
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 113 A 115 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO, 
RECIBIDA DEL DIPUTADO CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 

23 DE AGOSTO DE 2017 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro, a partir de la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. En México, cuando sucede un accidente de tránsito, los involucrados que tienen 
asegurados sus vehículos deben dar aviso a su compañía aseguradora y esperar al 
ajustador, sin mover los vehículos para no poner en riesgo la cobertura de los gastos del 
siniestro, tal y como se desprende del artículo 114 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 
que señala: “Sin el consentimiento de la empresa, el asegurado estará impedido de variar 
el estado de las cosas”. 

El tiempo en que un ajustador llega al lugar del accidente puede variar de una a tres horas, 
dependiendo de la cobertura de la compañía de seguros, de lo que se puede concluir que 
un choque implica la obstrucción de las vialidades durante un amplio periodo de tiempo que 
deriva en diversas consecuencias. La congestión del tránsito urbano provoca 
contaminación ambiental debido a que la mayor contaminación del aire es provocada por 
el consumo de combustible en vehículos que circulan en tráfico a baja velocidad, 
provocando además mayores niveles de ruido en el entorno. 

De acuerdo a un estudio elaborado en 2012 por Todd Littman, México ocupa el primer lugar 
en caos vial; consecuentemente, el índice de malestar de los ciudadanos es el más alto en 
el mundo, siendo la ciudad de México la que consiguió el puntaje más alto, por encima de 
ciudades como Beijín, Nairobi o Nueva Delhi.[*] Con la finalidad de contextualizar el 
problema del caos vial que generan los accidentes de tránsito, destacamos que durante el 
año 2014 se registraron 378,240 accidentes de tránsito en las zonas urbanas del país.2 

Por lo anterior, consideramos viable y necesario reformar la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación en las vialidades de 
nuestro país en casos de accidentes viales. 

II. Las legislaciones sobre tránsito y vialidad regulan el comportamiento de los usuarios de 
la movilidad. Dichas normas pueden ser de carácter federal o por disposición del artículo 
115 Constitucional pueden ser municipales o estatales. A este complejo entramado legal 
en materia vial, se suman las disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

El artículo 114 de dicha Ley genera innumerables afectaciones, ya que obliga a los 
involucrados a no modificar la escena, provocando congestionamiento vial, obstaculizando 
la llegada de ambulancias y personal de protección civil, y de los mismos ajustadores de 
las compañías aseguradoras. 



Además, debe señalarse que dicha disposición de la Ley, pretende, en todo caso, 
salvaguardar el interés privado de las compañías aseguradoras, en lugar del interés público. 
Sostenemos lo anterior, porque “el interés privado se encuentra constituido por 
pretensiones que se satisfacen únicamente para beneficio de determinados sujetos, 
mientras que el interés público se relaciona con necesidades colectivas”.3 En este sentido, 
la actual redacción del citado 114 de la Ley sobre el contrato de seguro privilegia los 
derechos de unos cuantos en perjuicio de la colectividad y del medio ambiente. 

Mediante la presente iniciativa, se planta reformar la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
garantizando el interés público, y al tiempo permitiendo que las compañías aseguradoras y 
sus asegurados puedan salvaguardar la protección de sus intereses particulares. 

En este sentido, se propone reformar los artículos 113, 114 y 115 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro para que: 

• En caso accidente vial, los involucrados puedan mover sus vehículos para no 
obstaculizar la vía pública, siempre y cuando lo permita el estado de salud de éstos. 

• Los automovilistas involucrados en un accidente puedan documentar las características 
del incidente. 

• Las aseguradoras deban proporcionar al asegurado la información que le permita 
documentar debidamente la escena del accidente. 

Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente proyecto de 

Decreto que reforma los artículos 113, 114 y 115 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 

Artículo Único. Se reforman los artículos 113, 114 y 115 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, para quedar como sigue: 

Artículo 113. Al ocurrir el siniestro, el asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los 
actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, pedirá 
instrucciones a la empresa aseguradora, quien deberá proporcionar al asegurado la 
información que le permita documentar debidamente la escena del accidente. 

... 

Artículo 114. Tratándose de accidentes viales y siempre que el estado de salud de los 
involucrados lo permita, procurarán marcar la posición de los autos y de las cuatro ruedas, 
tomar fotografías, video o datos de los testigos de la escena del accidente con la finalidad 
de documentar el siniestro y proceder a despejar los vehículos para no obstaculizar la vía 
pública. 

Artículo 115. Si el asegurado viola la obligación de evitar o disminuir el daño, la empresa 
aseguradora tendrá el derecho de reducir la indemnización hasta el valor a que ascendería 
si dicha obligación se hubiere cumplido. Si dicha obligación es violada por el asegurado con 
intención fraudulenta, éste quedará privado de sus derechos contra la empresa. 

Transitorio 



Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Notas 

1 “DF, primer lugar en el mundo en caos vial”, El Universal, (2013)  
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/115390.html 

2 “Estadísticas a propósito del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de 
Tráfico”, Inegi (2015).  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trafico0.pdf 

3 Fuente: Enciclopedia Jurídica Online, disponible en: http://mexico.leyderecho.org/interes-privado/ 

Sede de la Comisión Permanente, a 23 de agosto de 2017. 

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica) 
 


