QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A
CARGO DE LA DIPUTADA ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 476 y 513 a 515, y se adiciona el 515 Bis a la Ley Federal
del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que incluyó adecuaciones vinculadas a
las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes. Entre las modificaciones
realizadas a la ley laboral, destacan artículos 476, 513 y 514, con objeto de conferir a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social la facultad de expedir y actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las
incapacidades permanentes, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La importancia de las tablas radica en las consecuencias jurídicas y económicas a favor del trabajador que sufre
una enfermedad que se originó con motivo del trabajo que desempeñaba, por ejemplo, la obtención de una
incapacidad temporal o permanente y el derecho de acceder a prestaciones sociales médicas e indemnizaciones a
que haya lugar.
Mediante estas reformas se buscó establecer un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización del
contenido de dichas tablas, así como incluir nuevos elementos derivados de los avances de la ciencia,
particularmente, de las investigaciones de la medicina del trabajo, además de incorporar nuevos tratamientos y una
adecuada valuación de los grados de incapacidad, a partir de la identificación y descripción de las enfermedades de
trabajo. Todo ello, sin la necesidad de agotar un proceso legisla tivo.
No obstante, se conservó el texto del artículo 515 de la Ley Federal de Trabajo, donde se establece lo siguiente:
Artículo 515. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios a
fin de que el presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las
tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 al progreso de la medicina del trabajo.
Como se observa, hay una antinomia legal, ya que dicho artículo establece que la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social realizará estudios y los pondrá en conocimiento del presidente de la República, a fin de que éste
pueda presentar una iniciativa ante el Poder Legislativo para reformar las tablas a que se refieren los artículos 513
y 514.
Por tanto, se propicia incertidumbre jurídica en cuanto al sujeto facultado para actualizar y emitir las mencionadas
tablas, en virtud que, por una parte, los artículos 476, 513 y 514 señalan que corresponderá a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y, por otra, el diverso artículo 515 que confiere dicha facultad al Poder Legislativo.
Actualmente, el contenido de las tablas de enfermedades de trabajo y valuación de las incapacidades permanentes
es obsoleto, pues no ha tenido ninguna modificación desde la publicación de la Ley Federal del Trabajo en 1970,

por lo que tampoco consideran las nuevas actividades que se realizan en los puestos de trabajo y la exposición del
trabajador a la utilización y manejo de diversas sustancias y materias primas.
Se ha identificado la intención de subsanar la referida inconsistencia mediante la presentación de sendas iniciativas
para reformar la Ley Federal del Trabajo, tales como la presentada el 30 de abril de 2014 por la diputada Sonia
Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y la presentada el 6 de agosto de 2014 por el
diputado Manlio Fobia Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
No obstante, ambas iniciativas fueran desechadas por precluir el plazo previsto en el Reglamento de la Cámara de
Diputados para su dictamen, según consta en el acuerdo de la Mesa Directiva de fecha 30 de abril de 2015,
publicado en la Gaceta Parlamentaria el 29 de mayo de 2015.
Al persistir la mencionada antinomia legal, es necesario realizar las modificaciones correspondientes a la Ley
Federal del Trabajo, por lo que se propone establecer lo siguiente:
l. Que corresponderá al titular del Ejecutivo federal expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación
de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.
2. Que para la emisión y actualización de las referidas tablas, el presidente de la República contará con el apoyo
en las investigaciones y estudios que realizará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de los
representantes productivos del país, sectores obrero y patronal en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
3. Que en el reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo se establecerán los aspectos y tipo de
información que deberán contener las tablas de enfermedades y de valuación de las incapacidades permanentes.
4. Que el titular del Ejecutivo federal contará con un término de seis meses contados a partir de la entrada en
vigor de la reforma, para la expedición de las citadas tablas.
5. Que las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los
riesgos de trabajo, se aplicarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, quedando sin efecto
una vez expedidas a cargo del presidente de la República.
En consecuencia con esta adecuación y para permitir la instrumentación de esta iniciativa, será necesario modificar
los artículos 476 y 513 a 515, así como adicionar el 515 Bis a la Ley Federal del Trabajo.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforman los artículos 476 y 513 a 515, y se adiciona el 515 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para
quedar como sigue:
Artículo 476. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las que determine esta ley, en su caso, la
actualización que realice el titular del Poder Ejecutivo federal, conforme a lo establecido en los artículos 513,
514 y 515.
Artículo 513. El titular del Ejecutivo federal emitirá y actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y
devaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mediante decreto que se
publicará en el Diario Oficial de la Federación y será de observancia general en todo el territorio nacional.

Para tal efecto, el Titular del Ejecutivo Federal deberá contar con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, y de la aprobación previa al proyecto respectivo por parte de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tabla de Enfermedades de Trabajo
...
Artículo 514. Las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes
resultantes de los riesgos de trabajo serán revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el
país, cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen.
En todo caso, en la revisión deberá tomar en cuenta la participación y opinión de los representantes
productivos del país, sectores obrero y patronal en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, así como el progreso y los avances de la medicina del trabajo. En estas tareas, las autoridades
competentes se podrán auxiliar de los técnicos y médicos especialistas que para ello se requiera, incluidos los
que designen las respectivas representaciones de los sectores obrero y patronal.
Artículo 515. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios, a fin
de que el presidente de la República actualice las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las
incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, al progreso de la medicina del trabajo,
conforme se refieren los artículos 513 y 514 de esta Ley, para el progreso de la medicina del trabajo.
Artículo 515 Bis. Para efectos de los artículos 513 y 514, el reglamento en materia de seguridad y salud en el
trabajo, establecerá los aspectos y tipo de información que deberán contener las tablas de enfermedades de
trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Una vez agotado el procedimiento a que se refieren los artículos 514 y 515 de la ley, el titular del
Ejecutivo federal deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades
permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis meses, contados a partir de la entrada en
vigor del presente decreto.
Tercero. Las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los
riesgos de trabajo, que se aplican conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo quedarán sin efectos,
una vez que el titular del Ejecutivo federal emita las tablas en términos de lo dispuesto por el artículo anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

