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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1915 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

HONORABLE ASAMBLEA:

·.

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de la LXIII Legislatura, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que
refo rma el Artículo 1915 del Código Civil Federal a cargo del Diputado Alfredo Javier
Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Naciona l.
Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 39; 43, 44, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157
numeral1 , fracción 1, 158 numeral1 , fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, · los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor
de la siguiente:

METODOLOGÍA
Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes· conforme al procedimiento
que a continuación se describe:

l.

En el apartado "ANTECEDENTES" se indica la fecha de recepción en el
Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión de
Justicia para su análisis y dictaminación.

11.

En el apartado denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se resume
el objetivo de la iniciativa que nos ocupa.

111.

En el apartado "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de esta
Comisión dictaminadora, expresamos los razonamientos y argumentos con
base en los cuales se sustenta el sentido del prese nte dictamen .
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!.ANTECEDENTES

1.- La Iniciativa que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión de Pleno de
fecha 20 de septiembre del 2016 .
2.- Posteriormente en fecha 27 de septiembre del presente año, la Presidencia de
la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa citada se turnara a la Comisión de
Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.
3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de
la citada iniciativa y expresamos nuestras observaciones y comentarios a la misma.

11. C O N TE N 1 DO D E

LA

1 N 1 C 1 A T 1V A
'

El diputado proponente refiere que la finalidad de la iniciativa es actualizar el Código
Civil Federal, en el tema relacionado a los daños a personas a los que los
prestadores de los distintos servicios de transporte deben de responder. Refiriendo
que lo anterior obedece a que la llamada reforma laboral de 2012 no contempló la
modificación del Código aún y cuando ambos ordenamientos jurídicos se relacionan
en distintos aspectos, tal como a su vez lo hace el Código con algunas leyes que
regulan los servicios de transporte federal.
Haciendo mención el diputado de La Ley de Caminos Puentes y A utotransporte
Federal (LCPAF), relacionado con las responsabilidades que los prestadores del
servicio de autotransporte de pasajeros y de turismo tienen para con sus usuarios
como lo refiere el capítulo 1, del título sexto de la ley, actualmente se remite al Código
Civil para el Distrito Federal en materia Común, y para toda la Repúbl ica en Materia
Federal (el Código) para los casos de las indemnizaciones que los permisionarios
del au totransporte de pasajeros y de turismo están obligados a otorgar. De igual
forma se remite a la Ley Federal del Trabajo para la prelación del pago de las
mismas. Tal y como lo refiere el artículo 64 de la LCPAF:
El derecho a percibir las indemnizaciones establecidas en este capítulo y la fijación
del monto se sujetará a /as disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en
materia común, y para toda la República en materia federal. Para la prelación en el
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pago de las mismas, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal
del Trabajo .
Por otra parte, el diputado señala que, de manera similar, la Ley Reglamentaria del
Servicio Ferroviario indica en su artículo 54:
El derecho a percibir las· indemnizaciones establecidas en este capítulo y la
fijación del monto se sujetará a las disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Para la
prelación en el pago de las mismas, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de
la Ley Federal del Trabajo.
De igual manera el proponte refiere que con una ligera modificación respecto de los
montos por el concepto de indemnización, los cuales se encuentran contemplados
en el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil el cual señala:
Para los daños a pasajeros, el derecho a percibir indemnizaciones se sujetará a
lo dispuesto en el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal en materia
común y para toda la República en materia federal, salvo por lo que se refiere al
monto que será el triple de lo previsto en dicho artículo. Para la prelación en el
pago de las indemnizaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley
Federal del Trabajo.
:
Ahora bien , el diputado indica que esta vinculación de las tres leyes con el Código
Civil se establece principalmente en dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver
con lo que el Código identifica como la contratación del servicio de porteo -es decir,
del servicio del transporte por tierra , por agua o por aire de "personas, animales,
mercaderías o cualesquiera otros objetos" como lo señala el artículo 2646 y con los
daños a personas, a los cuales los porteadores están obligados a responder como
lo establece el artículo 2647 , El segundo aspecto se relaciona con el artículo 1915
del mismo código, el cual señala las formas de calcular la indemnización por
concepto de reparación de daño, al establecer:
· Artículo 1915. 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.
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Ahora bien, el diputado proponente hace mención que 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 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 .
Por otra parte, los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado
son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición , salvo
convenio entre las partes.
Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este
Código.
El diputado hace mención que se puede observar claramente que tanto en el Código
Civil como en las otras leyes hacen referencia a la Ley Federal del Trabajo (LFT),
en lo que tiene que ver con la reparación de daños y la fijación del monto de la
indemnización, respectivamente. Encontrando esta referencia en los artíc'ulos 501
y 502 de la ley: el articulo 501 ; especifica la prelación de los familiares que tienen
derecho a recibir la indemnización en caso de muerte del trabajador, mientras que
el articulo 502; determina el monto de la indemnización, señalada en su equivalencia
!
en salarios mínimos.
Así , el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo vigente señala : "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".
Para el Diputado resulta importante recalcar que hasta las modificaciones que tuvo
la LFT en 2012 bajo la llamada "reforma laboral, en su artículo 502 indicaba una
cantidad equivalente a setecientos treinta días de salarios por la indemnización , en
caso de muerte del trabajador. Ahora bien , si 1el incremento del monto de la
indemnización de 730 a 5,000 días de salario ha sido favorable y se coincide con
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este aumento la reforma laboral de 2012 no contempló, se ha dicho, el impacto de
los cambios en otros cuerpos normativos relacionados con la Ley Federal del
Trabajo.
Manifestando el diputado que, de este modo, la reparación del daño señalada en el
artícu lo 1915 del Código Civil Federal pasó de fijar un monto equiva lente a 2 mil 920
días de salario mínimo a uno equivalente a 20 mil días de salario mínimo.
El diputado señ ala que la modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), impacta
a los co nces ionarios del servicio ferroviario, así como a los concesionarios y
permisionarios del servicio de transporte aéreo regular (aerolíneas). Sin embargo,
afecta sobre todo a los permisionarios del autotransporte de pasajeros y turismo,
debido a que muchos de quienes prestan su servicio lo hacen bajo pequeñas
asociaciones o como personas físicas, y una indemnización de este tipo resultaría
prácticamen te impagable.
Por otra parte, el diputado manifiesta que va le la pena enfatizar que esta iniciativa
no busca reducir los derechos laborales ya que deja intacta la Ley Federal del
Trabajo. En cambio, pretende reformar el marco jurídico relacionado a la
respo nsabilidad de los permisionarios del transporte, ocasionado por daños, a fin
de adaptarlo a los principios de proporcionalidad y equidad que deben amparar a
tod a persona física o moral que desarrolle una actividad económica.
Aho ra bien también señala el proponente que desde la publicación de la Ley Federal
del Trabajo (LFT), en abril de 1970 , el artículo 502 no sufrió modificaciones sino
hasta la reforma de 2012. Lo anterior se debió a que durante todos esos años
realizar alguna modificación a la LFT representaba una dificultad política bastante
alta y varios de sus artícu los, co nsiderados pilares de la misma, eran prácticamente
intocables. Fue éste el motivo principal por el que los legisladores en 1975,
argumentaron un incremento en la tasa de accidentes, optaron por modificar el
.Código Civil y multiplicar en cuatro veces los montos por indemnización, s~ñalados
en la Ley Federal del Trabajo.
Para el proponente es importante dejar en claro que la modificación rea lizada en
2012 al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo solventa y supera la intención que
los legisladores tuvieron en 1975 cuando cuad riplicaron el monto señalado en el
entonces Código Civil para el Distrito federal en materia común y para toda la
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república en materia federal. Por lo tanto, considera pertinente el diputado modificar
de nueva cuenta el artículo 1915 del ahora Código Civil Federal para actualizarlo,
sustituyendo además el término de "salario mínimo" por el de "Unidad de Medida y ·
Actualización", en concordancia a la reforma constitucional de enero de 2016, por
la cual se desindexó el salario mínimo como media para cuantificar el pago de las
obligaciones y otros supuestos señalados en las leyes federales y estatales.
Por otra parte, para el diputado es importante señalar que el cambio en el artículo
1915 del Código Civil Federal actualizaría, al mismo tiempo, por lo menos las tres
leyes federales señaladas: la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la
Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la de Aviación Civil, abonando a los
principios de equidad y proporcionalidad a fayor del subsector transportes.

111.

e O N S 1 D E R A e 1O N E S

P R 1M ERA.- Esta Comisión dictaminadora estima que, derivado del análisis de
la iniciativa con proyecto de decreto del Diputado Alfredo Javier Rodríg uef: Dávila,
coi ncidimos con la propuesta ya que es importante _hacer actualizaciones para poder
armonizar criterios y así poder dar una mayor claridad a las legislaciones. '

S E G U N DA.- Del estudio de la propuesta en comento, se desprende en primer
término que el legislador basa su pretensión en la necesidad de actual~zación y
armonización del cambio de la denominación de "salario mínimo" por la de "Unidad
de Medida y Actualización" la cual se encuentra actualmente plasmada en diversas
disposiciones del Código Civil Federal.

Cabe mencionar que el 27 de abril de 2016, fue aprobado por unanimidad ,de votos
el dictamen en el que se expide que la Ley para Determinar el Valor de 1~ Unidad
de Medida y Actualización (UMA), y el cual fue turnado al Senado para su debido
análisis y eventual ratificación .
Por otra parte, es importante señalar que actualmente existe la denominación
"salario mínimo" en al menos once artículos del Código Civil Federal, considerando
que es importante armonizar dicho ordenamiento jurídico tanto en el artículo 1915
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como en los demás que aparece dicha denominación de "salario mínimo", siendo
estos los siguientes:

ARTÍCULO 66.- La misma obligación tienen los jefes, directores o administradores
de los establecimientos de reclusión, y de cualquier casa de comunidad,
especialmente los de los hospitales, casas de maternidad e inclusas, respecto de
los niños nacidos o expuestos en ellas y en caso de incumplimiento, la autoridad
Delegacional impondrá al infractor una multa de diez a cincuenta días del importe
del salario mínimo legal fijado en el lugar correspondiente.
ARTÍCULO 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del
que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por
convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo
equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en 'el Distrito
Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron
en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que
realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse
siempre en la sentencia o convenio correspondiente
Artículo 730.-. El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia,
conforme al artículo 723, será la cantidad que resulte de multiplicar pór 3650 el
importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, ery la época
en que se constituya el patrimonio.
·

Artículo 1549 Bis ...
1.- Que el precio del inmueble o su valor de avalúo no exceda del equivalente a 25
veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado 'a! año, al
momento de la adquisición. En los casos de regularización de inmuebles que lleven
a cabo las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo aáterior, no
importará su monto;
Articulo 1915 .. .
j

i
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.
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Para 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.

Articulo 2192 .. .
1 a IV...
V. Si una de las deudas procede de salario mínimo;

VI a VIII ...

Artículo 2317.- Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no
exceda al equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo general
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación y la constitución
o transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que
garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento
privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante
Notario, Juez competente o Registro Público de la Propiedad.

Artículo 2320.- Si el valor de avalúo del inmueble excede de trescientos sesenta y
cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el
momento de la operación, su venta se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto
por el artículo 2317.

Artículo 2321.- Tratándose de bienes ya inscritos en el Registro y cuyo valor no
exceda de trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación, cuando la venta sea al
contado podrá formalizarse, haciéndola constar por escrito en el certificado de
inscripción de propiedad que el registrador tiene obligación de expedir al ~vendedo_r
.a cuyo favor estén inscritos los bienes.

Comisión de Justicia

r..'~"'R' m . 1m•v r\l)(l~
L."CIIIILGI411 LATVR.\

Dictamen en sentido positivo con Proyecto de Decreto por la que se reforma el
artículo 1915 del Código Civil Federal.

Artículo 2555 ...

l .. .
11.- Cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al equivalente
a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de
otorgarse; o

111 ...
1

Artículo 2556.- El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos
testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés
del negocio para el que se confiere no exceda de mil veces el salario mínimo
general vigente er\ el Distrito Federal al momento de otorgarse.
Sólo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de
cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento
de otorgarse.

Consid erando la desindexación del salario mínimo, esta dictaminadora considera
prudente remplazar la denominación de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y
Actualización" ya que esta misma fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo
como índice, unidad, base medida o referencia para determinar la cua ntía del pago
de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes.

T E R C E R A. - Respecto a la propuesta del Diputado Alfredo Javier Rodríguez
Dávila , co nsistente en la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal, teniendo
como objeto que se actualice y armonice el cambio de la denominación de "salario
mínimo" por la de "Unidad de Medida y Actualización", se considera viable
principalmente por las razones establecidas en el considerando Segundo.

Es por lo anterior que se considera que la propuesta es necesario atenderla ya que
la denominación de salario mínimo no se utilizará más, de ahí la importancia de
1
actualizar la legislación civil.
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Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia LXII I
Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable asamblea el
siguiente :

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1915
CÓDIGO CIVIL FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el párrafo primero del artículo 1915 del Código
Civil, para quedar como sigue:
Artículo 1915. 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 calcular la indemnización que corresponda se tomará como base la unidad
de medida y actualización y se extenderá al número de unidades que p;ara 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.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
1
1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro , a 6 de diciembre pe 2016.
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No.

FOTO

NOMBRE

FRACCION

SENTIDO DE SU VOTO
EN CONTRA

6

&

Sánchez
Carrillo
Patricia
SECRETARIA
Santa na
Alfaro Arturo

7

PAN

PRO

SECRETARIO

Limón García

Lía
8

9

SECRETARIA

Sánchez
Orozco Víctor
Manuel

PVEM

MC

SECRETARIO

10

Alvarez
López Jesús
Emiliano
INTEGRANTE

MORENA

ABSTENCION
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Basurto
Román
Alfredo

11

MORENA

INTEGRANTE

12

o. '

Baña les
Ara m bula
Ramón

PRI

INTEGRANTE

13

~

Canales
Najjar
Tristán
Manuel
INTEGRANTE

14

Castillo
Martínez
Edgar

PRI

INTEGRANTE

15

Couttolenc
Buentello
José Alberto
INTEGRANTE

PVEM

EN CONTRA

ABSTENCION
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16

Domínguez
Domínguez
César
Alejandro

PRI

INTEGRANTE

17

Enríquez
Vanderkam
Mayra
Angélica

PAN

INTEGRANTE

18

Fernández
González
Waldo

PRO

INTEGRANTE

19

20

González
Navarro José
Adrián
INTEGRANTE

González
Torres Sofía
INTEGRANTE

PAN

PVEM

EN CONTRA

ABSTENCION
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Iriarte
Mercado
Carlos
INTEGRANTE

21

~
tr;,

PRI

Luna Canales

~

'

22

23

24

-

f

-':r.a

Armando

PRI

INTEGRANTE

Murrieta
Gutiérrez
Abel
INTEGRANTE

Ordoñez
Hernández
Daniel
INTEGRANTE

PRI

PRO

Ramírez
Núñez Ulises

25

INTEGRANTE

PAN

EN CONTRA

ABSTENC

Comisión de Just icia

C':ÁM.\Rt\ JH: Dll'l'To\OOS

Dictamen en sentido positivo con Proyecto de Decreto por la que se reforma el
articulo 1915 del Código Civil Federal.
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No.

FOTO

NOMBRE

FRACCION

SENTIDO DE SU VOTO
A FAVOR

Romo García
Edgar

26

27

INTEGRANTE

Tamayo
Morales
Martha Sofía
INTEGRANTE

PRI

PRI

EN CONTRA

ABSTENCION

