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Artículo 512.- En los reglamentos 
de esta Ley y en los instructivos 
que las autoridades laborales 
expidan con base en ellos, se 
fijarán las medidas necesarias 
para prevenir los riesgos de 
trabajo y lograr que éste se 
preste en condiciones que 
aseguren la vida y la salud de los 
trabajadores

Artículo 512.- En los casos en los 
que existe un alto riesgo que 
implique la pérdida de la vida o se 
comprometa seriamente la salud 
del trabajador, considerando, sobre 
todo la naturaleza del trabajo, las 
disposiciones reglamentarias o 
normativas considerarán el uso de 
la tecnología y de las herramientas 
de trabajo que sean innovadoras y 
que coadyuven a las labores de 
seguridad en los centros de trabajo.

Decreto de modificación
28 de abril de 2022

Cambios Ley Federal del Trabajo



LFT. TITULO NOVENO. ART 475

Todo estado patológico derivado 
de la acción continuada de una 
causa que tenga su origen o 
motivo en el trabajo o en el 
medio en el que el trabajador se 
vea obligado a prestar sus

ART. 477

Cuando los riesgos se realizan 
pueden producir:

I. Incapacidad Temporal.

II. Incapacidad permanente 
Parcial. 

III. Incapacidad Permanente 
Total. 

Enfermedad de trabajo



Objetivos

Las enfermedades, existentes o nuevas, que se sustenten por su 
relación con el trabajo y la afectación a la salud del trabajador

Los trabajadores que se determine se encuentran también 
expuestos por el tipo de actividad y la afectación a su salud

Los elementos clínicos y de laboratorio más recientes para la 
elaboración del diagnóstico y la evaluación de las 
Enfermedades de Trabajo, y

Los avances metodológicos para la valuación de la capacidad 
residual de los trabajadores en función de su calidad de vida y 
aptitud para el trabajo



La actual Tabla de 
Enfermedades de 
Trabajo

Enfermedades infecciosas y parasitarias
Cánceres de origen laboral
Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos
hematopoyéticos
Trastornos mentales
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo
Intoxicaciones
Enfermedades del ojo y del oído
Enfermedades de endocrinología y genito-urinaria



Modificaciones 
propuestas

Padecimientos laborales vigentes son 161

Se proponen Integrar 24 para quedar en 
185

Cáncer: de 4 padecimientos a 30

Infeccioso y parasitarios: de 21 a 41 Sistema 
Respiratorio: de 51 a 16

Por primera ocasión se incorporan 
enfermedades de tipo psicosocial, como 
el estrés, entre otros.



Modificaciones 
propuestas

La Tabla de Valuación de las 
Incapacidades Permanentes (514, 
LFT) contiene la parte, aparato o 
sistema del cuerpo afectado; la 
secuela del accidente o 
enfermedad de trabajo, y el 
porcentaje de incapacidad que 
resulte aplicable por cada tipo de 
padecimiento.



Modificaciones proyecto de decreto

Actual Propuesta

Artículo 476.- Serán consideradas enfermedades de 
trabajo las que determine esta Ley y la actualización que 
realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

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.- - La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de 
evaluación de las incapacidades permanentes resultante 
de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación y serán de observancia 
general en todo el territorio nacional, para este efecto 
dicha dependencia escuchará la opinión de la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como de especialistas 
en la materia

Artículo 513. El titular del Ejecutivo federal emitirá y 
actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y
de valuación 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.



Modificaciones proyecto de decreto

Actual Propuesta

Artículo 514.- Las tablas a que se refiere el artículo 
anterior serán revisadas cada vez que se considere 
necesario y conveniente para el país, cuando existan 
estudios e investigaciones que lo justifiquen.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá tomar 
en cuenta el progreso y los avances de la medicina del 
trabajo y para tal efecto podrán auxiliarse de los técnicos 
y médicos especialistas que para ello se requiera, 
informando al Poder Legislativo.

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.



Modificaciones proyecto de decreto

Actual Propuesta

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.

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.



Modificaciones proyecto de decreto

Actual Propuesta

Artículo 132.- Obligaciones del patrón Artículo 132. 
los trabajadores deben ser valorados por 
un médico especialista, utilizando la Escala 
de Estrés Laboral de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), y de la 
organización Mundial de la Salud (OMS). 
En caso de hallar que se encuentra bajo 
estrés, se le deberá otorgar una 
incapacidad laboral, “durante el tiempo 
que considere, hasta la total recuperación 
del trabajador”.



Cronología

La Cámara de Diputados En febrero de 2017 aprobó la revisión y 
eventual aprobación por parte de los diputados a la “Tabla de 
enfermedades laborales” y la “Tabla de las incapacidades del 
trabajo”

El 13 de diciembre del 2019, el pleno del Congreso 
capitalino aprobó llevar esta iniciativa a San Lázaro. 
Debido a que lo que proponen es una modificación a una 
ley federal

se pretende que en la legislación quede asentada la 
obligación de las empresas a cumplir con la Norma Oficial 
035, sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.



Modificaciones 
propuestas

El proyecto de reforma incluye 
también multas para las 
empresas que no atiendan los 
casos de estrés laboral, las 
cuales van de 250 a 5,000 
Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), es decir, 
sanciones de 24,055 hasta 
434,000 pesos.


