
COMISIÓN DE TURISMO 
Presidencia 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente. 

El suscrito Senador de la República, Félix González Canto, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción JI y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral! y 11, y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan una fracción X al artículo S y un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley de 

Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 19 de septiembre de 2017 será recordado como uno de los días más devastadores 

para los habitantes de la Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Durante la mañana de 

dicha fecha más de 7 millones de personas participaban en el simulacro que se realiza 

como cada afio para conmemorar el fatídico terremoto que azotó a la Ciudad de México 

en 1985 

La tragedia de septiembre de 1985 dio lugar al nacimiento de una cultura de protección 

civi, cuyo principal objetivo es salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su 

entorno. 

En 1985, el fatídico sismo de 8.1 grados de magnitud tuvo su epicentro en las costas de 

Guerrero y Michoacán, cifras oficiales estiman que perdieron la vida entre 4.500 y 6.000 

personas dejando daiios materiales por más de 4.100 millones de dólares. 

32 años después, regresó la tragedia a México, un sismo de 7.1 grados sacudió el suelo 

a las 13 :14 horas, Jos primeros muros cayeron con la fuerte sacudida, con el pasar de 

los minutos se fueron evidenciando los dai'íos en cientos de edificios, fugas de gas y de 

agua, así como escombros en las calles del centro del país. En medio de la tragedia la 

fuerza y la solidaridad de los mexicanos se volvió a hacer presente. 
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Con el pasar de las horas y los días se fueron conociendo las devastadoras 

consecuencias del sismo, más de 350 personas fallecidas, innumerables daños 

materiales; compatriotas que de la noche a la mañana perdieron su hogar, sus 

pertenencias y la tranquilidad. 

El sismo del 19 de septiembre de 2017 evidenció una problemática que tienen algunos 

de los afectados que perdieron sus viviendas con los seguros contra daüos que 

contrataron para la protección de sus inmuebles, a propósito de sus créditos 

hipotecarios. 

En este sentido, es oportuno establecer que cuando una persona quiere comprar un 

inmueble para vivienda, ya sea casa propia o en condominio, la mayoría de las veces 

contrata un crédito hipotecario con alguna institución financiera autorizada para ello. 

La institución financiera o entidad generalmente establece como requisito adicional la 

contratación del crédito hipotecario, la contratación de otros seguros que lo 

acompañaran durante su vigencia y que tienen como finalidad dar certidumbre a la 

institución financiera y al acreditado. 

Los seguros más comunes, que contemplan las entidades son el de daüos, que ampara 

a la propiedad hipotecada contra diversos riesgos como incendios, riesgos 

hidrometeorológicos, terremotos, entre otras eventualidades que provoquen la 

des trucción de la vivienda en garantía; y, el de vida, que cubre el pago del crédito en 

caso de fallecimiento del asegurado. 

También se llega a incluir, un seguro de desempleo, el que protege al asegurado en caso 

de que pierda su fuente de ingresos y se veas imposibilitado para pagar el crédito, 

cubriendo un número limitado de mensualidades de la hipoteca, en lo que el asegurado 

encuentra un nuevo empleo. 

El sismo del 19 de septiembre, puso de manifiesto las inconsistencias en las pólizas de 

seguro de daños en los créditos hipotecarios. 

Se evidenció que algunas instituciones financieras, que ofrecieron a sus deudores 

hipotecarios, seguros con cargo al crédito garantizado omitieron entregar las pólizas de 

los mismos a sus deudores, tampoco les informaron sobre las condiciones de los 

mismos, lo que es más, algunos asegurados se encontraron al recibir sus certificados de 
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seguro, que la dirección del bien inmueble asegurado señalado en sus certificados era 

erróneo. 

Es lamentable que las entidades que se dedican al otorgamiento de créditos 

garantizados y que ofrecen a sus deudores seguros con cargo a aquéllos incumplan con 

la legislación en materia de seguros. 

En días pasados el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Mario Di Costanzo, comentó que en 

dicha institución se recibieron quejas debido a que la suma asegurada establecida en 

los seguros de daños de créditos hipotecarios no alcanza para liquidar la deuda que dejó 

la pérdida total de un inmueble. Señaló que en su mayoría la falla en estas pólizas es 

responsabilidad de las instituciones que diseñaron y aceptaron estos seguros. 1 

Pese a que el contrato de crédito hipotecario establece que el seguro de daños tiene 

que mantener el valor de restitución de la garantía. Es decir, el valor del departamento 

o bien inmueble que se haya adquirido, en algunas pólizas la CONDUSEF ha detectado 

que la suma asegurada es el valor de construcción y excluye Jo no destructible (terreno 

y los cimientos) , por lo que el asegurado se quedará sin departamento y con una deuda 

con la institución financiera. 

Como ejemplo de lo anterior, el Presidente de la CONDUSEF comentó que un 

departamento se compró a una suma de 2.5 millones de pesos, cuyo titular del crédito 

pago de enganche el 30% de la suma, lo que equivale a 600 mil pesos, adquiriendo una 

deuda con la institución financiera de 1 millón 900 mil pesos. 

En estas circunstancias, la póliza de daño a vivienda debería cubrir la suma de 2.5 

millones de pesos o al menos el 1.9 millones que debe el asegurado, pero en este caso 

la suma asegurada fue por 1.5 millones de pesos 

De esa cantidad, el asegurado debe pagar un coaseguro por 300 mil pesos y un 

deducible que ronda entre el 2 y el 3%. Luego entonces la aseguradora solo aportará 1 

1 Véase Los seguros de créditos hipotecarios no alcanzan para pagar por los sismos. Disponible en 
http :/1 expa nsion. mx/ di nero/2017 /10/05/los-segu ros-de-los-creditos-hi poteca rios-no-a lea nza n-para-pagar
danos-por-sismo 
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millón 150 mil pesos pasándole al damnificado una deuda con el banco de 750 mil 

pesos. 

Si en el momento de la firma del crédito hipotecario la institución de seguros hubiera 

explicado al asegurado de una manera razonable y entendible los alcances de su seguro 

de vivienda, y además le hubiera presentado otras opciones para garantizar el costo del 

bien inmueble seguramente se hubieran evitado este tipo de conflictos. 

Es por ello, que el día de hoy se presenta esta iniciativa de ley que pretende reformar 

los artículos 5 y 20 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el 

Crédito Garantizado. 

Esta ley tiene como objetivo regular las actividades y servicios financieros para el 

otorgamiento de Crédito Garantizado, para la adquisición, construcción, remodelación 

o refinanciamiento destinado a la vivienda con la finalidad de asegurar la transparencia 

en su otorgamiento y fomentar la competencia. 

Por crédito garantizado debemos entender el crédito que otorguen las Entidades con 

garantía real, ya sea a través de hipoteca, prenda, caución bursátil, fideicomiso de 

garantía o de cualquier otra forma, destinado a la adquisición, construcción, 

remodelación o refinanciamiento relativo a bienes inmuebles. 

Es decir esta ley nos establece lineamientos claros para que las instituciones 

autorizadas puedan otorgar un crédito de hipoteca prenda o caución civil para la 

adquisición de un bien inmueble destinado a la vivienda. 

En su artículo 5 la Ley en comento establece las obligaciones de las entidades que 

otorgan los créditos hipotecarios para informar al público que lo solicite los términos y 

condiciones de los créditos garantizados a la vivienda que ofrece estableciendo un 

mínimo de información como: 

l. Denominación comercial de la Entidad; 

11. Cuantía máxima del crédito respecto al monto de valuación; 

111. Tasa de interés ordinaria, moratoria y el Costo Anual Total; 
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IV. Plazos, sistema de amortización y periodicidad; 

V. Condiciones de pago anticipado del Crédito Garantizado a la Vivienda; 

VI. Comisiones máximas que incluirán cualquier gasto a favor de la Entidad en el que 

pueda incurrir el acreditado; 

VII. Información aproximada relativa a contribuciones federales y locales y otros gastos 

obligatorios derivados de la naturaleza de la operación, que no sean a cargo de la 

Entidad, correspondientes a trámites y servicios prestados por terceros; 

VIII. Gastos en los que incurrirá el solicitante aun cuando no se formalice el Crédito 

Garantizado a la Vivienda; 

IX. Servicios que el solicitante deba contratar de manera obligatoria como condición 

para el otorgamiento del Crédito Garantizado a la Vivienda; 

X. Importe de cuotas periódicas, en su caso, y 

XI. Los demás requisitos que, en su caso, establezcan las Reglas. 

En este apartido esta iniciativa pretende introducir una fracción para que las entidades 

deban informar al público los tipos, modalidades y alcances de los seguros que ofrecen 

y que se consideran obligatorios con cargo al crédito garantizado. 

Con esta modificación el usuario conocerá el alcance de los seguros que se le establecen 

como obligatorios cuando contrata un crédito hipotecario, el monto al que asciende la 

suma asegurada, así como si hay algún producto que tenga mayores beneficios de 

acuerdo a su requerimiento. 

Por otra parte, el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en 

el Crédito Garantizado establece que si en la contratación de este crédito garantizado 

se ofrece un seguro con cargo al deudor, el costo y consentimiento deberá establecerse 

en la misma sección en donde se recabará su consentimiento. 

Sin embargo, no se establece la obligación de la aseguradora o de la institución 

financiera de informarle oportunamente al deudor en qué consiste y cómo funciona 

este seguro. 
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Como ya se mencionó muchos de los afectados por el sismo del 19 de septiembre del 

aílo en curso, no tenían su póliza para revisarla, no sabían que contaban con un seguro 

de vivienda, no conocían los alcances de dicho seguro, ni los costos del deducible o 

coaseguro. 

Por ello, es necesario establecer la obligación de la institución que ofrece el seguro de 

vivienda de entregar en el momento de la contratación del crédito garantizado la póliza 

respectiva de los seguros contratados con cargo al crédito y la explicación del 

funcionamiento de ésta. 

Para lograr lo anterior se propone adicionar el citado artículo 20 de la ley en comento 

haciendo referencia a la obligación de la entrega de la póliza, al momento de la 

contratación del crédito garantizado, y cuyo contenido es el establecido en el artículo 

20 de la Ley de Contrato de Seguros. 

Con estas modificaciones estaremos dotando de una certeza al asegurado para conocer 

d e manera profunda las pólizas de los diferentes contratos que se adquieren a la firma 

del contrato de crédito garantizado para la adquisición de vivienda. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 5 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se adiciona una fracción X al artículo S recorriéndose en su orden 

subsecuente las actuales fracciones X y XI, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 

20 de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado 

para quedar como sigue: 

Artículo So .... 

1 a IX ... 
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X. Los tipos, modalidades y alcances de los seguros que ofrecen con cargo al 
crédito garantizado. 

XI. Importe de cuotas periódi cas, en su caso, y 

XII. Los demás requisitos que, en su caso, es tabl ezcan las Reglas. 

Las Reglas podrán establecer el formato de la información de manera que se permita al 
solicitante su comparación, con el objeto de que elija de manera informada el crédito 
que más convenga a sus intereses. La entrega de este folleto será gratuita, aun cuando 
el solicitante opte por no contratar el Crédito Garantizado a la Vivienda con la Entidad. 
Asimismo, las Entidades deberán de permitir la consulta de la información que tengan 
los folletos por medios electrónicos remotos. 

Artículo 20 . .. . 

La entidad que otorgue el seguro a que hace referencia el párrafo anterior, tendrá 
la obligación de entregar al deudor en los términos del artículo 20 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguros la póliza que lo ampara y atender sus cuestionamientos al 
momento de la contratación del crédito garantizado. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entra rá e1~ viger arcrraslguiente a Cle-st ublicación en el 
Dia rio Ofici al de la Federación. 

// 

Dado en el Senado de la {pública a los OS días d mes de diciembre de 201 . 
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