
 

 

ANEXO 5 

 
Fragmento de la Ley Federal del Trabajo. 
 
CAPITULO XI 
 
Trabajadores actores y músicos 
 
Artículo 304.- Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores actores y a los 
músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, 
salas de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen 
del actor o del músico o se transmita o quede grabada la voz o la música, cualquiera que sea el 
procedimiento que se use. 
Artículo 305.- Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado o por tiempo 
indeterminado, para varias temporadas o para la celebración de una o varias funciones, 
representaciones o actuaciones. No es aplicable la disposición contenida en el artículo 39. 
Artículo 306.- El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para una o varias temporadas o 
para una o varias funciones, representaciones o actuaciones. 
Artículo 307.- No es violatoria del principio de igualdad de salario, la disposición que estipule 
salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, 
representaciones o actuaciones, o de la de los trabajadores actores y músicos. 
Artículo 308.- Para la prestación de servicios de los trabajadores actores o músicos fuera de la 
República, se observarán, además de las normas contenidas en el artículo 28, las disposiciones 
siguientes: 
I. Deberá hacerse un anticipo del salario por el tiempo contratado de un veinticinco por ciento, por 
lo menos; y 
II. Deberá garantizarse el pasaje de ida y regreso. 
Artículo 309.- La prestación de servicios dentro de la República, en lugar diverso de la residencia 
del trabajador actor o músico, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo anterior, en 
lo que sean aplicables. 
Artículo 310.- Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones estarán obligados a 
proporcionar a los trabajadores actores y músicos camerinos cómodos, higiénicos y seguros, en el 
local donde se preste el servicio. 

 

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-A.- Con el objeto de estudiar y proponer la adopción de medidas preventivas para 
abatir los riesgos en los centros de trabajo, se organizará la Comisión Consultiva Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, integrada por representantes de las Secretarías del Trabajo y 
Previsión Social y de Salubridad y Asistencia, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 
por los que designen aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones a las que 
convoque el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien tendrá el carácter de 
Presidente de la citada Comisión. 
Artículo 512-B.- En cada Entidad Federativa se constituirá una Comisión Consultiva Estatal de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya finalidad será la de estudiar y proponer la adopción de 
todas aquellas medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo comprendidos 
en su jurisdicción. 



Dichas Comisiones Consultivas Estatales serán presididas por los Gobernadores de las Entidades 
Federativas y en su integración participarán también representantes de las Secretarías del Trabajo 
y Previsión Social y Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como 
los que designen las organizaciones de trabajadores y de patrones a las que convoquen, 
conjuntamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la Entidad 
correspondiente. 
El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la Comisión Consultiva Estatal 
respectiva, fungirá como Secretario de la misma. 
Artículo 512-C.- La organización de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y la de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, serán 
señaladas en el reglamento de esta Ley que se expida en materia de seguridad e higiene. 
El funcionamiento interno de dichas Comisiones, se fijará en el Reglamento Interior que cada 
Comisión expida. 
Artículo 512-D.- Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades 
del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de 
esta Ley, de sus reglamentos o de los instructivos que con base en ellos expidan las autoridades 
competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto, no se han efectuado las 
modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a sancionar al patrón 
infractor, con apercibimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la orden dentro del nuevo 
plazo que se le otorgue. 
Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia anteriormente, subsistiera la irregularidad, la 
Secretaría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones ordenadas y el grado de riesgo, 
podrá clausurar parcial o totalmente el centro de trabajo hasta que se dé cumplimiento a la 
obligación respectiva, oyendo previamente la opinión de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
correspondiente, sin perjuicio de que la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que 
el patrón cumpla con dicha obligación. 
Cuando la Secretaría del Trabajo determine la clausura parcial o total, lo notificará por escrito, con 
tres días hábiles de anticipación a la fecha de la clausura, al patrón y a los representantes del 
sindicato. Si los trabajadores no están sindicalizados, el aviso se notificará por escrito a los 
representantes de éstos ante la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 
Artículo 512-E.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria 
con la Secretaría de Salubridad y Asistencia y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la 
elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo. 
Artículo 512-F.- Las autoridades de las Entidades Federativas auxiliarán a las del orden federal en 
la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, cuando se trate de empresas o 
establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos 
a la jurisdicción local. 
Dicho auxilio será prestado en los términos de los artículos 527-A y 529. 
Artículo 513.- Para los efectos de este Título la Ley adopta la siguiente Tabla de Enfermedades de 
trabajo. 
61. Callosidades, fisuras y grietas por acción mecánica: 
Cargadores, alijadores, estibadores, carretilleros, hilanderos, peinadores y manipuladores de 
fibras, cáñamo, lana, lino, etc.; cosecheros de caña, vainilleros, jardineros, marmoleros, herreros, 
toneleros, cortadores de metales, mineros, picapedreros, sastres, lavanderas, cocineras, 
costureras, planchadoras, peluqueros, zapateros, escribientes, dibujantes, vidrieros, carpinteros, 
ebanistas, panaderos, sombrereros, grabadores, pulidores, músicos, etc. 
149. Enfisema pulmonar. Músicos de instrumentos de viento, sopladores de vidrio. 
Artículo 514.- Para los efectos de este Título, la Ley adopta la siguiente: 
 
TABLA DE VALUACION DE INCAPACIDADES PERMANENTES 
Miembro superior. 
Pérdidas. 
Anquilosis 
Pérdida completa de la movilidad articular 
30. Completa del hombro con movilidad del omóplato, de............................................. 35 a 40% 



31. Completa del hombro con fijación e inmovilidad del omóplato, de ........................... 40 a 55% 
32. Completa del codo en posición de flexión (favorable) entre 110° y 75°, de ............. 30 a 35% 
33. Completa del codo en posición de extensión (desfavorable) entre 110° y 180°, de . 45 a 50% 
34. De torsión, con supresión de los movimientos de pronación y supinación, de ........ 15 a 25% 
35. Completa de la muñeca en extensión, según el grado de movilidad de los dedos, de 20 a 45% 
36. Completa de la muñeca en flexión, según el grado de movilidad de los dedos, de . 45 a 60% 
37. Anquilosis de todas las articulaciones de los dedos de la mano en flexión (mano en garra) o 
extensión (mano extendida), de ........................................................................................... 65 a 75% 
38. Carpo-metacarpiana del pulgar, de ........................................................................... 15 a 20% 
39. Metacarpo-falángica del pulgar ......................................................................................... 12% 
40. Interfalángica del pulgar ...................................................................................................... 6% 
41. De las dos articulaciones del pulgar ................................................................................. 15% 
42. De las articulaciones del pulgar y carpo-metacarpiana del primer dedo, de ............ 25 a 30% 
43. Articulación metacarpo-falángica del índice ....................................................................... 7% 
44. Articulación de la primera y de la segunda falanges del índice ........................................ 10% 
45. Articulación de la segunda y tercera falanges del índice .................................................... 4% 
46. De las dos últimas articulaciones del índice ..................................................................... 10% 
47. De las tres articulaciones del índice .................................................................................. 15% 
48. Articulación metacarpo-falángica del dedo medio .............................................................. 5% 
49. Articulación de la primera y de la segunda falanges del dedo medio ................................. 7% 
50. Articulación de la segunda y de la tercera falanges del dedo medio .................................. 2% 
51. De las dos últimas articulaciones del dedo medio ............................................................ 10% 
52. De las tres articulaciones del dedo medio ........................................................................ 15% 
53. Articulación metacarpo-falángica del anular o del meñique ............................................... 3% 
54. Articulación de la primera y segunda falanges del anular o del meñique ........................... 5% 
55. Articulación de la segunda y de la tercera falanges del anular o del meñique ................... 2% 
56. De las dos últimas articulaciones del anular o del meñique ............................................... 8% 
57. De las tres articulaciones del anular o del meñique ......................................................... 12% 
Rigideces articulares 
Disminución de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares 
58. Del hombro, afectando principalmente la propulsión y la abducción, de .................. 10 a 30% 
59. Del codo, con conservación del movimiento en posición desfavorable, entre 110° y 
180° ............................................................................................................................................ 30% 
60. Del codo, con conservación del movimiento en posición favorable, entre 110° y 75°, de 
................................................................................................................................... 10 a 20% 
61. De torsión, con limitación de los movimientos de pronación y supinación, de ........... 5 a 15% 
62. De la muñeca, de ...................................................................................................... 10 a 15% 
63. Metacarpo-falángica del pulgar, de ............................................................................... 2 a 4% 
64. Interfalángica del pulgar, de .......................................................................................... 3 a 5% 
65. De las dos articulaciones del pulgar, de ..................................................................... 5 a 10% 
66. Metacarpo-falángica del índice, de ............................................................................... 2 a 3% 
67. De la primera o de la segunda articulaciones interfalángicas del índice, de ................ 4 a 6% 
68. De las tres articulaciones del índice, de ..................................................................... 8 a 12% 
69. De una sola articulación del dedo medio ............................................................................ 2% 
70. De las tres articulaciones del dedo medio, de .............................................................. 5 a 8% 
71. De una sola articulación del anular o del meñique ............................................................. 2% 
72. De las tres articulaciones del anular o del meñique, de ............................................... 4 a 6% 
Pseudoartrosis 
Cicatrices retráctiles que no puedan ser resueltas quirúrgicamente. 
Trastornos funcionales de los dedos, consecutivos a lesiones no articulares, sino a sección 
o pérdida de los tendones extensores o flexores, adherencias o cicatrices 
Flexión permanente de uno o varios dedos 
Extensión permanente de uno o varios dedos. 
Secuelas de fracturas 
104. De la clavícula, trazo único, cuando produzca rigidez del hombro, de ................... 10 a 15% 
105. De la clavícula, de trazo doble, con callo saliente y rigidez del hombro, de ........... 10 a 30% 



106. Del húmero, con deformación del callo de consolidación y atrofia muscular, de ... 10 a 30% 
107. Del olécrano, con callo óseo o fibroso corto y limitación moderada de la flexión, de 
........................................................................................................................................... 5 a 10% 
108. Del olécrano, con callo fibroso largo y trastornos moderados de los movimientos, de 
......................................................................................................................................... 10 a 15% 
109. Del olécrano, con callo fibroso largo, trastornos acentuados de la movilidad y atrofia del 
tríceps, de ............................................................................................................................ 20 a 25% 
110. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan entorpecimiento de los movimientos de la 
mano, de ............................................................................................................................. 10 a 20% 
111. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan limitaciones de los movimientos de pronación 
o supinación, de .................................................................................................................. 10 a 20% 
112. Con abolición de movimientos, de .......................................................................... 20 a 40% 
113. Del metacarpo, con callo deforme o saliente, desviación secundaria de la mano y 
entorpecimiento de los movimientos de los dedos, de ........................................................ 10 a 20% 
Parálisis completas e incompletas (paresias) por lesiones de nervios periféricos. 
Luxaciones que no puedan ser resueltas quirúrgicamente. 
127. De la clavícula, no reducida o irreductible, interna, de ............................................. 5 a 10% 
128. De la clavícula, no reducida o irreductible, externa .......................................................... 5% 
129. Del hombro, de ........................................................................................................ 10 a 30% 
130. De los dos últimos metacarpianos, de .................................................................... 15 a 20% 
131. De todos los metacarpianos, de .............................................................................. 30 a 40% 
132. Metacarpo-falángica del pulgar, de ......................................................................... 10 a 25% 
133. De la falange ungueal del pulgar ...................................................................................... 5% 
134. De la primera o de la segunda falange de cualquier otro dedo ...................................... 10% 
135. De la tercera falange de cualquier otro dedo .................................................................... 4% 
Músculos 
136. Amiotrofia del hombro, sin anquilosis ni rigidez articular ................................................ 15% 
137. Amiotrofia del brazo o del antebrazo, sin anquilosis ni rigidez articular, de ........... 10 a 15% 
138. Amiotrofia de la mano, sin anquilosis ni rigidez articular, de .................................... 5 a 10% 
Vasos 
139. Las secuelas y lesiones arteriales y venosas, se valuarán de acuerdo con la magnitud de las 
alteraciones orgánicas y los trastornos funcionales que produzcan (amputaciones, rigideces 
articulares, lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas musculares, etc.). En caso de 
lesiones bilaterales, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro, sin que en 
ningún caso sobrepasen del .................................................................................................. 100% 
140. Si el miembro lesionado es el menos útil, se reducirá la indemnización calculada conforme a 
esta tabla en un ........................................................................................................................... 10% 
141. En los músicos, mecanógrafos, linotipistas, telegrafistas y labores similares, la pérdida, 
anquilosis, pseudoartrosis, luxaciones, parálisis, retracciones cicatrizales y rigideces de los dedos 
utilizados efectivamente en el trabajo, así como en los casos de retracciones de la aponeurosis 
palmar de la mano que interese esos mismos dedos, se aumentará hasta el 250%, observándose 
lo dispuesto en el artículo 494. 
Miembro inferior 
Pérdidas. 
142. Por la desarticulación de la cadera, de ................................................................... 75 a 80% 
Anquilosis 
Rigideces articulares 
Disminución de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares. 
173. De la cadera, con ángulo de movilidad favorable, de ............................................. 15 a 25% 
174. De la cadera, con ángulo de movilidad desfavorable, de ....................................... 30 a 40% 
175. De la rodilla, que permita la extensión completa, según el ángulo de flexión, de .. 10 a 20% 
176. De la rodilla que no permita la extensión completa o casi completa, según el ángulo de flexión, 
de ......................................................................................................................................... 25 a 35% 
177. Del cuello del pie, con ángulo de movilidad favorable, de ........................................ 5 a 10% 
178. Del cuello del pie, con ángulo de movilidad desfavorable, de ................................ 10 a 20% 
179. De cualquier ortejo, de ................................................................................................ 2 a 5% 



Pseudoartrosis 
Cicatrices retráctiles que no puedan ser resueltas quirúrgicamente. 
Secuelas de fracturas 
Parálisis completas o incompletas (paresias) por lesiones de nervios periféricos 
Vasos 
Cabeza  
Cráneo 
Cara 
Ojos 
Hemianopsias verticales. 
Hemianopsias horizontales. 
Trastornos de la movilidad ocular 
Alteraciones de las vías lagrimales 
Nariz 
Oídos 
Sorderas e hipoacusias profesionales 
Cuello 
352. Desviación (tortícolis, inflexión anterior) por retracción muscular o amplia cicatriz, 
de ......................................................................................................................................... 10 a 30% 
353. lnflexión anterior cicatrizal, estando el mentón en contacto con el esternón, de ... 40 a 60% 
354. Estrechamientos cicatrizales de la laringe que produzcan disfonía, de ................. 10 a 20% 
355. Que produzcan afonía sin disnea, de ..................................................................... 20 a 30% 
356. Cuando produzcan disnea de grandes esfuerzos .......................................................... 10% 
357. Cuando produzcan disnea de medianos o pequeños esfuerzos, de ...................... 20 a 70% 
358. Cuando produzcan disnea de reposo, de ............................................................... 70 a 80% 
359. Cuando por disnea se requiera el uso de cánula traqueal a permanencia, de ...... 70 a 90% 
360. Cuando causen disfonía (o afonía) y disnea, de .................................................... 25 a 80% 
361. Estrechamiento cicatrizal de la faringe con perturbación de la deglución, de ........ 20 a 40% 
Tórax y contenido. 
Abdomen 
Aparato génito-urinario 
Columna vertebral 
Secuelas de traumatismo sin lesión medular. 
399. Desviaciones persistentes de la cabeza o del tronco, con acentuado entorpecimiento de los 
movimientos, de ................................................................................................................... 30 a 50% 
400. Escoliosis o cifosis extensa y permanente o rigidez permanente en rectitud de la columna, 
de ......................................................................................................................................... 30 a 40% 
401. Saliente o depresión localizada, con dolores y entorpecimiento de los movimientos, 
de ......................................................................................................................................... 20 a 30% 
Secuelas de traumatismos con lesión medular 
402. Paraplegia ..................................................................................................................... 100% 
403. Paraparesia de los miembros inferiores, si la marcha es imposible, de ................. 70 a 90% 
404. Si la marcha es posible con muletas, de ................................................................ 50 a 70% 
Clasificaciones diversas 
405. Por enajenación mental que sea resultado de algún accidente o riesgo de trabajo .... 100% 
406. La pérdida de ambos ojos, ambos brazos arriba del codo, desarticulación de la cadera de 
ambos lados o de un brazo arriba del codo y de una pierna arriba de la rodilla del mismo lado, 
lesión medular por cualquier traumatismo que produzca parálisis completa de los miembros 
inferiores con trastornos esfinterianos, enajenación mental incurable, se considerarán como 
incapacidad total permanente ................................................................................................... 100% 
407. Las deformaciones puramente estéticas, según su carácter, serán indemnizadas a juicio de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, sólo en el caso de que en alguna forma 
disminuyan la capacidad de trabajo de la persona lesionada, teniendo en cuenta la profesión a que 
se dedica. 
408. Las lesiones producidas por la acción de la energía radiante, serán indemnizadas de acuerdo 
con las modalidades especiales de la incapacidad, de ..................................................... 20 a 100% 



409. Las cicatrices producidas por amplias quemaduras de los tegumentos serán indemnizadas 
tomando en cuenta la extensión y la profundidad de las zonas cicatrizales, independientemente de 
las perturbaciones funcionales que acarreen en los segmentos adyacentes. 
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. 

TITULO DECIMO 
Prescripción 
Artículo 516.- Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la 
fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos 
siguientes. 
Artículo 517.- Prescriben en un mes: 
I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para 
efectuar descuentos en sus salarios; y 
II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. 
En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la 
fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento 
en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o 
desde la fecha en que la deuda sea exigible. 
En los casos de la fracción II, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga 
conocimiento de la causa de separación. 
Artículo 518.- Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del 
trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. 
Artículo 519.- Prescriben en dos años: 
I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de 
trabajo; 
II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y 
III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 
delos convenios celebrados ante ellas. 
La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la 
incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al 
en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo 
imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un 
término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, 
podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo. 
Artículo 520.- La prescripción no puede comenzar ni correr: 
I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley; y 
II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. 
Artículo 521.- La prescripción se interrumpe: 
I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de Conciliación 
o ante la de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es 
obstáculo para la interrupción que la Junta sea incompetente; y 
II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien 
prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables. 
Artículo 522.- Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días 
que les corresponda. El primer día se contará completo, aún cuando no lo sea, pero el último debe 
ser completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el 
primero útil siguiente. 

 




