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DEFINICIONES

En esta sección se definen diversos conceptos a los que se hace referencia de manera 
frecuente en las presentes Condiciones Generales. Cada vez que alguno de estos 
conceptos sea mencionado en alguna de las cláusulas de estas Condiciones Generales, 
deberá ser interpretado de la forma en la que a continuación se describe:

ABUSO DE CONFIANZA: disposición indebida que realiza una persona del bien 
asegurado del cual se le ha transmitido la tenencia, más no así la propiedad.

ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO: colisiones, Vuelcos y todo acontecimiento que 
provoque daños físicos al Vehículo Asegurado producido por una causa externa, violenta, 
fortuita y súbita.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO: es aquel hecho que se produce durante el desplazamiento 
del Vehículo Asegurado sin que exista intención o voluntad para su realización.

ADAPTACIÓN Y/O CONVERSIÓN: toda modificación y/o adición en carrocería, 
estructura, recubrimientos, mecanismos y/o aparatos que modifiquen el diseño o 
funcionamiento original del Vehículo Asegurado para el cual fue diseñado. El blindaje se 
entenderá como Adaptación y/o Conversión.

ADDENDA: expediente de identificación del Asegurado y/o Contratante de la Carátula 
de la Póliza de seguro, mismo que deberá cumplir con lo establecido por el artículo 492 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

ASEGURADO: es la persona moral o física que tiene derecho a la reclamación de los 
servicios, pagos o beneficios de la Carátula de Póliza y cuyo nombre debe aparecer en 
la misma.

AUTOMÓVIL DE USO PARTICULAR: vehículo con una capacidad de carga no 
mayor a 4.5 (cuatro y media) toneladas y con placas de servicio particular. Se incluyen 
“superdutty”, siempre y cuando sean de uso familiar y no se destinen al traslado de carga 
o mercancías.

AUTOMÓVIL DE USO COMERCIAL: cualquier vehículo con placas de servicio privado, 
público local o federal que se destine al traslado de carga, mercancías y/o personas.

AUTOMÓVIL SUSTITUTO: vehículo considerado como subcompacto de transmisión 
automática, con aire acondicionado y de 4 puertas, proporcionado por HDI Seguros al 
Beneficiario en los casos que aplique.

AVERÍA: daño que sufra el Vehículo Asegurado y que le impida circular por sus propios 
medios debido a una falla interna y sin que hayan intervenido factores externos, 
intencionales o accidentales.

AVERÍA GRUESA: se refiere particularmente a daños causados al Vehículo Asegurado 
durante su travesía en navegaciones marítimas. Avería común o gruesa es cuando se 
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ha realizado o contraído, intencionada o razonablemente, cualquier sacrificio o gasto 
extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro las 
propiedades comprometidas en un Riesgo colectivo de la navegación por agua. El 
importe de las Averías comunes estará a cargo de todos los interesados en la travesía 
en proporción al monto de sus respectivos intereses. Los actos y contribuciones en 
concepto de Avería común se rigen, salvo pacto en contrario, por los usos y costumbres 
internacionales que se integran en las Reglas de York y Amberes vigentes.

BENEFICIARIO Y/O BENEFICIARIOS: es la persona moral o física que al momento de 
un siniestro amerite indemnización y que, en los supuestos de esta Carátula de Póliza, 
tiene derecho al pago o servicio correspondiente. Para el caso de personas morales, el 
Representante legal será considerado el Beneficiario.

BENEFICIARIO PREFERENTE: es la persona moral o física que, previo acuerdo con HDI 
Seguros y a solicitud del Contratante, tiene derecho al pago o servicio correspondiente 
sobre cualquier otro Beneficiario en caso de Pérdidas Totales por Daños Materiales o por 
Robo Total. En caso de existir el nombre o razón social del mismo, éste deberá aparecer 
en la Carátula de la Póliza o en un endoso que forme parte integral del contrato.

CAMINO INTRANSITABLE: lugar que resulta difícil o imposible de recorrer porque está 
en mal estado.

CARÁTULA DE LA PÓLIZA: es el documento que indica los datos generales del 
Contratante, vehículo y Riesgos amparados.

CARGOS DE SALVAMENTO: son los gastos relacionados con una operación de 
salvamento, entendiéndose como tal, todo acto o actividad emprendida para auxiliar o 
asistir una embarcación o artefacto naval o bien para salvaguardar otros bienes que se 
encuentren en peligro dentro de vías navegables o en otras aguas. Cuando se lleve a 
cabo una operación de salvamento, deberá hacerse del conocimiento de la autoridad 
marítima en el primer puerto de arribo dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes 
de la llegada a éste. El salvador, además del privilegio marítimo que le corresponda, 
tendrá el derecho de retención sobre la embarcación y los bienes salvados hasta que 
le sea cubierta o debidamente garantizada la recompensa debida por el salvamento y 
sus intereses. Toda operación de salvamento y las responsabilidades y derechos de las 
partes se regirán por el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: acontecimiento que no puede ser imputable al 
Contratante o Asegurado porque éste se ve impedido a cumplir por causa de un hecho 
que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aun previéndolo 
no ha podido evitar.

CAUCIÓN: es el monto que garantiza la devolución o liberación del Vehículo Asegurado 
o la libertad provisional del Conductor durante el procedimiento penal, por los conceptos 
de obligaciones procesales, de reparación de daños o posibles multas impuestas por la 
autoridad que intervenga y tenga conocimiento del accidente, cuantificada en dinero en 
efectivo o en póliza de fianza.
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CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE: atención telefónica de siniestros, disponible 
las 24 horas de los 365 días del año; en la línea 800 019 6000.

COASEGURO: participación del Asegurado en parte del Riesgo amparado por la 
Carátula de la Póliza.

COBERTURA O COBERTURAS: son los diferentes Riesgos mencionados en la Carátula 
de la Póliza que HDI Seguros ampara al momento de un siniestro.

COLISIÓN: es el impacto del Vehículo Asegurado en un solo evento con uno o más 
objetos; y que, como consecuencia, cause Daños Materiales.

CONDUCTOR: cualquier persona física que conduzca el Vehículo Asegurado, siempre 
y cuando sea mayor de 18 (dieciocho) años y cuente con el consentimiento expreso o 
tácito otorgado por el titular de la Carátula de la Póliza.

CONTRATANTE: es la persona física o moral cuyo nombre aparece en la Carátula de la 
Póliza y quien tiene la obligación del pago de las primas.

COSTO USUAL Y ACOSTUMBRADO: es el valor promedio que corresponde a los 
precios y honorarios profesionales fijados en una plaza o lugar determinado por los 
prestadores y receptores de servicios médicos y hospitalarios, atendiendo la naturaleza 
y complejidad técnica de los servicios, así como la calidad, tiempo y costo del uso de las 
instalaciones correspondientes.

DEDUCIBLE: es la participación económica que invariablemente queda a cargo del 
Asegurado o Beneficiario en caso de siniestro y que se establece para cada Cobertura 
en la Carátula de la Póliza.

DEPRECIACIÓN: reducción anual del valor de un equipo debido al paso del tiempo y al 
desgaste derivado del uso.

DOLO: actos cuya intención es engañar a HDI Seguros para lograr un beneficio indebido.

DOMICILIO PERMANENTE: lugar de residencia habitual de los Beneficiarios dentro de 
la República Mexicana.

ENFERMEDAD: cualquier alteración en la salud que se origine o se manifieste por 
primera vez después de la fecha de inicio de vigencia de la Cobertura de la Carátula de 
la Póliza y la fecha de salida del viaje.

EQUIPO ESPECIAL: cualquier parte, accesorio o rótulo instalado a petición expresa del 
comprador o propietario del Vehículo Asegurado en adición a las partes o accesorios con 
los que el fabricante adapta originalmente cada modelo y tipo específico que presenta 
al mercado.

FACTURA DE ORIGEN: factura que emite la agencia automotriz que distribuyó el 
Vehículo Asegurado nuevo (con cero kilómetros). 
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FACTURA DE SALVAMENTO: factura emitida por una compañía de seguros una vez 
que el Vehículo Asegurado es indemnizado por ésta. 

FACTURA ORIGINAL: factura que el propietario del Vehículo Asegurado recibió de la 
persona física o moral que le vendió dicho vehículo.

FAMILIAR: se refiere exclusivamente al cónyuge e hijos menores de 21 (veintiún) años 
que a la fecha de un siniestro sean dependientes económicos del Asegurado.

HDI SEGUROS: HDI Seguros S.A. de C.V.

INCENDIO: destrucción del Vehículo Asegurado mediante fuego sin que haya existido 
intervención humana.

LÍMITE ÚNICO Y COMBINADO (LUC): es el Límite Máximo de Responsabilidad de HDI 
Seguros que se establece en la Carátula de la Póliza y opera como suma asegurada 
única para cada evento que implique responsabilidad y que ocurra durante la vigencia 
de la póliza.

MALA FE: Conciencia de obtener un beneficio de manera ilícita.

OCUPANTE Y/U OCUPANTES: toda persona física que viaje en el Vehículo Asegurado 
al momento de producirse una situación de asistencia. El número máximo de Ocupantes 
cubiertos será el estipulado en la tarjeta de circulación, siempre que se encuentren 
dentro del compartimiento, caseta o cabina diseñada originalmente por el fabricante para 
el transporte de personas. Las personas que viajen de “aventón” o “autostop” no tendrán 
derecho a los Servicios de Asistencia.

PÉRDIDA PARCIAL: es el daño sufrido por el Vehículo Asegurado cuando el importe de 
la reparación de las pérdidas o Daños Materiales que se presenten como consecuencia 
de un accidente amparado por la Carátula de la Póliza, incluyendo mano de obra, 
refacciones y materiales, según el avalúo realizado por HDI Seguros, sea menor que el 
75 (setenta y cinco) por ciento de la suma asegurada establecida en la Carátula de la 
Póliza para la Cobertura 1. Daños Materiales o para la Cobertura 2. Robo Total.

PÉRDIDA TOTAL: es el daño sufrido por el Vehículo Asegurado cuando el importe de 
la reparación de las pérdidas o Daños Materiales que se presenten como consecuencia 
de un accidente amparado por la Carátula de la Póliza, incluyendo mano de obra, 
refacciones y materiales, según el avalúo realizado por HDI Seguros, igualen o excedan 
el 75 (setenta y cinco) por ciento de la suma asegurada establecida en la Carátula de 
la Póliza para la Cobertura 1. Daños Materiales, 2. Robo Total u 8. Pérdida Total por 
Daños Materiales.

PERITAJE DE CAUSALIDAD: es el dictamen oficial que emite una autoridad competente 
en materia de tránsito de vehículos, en el cual se determina la responsabilidad de los 
involucrados en un Accidente de Tránsito.

PLAZO DE GRACIA: es el periodo de días que tiene el Contratante o Asegurado para 
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pagar la prima de seguro. Transcurrido dicho periodo sin que se haya realizado el pago, 
el contrato de seguro quedará cancelado automáticamente.

PRESCRIPCIÓN: es el no ejercicio de un derecho por el simple paso del tiempo. En 
materia de seguros de autos es de 2 (dos) años a partir de ocurrido el siniestro.

PRORRATA: proporción que se establece para obtener la prima a devolver de un 
contrato de seguro con base en los días restantes por transcurrir del total de la vigencia 
de la póliza.

REEMBOLSO: reposición del dinero a quien lo había gastado.

REPRESENTANTE Y/O REPRESENTANTES: cualquier persona, sea o no acompañante 
del Beneficiario, que realice alguna gestión para posibilitar la prestación de los Servicios 
de Asistencia y Legal.

RIESGO: es un evento futuro de realización incierta.

ROBO: apoderamiento de una cosa ajena sin consentimiento de su propietario.

SERVICIOS DE ASISTENCIA: los servicios que se prestan al Vehículo Asegurado y 
a los Beneficiarios de acuerdo con las presentes condiciones particulares y según las 
Coberturas contratadas en la Carátula de la Póliza.

SUNROOF: techo corredizo.

TALLER MÁS CERCANO: taller o agencia de servicio de automóviles establecidos en la 
República Mexicana que se encuentren más próximos al lugar de la Avería.

T-BAR: techo de vidrio removible instalado en el Vehículo Asegurado por el fabricante 
del automóvil.

UMA: Unidad de Medida y Actualización, plural: UMAs.

En estas Condiciones Generales y/o en la Carátula de la Póliza, algunos montos pueden 
estar expresados en Salarios Mínimos, en cuyo caso las obligaciones se entenderán en 
UMAs.

Para determinar la equivalencia de las UMAs en moneda nacional, se multiplicará 
el monto de la obligación por el valor de la UMA, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación a la fecha de su cumplimiento.

VEHÍCULO ABANDONADO: cuando el Vehículo Asegurado permanezca estacionado 
por un periodo mayor a 15 (quince) días naturales en la propiedad de otra persona sin el 
conocimiento o permiso de ésta última, o bien que durante el mismo periodo el Vehículo 
Asegurado se encuentre en la vía pública.

VEHÍCULO ASEGURADO: la unidad automotriz descrita en la Carátula de la Póliza, 
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incluyendo las partes o accesorios con que el fabricante adapta originalmente cada 
modelo y tipo específico que presenta al mercado.

VEHÍCULO DE SALVAMENTO: restos del Vehículo Asegurado después de ocurrido el 
evento de Pérdida Total por Daños Materiales o Robo Total y cuyos derechos han sido 
subrogados a HDI Seguros u otra compañía aseguradora en términos de lo dispuesto 
por el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 

VUELCOS: evento durante el cual el Vehículo Asegurado, por la pérdida de control, gira 
y pierde total o parcialmente su verticalidad con relación a la cinta asfáltica o vía por la 
que circula.
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Preliminar

HDI Seguros y el Contratante han convenido las Coberturas, sumas aseguradas y montos de 
responsabilidad máxima que aparecen en la Carátula de esta Póliza como contratados, con 
conocimiento de que se puede elegir una o varias de las Coberturas descritas en la Cláusula 1a 
de las presentes Condiciones Generales.

El Contratante declara que, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 8 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro, ha informado por escrito a HDI Seguros sobre todos los hechos importantes 
para la apreciación del Riesgo y que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los 
conozca o deba conocer en el momento de la celebración de este contrato.

Para los efectos del presente contrato, el concepto de Vehículo Asegurado comprende la unidad 
automotriz descrita en la Carátula de esta Póliza, incluyendo las partes o accesorios que el 
fabricante adapta originalmente para cada modelo y tipo específico que presenta al mercado, 
excluyendo cualquier tipo de blindaje, el cual requerirá de Cobertura específica.

Cualquier otra parte, accesorio, rótulo, Adaptación y/o Conversión instalada adicionalmente y a 
petición expresa del comprador o propietario, requerirá de Cobertura específica.

Los Riesgos que pueden ampararse bajo esta Carátula de Póliza se definen en la cláusula 1a 
de las presentes Condiciones Generales y su contratación se indica mediante las anotaciones 
correspondientes en la Carátula de esta Póliza, quedando sujetas a los límites máximos de 
responsabilidad de HDI Seguros que en la misma se mencionan.
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MÓDULO AUTO SIEMPRE
Auto Sustituto hasta por 30 días

Alcance de la Cobertura

En caso de estar descrita en la Carátula de la Póliza, esta Cobertura ampara la renta de un 
automóvil denominado “Sustituto” hasta por un máximo de 30 (treinta) días naturales por cada 
año de vigencia, por cualquiera de las causas siguientes o una combinación entre ellas, bajo las 
siguientes circunstancias y condiciones:

1. En caso de detención legal

HDI Seguros asignará al Beneficiario un Automóvil Sustituto hasta por un máximo de 
30 (treinta) días naturales por cada año de vigencia o hasta la liberación del Vehículo 
Asegurado, lo que ocurra primero, cuando a consecuencia de un Accidente de Tránsito 
el Vehículo Asegurado quede a disposición de la autoridad y éste no sea liberado.

 
2. En caso de descompostura

En caso de descompostura del Vehículo Asegurado que amerite su traslado (siempre 
y cuando el remolque del Vehículo Asegurado sea realizado a través del servicio de 
asistencia vial de HDI Seguros) y estancia en un taller mecánico, HDI Seguros asignará 
al Beneficiario un Automóvil Sustituto.

Este servicio opera con un máximo de asignación del automóvil de hasta 30 (treinta) 
días naturales por cada año de vigencia o hasta la entrega del Vehículo Asegurado, lo 
que ocurra primero. 

3. En caso de Pérdida Parcial

En caso de Pérdida Parcial al amparo de la Cobertura 1. Daños Materiales, HDI Seguros, 
a través de su red de servicio, proporcionará al Beneficiario un Automóvil Sustituto bajo 
los siguientes términos y condiciones:

a. Será condición indispensable para que aplique la presente Cobertura que el monto 
de los daños del Vehículo Asegurado, conforme a la valuación de HDI Seguros, sea 
superior al monto del Deducible contratado y consignado en la Carátula de la Póliza 
para la Cobertura 1. Daños Materiales, independientemente de que el Asegurado 
tenga o no tenga que pagar dicho Deducible.

b. Que HDI Seguros declare procedente el siniestro de acuerdo con lo establecido en las 
Condiciones Generales de esta Carátula de Póliza.

c. Que el Vehículo Asegurado sea reparado en algún taller de apoyo que para tal efecto 
tiene HDI Seguros y que tanto ésta como el Asegurado hayan convenido.

d. Que el Beneficiario firme el contrato de asignación del Automóvil Sustituto elaborado 
por el proveedor de servicios.

e. En el caso de que el Asegurado sea afectado en el accidente y el Vehículo Asegurado 
sea reparado en algún taller de apoyo que para tal efecto tiene HDI Seguros, la 
Cobertura Auto Sustituto será procedente siempre y cuando el monto del daño, 
conforme a la valuación de HDI Seguros, sea mayor al Deducible contratado y 
consignado en la Carátula de la Póliza para la Cobertura 1. Daños Materiales, 
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independientemente a que el Asegurado tenga o no tenga que pagar un Deducible.
f. Será condición para la presente Cobertura que el Beneficiario entregue copia del 

volante de admisión que para tal efecto expide HDI Seguros con sello de ingreso al 
centro de reparación autorizado por la misma.

g. El número máximo de días por el cual será otorgado el Automóvil Sustituto en uso 
y goce durante la vigencia anual de la Carátula de Póliza, es de 30 (treinta) días 
naturales por cada año de vigencia. En el caso de que el Vehículo Asegurado sea 
reparado y entregado al Asegurado antes de 30 (treinta) días naturales, el plazo de uso 
y goce del Automóvil Sustituto por parte del Asegurado concluirá automáticamente. 

4. En caso de Pérdida Total por Daños Materiales o Robo del Vehículo Asegurado.

En caso de que, a consecuencia de un siniestro al amparo de la Cobertura 1. Daños 
Materiales, 2. Robo Total u 8. Pérdida Total por Daños Materiales contratada en la 
Carátula de la Póliza, HDI Seguros declare la Pérdida Total del Vehículo Asegurado, HDI 
Seguros, a través de su red de servicio, proporcionará al Beneficiario un Automóvil Sustituto 
bajo los siguientes términos y condiciones:

a. Que HDI Seguros declare procedente el siniestro de acuerdo con lo establecido en las 
Condiciones Generales de esta Carátula de Póliza.

b. Que el Beneficiario firme el contrato de asignación del Automóvil Sustituto elaborado 
por el proveedor de servicios.

c. En el caso de que el Asegurado sea afectado en el accidente y el Vehículo Asegurado 
sea determinado Pérdida Total por HDI Seguros, la Cobertura Automóvil Sustituto 
también será procedente. 

d. El número máximo de días por el cual será otorgado el Automóvil Sustituto en uso y 
goce durante la vigencia de la Carátula de Póliza será de 30 (treinta) días naturales por 
cada año de vigencia.

El Asegurado tendrá la posibilidad de utilizar el total de días en un solo evento o 
repartidos en varios eventos.

El máximo de días en uso y goce del auto sustituto será de 30 (treinta) días naturales 
por cada año de vigencia, por cualquiera de las causas antes mencionadas o por 
una combinación entre ellas.

Requisitos que deberá cubrir el Beneficiario

Para que se le otorgue el uso del Automóvil Sustituto, el Beneficiario deberá:

a) Tener una edad mínima de 18 (dieciocho) años.
b) Contar con licencia de conducir vigente.
c) Presentar una identificación oficial vigente.
d) Firmar el contrato del proveedor de servicios.
e) Que el Beneficiario garantice con tarjeta de crédito la devolución del Automóvil Sustituto 

en las mismas condiciones en que se le entregó, así como cualquier gasto adicional que 
pudiera generarse.

f) En caso de que el Asegurado sea persona moral, deberá estar designada la persona 
como Beneficiario de la Cobertura por parte del Representante Legal del Asegurado.

En caso de que el Beneficiario sea diferente al Asegurado, no se cargará costo adicional.
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Obligaciones del Beneficiario

Adicionalmente, el Beneficiario se obliga a:

g) La devolución del Automóvil Sustituto dado en uso de manera inmediata al expirar los 
plazos antes señalados.

h) El Beneficiario se sujetará a pagar las tarifas de renta del Automóvil Sustituto establecidas 
por el Proveedor en caso de que el tiempo de uso y goce del Automóvil Sustituto haya 
excedido la cantidad de días amparados por esta Cobertura.

i) La hora establecida para la devolución del Automóvil Sustituto dado en uso al 
Beneficiario será siempre a las 12:00 (doce horas), teniendo 2 (dos) horas de tolerancia 
como máximo. Después de esa hora, se cobrará al Beneficiario un día adicional de 
acuerdo con las tarifas establecidas por el Proveedor de Servicios.

j) El Automóvil Sustituto deberá ser devuelto con el mismo nivel de gasolina registrado al 
momento que fue recibida la unidad por el Beneficiario. En caso de que no se devuelva 
de esa manera, se cobrará el faltante al Beneficiario.

k) En caso de siniestro del Automóvil Sustituto dado en uso, el Beneficiario se compromete 
a pagar el Deducible estipulado en el contrato de arrendamiento celebrado con el 
Proveedor de Servicios.

l) Pagar todos los gastos o costos adicionales (gasolina faltante, días adicionales a su 
Cobertura, Deducibles, daños, etc.) relacionados con el Automóvil Sustituto.

m) Las multas y/o recargos de tránsito que registre el Automóvil Sustituto durante el tiempo 
en el que el Beneficiario lo haya tenido en asignación, deberán ser liquidados por éste 
en un plazo máximo de 15 (quince) días después de la notificación de las mismas.

n) El Automóvil Sustituto deberá ser entregado en las mismas condiciones físicas y 
mecánicas con las cuales fue asignado y consten en el documento de revisión del 
inventario previamente firmado por ambas partes. En caso de faltantes o deterioros, 
el Beneficiario estará obligado a resarcir las pérdidas y los daños al Proveedor.

o) La recepción y devolución del Automóvil Sustituto deberá realizarse por el Beneficiario 
en los Centros de valuación de HDI Seguros y/o en las instalaciones del Proveedor de 
autos más cercanas al domicilio del Asegurado.

Límite Máximo de Responsabilidad

Hasta por un máximo de 30 (treinta) días naturales por año de vigencia, por cualquiera de las 
causas antes mencionadas o una combinación entre ellas.

Deducible

Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible.

Exclusiones

Además de las exclusiones señaladas en la cláusula 3ª Riesgos no 
amparados por el Contrato, previstas en las Condiciones Generales 
de la Carátula de la Póliza, los Riesgos que en ningún caso ampara el 
Contrato de Seguro dentro de esta Cobertura son:

• Cualquier situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta 
declaración del Beneficiario o el Asegurado con el objetivo de que 
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HDI Seguros caiga en error.
• No cumplir con alguno de los requisitos de las presentes condiciones.
• Que al momento de solicitar el servicio el Beneficiario se encuentre 

en estado inconveniente (por estado de ebriedad o por haber ingerido 
estupefacientes o psicotrópicos) y/o estado físico no apto para 
manejar.

• HDI Seguros se reserva la no prestación del servicio cuando se ponga 
en Riesgo la integridad de su personal o de los vehículos.

•  En caso de Pérdida Parcial, el Automóvil Sustituto no será procedente 
en el caso de que HDI Seguros indemnice al Asegurado mediante un 
pago de daños.

El Asegurado no tendrá derecho al servicio de esta Cobertura cuando 
el siniestro sea declarado como no procedente por HDI Seguros.

Suspensión del Servicio

Las causales de suspensión de servicio y de percance o accidente 
serán:

• Usar el Automóvil Sustituto de forma lucrativa.
• Abandonar el Automóvil Sustituto.
• Desobedecer los señalamientos de tránsito federal, estatal o local.
• Utilizar el Automóvil Sustituto para arrastrar remolques.
• Forzar el Automóvil Sustituto con relación a su resistencia y/o 

capacidad normal.
• Participar directamente con el Automóvil Sustituto en carreras o 

pruebas de seguridad, resistencia o velocidad.
• Conducir el Automóvil Sustituto en estado de ebriedad o bajo la 
influencia de drogas.
• Conducir el Automóvil Sustituto sin licencia vigente y otorgada por la 

autoridad competente.
• Conducir el Automóvil Sustituto por brechas y/o caminos no 

pavimentados.
• Utilizar el Automóvil Sustituto para realizar actividades ilícitas.

0% de Deducible si el tercero no tiene seguro

En caso de estar descrita como amparada en la Carátula de la Póliza y ocurrir un siniestro al 
amparo de la Cobertura 1. Daños Materiales, esta Cobertura le dará al Asegurado el beneficio 
de exención del pago de Deducible en caso de siniestro en los siguientes casos:

• Cuando exista un tercero responsable, el cual deberá estar presente al momento y en 
el lugar del ajuste del siniestro. La responsabilidad la determinará el ajustador o en su 
defecto la autoridad competente, la cual deberá ser 100% (cien por ciento) favorable para 
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el Asegurado o Conductor del vehículo.

• En caso de tercero responsable y cuando éste se dé a la fuga, se condonará al Asegurado 
el pago del Deducible si los daños son superiores al Deducible especificado en la Carátula 
de la Póliza para la Cobertura 1. Daños Materiales, siempre y cuando el ajuste de los 
daños se realice en el lugar del siniestro y haya huellas de la Colisión. La responsabilidad 
la determinará el Ajustador de HDI Seguros o en su defecto la autoridad competente.

Seguro de llantas y rines

En caso de estar descrita como amparada en la Carátula de la Póliza, HDI Seguros cubrirá 
la reparación o sustitución por los daños que sufra cualquiera de las llantas y/o rines 
instalados en el Vehículo Asegurado a consecuencia de un Accidente Automovilístico o 
pinchadura, hasta por el número de eventos descritos en esta Cobertura. 

En caso de sustitución de la llanta dañada y/o rin que no puedan ser reparados, serán 
reemplazados por una llanta y/o rin con las mismas características de tamaño, altura y 
ancho de la originalmente instaladas por el fabricante del Vehículo Asegurado o con otra 
llanta y/o rin similar en características y en precio, en caso de no contar con la original. 

Límite Máximo de Responsabilidad
Esta Cobertura aplica con un máximo de 4 (cuatro) llantas y/o rines instalados, considerando 
que la sustitución pudiera presentarse en uno o más eventos. Para los periodos de vigencia 
continua de la póliza mayores a un año, el servicio se reinstalará cada año por cada año de 
vigencia, por lo que se deberá entender que dicho evento no es acumulable.

Deducible
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible.

Exclusiones
Además de las exclusiones señaladas en la cláusula 3ª, Riesgos no 
amparados por el Contrato, previstas en las Condiciones Generales 
de la Carátula de la Póliza, los Riesgos que en ningún caso ampara el 
Contrato de Seguro dentro de esta Cobertura son:

• Reparación o sustitución de llantas y/o rines con medidas 
distintas a las especificaciones de la llanta originalmente instalada 
por el fabricante del Vehículo Asegurado, salvo que se hayan 
contratado en la Carátula de la Póliza las Coberturas de Equipo 
Especial o Adaptación y/o Conversión para cubrir llantas y/o rines 
diferentes a los originalmente instalados, en cuyo caso se aplicará 
invariablemente un Deducible del 25% (veinticinco por ciento) del 
costo de sustitución.

• Reparación o sustitución de llantas diseñadas para circular 
especialmente fuera del camino o en la nieve y que no sean las 
instaladas originalmente por el fabricante del Vehículo Asegurado.
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• Daños causados por Incendio, vandalismo, robo o intento de robo. 

• Daños causados a la llanta y/o rin en caso de que el Vehículo 
Asegurado haya sido utilizado después de un Accidente de Tránsito 
sin que este accidente se hubiere reparado, independientemente de 
que el daño estuviese cubierto por el Contrato de Seguro.

• Reparación o sustitución de llantas a las que se les haya sustituido 
la cubierta de rodamiento parcial o totalmente.

Reparación o sustitución de llantas con un desgaste igual o superior al 75% 
(setenta y cinco por ciento) de su vida útil.

Asistencia vial sin límites y reparación de neumáticos

En caso de aparecer como amparada en la Carátula de la Póliza, para efectos de esta Cobertura 
quedarán cubiertos, sin límite de eventos, los servicios señalados en el apartado de Asistencia en 
Viajes de los Beneficios y Servicios Adicionales contratados en la presente Carátula de la Póliza.

Así mismo, en caso de que se requiera el cambio de llanta del vehículo, este servicio incluirá la 
reparación del neumático en forma gratuita e ilimitada, siempre y cuando la unidad se encuentre 
dentro de un radio que no exceda de 50 (cincuenta) kilómetros de distancia contados desde el 
domicilio habitual del Asegurado.

Esta Cobertura aplica exclusivamente para vehículos y pick ups con uso declarado como particular 
o Familiar descrito en la Carátula de la Póliza.

Serán aplicables para esta Cobertura las reglas y condiciones establecidas en las Condiciones 
del Contrato de Seguro.

Deducible

Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible.

Exclusiones
Además de las exclusiones señaladas en la cláusula 3ª Riesgos no 
amparados por el Contrato, previstas en las Condiciones Generales de la 
Carátula de la Póliza, los Riesgos que en ningún caso ampara el Contrato 
de Seguro dentro de esta Cobertura son:

• Esta Cobertura no ampara la sustitución de la llanta en caso de que 
ésta no tenga compostura.
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Guía para la reclamación de Siniestros

1. En caso de accidente o robo del Vehículo Asegurado:

El Asegurado deberá comunicar inmediatamente el siniestro a HDI Seguros al 800 019 6000, 
disponible las 24 (veinticuatro) horas de los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año y seguir 
las siguientes recomendaciones:

•Deberá proporcionar su número de Carátula de Póliza y ubicación.

•Deberá permanecer en el lugar del siniestro y/o con la persona afectada.

•Deberá esperar al ajustador. No admitir responsabilidades, hacer arreglos ni efectuar pago 
alguno.

•HDI Seguros le asesorará telefónicamente sobre los pasos a seguir en caso de rotura de cristales.

2. ¿En dónde debo pagar el Deducible?

a. En caso de reparación o rotura de cristales, deberá realizar el pago a la agencia o taller que en 
ese momento le esté entregando su auto debidamente reparado.

b. Si requiere factura deberá presentar en la oficina de HDI Seguros copia del recibo que le fue 
entregado por el taller o agencia y copia de su RFC (Registro Federal de Contribuyentes) así 
como un comprobante del domicilio fiscal.

c. En caso de pago por Pérdida Total o pago de daños, el Asegurado podrá elegir que le sea 
descontado el Deducible de la indemnización correspondiente.
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GLOSARIO DE LEGISLACIÓN

LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

Artículo 8

“El proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con 
el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan 
influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de 
la celebración del contrato.”

Artículo 9

“Si el contrato se celebra por un representante del asegurado, deberán declararse todos los 
hechos importantes que sean o deban ser conocidos del representante y del representado.”

Artículo 10

“Cuando se proponga un seguro por cuenta de otro, el proponente deberá declarar todos los 
hechos importantes que sean o deban ser conocidos del tercero asegurado o de su intermediario”.

Artículo 19

“Para fines de prueba, el contrato de seguro, así como sus adiciones y reformas, se harán constar 
por escrito. Ninguna otra prueba, salvo la confesional, será admisible para probar su existencia, 
así como la del hecho del conocimiento de la aceptación, a que se refiere la primera parte de la 
fracción I del artículo 21.”

Artículo 21

“El contrato de seguro:
I.- Se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación 
de la oferta. En los seguros mutuos será necesario, además, cumplir con los requisitos que la ley 
o los estatutos de la empresa establezcan para la admisión de nuevos socios.

II.- No puede sujetarse a la condición suspensiva de la entrega de la póliza o de cualquier otro 
documento en que conste la aceptación, ni tampoco a la condición del pago de la prima;

III.- Puede celebrarse sujeto a plazo, a cuyo vencimiento se iniciará su eficacia para las partes, 
pero tratándose de seguro de vida, el plazo que se fije no podrá exceder de treinta días a partir 
del examen médico, si éste fuere necesario, y si no lo fuere, a partir de la oferta.”

Artículo 34

“Salvo pacto en contrario, la prima vencerá en el momento de la celebración del contrato, por lo 
que se refiere al primer período del seguro; entendiéndose por período del seguro el lapso para 
el cual resulte calculada la unidad de la prima. En caso de duda, se entenderá que el período del 
seguro es de un año.”

Artículo 35

“La empresa aseguradora no podrá eludir la responsabilidad por la realización del riesgo, por 
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medio de cláusulas en que convenga que el seguro no entrará en vigor sino después del pago de 
la primera prima o fracción de ella.”

Artículo 40

“Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente, en los casos de pago en 
parcialidades, dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a 
las doce horas del último día de ese plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se 
aplicará un plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento.”

Artículo 47

“Cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 
10 de la presente ley, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno 
derecho el contrato, aunque no hayan influido en la realización del siniestro.” 

Artículo 52

“El asegurado deberá comunicar a la empresa aseguradora las agravaciones esenciales que 
tenga el riesgo durante el curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento 
en que las conozca. Si el asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación esencial del 
riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la empresa en lo sucesivo.”

Artículo 53 

“Para los efectos del artículo anterior se presumirá siempre:

1. Que la agravación es esencial, cuando se refiera a un hecho importante para la 
apreciación de un riesgo de tal suerte que la empresa habría contratado en condiciones 
diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una agravación análoga;

2. Que el asegurado conoce o debe conocer toda agravación que emane de actos u 
omisiones de sus inquilinos, cónyuge, descendientes o cualquier otra persona que, con 
el consentimiento del asegurado, habite el edificio o tenga en su poder el mueble que 
fuere materia del seguro.”

Artículo 65

“Si durante el plazo del seguro se modifican las condiciones generales en contratos del mismo 
género, el asegurado tendrá derecho a que se le apliquen las nuevas condiciones; pero si éstas 
traen como consecuencia para la empresa prestaciones más elevadas, el contratante estará 
obligado a cubrir el equivalente que corresponda.”

Artículo 66

 “Tan pronto como el asegurado o el beneficiario en su caso, tengan conocimiento de la realización 
del siniestro y del derecho constituido a su favor por el contrato de seguro, deberán ponerlo en 
conocimiento de la empresa aseguradora.

Salvo disposición en contrario de la presente ley, el asegurado o el beneficiario gozarán de un 
plazo máximo de cinco días para el aviso que deberá ser por escrito si en el contrato no se 
estipula otra cosa.”
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Artículo 69

“La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de 
informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse 
las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo.”

Artículo 70

“Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el 
beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o 
declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas obligaciones. Lo mismo 
se observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en tiempo la documentación de 
que trata el artículo anterior.”

Artículo 71

“El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días después de la fecha en que la 
empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento 
de la reclamación.”

Artículo 81

“Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán:

I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida.
II.- En dos años, en los demás casos.

En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio 
origen.”

Artículo 82

“El plazo de que trata el artículo anterior no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas 
declaraciones sobre el riesgo corrido, sino desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento 
de él; y si se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento 
de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización.

Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento del 
derecho constituido a su favor.”

Artículo 93.

“Las partes podrán fijar en el contrato el valor estimativo de la cosa asegurada para los efectos 
del resarcimiento del daño.”

Artículo 111

“La empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, 
en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan 
al asegurado.

En el seguro de caución, la aseguradora se subrogará, hasta el límite de la indemnización pagada, 
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en los derechos y acciones que por razón del siniestro tenga el asegurado frente al contratante 
del seguro y, en su caso, ante otros responsables del mismo.

La empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida 
por hechos u omisiones que provengan del asegurado.

Si el daño fue indemnizado sólo en parte, el asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a 
hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente.

El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el asegurado tenga relación conyugal 
o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que 
le haya causado el daño, o bien si es civilmente responsable de la misma.”

Artículo 116

“La empresa podrá adquirir los efectos salvados, siempre que abone al asegurado su valor real 
según estimación pericial. Podrá también reponer o reparar a satisfacción del asegurado la cosa 
asegurada, liberándose así de la indemnización.”

Artículo 150 Bis

 “Los seguros de responsabilidad que por disposición legal tengan el carácter de obligatorios, no 
podrán cesar en sus efectos, rescindirse, ni darse por terminados con anterioridad a la fecha de 
terminación de su vigencia.

Cuando la empresa pague por cuenta del asegurado la indemnización que éste deba a un tercero 
a causa de un daño previsto en el contrato y compruebe que el contratante incurrió en omisiones 
o inexactas declaraciones de los hechos a que se refieren los artículos 8o., 9o., 10 y 70 de la 
presente Ley, o en agravación esencial del riesgo en los términos de los artículos 52 y 53 de la 
misma, estará facultada para exigir directamente al contratante el reembolso de lo pagado.”

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

Artículo 99

“Los agentes de seguros y los agentes de fianzas sólo podrán cobrar primas contra el recibo 
expedido por las Instituciones, por lo que les está prohibido recibir anticipos o pagos de primas 
con recibos distintos. Las primas así cobradas se entenderán recibidas directamente por las 
Instituciones. Los agentes de seguros y los agentes de fianzas están obligados a ingresar a 
las Instituciones, en un plazo que no podrá exceder de diez días hábiles contado a partir del 
día siguiente al de su recepción, los cheques y el numerario que hayan recibido por cualquier 
concepto correspondiente a las pólizas contratadas con su intermediación, así como cualquier 
documento, pago o cantidad de dinero que les hubieren entregado con relación a dichas pólizas.”

Artículo 214

“La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán 
pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 
sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean 
privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo 
siguiente:
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I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario, así como las responsabilidades correspondientes a 
su uso, tanto para las Instituciones como para los usuarios;

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificaciones o extinción 
de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate, incluyendo 
los métodos de autenticación tales como contraseñas o claves de acceso, y

IV. Los mecanismos de confirmación de la realización de las operaciones celebradas a través de 
cualquier medio electrónico.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, 
en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo se 
sujetarán a las disposiciones de carácter general que, en su caso, emita la Comisión.”

Artículo 276

“Si una Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro 
dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor 
una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente:

I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de 
éstas en la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su 
pago se hará en moneda nacional, al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en 
que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción 
VIII de este artículo.

Además, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada 
en Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará 
mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 (uno punto veinticinco) el 
costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones
de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;

II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de 
esa obligación, la Institución de Seguros estará obligada a pagar un interés moratorio el cual se 
capitalizará mensualmente y se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje 
que resulte de multiplicar por 1.25 (uno punto veinticinco) el costo de captación a plazo de pasivos 
denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de las instituciones de banca múltiple 
del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente 
a cada uno de los meses en que exista mora;

III. En caso de que a la fecha en que se realice el cálculo no se hayan publicado las tasas de 
referencia para el cálculo del interés moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, 
se aplicará la del mes inmediato anterior y, para el caso de que no se publiquen dichas tasas, 
el interés moratorio se computará multiplicando por 1.25 (uno punto veinticinco) la tasa que las 
sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;
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IV. Los intereses moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a partir de la fecha 
del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y hasta el día en que se 
efectúe el pago previsto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. Para su cálculo, 
las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre 365 (trescientos 
sesenta y cinco) y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en 
que persista el incumplimiento;

V. En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora consistirá 
únicamente en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya denominado la 
obligación principal conforme a las fracciones I y II de este artículo y se calculará sobre el importe 
del costo de la reparación o reposición;

VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas 
en este artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. 
Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la Ley para el pago de la 
obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento.

Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en 
la resolución definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias 
establecidas en este artículo deberán ser cubiertas por la Institución de Seguros sobre el monto 
de la obligación principal así determinado;

VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere 
demandado el pago de la indemnización por mora establecida en este artículo, el juez o árbitro, 
además de la obligación principal, deberá condenar al deudor a que también cubra esas 
prestaciones conforme a las fracciones precedentes.

VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e intereses a que se 
refieren las fracciones I, II, III y IV del presente artículo será aplicable en todo tipo de seguros 
salvo tratándose de seguros de caución que garanticen indemnizaciones relacionadas con el 
impago de créditos fiscales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la 
Federación.

El pago que realice la Institución de Seguros se hará en una sola exhibición que comprenda el 
saldo total por los siguientes conceptos:

A. Los intereses moratorios;
B. La actualización a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, y
C. La obligación principal.

En caso de que la institución de seguros no pague en una sola exhibición la totalidad de los 
importes de las obligaciones asumidas en el contrato de seguros y la indemnización por mora, los 
pagos que realice se aplicarán a los conceptos señalados en el orden establecido en el párrafo 
anterior, por lo que la indemnización por mora se continuará generando en términos del presente 
artículo, sobre el monto de la obligación principal no pagada, hasta en tanto se cubra en su 
totalidad.

Cuando la Institución interponga un medio de defensa que suspenda el procedimiento de 
ejecución previsto en esta Ley, y se dicte sentencia firme por la que queden subsistentes los 
actos impugnados, el pago o cobro correspondientes deberán incluir la indemnización por mora 
que hasta ese momento hubiere generado la obligación principal; y
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IX. Si la Institución de Seguros, dentro de los plazos y términos legales, no efectúa el pago de las 
indemnizaciones por mora, el juez o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, según corresponda, le impondrán una multa de 1000 (mil) a 
15000 (quince mil) Días de Salario.

En el caso del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 278 de esta Ley, 
si la institución de seguros dentro de los plazos o términos legales, no efectúa el pago de las 
indemnizaciones por mora, la Comisión le impondrá la multa señalada en esta fracción, a petición 
de la autoridad ejecutora que corresponda conforme a la fracción II de dicho artículo.”

Artículo 492

“Las Instituciones y Sociedades Mutualistas, así como los agentes de seguros y los agentes 
de fianzas, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, 
escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición a cumplir con las 
demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones 
que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión 
de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudieran 
ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y

II. Presentar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, reportes sobre:

a) Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la 
fracción anterior, y

b) Todo acto, operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción 
I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de 
las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del 
consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados.

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de 
carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, 
cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las 
características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo 
para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos 
monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se 
observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los 
cuales habrá de transmitirse la información.

Asimismo, la Secretaría, en las citadas disposiciones de carácter general emitirá los lineamientos 
sobre el procedimiento y criterios que las Instituciones, las Sociedades Mutualistas, los agentes 
de seguros y los agentes de fianzas deberán observar respecto de:

a) El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar 
los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que 
operen;

b) La información y documentación que las Instituciones, Sociedades Mutualistas, agentes 
de seguros y agentes de fianzas deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de 
contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la 
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identidad de sus clientes;

c) La forma en que las mismas Instituciones, Sociedades Mutualistas, agentes de seguros y 
agentes de fianzas deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación 
relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de 
aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y

d) Los términos para proporcionar capacitación al interior de las Instituciones, Sociedades 
Mutualistas, agentes de seguros y agentes de fianzas sobre la materia objeto de este artículo. 
Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo señalarán los términos 
para su debido cumplimiento.

Las Instituciones, las Sociedades Mutualistas, los agentes de seguros y los agentes de fianzas 
deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere 
el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos 
aplicables.

La Secretaría estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión, información 
y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II 
de este artículo. Las Instituciones y Sociedades Mutualistas, así como los agentes de seguros y 
los agentes de fianzas, estarán obligados a proporcionar dicha información y documentación. La 
Secretaría estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo 
fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a 
la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación 
de información establecidas por vía contractual, a lo dispuesto en el artículo 190 de este 
ordenamiento, ni a lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a que se refiere 
el artículo 46 fracción XV, en relación con el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas 
por las Instituciones y Sociedades Mutualistas, por los agentes de seguros y los agentes de 
fianzas, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, 
funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las instituciones y 
sociedades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las 
obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.

La violación a las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión conforme al procedimiento previsto en los artículos 474 al 484 de la presente Ley, 
con multa equivalente del 10% al 100% de la operación inusual no reportada, y en los demás 
casos con multa de hasta 100,000 Días de Salario vigente.

Los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas, así como los agentes de seguros y los agentes de fianzas, sus miembros del consejo 
de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, 
deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que 
se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 
ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La 
violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.”

CÓDIGO PENAL FEDERAL
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Artículo 139

“Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días 
multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, 
material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que 
emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro 
medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o 
privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan
alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la 
seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una 
determinación.

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se 
haya cometido en territorio nacional. 

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, 
cuando, además: 

I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; 

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o 

III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.” 

Artículo 139 Bis

“Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien 
encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.”

Artículo 139 Ter

“Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al 
que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 
139.”

Artículo 139 Quáter

“Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, sin perjuicio de las 
penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere 
ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier 
naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de 
individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o 
indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de 
cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes: 

I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 

1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 

2) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 
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3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter;

4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170, párrafos 
primero, segundo y tercero, y 

5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies. 

II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás 
Substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, 
los previstos en los artículos 10 y 13.”

Artículo 139 Quinquies

“Se aplicará de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra 
a una persona que haya participado en los delitos previstos en el artículo 139 Quáter de este 
Código.”

Artículo 400

“Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que: 

I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, 
reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de 
la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para 
asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se 
disminuirá hasta en una mitad; 

II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de 
esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito; 

III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o 
instrumentos del mismo o impida que se averigüe; 

IV. Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la 
persecución de los delincuentes; 

V. No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir 
la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga 
obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras 
normas aplicables; 

VI. Altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, y 

VII. Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 

No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente 
al ocultamiento del infractor, y IV, cuando se trate de: 

a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines; 
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b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el 
cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo; y

c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad 
derivados de motivos nobles. 

El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado 
y las demás que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de encubrimiento a que se 
refieren las fracciones I, párrafo primero y II a IV de este artículo, en lugar de las sanciones 
señaladas, hasta las dos terceras partes de las que correspondería al autor del delito; debiendo 
hacer constar en la sentencia las razones en que se funda para aplicar la sanción que autoriza 
este párrafo. 

Artículo 400 Bis

“Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por 
interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba 
por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de 
éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, 
cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o
 
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento 
de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. 

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que 
provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de 
algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones 
que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 
encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este 
Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren 
las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.”

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 50 Bis.

“Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto 
atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente: 

I. El Titular de la Unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la Institución 
Financiera al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la reclamación;
 
II.  Contará con encargados regionales en cada entidad federativa en que la Institución Financiera 
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tenga sucursales u oficinas de atención al público;

III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las 
Instituciones Financieras; 

IV. Deberá recibir la consulta, reclamación o aclaración del Usuario por cualquier medio que 
facilite su recepción, incluida la recepción en las sucursales u oficinas de atención al público y 
responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir 
de la fecha de su recepción, y

V. El titular de la Unidad Especializada deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes al 
cierre de cada trimestre, un informe a la Comisión Nacional de todas las consultas, reclamaciones 
y aclaraciones recibidas y atendidas por la Institución Financiera en los términos que la Comisión 
Nacional establezca a través de disposiciones de carácter general que para tal efecto emita.

La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de 
las acciones a que pudieren dar lugar.

Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en 
todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad 
Especializada. Los Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la 
Unidad Especializada de la Institución Financiera de que se trate o ante la Comisión Nacional.

En el caso de que las Instituciones Financieras no tengan sucursales u oficinas de atención al 
público no les serán aplicables las obligaciones previstas en la fracción II del párrafo primero y 
el párrafo tercero de este artículo. Dichas Instituciones Financieras solamente deberán señalar 
los datos de contacto de su Unidad Especializada en un lugar visible y de fácil acceso al público 
general en el medio electrónico que utilicen para ofrecer sus servicios.

Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional.”

Artículo 65

“Las reclamaciones deberán presentarse dentro del término de dos años contados a partir de 
que se presente el hecho que les dio origen, a partir de la negativa de la Institución Financiera a 
satisfacer las pretensiones del Usuario o, en caso de que se trate de reclamaciones por servicios 
no solicitados, a partir de que tuvo conocimiento del mismo.

La reclamación podrá presentarse por escrito o por cualquier otro medio, a elección del Usuario, 
en el domicilio de la Comisión Nacional o en cualquiera de las Delegaciones o en la Unidad 
Especializada a que se refiere el artículo 50 Bis de esta Ley, de la Institución Financiera que 
corresponda.”

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo 473

“Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores 
en ejercicio o con motivo del trabajo.”

Artículo 487
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“Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a:

I. Asistencia médica y quirúrgica;

II. Rehabilitación;

III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera;

IV. Medicamentos y material de curación;

V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y

VI. La indemnización fijada en el presente Título.”

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 29

“Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por 
los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones 
de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos 
digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas 
que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos 
parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, exporten 
mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, o aquéllas 
a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por 
Internet respectivo.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones 
siguientes:

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.

II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos 
digitales.

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se 
utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos 
digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por 
Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable 
al uso de la firma electrónica avanzada.

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado 
por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello 
digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá 
mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el 
uso del sello digital de los contribuyentes.

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico 
que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.

III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.
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IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal 
digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine 
dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste 
proceda a:

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital.

c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de 
comprobantes fiscales digitales por Internet para que efectúen la validación, asignación de folio e 
incorporación del sello a que se refiere esta fracción.

Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet a que se refiere 
el párrafo anterior deberán estar previamente autorizados por el Servicio de Administración 
Tributaria y cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicho órgano desconcentrado 
mediante reglas de carácter general.

El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los 
proveedores a que se refiere esta fracción, cuando incumplan con alguna de las obligaciones 
establecidas en este artículo, en la autorización respectiva o en las reglas de carácter general 
que les sean aplicables.

Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio de Administración Tributaria 
podrá proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados de certificación de 
comprobantes fiscales digitales por Internet.

V. Una vez que se incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria al comprobante 
fiscal digital por Internet, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los 
medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter 
general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet de que se trate y, cuando 
les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la 
existencia de dicho comprobante fiscal.

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por 
Internet que reciban consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria 
si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al 
momento de la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se 
encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado.

En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por Internet.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer 
facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales 
por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en 
dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las 
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características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías, así 
como de los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general.

Tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación 
de emitir comprobante fiscal digital por Internet, el Servicio de Administración Tributaria podrá, 
mediante reglas de carácter general, establecer las características de los documentos digitales 
que amparen dichas operaciones.”

Artículo 29-A.

“Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán 
contener los siguientes requisitos:

I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que 
tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan 
más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el 
que se expidan los comprobantes fiscales.

El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción 
IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo 
expide.

III. El lugar y fecha de expedición

IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta 
fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, considerándose la operación como celebrada con el público 
en general. El Servicio de Administración Tributaria podrá establecer facilidades o especificaciones 
mediante reglas de carácter general para la expedición de comprobantes fiscales digitales por 
Internet por operaciones celebradas con el público en general. Tratándose de comprobantes 
fiscales digitales por Internet que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor 
agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que 
salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados 
para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben 
al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para tales 
efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, 
deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero y del medio de transporte en 
que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que 
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio 
o del uso o goce que amparen, estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales digitales 
por Internet usando los catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas a que se refiere 
la fracción VI del artículo 29 de este Código.

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán 
cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se específica:

a) Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto 
del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad 
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con lo establecido por el artículo 73, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 
identificar el vehículo que les corresponda.

b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la 
autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. 
Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los efectos del impuesto 
sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible.

c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar 
el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del 
inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación 
inmobiliaria no amortizable.

d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios 
que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deberán especificar 
el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad 
de cigarros enajenados.

e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores de 
automóviles en forma definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su 
circulación o comercialización, deberán contener el número de identificación vehicular y la clave 
vehicular que corresponda al automóvil.

El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el comprobante correspondiente en 
moneda nacional.

Para efectos de esta fracción se entiende por automóvil la definición contenida en el artículo 5 de 
la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el 
señalamiento expreso de tal situación.

VI. El valor unitario consignado en número.

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán 
cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:

a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán separar 
el monto que corresponda por dicho concepto.

b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, deberán 
separar el monto que corresponda por dicho concepto.

c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos 
pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por el 
deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.

VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:
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a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida 
el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se 
señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, 
cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las 
tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no 
trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación 
de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos A), D), F), G), I) y J) de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente 
de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la 
prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.

b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, o pagándose en una sola 
exhibición, ésta se realice de manera diferida del momento en que se emite el comprobante fiscal 
digital por Internet que ampara el valor total de la operación, se emitirá un comprobante fiscal 
digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se 
expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno del resto de los pagos que se 
reciban, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet 
emitido por el total de la operación.

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas 
de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas 
monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria.

VIII. Tratándose de mercancías de importación:

a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano.

b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, 
los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los 
importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación.

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio 
de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet, incluyendo los que se generen para efectos de 
amparar la retención de contribuciones deberán contener los requisitos que determine el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito 
de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o 
cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las 
disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la persona a 
favor de quien se expidan acepte su cancelación.
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El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma 
y los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación.”

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 126

“Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles, efectuarán 
pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que se determine conforme al siguiente 
párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos 
entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que se 
obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió 
la ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional.

La tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar en los términos 
de este artículo, se determinará tomando como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando 
las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota 
fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del año en que se 
efectúe la enajenación y que correspondan al mismo renglón identificado por el por ciento para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Tratándose de los meses del mismo año, posteriores 
a aquél en que se efectúe la enajenación, la tarifa mensual que se considerará para los efectos de 
este párrafo, será igual a la del mes en que se efectúe la enajenación. Las autoridades fiscales 
mensualmente realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la 
tarifa aplicable en dicho mes, la cual publicará en el Diario Oficial de la Federación.

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante 
declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme 
la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición 
legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán 
en las oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la 
operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo y deberá 
expedir comprobante fiscal, en el que conste la operación, así como el impuesto retenido que 
fue enterado. Dichos fedatarios, dentro los quince días siguientes a aquel en el que se firme 
la escritura o minuta, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas 
autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto 
de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.

Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que 
resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido por 
el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito 
al adquirente que efectuará un pago provisional menor y siempre que se cumpla con los 
requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de que el adquirente no sea 
residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en 
México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención 
del ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de los fondos de inversión a que se 
refieren los artículos 87 y 88 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en dicho precepto. En el 
caso de enajenación de acciones a través de Bolsa Mexicana de Valores concesionada en 
los términos de la Ley del Mercado de Valores, se estará a lo dispuesto en el artículo 56 de 
esta Ley. En todos los casos deberá expedirse comprobante fiscal en el que se especificará 
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el monto total de la operación, así como el impuesto retenido y enterado.

Cuando el adquirente efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior, expedirá comprobante 
fiscal al enajenante y constancia de la misma, y éste acompañará una copia de dichos documentos 
al presentar su declaración anual. No se efectuará la retención ni el pago provisional a que se 
refiere el párrafo anterior, cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes 
sociales y el monto de la operación sea menor a $227,400.00.

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión de derechos de certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables o de certificados de vivienda o de derechos de 
fideicomitente o fideicomisario, que recaigan sobre bienes inmuebles, deberán calcular y enterar 
el pago provisional de acuerdo con lo establecido en los dos primeros párrafos de este artículo. 

Las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, a excepción de las mencionadas 
en el artículo 86 de la misma y de aquéllas autorizadas para percibir donativos deducibles en los 
términos de los artículos 27, fracción I y 151, fracción III, de la presente Ley, que enajenen bienes 
inmuebles, efectuarán pagos provisionales en los términos de este artículo, los cuales tendrán el 
carácter de pago definitivo.”

En caso de cualquier duda ponemos a tu disposición nuestros teléfonos de 
atención: 800 667 31 44. 

Adicionalmente, puedes acudir a nuestro Departamento de Unidad 
Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Paseo de 
los Insurgentes 1701, Colonia Granada Infonavit C.P. 37306, en León, 
Guanajuato, con un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 
6:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. 

Versión del Producto: CGAR0421

HDI Seguros, S.A. de C.V.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que 
integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 29 de Abril de 2021, con el 
número PPAQ-S0027-0026-2021/CONDUSEF-004876-01.


