
reForma a la ley
Federal del trabajo 
El 30 de noviembre del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo; siendo una de las
modificaciones la del artículo 502, el cual corresponde al incremento
en la indemnización por fallecimiento de 730 a 5,000 días de Salario
Mínimo General Vigente, casi 7 veces más. 

Para efectos de indemnización por muerte de un tercero en
accidente automovilístico, se considera el importe que publica la Ley
Federal del Trabajo como referencia, el cual puede variar
dependiendo de la legislación de cada estado, en donde ocurra el
evento. 

Con esta reforma, el límite usual contratado de Suma Asegurada en
la cobertura de Responsabilidad Civil por daños ocasionados a
terceros sería insuficiente para cubrir una fatalidad.

Artículo 1915 del código civil FederAl.- 
La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el
restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o
en el pago de daños y perjuicios.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte,
incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o
parcial temporal, el grado de la reparación se determinará
atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para
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calcular la indemnización que corresponda se
tomará como base el cuádruplo del salario
mínimo diario más alto que esté en vigor en la
región y se extenderá al número de días que
para cada una de las incapacidades
mencionadas señala la Ley Federal del
Trabajo. En caso de muerte la indemnización
corresponderá a los herederos de la víctima.

Ley FederaL deL Trabajo

anTerior:

“Artículo 502.- En caso de muerte del
trabajador, la indemnización que corresponda
a las personas a que se refiere el artículo

MATERIA DISTRITO FEDERAL EDO DE MEXICO COAHUILA

PENAL
COMUN

730 (1) + 60 (2) x 62.33 (3) =
$49,241

730 (1) + 60 (2) x 62.33 (3) x 2 = 
$98,482

730 (1) + 60 (2) x 176.72 (4) x 4 =
$558,436 

30% DAÑO MORAL = 177,018

PENAL 
FEDERAL

730 (1) + 60 (2) x 186.73 (4) x 4 =
$590,068

730 (1) + 60 (2) x 186.73 (4) x 4 =
$590,068

730 (1)+60 (2)x186.73 (4) x 4 =
$590,068

CIVIL
COMUN

730 (1) + 60 (2) x 186.73 (4) x 4 =
$590,068 

(misma regla en materia Federal)

730 (1) + 60 (2) x 62.33 (3) =
$49,241

730 (1) + 60 (2) x 186.73 (4) x 4 =
$590,068

Como ejemplos en tres estados de la repúbliCa: 
Con la ley anterior:
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anterior será la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta
días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el
trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de
incapacidad temporal.”

Ley FederaL deL Trabajo acTuaL:

“Artículo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que
corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la
cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin
deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo
en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.”

El mencionado cambio en la reforma laboral nos va a implicar
replantear los límites de las coberturas de responsabilidad civil y la
mayoría de los seguros obligatorios tanto en autos como en daños, ya
que las indemnizaciones por fatalidades se incrementaron
considerablemente.

Willis México con nuestros socios de negocios -las aseguradoras más
importantes del país-, tenemos soluciones tangibles y favorables para 
cubrir en una justa medida, los nuevos requerimientos de ley.
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This Alert provides general information
regarding the subject matter only. It does not
constitute advice and is distributed with the
caveat that Willis does not engage in rendering
legal, accounting or tax advice. If legal,
accounting or tax advice is required, please
consult a competent professional in the
relevant discipline.

MATERIA DISTRITO FEDERAL EDO DE MEXICO COAHUILA

PENAL
COMUN

5000 (1) + 60 (2) X 62.33 (3) =
$315,390

5000 (1) +60 (2) X62.33 (3) X 2 =
$630, 780

5000 (1) + 60 (2) x 176.72 (4) x 4 =
$ 3,576,812

30% DAÑO MORAL = $1,073,044

PENAL 
FEDERAL

5000 (1) + 60 (2) X 186.73 (4) X 4 =
$3,779,416

5000 (1) + 60 (2) X 186.73 (4) X 4 =
$3,779,416

5000 (1) + 60 (2) X 186.73 (4) X 4 =
$3,779,416

CIVIL
COMUN

5000 (1) + 60 X 186.73 (4) X 4 =
$3,779,416

(misma regla en materia Federal)

5000 (1) + 60 (2) X 62.33 (3) =
$315,390

5000 (1) + 60 (2) X 186.73 (4) X 4 =
$3,779,416

Con la ley aCtual:

Notas: (1). Indemnización por muerte. (3). Salario Mínimo General Vigente.
(2). Gastos Funerarios (4). Salario Mínimo Profesional más alto de la zona


