Lo anterior es importante ya que el 

individuo enfermo es menos productivo y ello contribuye al detrimento paulatino de 

la economía familiar, tanto por el ausentismo laboral y eventualmente, el desempleo, 

como por el incremento en el gasto familiar derivado de su tratamiento, así como 

una mala calidad de vida6. 

Estamos conscientes que solo es un pequeño paso, con el fin de disminuir la 

creciente incidencia de las enfermedades no trasmisibles, pero que a su vez poco 

a poco se podrá concientizar y hacer la cultura a la sociedad mexicana de cuidar su 

salud para prevenir complicaciones o enfermedades en un futuro. 

En atención a todo lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía el 

siguiente proyecto de: 

Decreto 

Primero: Se adiciona una Fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del 
Trabajo para quedar como sigue: 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I-XIX…. 
 
XXX Otorgar permiso de un día con goce de sueldo a las y los 

trabajadores, para que se realicen exámenes médicos con el fin de 
detectar a tiempo enfermedades no trasmisibles, siempre y cuando 
se compruebe dicho día con constancia emitida por la institución de 
salud. 

 
Segundo: Se adiciona una Fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 
Constitucional para quedar como sigue 
 

                                                           
6 Barba Evia José Roberto, México y el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles. El laboratorio 

también juega un papel importante, Revista Latinoamericana de Patología Clínica. 65 (1): 4-17. (2018). 
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Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de 
esta Ley: 
 
I-X… 
 

XI      Otorgar permiso de un día con goce de sueldo a las y los trabajadores, 
para que se realicen exámenes médicos con el fin de detectar a tiempo 
enfermedades no trasmisibles. 

Transitorio. 

ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor un día después de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 A t e n t a m e n t e. 

 

 


