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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1915 DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 27 de septiembre de 2016 

 
 
«Iniciativa que reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez 
Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN 

Alfredo Javier Rodríguez Dávila, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción 
I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal, conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. Problemática  

1. La finalidad de esta iniciativa es la de 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. 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, como a continuación se señala: 

1.1. La Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), en lo relacionado con las responsabilidades 
que los prestadores del servicio de autotransporte de pasajeros y de turismo tienen para con sus usuarios 
(capítulo I, del título sexto de la ley), actualmente se remite al Código Civil para el Distrito Federal en materia 
Común, y para toda la República en Materia Federal (el Código) para los casos de las indemnizaciones que los 
permisionarios del autotransporte 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. Así, en el artículo 64 de la LCPAF se 
lee: 

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. 

1.2. 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. 
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1.3. Con una ligera modificación respecto de los montos por el concepto de indemnización, el artículo 62 de la 
Ley de Aviación Civil indica: 

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. 

2. Esta vinculación de las tres leyes con el Código Civil se establece principalmente en dos aspectos. El primero 
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” 
(artículo 2646)– y con los daños a personas, a los cuales los porteadores están obligados a responder (art. 
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. 

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. 

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. 

3. Como puede observarse, tanto el Código Civil como 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. Esta referencia puede encontrarse en los artículos 501 y 502 de esta ley: el 501 especifica la 
prelación de los familiares que tienen derecho a recibir la indemnización en caso de muerte del trabajador, en 
tanto que el 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”. 

Resulta importante recalcar que hasta las modificaciones que tuvo la LFT en 2012 (bajo la llamada “reforma 
laboral”), el artículo 502 indicaba una cantidad equivalente a setecientos treinta días de salarios por la 
indemnización, en caso de muerte del trabajador. Si bien el incremento del monto de la indemnización de 730 
a 5,000 días de salario ha sido favorable –y se coincide con 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. 

De este modo, la reparación del daño señalada en el artículo 1915 del Código Civil Federal pasó de fijar un 
monto equivalente a 2 mil 920 días de salario mínimo (el cuádruplo de los 730 días señaladas en la Ley Federal 
del Trabajo antes vigente) a uno equivalente a 20 mil días de salario mínimo (el cuádruplo de los 5 mil salarios 
que actualmente señala la LFT). 

La modificación a la LFT (y su relación con el Código) impacta a los concesionarios 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 prácticamente impagable. 
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II. Argumentación  

1. Vale la pena enfatizar que esta iniciativa no busca reducir los derechos laborales (pues deja intacta la Ley 
Federal del Trabajo). En cambio, pretende reformar el marco jurídico relacionado a la responsabilidad de los 
permisionarios del transporte, ocasionado por daños, a fin de adaptarlo a los principios de proporcionalidad y 
equidad que deben amparar a toda persona física o moral que desarrolle una actividad económica. 

2. Desde la publicación de la Ley Federal del Trabajo, 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 artículos, considerados pilares de la 
misma, eran prácticamente intocables. Fue éste el motivo principal por el que los legisladores en 1975, 
argumentando un incremento en la tasa de accidentes, optaron por modificar el Código Civil y multiplicar en 
cuatro veces los montos por indemnización, señalados en la LFT. 

Es importante dejar en claro que la modificación realizada en 2012 al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo 
solventa y supera la intención que los legisladores tuvieron en 1975 cuando cuadriplicaron el monto señalado 
en el entonces Código Civil para el Distrito federal en materia común y para toda la república en materia federal. 
Por lo tanto, se considera pertinente 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. 

3. 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 favor del subsector 
transportes. 

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal  

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1915, del Código Civil Federal para quedar como a 
continuación se indica: 

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 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. 

... 

... 

Artículo Transitorio 

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

Notas:  

1 Hoy, Código Civil Federal 
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2 El monto incluso es mayor a la cobertura mínima total del seguro de responsabilidad civil que al día de hoy 
los autotransportistas de pasajeros y de turismo están obligados a contratar, el cual debe ser “por el equivalente 
a 19 mil días de salario mínimo general” por cada vehículo. Véase el Acuerdo por el que se fija la cobertura de 
los seguros de responsabilidad civil que deben contratar los permisionarios del servicio de autotransporte federal 
de pasajeros, turismo y carga, y que regulan los fondos de garantía de responsabilidad civil que pueden 
constituir los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo.Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de abril de 1998. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila 
(rúbrica).» 

Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen. 
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15-12-2016 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1915 del 
Código Civil Federal. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 255 votos en pro, 1 en contra y 4 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 15 de diciembre de 2016. 
Discusión y votación, 15 de diciembre de 2016. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1915 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, jueves 15 de diciembre de 2016 

 
 
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En consecuencia está a discusión el dictamen 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal. 

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y 
los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular.  

En consecuencia se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular. 

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 
144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, 
para proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada 
que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. ¿Algún diputado o diputada que falta de emitir 
su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, se emitieron 255 votos a favor, 4 abstenciones 
y 1 voto en contra. 

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 255 
votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal. Pasa al Senado 
para sus efectos constitucionales.  
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23-11-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 72 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 22 de noviembre de 2017. 
Discusión y votación 23 de noviembre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1915 DEL 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 23 de Noviembre de 2017 

 
 
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 1915 del Código Civil Federal, en materia de reparación del daño con cálculo de Unidad de Medida y 
Actualización.  
 
 
(Dictamen de segunda lectura)  

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.  

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa 
consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.  

Está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, se reserva para su 
votación nominal después de la discusión de los siguientes dictámenes.  

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal, en materia de reparación 
del daño con cálculo de Unidad de Medida y Actualización.  

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema 
electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.  

(VOTACIÓN) 
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La Senadora Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún ciudadano Senador o Senadora 
por emitir su voto. Senador Pozos, a favor; Senador Bartlett, a favor; Senadora Calderón. ¿Algún Senador o 
Senadora que falte por emitir su voto? 

Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos a favor y cero en contra. 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto 
por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

D E C R E T O 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 1915 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 1915 del Código Civil Federal, 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 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. 

... 

... 
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TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Sen. Juan G. 
Flores Ramírez, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a ocho de enero de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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