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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL 
DE SEGUROS Y FIANZAS Y A LA POLICÍA VIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA QUE, CADA UNA 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INSTRUMENTEN ACCIONES PARA EVITAR EL TRÁFICO Y 
LOS EMBOTELLAMIENTOS VIALES A CAUSA DE COLISIONES DE VEHÍCULOS. 
 
El que suscribe, Diputado Humberto Ramón Jarero Cornejo, integrante del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de 
la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 
71, fracción II, y 78 párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos , y los artículos 162 y 122, numeral 1 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así ́ 
como el artículo 55 fracción II del Reglamento interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión 
Permanente la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa al Lic. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que, en uso 
de sus atribuciones, a través de su Delegación Regional Guadalajara 
promueva ante las Instituciones de Seguros, la instrumentación de medidas 
tendientes a que todos los procedimientos, trámites y atenciones al público 
que realizan los ajustadores de seguros en la evaluación que hacen de 
siniestros ocurridos en la entidad, se realicen de manera oportuna, pronta y 
expedita, con la finalidad de disminuir los tiempos de respuesta en los casos 
de accidentes viales en los que intervienen, y prever que, cuando se esté 
afectando ostensiblemente el tráfico vehicular, los vehículos involucrados en 
la colisión puedan ser retirados del lugar del accidente sin que sea necesario 
el arribo del ajustador de seguros de cada conductor, garantizando el 
cumplimiento irrestricto de los términos establecidos en la póliza 
correspondiente, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El crecimiento de las ciudades provocado, de manera determinante, por la 
emigración rural hacia las áreas urbanas, ha generado un incremento 
exponencial de espacios viales destinados a la circulación de vehículos 
automotores, como son automóviles, autobuses de transporte de pasajeros 
y de carga, motocicletas, y una amplia variedad de derivados de cada una 
de estas categorías. 
 
La movilidad es la parte sustantiva de toda ciudad; la facilidad de 
desplazamiento de un punto a otro dentro de la urbe, representa un reto 
para las autoridades y una aspiración de la población; la calidad en la 
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infraestructura vial define, en buena medida, el potencial de desarrollo de 
la ciudad, así como las posibilidades de aspirar a una mejor calidad de vida 
de la gente que habita la ciudad. 
 
Sin embargo, el crecimiento desmedido de vialidades para uso del 
automóvil está revirtiendo todos los presuntos beneficios que traería una 
ciudad con un gran parque vehicular; surge, cada vez con mayor fuerza, el 
cuestionamiento en el sentido de que si las ciudades están hechas para los 
autos o para las personas. 
 
“En Jalisco, de 2000 a 2019, el parque vehicular ha registrado un incremento 
del 200.1%, pasando de 1 millón 303 mil 109 vehículos en el año 2000 a 3 
millones 910 mil 903 en 2019. Esto representa una tasa de crecimiento 
promedio anual de 6.0%1. El incremento registrado en el último período que 
se tiene dato, 2018-2019, fue de 4.8%, pasando de 3 millones 732 mil 984 a 3 
millones 910 mil 903 vehículos.  
 
El Área Metropolitana de Guadalajara, concentra el 64.3% del total del 
parque vehicular del estado de Jalisco, con 2 millones 514 mil 679 vehículos 
circulando. Del cálculo de número de vehículos por cada 100 habitantes 
resulta que, de los municipios que integran el AMG, Zapotlanejo es el 
municipio con la mayor tasa, con 64.8 vehículos por cada 100 habitantes; le 
siguen Guadalajara con 63.8 y Juanacatlán con 62.6.”1 
 
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística, de 1997 a 2019, Jalisco registró un promedio anual de más de 31 
mil colisiones de vehículos automotores; los tipos de estas colisiones son de 
diferente tipo, de los más comunes son los choques entre vehículos; con 
objeto fijo, y con motocicleta.2 
 
El amplio volumen de vehículos es un potencial foco de riesgos asociados a 
la conducción de vehículos automotores; además que las colisiones de 
vehículos provocan acumulación de tráfico, entre otras razones, por la 
necesidad de los conductores de esperar a los ajustadores de seguros para 
la evaluación correspondiente a los daños ocasionados por el choque. 

 
1 Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. – “Crecimiento del parque vehicular en Jalisco y el AMG 2000-2019.” 31 de 
agosto de 2019. Consulta en línea: https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/08/Ficha-Informativa_Parque-vehicular-2000-
2019.pdf 
2 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. – “Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.” Consulta en línea: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/transporte/accidentes.asp 
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En el marco de atención a los accidentes viales, específicamente los que se 
refieren a las colisiones de vehículos, la asistencia oportuna y actuación 
pronta y expedita de los ajustadores de seguros adquiere una relevancia 
determinante.  
 
El ajustador de seguros es la persona designada por la Institución de Seguros, 
a quien ésta encomienda la evaluación en la que se establezcan las causas 
del siniestro y demás circunstancias que puedan influir en la determinación 
de la indemnización derivada de un contrato de seguro, con el propósito 
de que la Institución de Seguros cuente con los elementos necesarios para 
determinar la procedencia del siniestro y la propuesta de indemnización. 3 
 
Además de los daños que derivan de los accidentes viales, éstos 
generalmente ocasionan severos problemas de tráfico y embotellamientos 
que obstruyen la circulación vehicular por estar esperando la llegada del 
ajustador de seguros, con el consiguiente impacto negativo en el medio 
ambiente, en la afectación de los tiempos de traslado a centros laborales y 
educativos, entre otros. Todo lo cual aumenta proporcionalmente a como 
se incrementa el número de vehículos en circulación. 
 
Los ajustadores de seguros están sujetos a la inspección y vigilancia de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de supervisar que 
la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco 
normativo de la materia. 
 
Las Instituciones de Seguros deben establecer manuales que señalen los 
lineamientos, políticas y procedimientos que deberán observar los 
ajustadores que designen, debiendo publicar los mismos en la página 
electrónica que deberán mantener en la red mundial denominada Internet, 
y serán responsables del desempeño de los ajustadores de seguros que 
designen dentro del ámbito correspondiente a su actividad.4 
 
La CNSF puede emitir recomendaciones a las Instituciones de Seguros para 
que tengan buenas prácticas, así como imponer sanciones administrativas 
contra los ajustadores de seguros, e incluso retirarles la cédula que los 

 
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Texto vigente. Consulta en línea: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. -  
4 Idem. 
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acredita para trabajar, consideramos que lo prudente es apelar a la 
disposición de las aseguradoras para abatir los tiempos de respuesta de los 
ajustadores.  
De ahí que la CNSF sea la autoridad competente para promover ante las 
Instituciones de Seguros su intervención y cooperación a efecto de que 
instrumenten medidas tendientes a que todos los procedimientos, trámites y 
atenciones al público que realizan los ajustadores de seguros en la 
evaluación que hacen de siniestros, se realicen de manera oportuna, pronta 
y expedita, con la finalidad de disminuir los tiempos de respuesta en los casos 
de accidentes viales en los que intervienen. 
 
Por otra parte, se estima que, en el área metropolitana de Guadalajara, 
menos del 30% de vehículos cuenta con un seguro contra daños, razón por 
la que un gran número de pequeños alcances entre autos que no están 
asegurados, provoca que los conductores permanezcan en el sitio del 
percance, hasta que llegue la Policía Vial, lo que agrava el problema del 
congestionamiento de tráfico en la ciudad. 
 
La situación vial se complica cuando se registra un choque entre vehículos, 
ya sea porque los ajustadores de seguros o, en su caso, la Policía Vial, se 
retrasan en atender a los conductores que, ya sea que cuenten o no con 
seguro, no mueven sus vehículos sin importar los problemas de tráfico que 
generan. 
 
Todo ello, se origina en la mayoría de los casos, en virtud de que los 
conductores deciden esperar a que llegue su ajustador de seguros; es decir, 
aun cuando hubiese llegado uno de los ajustadores, la espera del otro u 
otros, provoca graves afectaciones al tráfico vehicular.  
 
Consideramos que esta situación puede subsanarse con la instrumentación 
de acciones, por parte de las Instituciones de Seguros con la coordinación 
y colaboración de la Policía Vial, para que puedan ser retirados los 
vehículos, sin que sea necesario esperar a que lleguen los ajustadores de 
seguros y, de esta manera, desahogar el tráfico vial. 
 
Por lo anterior, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. – La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa al Lic. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, Presidente de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que, en uso de sus 
atribuciones, a través de su Delegación Regional Guadalajara promueva 
ante las Instituciones de Seguros, la instrumentación de medidas tendientes 
a que todos los procedimientos, trámites y atenciones al público que realizan 
los ajustadores de seguros en la evaluación que hacen de siniestros ocurridos 
en la entidad, se realicen de manera oportuna, pronta y expedita, con la 
finalidad de disminuir los tiempos de respuesta en los casos de accidentes 
viales en los que intervienen, y prever que, cuando se esté afectando 
ostensiblemente el tráfico vehicular, los vehículos involucrados en la colisión 
puedan ser retirados del lugar del accidente sin que sea necesario el arribo 
del ajustador de seguros de cada conductor, garantizando el cumplimiento 
irrestricto de los términos establecidos en la póliza correspondiente. 
 
Segundo. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Policía Vial del Estado de Jalisco para que, en uso 
de sus atribuciones, se establezcan protocolos de respuesta inmediata a los 
casos de colisiones de vehículos, priorizando aquellos que se susciten en 
vialidades primarias de las zonas urbanas del Estado, así como brindar a los 
conductores el apoyo que puedan ofrecer para retirar del lugar del 
accidente a los vehículos involucrados en la colisión, cuando se esté 
afectando ostensiblemente el tráfico vehicular, sin que sea necesario el 
arribo del ajustador de seguros de cada conductor. 
  

  
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, a los 05 días del mes de julio de 2021.  

 
 

Suscribe 
 
 

Dip. Humberto Ramón Jarero Cornejo 
 
 
 
 


