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LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 11 DE MAYO DE 2022. 

 
Ley publicada en la Segunda y Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el jueves 4 de abril de 2013. 

 

 
ARTÍCULO 20.- Se prohíbe a toda persona física o moral distinta a las Instituciones de Seguros 
y Sociedades Mutualistas autorizadas en los términos de esta Ley, la práctica de cualquier 
operación activa de seguros en territorio nacional. 

 
Para efectos de esta Ley, se considera que se realiza una operación activa de seguros cuando, 
en caso de que se presente un acontecimiento futuro e incierto previsto por las partes, una 
persona, contra el pago de una cantidad de dinero, se obliga a resarcir a otra un daño, de manera 
directa o indirecta o a pagar una suma de dinero. 

 
No se considerará operación activa de seguros la comercialización a futuro de bienes o servicios, 
cuando el cumplimiento de la obligación convenida, no obstante que dependa de la realización 
de un acontecimiento futuro e incierto, se satisfaga con recursos e instalaciones propias de quien 
ofrece el bien o el servicio y sin que se comprometa a resarcir algún daño o a pagar una 
prestación en dinero. Sin embargo, aun cuando se satisfagan con recursos e instalaciones 
propias, sí se considerará como operación activa de seguros la prestación de servicios dirigidos 
a prevenir o restaurar la salud a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado, 
mediante el pago de una cantidad de dinero, conforme a lo establecido en los artículos 25, 
fracción II, inciso c), y 27, fracción V, de esta Ley. 

 
La Secretaría, oyendo la opinión de la Comisión, podrá establecer criterios de aplicación general 
conforme a los cuales se precise si una operación, para efectos de este artículo, se considera 
operación activa de seguros, y deberá resolver las consultas que al efecto se le formulen. 

 
ARTÍCULO 21.- Se prohíbe contratar con empresas extranjeras: 

 
I. Seguros de personas: 
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a) Cuando el contratante del seguro sea una persona física, si éste se encuentra en territorio 
nacional al celebrarse el contrato, o 

 
b) Cuando el contratante del seguro sea una persona moral, si los asegurados residen en 
territorio nacional; 

 
II. Seguros de cascos, de naves o aeronaves y de cualquier clase de vehículos, contra riesgos 
propios del ramo marítimo y transportes, siempre que dichas naves, aeronaves o vehículos 
sean de matrícula mexicana o propiedad de personas domiciliadas en la República; 

 
III. Seguros de crédito, seguros de caución, seguros de crédito a la vivienda y seguros de 
garantía financiera, cuando el asegurado esté sujeto a la legislación mexicana. 

 
En el caso de los seguros de garantía financiera, no será aplicable la prohibición señalada en 
el párrafo anterior cuando los valores, títulos de crédito o documentos emitidos que sean 
materia del seguro, sean objeto de oferta exclusivamente en mercados del exterior; 

 
IV. Seguros contra la responsabilidad civil, derivada de eventos que puedan ocurrir en 
territorio nacional, y 

 
V. Seguros de los demás ramos contra riesgos que puedan ocurrir en territorio nacional. No 
se considerarán como tales los seguros que se contraten fuera del territorio nacional sobre 
bienes que se transporten de territorio nacional a territorio extranjero o viceversa, así como 
los seguros que no residentes en territorio nacional contraten fuera del mismo para sus 
personas o sus vehículos, para cubrir riesgos durante sus internaciones eventuales. 

 
ARTÍCULO 23.- Se prohíbe a toda persona ofrecer, directamente o como intermediario, en 
territorio nacional, por cualquier medio público o privado, las operaciones a que se refieren los 
artículos 20 y 21 de este ordenamiento, así como seguros sobre bienes que se transporten de 
territorio nacional a territorio extranjero y viceversa. 

 
ARTÍCULO 33.- Se prohíbe a toda persona física o moral distinta a las Instituciones autorizadas 

en los términos de esta Ley, otorgar habitualmente fianzas a título oneroso. 

 
Salvo prueba en contrario se presume la infracción de este precepto, cuando el otorgamiento de 

fianzas se ofrezca al público por cualquier medio de publicidad, o se expidan pólizas, o se utilicen 

agentes. 
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ARTÍCULO 34.- Se prohíbe contratar con empresas extranjeras fianzas para garantizar actos 

de personas físicas o morales que en el territorio nacional deban cumplir obligaciones, salvo los 

casos de reafianzamiento o cuando se reciban por las Instituciones como contragarantía. 

 
Las fianzas que en contravención a lo dispuesto en este artículo se llegaren a celebrar, no 

producirán efecto legal alguno, sin perjuicio del derecho del contratante o fiado de pedir el 

reintegro de las primas pagadas, e independientemente de las responsabilidades en que incurra 

la persona o entidad de que se trate, frente al contratante o fiado o sus causahabientes de buena 

fe, y de las sanciones a que se haga acreedora dicha persona o entidad en los términos de esta 

Ley. 

 
Cuando ninguna de las Instituciones facultadas para operar en el país, pueda o estime 

conveniente realizar determinada operación de fianzas que se le hubiera propuesto, la Comisión, 

previa comprobación de estas circunstancias, otorgará una autorización específica para que la 

persona que necesite la fianza la contrate con una empresa extranjera, directamente o a través 

de una Institución. 

 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LAS NOTIFICACIONES, MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS 

 
SECCIÓN III 

DE LOS DELITOS 

 
ARTÍCULO 494.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 495 al 508 
de esta Ley, será necesario que la Secretaría formule petición, previa opinión de la Comisión. 
También se procederá a petición de las Instituciones y Sociedades Mutualistas ofendidas, o de 
quien tenga interés jurídico. 

 
Las multas establecidas para los delitos previstos en esta Ley, se impondrán a razón de Días 
de Salario al momento de realizarse la conducta sancionada. 

 
Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, en los casos de los 
delitos previstos en este ordenamiento, se considerará como Días de Salario, el salario mínimo 
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general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito de que se 
trate. 

 
ARTÍCULO 495.- Serán sancionadas las violaciones a lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de 
esta Ley, conforme a lo siguiente: 

 
I. Con prisión de tres a quince años y multa de 5,000 a 20,000 Días de Salario, a quienes, en 
contravención a lo dispuesto por los artículos 20 y 23 de este ordenamiento, practiquen 
operaciones activas de seguros o a quienes actúen como intermediarios en las operaciones 
que dichas personas realicen, y 

 
II. Con prisión de dos a diez años y multa de 2,500 a 10,000 Días de Salario, a quienes, en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 23 de esta Ley, ofrezcan directamente o como 
intermediarios en el territorio nacional por cualquier medio, público o privado, la contratación 
de las operaciones a que se refiere el artículo 21 de este ordenamiento. 

 
Se consideran comprendidos dentro de los supuestos señalados en las dos fracciones anteriores 
y, consecuentemente, sujetos a las mismas sanciones, a los directores, gerentes, 
administradores, miembros del consejo de administración, funcionarios, empleados y los 
representantes y agentes en general de personas morales que practiquen habitualmente las 
operaciones ilícitas a que aluden los artículos 20 y 23 de esta Ley. 

 
Cuando quede firme la resolución judicial correspondiente que confirme que la empresa o 
negociación efectuaba la operación u operaciones activas de seguros que prohíbe el artículo 20 
de esta Ley, la Comisión podrá intervenir administrativamente a la empresa o negociación o 
establecimiento de la persona física o moral de que se trate. La intervención que realice la 
Comisión tendrá como único propósito llevar a cabo la corrección de las operaciones ilícitas. 

 
ARTÍCULO 496.- Serán sancionadas las violaciones a lo dispuesto en los artículos 33 y 35, de 
esta Ley, conforme a lo siguiente: 

 
I. Con prisión de tres a quince años y multa de 5,000 a 20,000 Días de Salario, a quienes, en 
contravención a lo dispuesto por los artículos 33 y 35 de este ordenamiento, otorguen 
habitualmente fianzas a título oneroso o a quienes actúen como intermediarios en las 
operaciones que dichas personas realicen, y 

 
II. Con prisión de dos a diez años y multa de 2,500 a 10,000 Días de Salario, a quienes, en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 35 de esta Ley, ofrezcan directamente o como 
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intermediarios en el territorio nacional por cualquier medio, público o privado, la contratación 
de las operaciones a que se refiere el artículo 34, primer párrafo, de este ordenamiento. 

 
Se consideran comprendidos dentro de los supuestos señalados en las dos fracciones anteriores 
y, consecuentemente, sujetos a las mismas sanciones, a los directores, gerentes, 
administradores, miembros del consejo de administración, funcionarios, empleados y los 
representantes y agentes en general de personas morales que practiquen habitualmente las 
operaciones ilícitas a que aluden los artículos 33 y 35 de esta Ley. 

 
Cuando quede firme la resolución judicial correspondiente que confirme que la empresa o 
negociación efectuaba la operación u operaciones que prohíbe el artículo 33 de esta Ley, la 
Comisión podrá intervenir administrativamente a la empresa o negociación o establecimiento de 
la persona física o moral de que se trate. La intervención que realice la Comisión tendrá como 
único propósito llevar a cabo la corrección de las operaciones ilícitas. 

 
ARTÍCULO 497.- Se impondrá pena de prisión de uno a quince años y multa de 5,000 a 50,000 
Días de Salario a los consejeros, comisarios, directores, funcionarios o empleados de una 
Institución o Sociedad Mutualista: 

 
I. Que den en garantía los bienes del activo la Institución o Sociedad Mutualista, en 
contravención a lo señalado en los artículos 294, fracciones I y IV, 295, fracciones I y IV, y 
361, fracciones I y IV, de esta Ley; 

 
II. Que en sus informes, cuentas o exposiciones a las asambleas generales de accionistas o 
de mutualizados, falseen la situación de la sociedad; 

 
III. Que repartan dividendos o remanentes en oposición a las prescripciones de esta Ley, 
independientemente de la acción para que los accionistas que las reciban, las devuelvan en 
un término no mayor de treinta días; 

 
IV. Que con el fin de falsear los reportes o información sobre la situación de la sociedad, 
autoricen, registren u ordenen registrar datos falsos en la contabilidad, o que proporcionen o 
permitan que se incluyan datos falsos en los documentos, reportes, dictámenes, opiniones, 
estudios o informes que deban proporcionar a la Secretaría, a la Comisión o a las instituciones 
que ésta determine conforme al artículo 254 de la presente Ley, en cumplimiento a lo previsto 
en este ordenamiento; 
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V. Que destruyan u ordenen que se destruyan, total o parcialmente, los sistemas o registros 
contables o la documentación soporte que dé origen a los asientos contables respectivos, con 
anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación, y 

 
VI. Que destruyan u ordenen que se destruyan, total o parcialmente, información, documentos 
o archivos, incluso electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de inspección 
y vigilancia de la Comisión. 

 
Las penas previstas en este artículo se aplicarán también, en su caso, a quienes a sabiendas 
hayan celebrado el negocio con la Institución o Sociedad Mutualista, si se trata de personas 
físicas o a quienes hayan representado a las sociedades participantes. 

 
ARTÍCULO 498.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de 30 a 2,000 
Días de Salario, cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según 
corresponda, no exceda del equivalente a 2,000 Días de Salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 
de 2,000 y no de 50,000 Días de Salario, se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa 
de 2,000 a 50,000 Días de Salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 
de 50,000, pero no de 350,000 Días de Salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho años 
y multa de 50,000 a 250,000 Días de Salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 
de 350,000 Días de Salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa de 250,000 
a 350,000 Días de Salario. 

 
Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones 
previstas en este artículo se impondrán a los funcionarios, consejeros o empleados de las 
Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas o Sociedades Mutualistas: 

 
I. Que omitan o instruyan omitir los registros contables en los términos del artículo 297 de 
esta Ley, de las operaciones efectuadas por la Institución o Sociedad Mutualista de que se 
trate, o que alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las 
operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes 
o resultados; 
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II. Que falsifiquen, alteren, simulen o realicen operaciones que resulten en quebranto o 
perjuicio patrimonial a la Institución o Sociedad Mutualista en la que presten sus servicios; 

 
III. Que otorguen préstamos a sociedades constituidas con el propósito de obtener 
financiamiento a sabiendas de que las mismas no han integrado el capital que registren las 
actas constitutivas correspondientes; 

 
IV. Que otorguen préstamos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea 
conocido, si resulta previsible al realizar la operación que carecen de capacidad económica 
para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto o 
perjuicio patrimonial a la Institución o Sociedad Mutualista; 

 
V. Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o morales a 
que se refiere la fracción anterior; 

 
VI. Que para liberar a un deudor, otorguen créditos a una o varias personas físicas o morales, 
que se encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los registros de la Institución o 
Sociedad Mutualista respectiva unos activos por otros; 

 
VII. Que permitan a un deudor desviar el importe del préstamo en beneficio de terceros, 
reduciendo notoriamente su capacidad para pagar o responder por el importe del crédito y, 
como consecuencia de ello, resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la Institución o 
Sociedad Mutualista, y 

 
VIII. Que presenten a la Comisión, datos falsos sobre la solvencia del deudor o sobre el valor 
de las garantías que protegen los créditos. 

 
Con independencia de las conductas y sanciones administrativas antes señaladas, será 
sancionado con prisión de seis meses a dos años, quién, una vez fenecido el plazo de cinco 
días señalado en las fracciones III, noveno párrafo de los artículos 278 y 282 de esta ley, 
instruya u ocasione que: 

 
a) No sea efectuado, el remate de valores propiedad de la Institución a que hacen referencia 
los artículos 278 y 282 de esta ley; 

 
b) No sea efectuada, la transferencia de los valores propiedad de la Institución a un 
intermediario del mercado de valores, para su remate, a que hacen referencia los artículos 
278 y 282 de esta ley, y 

mailto:cdaacl@scjn.gob.mx


8 

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 
cdaacl@scjn.gob.mx 

 

  

Delitos Especiales en la Legislación 
Federal del Estado Mexicano 

 
 

 

c) No sea efectuado el remate de valores propiedad de la Institución, una vez transferidos los 
mismos a un intermediario del mercado de valores a que hacen referencia los artículos 278 y 
282 de esta ley. 

 
ARTÍCULO 499.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de 30 a 2,000 
Días de Salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según 
corresponda, no exceda del equivalente a 2,000 Días de Salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 
de 2,000 y no de 50,000 Días de Salario, se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa 
de 2,000 a 50,000 Días de Salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 
de 50,000, pero no de 350,000 Días de Salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho años 
y multa de 50,000 a 250,000 Días de Salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 
350,000 Días de Salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa de 250,000 
a 350,000 Días de Salario. 

 
Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones 
previstas en este artículo se impondrán a: 

 
I. Las personas que, con el propósito de obtener un préstamo, proporcionen a una Institución 
o Sociedad Mutualista, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o 
persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial 
para la Institución o Sociedad Mutualista; 

 
II. Los consejeros, funcionarios o empleados de una Institución o Sociedad Mutualista, o 
quienes intervengan directamente en el otorgamiento del préstamo que, conociendo la 
falsedad sobre el monto de los activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, 
concedan el préstamo a que se refiere la fracción anterior; 

 
III. Las personas que para obtener préstamos de una Institución o Sociedad Mutualista, 
presenten avalúos que no correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los 
bienes que ofrecen en garantía sea inferior al importe del crédito, resultando quebranto o 
perjuicio patrimonial para la Institución o Sociedad Mutualista; 
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IV. Los acreditados que desvíen un crédito concedido por alguna Institución o Sociedad 
Mutualista a fines distintos para los que se otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el 
otorgamiento del crédito o de condiciones preferenciales en el mismo; 

 
V. Los consejeros, funcionarios o empleados de la Institución o Sociedad Mutualista, o 
quienes intervengan directamente en el otorgamiento del préstamo que, conociendo los vicios 
que señala la fracción III de este artículo, concedan el préstamo, si el monto de la alteración 
hubiere sido determinante para concederlo; 

 
VI. Los consejeros, funcionarios o empleados de una Institución, o quienes intervengan 
directamente en el otorgamiento de la póliza de fianza que, conociendo la falsedad sobre el 
monto de los activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, autoricen la 
expedición de una póliza de fianza. La misma sanción se aplicará a los agentes de fianzas 
que intermedien en la colocación de la póliza de fianza, siempre y cuando conozcan la 
falsedad, y 

 
VII. Los consejeros, funcionarios o empleados de una Institución, o quienes intervengan 
directamente en el otorgamiento de la póliza de fianza que, conociendo los vicios que señala 
la fracción VI de este artículo, autoricen la expedición de una póliza de fianza, si el monto de 
la operación hubiere sido determinante para no expedirla. La misma sanción se aplicará a los 
agentes de fianzas que intermedien en la colocación de la póliza de fianza, siempre y cuando 
conozcan la alteración. 

 
ARTÍCULO 500.- Los consejeros, funcionarios o empleados de las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas que, con independencia de los cargos e intereses fijados por la Institución o 
Sociedad Mutualista, por sí o por interpósita persona, reciban indebidamente de los clientes 
algún beneficio para celebrar cualquier operación, serán sancionados con prisión de tres meses 
a tres años y con multa de 30 a 500 Días de Salario cuando no sea valuable o el monto del 
beneficio no exceda de 500 Días de Salario, en el momento de cometerse el delito; cuando 
exceda de dicho monto, serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de 500 a 
50,000 Días de Salario. 

 
ARTÍCULO 501.- Se impondrá pena de prisión de uno a quince años y multa de 5,000 a 50,000 
Días de Salario, a los consejeros, directores, funcionarios o empleados de una Institución: 

 
I. Que dispongan de los bienes recibidos en garantía por la Institución, para fines diversos de 
los establecidos en esta Ley, y 
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II. Que otorguen fianzas a sabiendas de que la Institución necesariamente habrá de pagarlas 
sin posibilidad de obtener recuperación, produciendo quebranto patrimonial a la Institución. 

 
Las penas previstas en este artículo se aplicarán también, en su caso, a quienes a sabiendas 
hayan celebrado el negocio con la Institución, si se trata de personas físicas, o a quienes hayan 
representado a las sociedades participantes. 

 
ARTÍCULO 502.- Los consejeros, funcionarios o comisarios que insten u ordenen a empleados 
o funcionarios de la Institución o Sociedad Mutualista a la comisión de los delitos a que se 
refieren los artículos 497, 498 y 499, fracciones II, V, VI y VII, de esta Ley, serán sancionados 
hasta con una mitad más de las penas previstas en los artículos respectivos. 

 
ARTÍCULO 503.- A los consejeros, comisarios, directores, funcionarios o empleados de un 
Intermediario de Reaseguro, se les impondrá: 

 
I. Pena de prisión de dos a diez años y multa de 5,000 a 50,000 Días de Salario, cuando: 

 
a) Proporcionen a la entidad reaseguradora datos falsos sobre la Institución o Sociedad 
Mutualista cedente, sobre el asegurado o fiado, o sobre la naturaleza del riesgo o 
responsabilidad que se pretende intermediar o haya intermediado; 

 
b) Proporcionen a las Instituciones y Sociedades Mutualistas cedentes, datos falsos respecto 
a los términos y condiciones de los riesgos o responsabilidades cedidos, en perjuicio de 
dichas empresas; 

 
c) Dispongan de cualquier cantidad de dinero que hayan recibido por cuenta de las partes 
contratantes, con motivo de su actividad, para un fin diferente al que le corresponde, y 

 
d) Con el fin de falsear los reportes o información sobre la situación del Intermediario de 
Reaseguro, autoricen, registren u ordenen registrar datos falsos en la contabilidad o 
reiteradamente produzcan datos falsos en los documentos o informes que deban proporcionar 
a la Secretaría, a las instituciones que ésta determine conforme al artículo 254 de esta Ley o 
a la Comisión, y 

 
II. Pena de prisión de tres a quince años, cuando: 

 
a) Omitan o instruyan omitir los registros contables, en los términos del artículo 297 de la 
presente Ley, de las operaciones efectuadas por el Intermediario de Reaseguro, o que 
mediante maniobras alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera 
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naturaleza de las operaciones realizadas afectando la composición de activos, pasivos, 
cuentas contingentes o resultados, y 

 
b) Falsifiquen, alteren, simulen o realicen operaciones que resulten en quebranto patrimonial 
de la Institución o Sociedad Mutualista, de la entidad reaseguradora o del Intermediario de 
Reaseguro. 

 
ARTÍCULO 504.- Serán sancionados con prisión de dos a siete años, todo aquél que habiendo 
sido removido, suspendido o inhabilitado por resolución firme de la Comisión, en términos de lo 
previsto en el artículo 64 de esta Ley, continúe desempeñando las funciones respecto de las 
cuales fue removido o suspendido o bien, ocupe un empleo, cargo o comisión dentro del sistema 
financiero mexicano, a pesar de encontrarse suspendido o inhabilitado para ello. 

 
ARTÍCULO 505.- Se impondrá pena de prisión de uno a doce años, a las personas facultadas 
por los respectivos consejos de administración que, al certificar los documentos a que se refieren 
los artículos 191, fracción I, y 290 de esta Ley, incurran en falsedad. 

 
La misma sanción será aplicable a las personas que, sin las facultades correspondientes, 
certifiquen los documentos a que se refieren los artículos 191, fracción I, y 290 de este 
ordenamiento. 

 
Las personas mencionadas y la Institución de que se trate, solidariamente responderán de los 
daños y perjuicios que con este motivo se causen. 

 
ARTÍCULO 506.- Se impondrá pena de prisión de uno a doce años y multa de 500 a 5,000 Días 
de Salario a: 

 
I. Las personas que con el propósito de obtener la expedición de una póliza de seguro de 
caución o una póliza de fianza, para sí o para otra persona, proporcionen a una Institución 
datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si 
como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la Institución; 

 
II. Los agentes de seguros o los médicos que dolosamente o con ánimo de lucrar, oculten a 
una Institución de Seguros la existencia de hechos cuyo conocimiento habría impedido la 
celebración de un contrato de seguro; 

 
III. Las personas que para obtener la expedición de una póliza de fianza presenten avalúos 
que no correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que ofrece en 
garantía sea inferior al importe de la fianza, y 
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IV. Las personas que falsifiquen pólizas o certificados de seguros, o pólizas de fianzas, así 
como a las personas que las ofrezcan o actúen como intermediarios. 

 
En los casos previstos en este artículo se procederá a petición de parte agraviada. 

 
ARTÍCULO 507.- Se sancionará con prisión de tres a quince años, al consejero, funcionario o 
empleado de una Institución o Sociedad Mutualista, que por sí o por interpósita persona, dé u 
ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión, para que haga u omita 
un determinado acto relacionado con sus funciones. 

 
Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión que, por sí o por interpósita 
persona, solicite para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer 
algún acto relacionado con sus funciones. 

 
ARTÍCULO 508.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión con la pena 
establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los delitos 
previstos en los artículos 495 a 501, 503, 505 y 506 de esta Ley, cuando: 

 
I. Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir 
delito; 

 
II. Permitan que los funcionarios o empleados de la Institución o Sociedad Mutualista, alteren 
o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan 
constituir delito; 

 
III. Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus 
superiores hechos que probablemente puedan constituir delito; 

 
IV. Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que 
probablemente puedan constituir delito, o 

 

V. Inciten u ordenen no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello. 
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