
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A CARGO DEL 

DIPUTADO JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de 
Diputados, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la depresión es “un trastorno 
mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 
placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 
sensación de cansancio y falta de concentración”.1 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a 
más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales 
del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida 
cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de 
larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar 
las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al 
suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 mil personas, y el suicidio es la segunda 
causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.2 

En la depresión existen dos variaciones o tipos, trastorno depresivo recurrente y el 
trastorno afectivo bipolar; el primero versa sobre diversos episodios de depresión que son 
frecuentes en el sujeto y que puede afectar la condición emocional, disminución de 
energía o interés, si llegase a aumentar el trastorno puede impedir que la persona realice 
sus actividades diarias. Y el segundo versa cuando en el sujeto tiene episodios maniacos 
o depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. 

Nuestro país no es la excepción que suceda este trastorno en los ciudadanos, ya que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), informan que aproximadamente hay 10 millones de mexicanos diagnosticadas con 
depresión.3 

La depresión en una enfermedad que se origina por factores psicológicos o sociales, 
puede ser diagnosticada a cualquiera sin diferencia de edad, sexo, condición social o 
económica, todos los mexicanos pueden ser susceptibles de adquirir este trastorno 
mental frecuente. 

Millones de mexicanos son afectados por este trastorno y muchos más desconocen este 
tipo de enfermedad o que pueden confundir los síntomas con otro tipo de enfermedades, 
llegando a perjudicar además de su vida cotidiana y laboral, al no ser eficaz o impedir que 
trabaje de manera adecuada, trayendo como consecuencia, despido. 



De acuerdo con el Anuario de morbilidad de la Secretaría de Salud federal entre los años 
2014 y 2015, esta enfermedad de trastorno recurrente tuvo un aumento de 31 por ciento, 
es decir, que se registraron 91 mil 521 nuevos casos detectados.4 

Se estima que para 2020, la depresión se habrá convertido en la segunda causa principal 
de discapacidad a nivel mundial. En los países desarrollados, la depresión ocupará el 
tercer lugar en días de incapacidad, y en los países en desarrollo ocupará el primer lugar. 
Se espera que las tasas de suicidio también vayan a subir.5 

De acuerdo con la información proporcionada por el Anuario de morbilidad de la 
Secretaría de Salud federal, la etapa de vida que recorre entre 25 a 59 años de edad (que 
es la etapa donde la mayoría de las personas está dentro del ámbito laboral), por lo que 
los trabajadores pueden tener síntomas como el desánimo, pérdida de interés o de 
concentración, autoestima baja, alteraciones del sueño y del apetito, principios que 
originan la depresión. Dando como resultado que esta enfermedad igual afecta al sector 
laboral y es perjudicial para la economía y sustento de nuestro país. 

En mayo pasado se publicó en la revista Nature un meta análisis genético, coautoría de 
alrededor de 300 científicos de 161 instituciones de diversos países, donde se comparan 
los resultados de estudios realizados en 135 mil 458 casos de trastorno depresivo mayor 
(TDM) y 344 mil 901 controles. El resultado fue que se encontraron nada menos que 44 
genes asociados directamente a la depresión. Treinta de ellos no se conocían antes. 
Además, hallaron otros 153 que pueden tener cierta influencia en el padecimiento.6 

Por lo que se puede considerar que la depresión es similar a la diabetes o el cáncer, al 
traer predispuesto un cambio genético en su ADN, incluso las cifras mencionadas por la 
Organización Mundial de la Salud, podría considerarse como una epidemia mundial si no 
se realizan las prevenciones necesarias. 

La directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, explica que algunos factores que 
provocan la depresión, es la inseguridad que se encuentra el país, la pobreza, falta de 
oportunidades laborales, violencia familiar, acoso laboral, etcétera. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2007, el promedio de días de trabajo 
perdidos en 2006 por causa de la depresión fue de 25.1, mientras que el de días perdidos 
por enfermedades crónicas fue de 6.89.7 

Este trastorno afecta a cientos de mexicanos que les puede ocasionar apatía, pérdida de 
peso, que origina que bajen sus defensas, provocándoles enfermedades, sin mencionar la 
falta de interés en sus actividades diarias. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), integrantes del 
hogar de 12 años y más con sentimientos de depresión 32.5 por ciento de la población se 
ha sentido alguna vez deprimido. 

Gráfica 1.8 

En la siguiente gráfica se refleja que cada cuanto sufre una persona con depresión, 9.9 
por ciento es diario, 11.7 por ciento es semanal, 11.5 por ciento mensualmente y 66.9 por 
ciento algunas veces por año. 



 

Gráfica 2.9 

 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 2, 
fracción IX, que la discapacidad: 

“Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que 
al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.10 

Y que existen tres géneros la discapacidad física, mental e intelectual, en la que 
correspondería la depresión como discapacidad mental que la misma ley establece en su 
artículo 2, fracción XI, como: 



“A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una 
sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento 
que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.11 

La depresión concuerda con las especificaciones de discapacidad mental, al contar una 
alteración en su sistema neuronal que detona cambios en su comportamiento de su pleno 
desarrollo psicosocial. 

Por ello propongo que se reforme la Ley Federal del Trabajo para considerar a la 
depresión como causa de discapacidad laboral, ya que puede ser causante de 
aislamiento, enfermedades e incluso el suicidio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el 
siguiente proyecto de 

Decreto 

Se adiciona un numeral 162 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, para 
considerar a la depresión como discapacidad laboral 

Único. Se adiciona un numeral 162 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 

Tabla de enfermedades de trabajo 

(...) 

1. a 161. (...) 

Enfermedades mentales 

Alteración de aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, en que quedan 
afectados el despliegue óptimo de la emoción, la motivación, la cognición, la 
conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, 
etcétera; para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

162. Depresión. 

Transitorio 

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

Notas 

1 OMS, “Depresión”, 2017. http://www.who.int/topics/depression/es/ 



2 OMS, “Depresión, cifras y generalidades”, 2018. 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depre ssion 

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Alerta CNDH sobre la necesidad de identificar y 
reconocer a la depresión, como causa de discapacidad laboral en el mundo,07/abril/2017. 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_106.pdf 

4 Ibídem. 

5 OMS, Prevención del Suicido un instrumento en el trabajo, 2006. 
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_work_span ish.pdf 

6 Newsweek, en Español, Depresión, el trastorno mental que será la primera causa de 
discapacidad en México en 2020, 2018. https://newsweekespanol.com/2018/07/depresion-mexico-
discapacidad/ 

7 Bianca Carretto y Luz Elena Marcos, La depresión, un mal silencioso pero creciente entre los 
mexicanos, Expansión, 07/abril/2017. 

8 Inegi, Salud Mental, 2017. http://www.beta.inegi.org.mx/temas/salud/ 

9 Ídem. 

10 Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, 2018. 

11 Ídem. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018. 

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica) 

 


