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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
SEGUROS Y DE FIANZAS Y DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO 
 
Las que suscriben, senadoras Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne 
Liliana Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, 
fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por la se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
A nivel mundial la actividad aseguradora ocupa un lugar destacado en la 
producción de servicios por el volumen de recursos que mueve y la función que 
ejerce en los sistemas económicos. Dado su impacto en el desarrollo económico y 
social, esta actividad se vuelve un instrumento dinamizador, que fomenta la 
inversión y genera certidumbre sobre la solidez económica y financiera de los 
países. En la actualidad existe suficiente evidencia sobre la estrecha relación que 
existe entre el crecimiento económico y la expansión del mercado de los seguros.  
 
De acuerdo al estudio “Observatorio de Seguros México” realizado por BBVA-
Research, el mercado de seguros en el país en términos de activos y primas, es el 
segundo en América Latina, después del brasileño. A pesar de su baja 
penetración, el sector representa el 2.1 % del producto interno bruto (PIB).1  
 
Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) destacan 
que al realizar el ajuste de las primas de la póliza bianual de Seguros Generales 
de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a un comportamiento anual, se 
obtiene un crecimiento del sector del 8.7 % nominal, que se traduce en un 
incremento del 6% en términos reales.  
 
Al cierre del mes de septiembre de 2015, el seguro de vida presentó un 
crecimiento de primas de 9.1 % en términos nominales. El crecimiento del 
mercado de vida Individual fue del 8.6 % nominal y en el caso de los Seguros de 

                                                           
1
 BBVA-Research. Observatorio de Seguros México. Mayo 2014. P. 2. [En línea] [fecha de consulta: 25 - 

Marzo - 2016]. Disponible en:  
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/05/140519_ObsEcoMexico_45.pdf 
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Vida Grupo se tuvo un incremento de primas del 10 % nominal, que se debió a la 
captación de nuevos negocios y renovación de pólizas del gobierno.  
 
El ramo de Accidentes y Enfermedades presentó un incremento en primas de 10 
% en términos nominales. En el caso de Accidentes Personales, se tuvo un 
incremento en primas del 11.5 %. Este crecimiento se explica principalmente por 
la creación de nuevos productos enfocados en los canales de distribución no 
tradicionales como son Bancaseguros, Telemarketing y Affinity.  
 
Por otro lado, los Seguros de Gastos Médicos presentaron un incremento de 
primas de 10.3 %, los Seguros para Automóviles observaron un incremento en 
términos nominales del 9.1 % y la Operación de Daños (sin autos) presentó un 
incremento del 22.49 %. 
 
De acuerdo al siguiente cuadro, la participación por ramo fue en su mayoría 
primas de seguros personales que equivalen al 63.1 % y representan $176,228 
millones de pesos.2 
 
 

PARTICIPACIÓN POR RAMO DE LOS SEGUROS EN MEXICO 

 

 
La información anterior muestra un escenario favorable para este sector, que 
concuerda con las expectativas de diversas calificadoras internacionales, como 
por ejemplo, Fitch Ratings que en su prospectiva 2016 para el Sector Asegurador 
Mexicano prevé crecimiento y estabilidad, así como Niveles de Rentabilidad y 
Apalancamiento Adecuados y fortaleza financiera para eventuales eventos 
catastróficos.3 
 

                                                           
2
 AMIS. Comportamiento del Seguro Mexicano. Resultados al 3er. Trimestre 2015-2014. Noviembre de 

2015. Pp. 7-8. [En línea] [fecha de consulta: 25 - Marzo - 2016]. Disponible en:   
http://www.amis.com.mx/amis/prensa.html 
3
 Fitch Ratings México. Perspectivas 2016: Sector Asegurador Mexicano. Perfil Financiero Sólido, pero 

Sujeto a Cambios Regulatorios y Retos Económicos. Seguros. Enero 7, 2016. [En línea] [fecha de consulta: 
25 - Marzo - 2016]. Disponible en:  http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_15229.pdf 
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Sin embargo, frente al potencial de este sector y pese a los retos que tiene por sus 
bajos niveles de penetración comparado a otros países de similar desarrollo como 
Brasil y Chile, en nuestro país se presenta un fenómeno que se ha incrementado 
durante los últimos años, y tiene que ver con los fraudes por aseguradoras 
extranjeras o sin ningún registro, que venden diversos tipos de seguros en el 
territorio nacional, ocasionando innumerables perdidas económicas y afectaciones 
al patrimonio de familias mexicanas.   
 
Aunque no existen cifras que nos puedan dar claridad sobre su magnitud, la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha denunciado públicamente a 
diversos medios de comunicación, sobre la presencia de compañías extranjeras 
que ofrecen pólizas de seguros en nuestro país de manera ilegal. 
 
Dado que dichas empresas están situadas fuera de México, no tienen ninguna 
restricción para evadir a las autoridades reguladoras y cometer numerosos 
fraudes. Por consiguiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ni la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF), pueden intervenir ante una eventual fraude, y mucho 
menos, velar por los derechos de los usuarios de los seguros que contrataron una 
póliza con este tipo de empresas. 
 
En octubre del año pasado el director general de la AMIS, Recaredo Arias 
Jiménez, reconoció haber detectado aseguradoras piratas que han realizado un 
sinnúmero de fraudes a nivel nacional, ofreciendo pólizas de seguros de vida, 
seguros de gastos médicos y seguros de responsabilidad civil a precios menores a 
los del  mercado, con mayores coberturas y facilidades de pago.  
 
Aunado a lo anterior, existe otra modalidad de fraude de empresas que operan 
bajo el nombre de consultoras o despachos especializados en protección jurídica 
médica, que ofrecen seguros de responsabilidad profesional para los prestadores 
de servicios de salud ante la posibilidad de ser demandados por algún paciente o 
alguna negligencia derivada del ejercicio de su profesión. Aunque esta modalidad 
se reconoce en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas4 y tiene un amplio 
uso en los Sistemas de Salud Pública, los médicos, enfermeras, anestesiólogos, 
cirujanos y demás profesionistas dedicados a la medicina en el sector  privado, 
han sido el más afectado por estas supuestas empresas aseguradoras que operan 
fuera del marco de la ley, a pesar de que la CNSF sólo tiene registro de 11 
empresas aseguradoras en el ramo de la Salud (Plan Seguro Compañía de 
Seguros; Medi Access Seguros de Salud; BBVA Bancomer Seguros Salud; AXA 

                                                           
4
 Responsabilidad civil y riesgos profesionales: ramo de seguro establecido en el  inciso a) fracción II del 

artículo 25 que solo puede ser operado por una Institución de Seguro y no por una Sociedad Mutualista 
(Artículo 341) . Asimismo la CONDUSEF dentro del Ramo de Daños, Seguro de Responsabilidad Civil, que a su 
vez, se especializa en el llamado “seguro de responsabilidad profesional” lo define como “… el tipo de 
seguros que da el respaldo económico al médico asegurado y sus empleados, para resarcir los daños que 
ocasionen a sus pacientes o a terceros, en sus bienes o en sus personas, con motivo de su actividad 
profesional…”   
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Salud; General de Salud  Compañía de Seguros; Vitamédica; Servicios Integrales 
de Salud Nova; Seguros Centauro  Salud Especializada; Dentegra Seguros 
Dentales; Odontored Seguros Dentales).5 
 
Ante esta situación y la falta de evidencia empírica, las autoridades financieras 
sólo están limitadas a reconocer este grave problema y a emitir recomendaciones 
generales para no ser víctima de estas empresas fraudulentas. Por un lado, se 
recomienda consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES) que es un registro creado por la CONDUSEF que permite 
conocer al público en general información relativa de las instituciones financieras 
tales como su domicilio, estatus (situación jurídico administrativa), capital mínimo 
fijo, etc., datos  que representan la información mínima que se requiere conocer de 
cada institución financiera para el efecto de su contratación.  
 
Si la Institución consultada no se encuentra en este Registro, se debe a que no se 
trata de una Institución Financiera o, está incumpliendo con la normatividad 
aplicable. Por lo tanto, los objetivos del Registro son: 
 

 Ubicar las instituciones financieras que podrán ser llamadas a un 
procedimiento conciliatorio dentro de la CONDUSEF derivado de una 
reclamación formal presentada por algún usuario de servicios financieros. 

 

 Contar con mejores estrategias de orientación y asesoría para los usuarios. 
 

 Contribuir al fomento de la cultura financiera y el sano desarrollo del 
Sistema Financiero Nacional. 

 
De acuerdo a dicho sistema al 29 de febrero de 2016, existen en operación: 15 
Instituciones de Fianzas; 80 Instituciones de Seguros; 9 de Pensiones; y 9 del 
Sector Salud. Cabe destacar que de acuerdo a esta lista, 19 instituciones del ramo 
de Seguros han sido revocadas y 7 del ramo de Fianzas.  
 
Si bien existe una distinción por sector en el Concentrado de Instituciones 
Financieras, cuando se revisa a las instituciones que no han cumplido con el 
SIPRES y aquellas que no es localizable, su ubicación se vuelve más compleja. 
Para el caso de las que no han cumplido el SIPRES enlista un total de 616 
instituciones y para las que no son localizables un total de 1,348 instituciones. 6   
 

                                                           
5
 CNSF. Lista de Instituciones Supervisadas. Salud. [En línea] [fecha de consulta: 25 - Marzo - 2016]. 

Disponible en: 
http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Paginas/ListaInstitucio
nes.aspx#s4-bodyContainer 
6
 CONDUSEF. Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. [En línea] [fecha de consulta: 28 - 

Marzo - 2016]. Disponible en: http://portal.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp 
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Por otra parte, se recomienda consultar la página de la CNSF para verificar que la 
empresa aseguradora esté registrada en la Lista de Instituciones supervisadas, 
donde se puede localizar su dirección y la Relación de Operaciones y Ramos 
autorizados. De acuerdo a la lista en cuestión, la CNSF tiene un registro de 119 
instituciones de las cuales 79 son de seguros; 11 de salud; 9 de pensiones; 16 de 
Fianzas; 3 de vivienda; y 1 de Garantía.7 
 
Observamos que para el caso de análisis, no coinciden los datos de la CNSF con 
los de la CONSDUSEF en los rubros de Seguros, Fianzas y Salud, consultados en 
la misma fecha. 
 
Finalmente, si consideramos que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera, en México del 97 % de la población adulta (77.6 millones de personas) 
que tiene acceso al sistema financiero solo 56 % usa algún producto financiero. 
De los cuales en el sector asegurador, solo 22 % de las personas adultas cuentan 
con algún tipo de seguro privado, siendo el seguro de vida el más utilizado (79 % 
de usuarios de seguros), seguido del seguro de auto (32.9 %), después el de 
gastos médicos mayores (30.2 %) y por último el seguro de retiro privado (3.4 %). 
Encontramos, que existen importantes retos para lograr una total inclusión 
financiera y dentro de ellos, es generar confianza y certeza jurídica al Sistema 
Financiero Nacional, destacamos que la misma encuesta confirma que uno de los 
principales obstáculos para que las personas contraten un seguro de vida (el 4 %), 
es la existencia de desconfianza hacía las aseguradoras.8 
 
En razón de lo anterior, con la finalidad de contribuir a la consolidación de nuestro 
sistema financiero como palanca de desarrollo nacional y de establecer las bases 
normativas para la construcción de instrumentos que coadyuven a su buen 
funcionamiento, consideramos crear el Registro General de Instituciones de 
Seguros y Sociedades Mutualistas cuyo propósito es tener una lista actualizada 
sobre las instituciones que realizan este tipo de actividades. Si bien, la CNSF 
publica en su portal la lista de Instituciones autorizadas, no existe un mecanismo 
de información y difusión que permita a los usuarios en general, conocer sobre la 
legalidad de la institución a la hora de contratar un servicio.  
 
Para ello se propone que en el artículo 20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 
las empresas aseguradoras al entregar al contratante del seguro una póliza, 
dentro de los derechos y obligaciones de las partes, exista la obligatoriedad de 
estar inscrita en Registro General de Instituciones de Seguros y Sociedades 
Mutualistas, para que el contratante  tenga la certeza que la empresa se encuentra 
en el marco de la legalidad. 

                                                           
7
 Op. Cit. CNSF. Lista de Instituciones Supervisadas.  

8
 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. . [En línea] [fecha de 
consulta: 28 - Marzo - 2016]. Disponible en: 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/Encuesta%20Na
cional%20de%20Inclusi%C3%B3n%20Financiera%202012.pdf 



6 
 

 
Adicionalmente al Registro General, se propone especificar en la fracción IV del 
artículo 21 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la prohibición a 
personas físicas y morales la contratación de seguros de vida y de gastos médicos 
con empresas extranjeras, para desinhibir la competencia desleal de empresas y 
agentes que no ofrecen ninguna garantía y que están fuera del marco regulatorio, 
pero sobre todo, evitar que los usuarios de este tipo de servicios, sean víctimas 
potenciales de un fraude. 
 
De manera conjunta, las reformas y adiciones propuestas buscan dotar de 
herramientas jurídicas a las autoridades financieras, para que tengan mayores 
elementos de difusión y de control sobre las Instituciones de Seguros y 
Sociedades Mutualistas que ofrecen servicios en el territorio nacional. Asimismo, 
pretende coadyuvar a los esfuerzos que se realizan desde el ámbito de la 
administración pública, al fomento de la cultura e inclusión financiera y a las 
buenas prácticas en el sector. 
 
En mérito de lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE 
FIANZAS Y DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO 
 
 
PRIMERO.- Se adiciona la fracción XXVII al artículo 2, recorriéndose las 
subsecuentes; se reforman el párrafo cuarto del artículo 11 y la fracción IV del 
artículo 21 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a XXVI. … 
 
XXVII. Registro General, el Registro General de Instituciones de Seguros y 
Sociedades Mutualistas es el registro de inscripción actualizado que realiza 
la Comisión de las instituciones y sociedades, que acuerdo con lo dispuesto 
en esta Ley y en las disposiciones de carácter general, están autorizadas 
para realizar operaciones dentro el territorio nacional. 
 
XXVIII. a XXXII. … 
 
ARTÍCULO 11. … 
 
… 
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… 
 
… 
 
Las autorizaciones para organizarse y operar como Institución o Sociedad 
Mutualista, así como sus modificaciones, se publicarán, a costa de la sociedad de 
que se trate, en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia 
circulación de su domicilio social, dentro de los ciento veinte días siguientes a la 
fecha de notificación de la autorización respectiva. Asimismo, la Comisión 
deberá publicar en su  portal de internet el Registro General, dentro del 
mismo plazo.  
 
ARTÍCULO 21.- Se prohíbe contratar con empresas extranjeras: 
 
I. a III. … 
 
IV. Seguros contra la responsabilidad civil, seguros de vida y seguros de gastos 
médicos, derivados de eventos que puedan ocurrir en territorio nacional, y 
 
V. …  
 
 
SEGUNDO.- Se adiciona la fracción IX al artículo 20 de la Ley Sobre el Contrato 
de Seguro, para quedar como sigue: 
 
Artículo 20.- La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante 
del seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. 
La póliza deberá contener: 
 
I.- a VIII.- 
 
IX. Inscripción en el Registro General de Instituciones de Seguros y 
Sociedades Mutualistas, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Una vez entrado en vigor el Decreto, la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas implementará amplias campañas de información sobre las 
nuevas disposiciones, mediante los medios de comunicación de los que disponga. 
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ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI            SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA           
 
 
 
 
 
SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA                   SEN. MELY ROMERO CELIS  
 
 
 
 
 
SEN. IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA          SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
     
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 30 días del mes 
de marzo de 2016. 
 
 
 

 


