
Esquema de 

Responsabilidad en México.



Responsabilidad penal y civil.

Responsabilidad penal.

Lic. Jorge Antonio GÓMEZ CASTILLO

Subdirector Jurídico Licitaciones AXA Seguros
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Responsabilidad Penal.

• Es la consecuencia jurídica cuando existe una violación de

la ley, realizada por una persona que lleva a término actos

previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un

bien material o la integridad física de las personas.

La impone el 

Estado.
Responsabilidad 

Penal.

Su finalidad es:

• Castigar a quien infringe la Ley (pena

punitiva)

• La reinserción del delincuente.

• La reparación del daño.

Tendencia.



Consecuencia de la Responsabilidad Penal.

Pena corporal. 

Pena Económica.

Inhabilitación de 

la Profesión.

Pena de muerte.
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Multa.

Reparación del Daño



Responsabilidad civil.

Lic. Christian Mauricio Pedraza Rivas.

Subdirector de Operaciones de RC GMX.



• La Responsabilidad Civil pretende resarcir 

a la víctima en las afectaciones en su 

persona o en su patrimonio ocasionadas 

por el responsable.

• Normalmente, se cuantifica en una 

indemnización en favor de la victima.  

• Su finalidad es resarcir. 

Responsabilidad Civil.



Subjetiva

Objetiva

Tiene su 

fundamento en 

la culpa o la 

negligencia de 

una persona.

Sucede cuando 

se produce un 

daño con un 

objeto peligroso, 

sin importar la 

culpabilidad.



Responsabilidad 

Extracontractual.

Se deriva de 

una norma de 

orden general.

Responsabilidad 

Contractual.

Se deriva de 

la violación de 

un contrato.



Responsabilidad Civil.

• La culpa puede existir o no.

• Se debe de causar un daño a 

una persona o conjunto de 

personas. 

• No es una sanción, sino una 

reparación.

Características.



Elementos.

• Conducta ilícita  (activa –

omisiva)

• Daño.(Detrimento patrimonial)

• Relación de causa-efecto 

entre hecho culpable  y  daño.

Responsabilidad Civil.



Consecuencias.

• Reparación del 

daño, tratando de 

restablecer las cosas 

al estado en el que 

se encontraban, o 

pago de Daños y 

Perjuicios.

• Que la sanción de la 

responsabilidad civil 

sea indemnizatoria y 

no represiva.



¿Qué está pasando en las últimas 24 hrs?
(En el parque de Vehículos asegurados)

Duración del 

evento: 24 hrs.

Accidentes viales con daños a un tercero 

(responsabilidad civil):

 2,220      con daños a los bienes de  

un tercero.

 530         Con lesiones a un tercero.

 452 Con lesiones a los ocupantes del                                    

vehículo responsable.

Accidentes con daños materiales: 3,660



Millones de autos

Año INEGI AMIS %

2011 33.3 9.0 27.0%

2012 34.9 9.8 28.1%

2013 36.7 10.3 28.1%

Penetración del Seguro Composición del parque

¿Quién está cubierto?
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Accidentes de tránsito terrestre

FUENTE: INEGI. Estadísticas de accidentes de 

tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.
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Número de muertos por accidentes de transporte



Cuadro de la reparación del daño en caso de

muerte de acuerdo a los CC de las diversas

entidades federativas.

Propuesta sectorial.

Lic. Alberto de la Peza.

Subdirector Jurídico del Área Contenciosa GNP.



Actualización de limites de indemnización por muerte, por 

reforma en la LFT. Legislación Civil
Base de Indemnización

Antes de reforma Con reforma
Entidad Articulo del código civil 2013 General Profesional General Profesional

Guanajuato 1405

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 ella se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.
Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el salario mínimo general vigente en la Entidad y se
atenderá 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 legítimos de la víctima.
(Párrafo reformado. P.O. 5 de marzo de 2013)

NA NA $354,706 NA

Federal 1915 4 veces el Salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Estado - L.F.T. $204,642 $613,072 $1,418,824 $4,251,412

Durango
Zacatecas

1794-1818 Circunstancias de la víctima y tomando por base la utilidad o salario que perciba con límite del Salario mínimo general
vigente en la Zona económica del Estado.

$48,490 NA $336,238 NA
1194-1219

Colima 1801-1825
Circunstancias de la víctima y tomando por base la utilidad o salario que perciba con límite del doble Salario mínimo
general vigente en la Zona económica del Estado.

$96,980 NA $673,474 NA

Chihuahua 1795-1819 Circunstancias de la víctima, con mínimo del doble del salario mínimo diario mas alto que esté en vigor en la entidad. $102,321 $306,536 $672,474 $2,011,856

Estado de México 7.145-7.178 730 veces el Salario que percibía la victima con limite de 3 veces el salario mínimo general de la región. $141,824 NA NA NA

Nayarit 1283-1307
Si el daño ocasionado trae como consecuencia la muerte, se tomará como base el equivalente a dos mil quinientos
salarios mínimos vigentes en la entidad;

$145,471 $435,156 $166,125 $497,000

Oaxaca 1782-1806
La indemnización por muerte no podrá ser inferior a los setecientos noventa días de salario, computados sobre el triple
del salario mínimo vigente en el área geográfica que corresponda al Estado -L.F.T.

$145,471 $435,156 NA NA

Nuevo León 1807-1831 3 veces el Salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región -L.F.T. $153,481 $459,804 $1,008,711 $3,017,784

Campeche 1805-1829

4 veces el Salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región- L.F.T. $193,961 $580,208 $1,344,948 $4,023,712

Coahuila 1885-1898
Yucatán 1399-1424

Michoacán 1076-1102
Querétaro 1773-1805

1097-1123

San Luis Potosí 1746-1770 4 veces el Salario Mínimo Diario- L.F.T. $193,961 NA $1,344,948 NA

Quintana Roo 87-134 800 días de Salario que percibía la víctima con límite de cuatro tantos el salario mínimo más alto de la zona. $196,416 $587,552 NA NA

Baja California Sur
1815-1840

4 veces el Salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Estado - L.F.T. $204,642 $613,072 $1,344,948 $4,023,712
1910-1934

Guerrero 1735-1774 4 veces el Salario mínimo que esté en vigor en la región- L.F.T. $204,642 $613,072 $1,344,948 $4,023,712

Baja California
1788-1812

5 veces el Salario mínimo general diario vigente en la zona - L.F.T. $255,802 NA $1,681,185 NA
1387-1426

Jalisco 1387-1426 Salario mínimo general diario vigente en la zona - L.F.T. $255,802 NA $336,237 NA

Tlaxcala 1374-1424
1100 días de Salario, sueldo o utilidad que percibía la víctima, limitado al cuádruplo del salario mínimo diario más alto
que esté en vigor en la región.

$67,518 $201,971 NA NA

Puebla 1955-2002 y 2088-2094
1200 días de Salario, sueldo o utilidad que percibía la víctima. limitado al cuádruplo del salario mínimo diario más alto
que esté en vigor en la región.

$294,624 $881,328 NA NA

Tabasco 2023-2074
1460 días de Salario, sueldo o utilidad que percibía la víctima limitado al cuádruplo del salario mínimo diario más alto que
esté en vigor en la región.

$358,459 $1,072,282 NA NA

Sinaloa 1794-1819

Para calcular la indemnización que corresponda se tomará en cuenta el salario que perciba la víctima y se extenderá el
número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo, en la inteligencia
de que, para estos efectos, la cantidad que se tome como base no podrá ser inferior del salario mínimo general, vigente
en el lugar en que se realice el daño, ni exceder del cuádruple de dicho salario.

$195,383 NA $1,344,948 NA

Tamaulipas 1388-1417
Tres mil días de salario y cuatro meses de salario por concepto de gastos funerarios, y, en su caso, los gastos de
hospitalización y curación efectuados antes del fallecimiento.

$202,051 $605,311 NA NA

Aguascalientes 1784-1808

No establece un limite, por lo que es  criterio del juez. No establece un limite, por lo que es  criterio del juez.
Chiapas 1886-1910
Hidalgo 1894-1918

Veracruz 1843-1867

Morelos
Sonora

1342-1365
Pensión Alimenticia Vitalicia a los herederos y Dependientes Económicos.
Pensión mensual en base al salario promedio anual anterior, en su defecto a salario mínimo durante la expectativa de
vida

Pensión Alimenticia Vitalicia a los herederos y Dependientes Económicos.
Pensión mensual en base al salario promedio anual anterior, en su defecto a salario mínimo durante la
expectativa de vida



Propuesta.

Ante la diversidad de disposiciones con múltiples criterios

respecto de la indemnización se ha propuesto:

• En conjunto con todos los actores involucrados

promover la unificación de criterios en todas las

entidades federativas respecto de la indemnización por

concepto de responsabilidad tanto como penal como

civil.

• Para los vehículos asegurados en coordinación y con

apoyo de las diversas autoridades competentes, la

identificación y la viabilidad de homologar las sumas

aseguradas para las coberturas de responsabilidad civil

en particular para el caso de fallecimiento.



Panel a cargo de:

Alberto de la Peza 

Christian Pedraza 

Jorge Gómez Castillo

Dudas y comentarios.

arealegal@amis.com.mx



Gracias.

Dudas y comentarios.

arealegal@amis.com.mx


