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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de coordinación 

con el sector salud para prevenir y atender el estrés laboral. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud - Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Raquel Bonilla Herrera. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

07 de abril de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
23 de marzo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social, con opinión de Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

Son obligaciones de los patrones cumplir las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud, en materia de salud 

mental, riesgos psicosociales, violencia laboral. Adicionar que el patrón deberá mantener una constante comunicación y coordinación 

con las autoridades sanitarias y de salud con la finalidad de fortalecer, atender y cumplir con las medidas de prevención establecidas, 

en caso de incumplimiento se sancionará conforme a lo dispuesto en la presente ley.  
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones  X y XXXI del artículo 73, en relación con el Artículo 123 Apartado A, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 132.- … 

 

I. a la XVI. … 

 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en 

materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así 

como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales 

de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente 

los primeros auxilios; 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 

COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, PARA 

PREVENIR Y ATENDER EL ESTRÉS LABORAL. 

 

Único. Se reforma la fracción XVII del artículo 132 de la Ley 

Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

 

I. a XVI. ... 

 

XVII. Cumplir el reglamento, las normas oficiales mexicanas, y 

las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud, en 

materia de seguridad, salud, salud mental , riesgos psicosociales, 

violencia laboral y medio ambiente de trabajo, así como disponer 

en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación 

indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros 

auxilios. Con respecto al cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley General de Salud y normas oficiales 

mexicanas relativas a la salud mental y riesgos psicosociales, 

el patrón deberá mantener una constante comunicación y 

coordinación con las autoridades sanitarias y de salud con la 

finalidad de fortalecer, atender y cumplir con las medidas de 

prevención establecidas, en caso de incumplimiento se 
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Alejandro Alarcón  

 

 

XVIII. a la XXXIII. … 

sancionara conforme a lo dispuesto en la presente ley. 

 

XVIII. a XXXIII. ... 

 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Las autoridades sanitarias y de salud, en conjunto con 

la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, así como las 

homologas en las entidades federativas, deberán coadyuvar en 

todo momento con los patrones a fin de prevenir enfermedades 

relacionadas con la salud mental, riesgos psicosociales y estrés 

laboral con la finalidad de dar cumplimiento a los reglamentos y 

normas oficiales mexicanas, con el objetivo de salvaguardar los 

derechos de toda persona a acceder a servicios salud mental a 

través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y 

con ello contar con ambientes laborales sanos. 

 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente decreto, se realizarán con cargo al 

presupuesto autorizado a las Secretarias de Salud y a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

 


