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Chat: “Asesoría legal en Indemnización por fallecimiento del Trabajador" 
 

Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, quienes estarán dando Asesoría legal en Indemnización por fallecimiento del 
Trabajador. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente viernes y fin de semana!   

10:21 

Procurador Auxiliar: Buenos días!!! soy la Licenciada Laura Leticia Lopez Alvarez Procurador Auxiliar de 
la Defensa del Trabajo quien estará con ustedes tratando el tema Indemnización por Fallecimiento del 
Trabajador.. BIENVENIDOS . 

11:02 

Comentario de Yola  En que caso aplica la imdemnizacion 

11:42 

Procurador Auxiliar: Yola, buenos días! La indemnización por muerte aplica cuando un trabajador fallece 
a consecuencia de un por riesgo de trabajo 

11:52 

Comentario de Ruben  por favor me dice como se calcula la indemnización 

12:13 

Procurador Auxiliar: Ruben buenas tardes, En caso de muerte del trabajador, la indemnización que 
corresponda a las personas y que es la que refieren los artículo 500 y 502 de la ley Federal del Trabajo 
será la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salario, si este no excede del doble 
del mínimo vigente. 

12:18 

Comentario de Ruben  quienes son las personas que pueden recibir la indemnización 

12:26 

Procurador Auxiliar: Ruben quienes tienen derecho a recibir esta indemnización de acuerdo ARTICULO 
501.  

I. la viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una 
incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta 
edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más; 

II. los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se 
pruebe que no dependían económicamente del trabajador; 

III. a falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, 
la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran 
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 

IV. a falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del 
trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la 
proporción en que cada una dependía de el; y 

V. a falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el instituto mexicano del seguro 
social. 

12:39 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:50 

Procurador Auxiliar: damos las gracias a las personas que estuvieron presentes en este chat, esperamos 
sus dudas hayan sido disipadas, no vemos en el siguiente 

1:02 

Moderador: Agradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 1:03 

 


