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En este anexo se dará a conocer la normativa vigente del Reaseguro en México. 

También, se ofrece, antes de la circular, una breve introducción del tema central de 

estas.  

 

B.1 Normativa del Reaseguro  

 

La legislación del Reaseguro en México se encuentra a cargo de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas (CNSF) y esta regulada en las siguientes circulares. 

 
CIRCULAR S-9.1 
 
Esta circular regula la diversificación técnica de los riesgos que asumen las 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y el adecuado desarrollo de sus  

políticas para la cesión de reaseguro políticas.   

Establece que la Comisión hará inspecciones y vigilancias por lo que solicitarán 

información periódica de las operaciones de reaseguro que lleven acabo las instituciones 

y sociedades mutualistas de seguros. Esto con el motivo de de hacer un reporte contable 

en materia de reaseguro y reaseguro financiero  de dichas instituciones. 
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“CIRCULAR S-9.1 mediante la cual se comunica a las instituciones y sociedades 

mutualistas de seguros, el establecimiento del Informe Periódico de Reaseguro. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros de Fianzas. 

Asunto: Informe Periódico de Reaseguro.- Se comunica su establecimiento. A las 

instituciones y sociedades mutualistas de seguros 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 86 de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, es responsabilidad de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y de esta Comisión, propiciar la seguridad de las 

operaciones de reaseguro -que para efecto de la presente Circular considera también las 

operaciones de retrocesión-, la diversificación técnica de los riesgos que asuman esas 

instituciones y sociedades, así como el desarrollo de políticas adecuadas para la cesión 

de reaseguro. 

Por lo anterior, para la realización de las facultades de inspección y vigilancia de 

reaseguro por parte de esta Comisión, se requiere contar con información periódica de 

las operaciones de reaseguro que llevan a cabo esas instituciones y sociedades 

mutualistas de seguros. 

Por ello, con fundamento en el artículo 107 de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, esta Comisión ha determinado establecer un 

Informe Periódico de Reaseguro (IPR), consistente en el reporte y comprobación 

documental de conceptos en materia de reaseguro y reaseguro financiero que integran la 

información operativa y contable de esas instituciones y sociedades mutualistas de 

seguros, de conformidad con los siguientes lineamientos: 
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PRIMERO.- El IPR se integra por los módulos denominados “Plan General de 

Reaseguro” y “Reporte Trimestral de Reaseguro”, que deberán reportarse para 

cualquiera de las tres operaciones de seguros a que se refiere el artículo 7o. de la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que tengan autorizadas 

cada una de esas instituciones o sociedades. En tal sentido, para efectos de los presentes 

lineamientos, cada institución o sociedad mutualista de seguros presentará, según sea el 

caso, un “Plan General de Reaseguro para la Operación de Vida”, un “Plan General de 

Reaseguro para la Operación de Accidentes y Enfermedades” y un “Plan General de 

Reaseguro para la Operación de Daños”; de la misma forma presentará, según sea el 

caso, un “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de Vida”, un “Reporte 

Trimestral de Reaseguro para la Operación de Accidentes y Enfermedades” y un 

“Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de Daños”. 

SEGUNDO.- En los módulos denominados “Plan General de Reaseguro para la 

Operación de Vida”, “Plan General de Reaseguro para la Operación de Accidentes y 

Enfermedades” y “Plan General de Reaseguro para la Operación de Daños”, deberá 

reportarse la planeación en un horizonte prospectivo anual de la política de reaseguro de 

la institución o sociedad mutualista de seguros.  

Cada uno de estos módulos comprenderá los siguientes apartados: 

1. Planeación Estratégica 

En este apartado se describirá el objetivo, estrategias y políticas planteadas por la 

institución o sociedad mutualista de seguros para ser aplicadas en el futuro inmediato 

sobre las operaciones de reaseguro, de acuerdo a la operación de que se trate. Al efecto, 

deberá analizarse la composición de cartera, así como los niveles de cesión proyectados 

por ramo, determinando los porcentajes estimados de cesión a contratos y a operaciones 
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facultativas, asimismo, reportarán los contratos de reaseguro que se prevean realizar o 

renovar en el periodo de reporte, indicando tipo, retención o prioridad, así como 

capacidad o límite de responsabilidades. 

2. Perfil de Primas, Sumas Aseguradas y Siniestralidad 

En este apartado se presentará la información estadística que la institución o sociedad 

mutualista de seguros utiliza en las negociaciones de sus contratos de reaseguro, y que 

en términos generales se refiere a las primas emitidas, sumas aseguradas y siniestros por 

rango, ramo o subramo que muestran el comportamiento operativo durante el último 

año. 

TERCERO.- En los módulos denominados “Reporte Trimestral de Reaseguro para la 

Operación de Vida”, “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de Accidentes 

y Enfermedades” y “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de Daños”, se 

deberá presentar la información operativa correspondiente a: los contratos de reaseguro 

proporcionales, no proporcionales y de reaseguro financiero; las operaciones de cesión 

facultativa que haya celebrado la institución o sociedad mutualista de seguros durante el 

periodo de reporte, así como los resultados obtenidos en cada uno de los contratos de 

reaseguro reportados. 

Cada uno de estos módulos comprenderá los siguientes apartados: 

1. Reporte sobre colocación de contratos 

En este apartado se consignarán los contratos proporcionales, no proporcionales y de 

reaseguro financiero celebrados dentro del trimestre de que se trate, describiendo cada 

uno de ellos, sus principales características operativas relativas al tipo de contrato, a la 

vigencia, al ramo o subramo cubiertos, a la capacidad o límite de responsabilidades, a 

las comisiones o costos, a los porcentajes de participación o prioridades, a las primas 
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cedidas, al tipo de moneda, a los reaseguradores, así como a los intermediarios de 

reaseguro participantes. 

Dentro de este reporte, deberán considerarse las prórrogas pactadas, así como aquellas 

renovaciones, modificaciones y addenda convenidos dentro del periodo de reporte, 

sobre contratos de reaseguro proporcionales, no proporcionales y de reaseguro 

financiero celebrados previamente. 

Parte integrante de este apartado será la documentación soporte que compruebe la 

debida colocación, así como las características de cada uno de los contratos reportados 

por la institución o sociedad dentro del periodo de que se trate, tales como los “slips” o 

cédulas de condiciones, conforme a los términos que se señalan en la disposición sexta 

de la presente Circular. Lo anterior en apego a las disposiciones legales y 

administrativas vigentes. 

2. Reporte sobre reaseguro facultativo 

En este apartado se proporcionará la información sobre los negocios facultativos 

realizados por la institución o sociedad mutualista de seguros dentro del trimestre en 

reporte, y consistirá en lo siguiente: 

2.1 Un resumen de los negocios facultativos colocados, así como de los totales de 

primas cedidas por operación y ramo. 

2.2 Una descripción genérica de los negocios facultativos más importantes colocados, 

señalando su distribución (retención, contratos y el propio facultativo), el tipo de 

moneda, los reaseguradores y los intermediarios participantes. En la determinación de la 

importancia de los negocios facultativos se considerará el criterio de prima cedida. 

2.3 Un resumen de los principales reaseguradores que concentren la cesión facultativa 

de la institución o sociedad mutualista de seguros, bajo el criterio de prima cedida. 
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3. Reporte de resultados de reaseguro 

Dentro de este apartado se deberán informar los resultados globales alcanzados en las 

operaciones de reaseguro efectuadas por la institución o sociedad mutualista de seguros, 

conforme a lo siguiente: 

3.1 Con el propósito de que la institución o sociedad mutualista de seguros integre los 

resultados finales de las operaciones de reaseguro concluidas, deberán reportarse los 

ingresos y egresos de los diversos contratos de reaseguro proporcional, no proporcional 

y de reaseguro financiero que concluyan, sean cancelados o cuyo corte o aniversario, 

aun sin mostrar movimientos, se presente dentro del trimestre inmediato anterior al del 

reporte. 

3.2 Deberá presentarse un reporte de los 20 siniestros más cuantiosos ocurridos y 

registrados dentro del trimestre en reporte, donde se consignará el importe total, su 

distribución entre retención y reaseguro, así como los principales reaseguradores 

participantes. 

3.3 Por lo que corresponde a los resultados de los negocios facultativos, se deberá 

presentar exclusivamente en el reporte correspondiente al cuarto trimestre de cada año, 

un resumen de los concluidos dentro del ejercicio en reporte. 

CUARTO.- La periodicidad en la entrega del IPR se efectuará conforme a lo siguiente: 

1. Los módulos denominados “Plan General de Reaseguro para la Operación de Vida”, 

“Plan General de Reaseguro para la Operación de Accidentes y Enfermedades” y “Plan 

General de Reaseguro para la Operación de Daños” tendrán una periodicidad anual, 

debiendo la institución o sociedad mutualista de seguros presentarlos de acuerdo a los 

periodos de celebración o renovación de la mayoría de sus contratos de reaseguro para 

cada una de las operaciones que tengan autorizadas, conforme a lo siguiente: 



 205

1.1 Dentro de los primeros diez días naturales del mes de mayo de cada año, o 

1.2 Dentro de los primeros diez días naturales del mes de noviembre de cada año. 

2. Los módulos denominados “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de 

Vida”, “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de Accidentes y 

Enfermedades” y “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de Daños”, 

deberán entregarse dentro de los primeros cuarenta y cinco días naturales siguientes al 

cierre del trimestre de que se trate. En caso de que la fecha límite para la entrega sea día 

inhábil, se considerará como fecha límite el día hábil inmediato siguiente. 

QUINTO.- La información contenida en el IPR deberá ser entregada en la versión más 

reciente del Sistema que al efecto dé a conocer esta Comisión a través de Oficio-

Circular, atendiendo puntualmente las indicaciones para la captura, integración de 

archivos, técnicas de envío y en general las instrucciones que correspondan a cada 

versión. 

SEXTO.- Adicionalmente, a la entrega de la información del IPR a que se refiere el 

lineamiento anterior para el apartado identificado como “Reporte sobre Colocación de 

Contratos” del módulo denominado “Reporte Trimestral de Reaseguro”, deberá 

entregarse también el soporte documental correspondiente, en una carpeta organizada de 

la siguiente forma: 

1. Carta de entrega, firmada por el director general de la institución o sociedad 

mutualista de seguros, o en su defecto, por algún funcionario de nivel jerárquico 

inmediato inferior al de aquel. 

2. Soporte documental, consistente en fotocopias de los documentos que demuestren 

fehacientemente la colocación de cada uno de los contratos proporcionales, no 

proporcionales y de reaseguro financiero celebrados, así como de las prórrogas, 
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renovaciones, modificaciones y addenda convenidas dentro del periodo de reporte, para 

cada una de las operaciones de vida, accidentes y enfermedades y daños que se reporten. 

Lo anterior en apego a las disposiciones legales y administrativas vigentes. 

Los documentos a que se refiere el párrafo anterior harán constar la aceptación explícita 

del riesgo por parte de los reaseguradores, tanto de las colocaciones efectuadas de 

manera directa, como en su caso de los contratos que hubiesen sido colocados a través 

de intermediarios de reaseguro. 

SEPTIMO.- Esas instituciones y sociedades mutualistas de seguros deberán entregar a 

la Dirección General de Informática de esta Comisión, la información establecida en el 

quinto de los presentes lineamientos. 

Por otra parte, la carpeta con la documentación soporte a que se refiere el sexto de los 

presentes lineamientos deberá ser entregada en la Dirección General de Supervisión de 

Reaseguro de esta Comisión. 

OCTAVO.- Aquella información recibida que no hubiere sido preparada y entregada 

conforme lo señalado en los presentes lineamientos o bien que no cumpla con las 

validaciones establecidas por esta 

Comisión para su reporte, se considerará como no presentada. 

NOVENO.- Esas instituciones y sociedades mutualistas de seguros podrán hacerse 

acreedoras a una o más de las sanciones establecidas en la Ley General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros, por los motivos siguientes: 

1. Por la falta de presentación o presentación extemporánea de la información y 

documentación a que se refiere la presente Circular. 

2. Por la presentación en tiempo de la información y documentación a que se refiere la 

presente Circular, pero que derivado de su revisión se determine que, aun después de 
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haber sido exitosamente validada por el propio sistema, se encuentre incorrecta, 

incompleta o sea inadecuada. 

DECIMO.- Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros que no hayan 

realizado operaciones de reaseguro y no hayan planeado su instrumentación, no estarán 

obligadas a presentar el IPR, debiendo notificarlo a la Dirección General de Supervisión 

de Reaseguro de esta Comisión mediante escrito firmado por su Director General o 

equivalente dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 

presente Circular o de los 45 días naturales siguientes a que haya iniciado operaciones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Circular sustituye y deja sin efectos a la diversa S-9.1 del 30 

de julio de 1997 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Para efectos de lo establecido en el cuarto de los presentes lineamientos, a 

partir de la entrada en vigor de la presente Circular, las instituciones y sociedades 

mutualistas de seguros contarán con un plazo de quince días naturales para informar 

mediante escrito dirigido a la Dirección General de Supervisión de Reaseguro de esta 

Comisión, respecto del periodo de presentación de los planes generales de reaseguro, 

para cada una de las operaciones que tengan autorizadas. 

TERCERO.- Por única vez y para la primera entrega de los reportes trimestrales de 

reaseguro, a que se refiere el lineamiento cuarto según sea el caso, para cada una de las 

operaciones de vida, accidentes y enfermedades y daños, se deberá incluir dentro del 

apartado correspondiente al “Reporte sobre colocación de contratos” la información 

relativa a todos los contratos vigentes a la fecha del reporte, sin importar la fecha en que 
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se hubieren celebrado y sin que sea necesario presentar el soporte documental de los 

mismos. 

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 108 fracción IV 

de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de 

conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones 

necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y 

para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de 

diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 

1999. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 4 de diciembre de 

2003.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Manuel S. 

Aguilera Verduzco.- Rúbrica.”3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 CNSF. 2005 



 209

 
CIRCULAR S-9.2 
 

En esta circular se dan a conocer las disposiciones generales de la forma y términos  en 

que las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros deben rendir informes y 

pruebas de las operaciones de reaseguro con las que trabajan.  

 

“CIRCULAR S-9.2 

Asunto: Se dan a conocer disposiciones de carácter general respecto de la forma y 

términos en que deberán rendirse informes y pruebas relativas a las operaciones de 

reaseguro. A las instituciones y sociedades mutualistas de seguros 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, 107 y 110 de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, esta Comisión establecerá la forma 

y términos en que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros deberán rendir 

los informes y pruebas que sobre sus operaciones les solicite para los fines de 

inspección y vigilancia que le corresponden ejercer. 

En esa virtud, se dan a conocer disposiciones de carácter general respecto de la forma y 

términos en que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros deberán rendir 

informes y pruebas relativas a las operaciones de reaseguro que celebren: 

PRIMERA.- Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por: 

I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

II. Comisión: la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

III. Registro de Reaseguradoras Extranjeras: el “Registro General de Reaseguradoras 

Extranjeras para Tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País”. 
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IV. Cedente: la institución o sociedad mutualista de seguros autorizada por la Secretaría 

para organizarse y funcionar en territorio mexicano, así como aquella que haya sido 

autorizada por la propia Secretaría para operar de manera exclusiva el reaseguro, que 

dispersen parcial o totalmente los riesgos suscritos -del directo o del tomado 

provenientes de operaciones de seguros o de fianzas-, a través del reaseguro. 

V. Intermediario de Reaseguro Autorizado: la persona moral que conforme a lo 

establecido en las “Reglas para la Autorización y Operación de Intermediarios de 

Reaseguro”, cuente con la autorización correspondiente emitida por la Comisión. 

VI. Reaseguradora Autorizada: la entidad del exterior que cuente con su inscripción en 

el Registro de Reaseguradoras Extranjeras; la institución de seguros autorizada por la 

propia Secretaría para organizarse y funcionar en territorio mexicano que tome riesgos 

de otras instituciones aseguradoras, así como la institución autorizada por la Secretaría 

para organizarse y funcionar en territorio mexicano, operando de manera exclusiva el 

reaseguro. 

VII. Oficina de Representación de Reaseguradoras Extranjeras Autorizadas: la oficina 

que conforme a las “Reglas para el Establecimiento de Oficinas de Representación de 

Reaseguradoras Extranjeras”, cuente con la autorización correspondiente emitida por la 

Secretaría. 

VIII. Contrato de Reaseguro Automático: el que celebre por una parte, una Cedente y 

por la otra, una o varias reaseguradoras, con relación a los riesgos que suscriba la 

Cedente durante un periodo de vigencia pactado, y en el que se comparten 

responsabilidades, primas y siniestros de manera proporcional, o bien se protege la 

retención de la Cedente, estableciéndose un costo a cargo de la misma. 
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IX. Contrato de Reaseguro Financiero: el Contrato de Reaseguro que considere una 

transferencia significativa de riesgo de seguro, pactando como parte de la operación la 

posibilidad de recibir financiamiento por parte de las reaseguradoras participantes, en 

los términos establecidos por las disposiciones aplicables en la materia. 

X. Contrato de Reaseguro Facultativo: la colocación de reaseguro proporcional o no 

proporcional que realiza una Cedente bajo la modalidad de riesgo por riesgo. 

SEGUNDA.- Las Cedentes deberán conservar en sus archivos y tener disponible para 

efectos de las labores de inspección y vigilancia de esta Comisión, la documentación 

que formalice cada una de las operaciones de reaseguro que celebren, así como la 

documentación soporte que acredite fehacientemente su correcta y oportuna colocación, 

y la aplicación de los términos y condiciones pactados; todo lo anterior de conformidad 

con las disposiciones legales y administrativas aplicables. Al respecto, la 

documentación relativa al proceso de colocación de las operaciones de reaseguro que 

deberán mantener será al menos la siguiente: 

I. Para colocaciones efectuadas directamente con reaseguradoras. 

1. La oferta o “slip” de condiciones de colocación. 

2. Las confirmaciones formales de colocación de reaseguro fechadas. 

3. La demás documentación soporte de los pagos de primas, liquidación de saldos o de 

los costos de coberturas de conformidad con los plazos pactados en las negociaciones 

correspondientes. 

II. Para colocaciones efectuadas a través de los Intermediarios de Reaseguro 

Autorizados. 

1. La oferta o “slip” de condiciones de colocación. 
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2. La confirmación de la colocación de reaseguro fechada, que haya otorgado el 

Intermediario de Reaseguro Autorizado. 

3. La nota de cobertura emitida por el Intermediario de Reaseguro Autorizado, 

correspondiente a la colocación del reaseguro. 

4. La demás documentación soporte que consigne los pagos de primas, liquidación de 

saldos o de los costos de coberturas realizados con los Intermediarios de Reaseguro 

Autorizados, de conformidad con los plazos pactados en las negociaciones 

correspondientes. 

TERCERA.- Con el propósito de que esta Comisión esté en condiciones de verificar 

como parte de sus funciones de inspección y vigilancia la adecuada colocación de los 

riesgos cedidos, los documentos utilizados en los Contratos de Reaseguro Automáticos 

y Facultativos, deberán acreditar: 

I. Para las ofertas o “slips” de condiciones de colocación: 

1. En Contratos de Reaseguro Automáticos: La operación, el ramo y las características 

de la cartera, incluyendo los perfiles de primas y siniestros. 

2. En Contratos de Reaseguro Facultativos: El asegurado, el ramo, las características del 

riesgo y condiciones aplicables. 

II. Para las confirmaciones de colocaciones efectuadas directamente con las 

reaseguradotas autorizadas: 

1. Las confirmaciones respectivas en papelería institucional de las reaseguradoras 

participantes, con firmas y/o sellos de aceptación de las mismas, o bien en papelería 

institucional de las Oficinas de Representación de Reaseguradoras Extranjeras 

Autorizadas. 
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2. Las confirmaciones respectivas en papelería de la propia Cedente, con los sellos, 

firmas, porcentajes de participación y fechas de aceptación por parte de las 

reaseguradoras correspondientes. 

3. La cobertura o el riesgo colocado, conforme a lo establecido en la propia oferta 

descrita en el punto I. anterior. 

4. Las confirmaciones efectuadas a través de medios electrónicos, las que deberán 

cumplir con lo previsto por el Código Civil Federal, el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables. 

III. Para las confirmaciones de colocación que reciban de parte de los Intermediarios de 

Reaseguro Autorizados: 

1. Las confirmaciones respectivas en papelería institucional del Intermediario de 

Reaseguro Autorizado, con firma de persona que cuente con la autorización como 

Apoderado de Reaseguro emitida por esta Comisión, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

2. La cobertura o el riesgo colocado, conforme a lo establecido en la propia oferta 

descrita en el punto I. anterior. 

3. Los nombres de las reaseguradoras autorizadas participantes, así como los números 

de registro otorgados conforme al Registro de Reaseguradoras Extranjeras y los 

porcentajes en que participan dentro del total de la colocación de que se trate. 

4. Las confirmaciones efectuadas a través de medios electrónicos, las que deberán 

cumplir con lo previsto por el Código Civil Federal, el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables. 

IV. Para las notas de cobertura que reciban de parte de los Intermediarios de Reaseguro 

Autorizados: 



 214

1. Las notas de cobertura respectivas en papelería institucional del Intermediario de 

Reaseguro Autorizado, con firma de persona que cuente con la autorización como 

Apoderado de Reaseguro emitida por esta Comisión, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

2. Que las condiciones consignadas en la nota de cobertura coincidan con las de la 

oferta de colocación preparadas, negociadas y aceptadas por las Cedentes. 

3. Los nombres de las reaseguradoras autorizadas participantes, con los números de 

registro otorgados, conforme al Registro de Reaseguradoras Extranjeras. 

4. La prima o el costo de la cobertura contratada, así como los porcentajes de 

participación correspondientes a cada una de las reaseguradoras participantes. 

5. El porcentaje o monto correspondiente a cada una de las reaseguradoras participantes 

neto de corretaje o, en su caso, las constancias de haber realizado las gestiones 

necesarias para obtener esta información. 

6. Las confirmaciones formales de las reaseguradoras, en los términos establecidos en el 

punto II. de la presente disposición. 

7. Las notas de cobertura efectuadas a través de medios electrónicos, las que deberán 

cumplir con lo previsto por el Código Civil Federal, el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables. 

CUARTA.- Respecto de los Contratos de Reaseguro Automáticos y Facultativos 

colocados directamente por las Cedentes, deberá acreditarse: 

I. Que a más tardar en la fecha de inicio de su vigencia, las Cedentes contaban con las 

confirmaciones de las reaseguradoras participantes, en los términos establecidos en el 

punto II. de la tercera de las presentes disposiciones, comprobando la colocación del 

reaseguro al 100%. 
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II. Que en los contratos que se celebren para cubrir los resultados de siniestralidad por 

operaciones o ramos durante un periodo de vigencia pactado, donde la responsabilidad a 

cargo de las reaseguradoras se determina al evaluar los resultados al final de la propia 

vigencia, las Cedentes contaban con las confirmaciones de las reaseguradoras en los 

términos establecidos en el punto II. de la tercera de las presentes disposiciones, 

comprobando la colocación al 100% en un plazo no mayor de 30 días naturales 

siguientes al inicio de vigencia de los mismos, y que iniciaron sus efectos a más tardar 

en las fechas pactadas. 

III. Que las Cedentes hayan recabado los contratos respectivos debidamente 

formalizados o, en su caso, la documentación que acredite y perfeccione el acuerdo de 

las partes en un plazo no mayor de 90 días naturales, contado a partir del inicio de la 

vigencia de los Contratos de Reaseguro Automáticos. 

IV. Que las modificaciones o prórrogas que se hayan realizado durante la vigencia de 

los Contratos de Reaseguro Automáticos y Facultativos, contaban con el soporte 

documental correspondiente en las fechas en que se pactaron. 

V. Que en los Contratos de Reaseguro Automáticos y Facultativos celebrados, la 

Cedente cuenta, al menos, con la documentación soporte señalada en el punto I. de la 

segunda de las presentes disposiciones, y tratándose de Contratos de Reaseguro 

Facultativo, adicionalmente con una copia de la póliza de seguro. 

VI. Que lleva un registro de los Contratos de Reaseguro Facultativos cedidos y tomados 

donde se identifique, entre otros conceptos, el ramo, el número de póliza, vigencia y 

fecha de emisión de la póliza, así como moneda, fecha de colocación y confirmación, el 

número de oferta de colocación, la suma asegurada y la prima, ambas desglosadas por 

retención, Contratos de Reaseguro Automáticos y Facultativo, respectivamente. 
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QUINTA.- Respecto de los Contratos de Reaseguro Automáticos y Facultativos 

colocados a través de Intermediarios de Reaseguro Autorizados, deberá acreditarse: 

I. Que a más tardar en la fecha de inicio de vigencia de los contratos de referencia, las 

Cedentes contaban con las confirmaciones de colocación recibidas de parte de los 

Intermediarios de Reaseguro Autorizados, en los términos establecidos en el punto III. 

de la tercera de las presentes disposiciones. 

II. Que en los contratos que se celebren para cubrir los resultados de siniestralidad por 

operaciones o ramos durante un periodo de vigencia pactado, donde la responsabilidad a 

cargo de las reaseguradoras se determina al evaluar los resultados al final de la propia 

vigencia, las Cedentes contaban con las confirmaciones de colocación de parte de los 

Intermediarios de Reaseguro Autorizados en los términos establecidos en el punto III. 

de la tercera de las presentes disposiciones, comprobando la colocación al 

100% en un plazo no mayor de 30 días naturales siguientes al inicio de vigencia de los 

mismos, y que iniciaron sus efectos a más tardar en las fechas pactadas. 

III. Que las Cedentes hayan recabado los contratos respectivos debidamente 

formalizados o, en su caso, la documentación que acredite y perfeccione el acuerdo de 

las partes, en un plazo no mayor de 90 días naturales, contado a partir del inicio de la 

vigencia de los Contratos de Reaseguro Automáticos. 

IV. Que contaban con las notas de cobertura recibidas de parte de los Intermediarios de 

Reaseguro Autorizados, en los términos establecidos en el punto IV. de la tercera de las 

presentes Disposiciones, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir del inicio de 

vigencia de los mismos. 

V. Que las modificaciones o prórrogas realizadas durante la vigencia de los Contratos 

de Reaseguro Automáticos o Facultativos, contaban con el soporte documental 
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correspondiente por parte de los Intermediarios de Reaseguro Autorizados, en las fechas 

pactadas, así como haber recabado el soporte documental correspondiente por parte de 

las reaseguradoras participantes en un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a 

partir de la fecha en que se hubiera modificado o prorrogado el contrato. 

VI. Que en los Contratos de Reaseguro Automático o Facultativo celebrados, la 

Cedente cuenta, al menos, con la documentación soporte señalada en el punto II. de la 

segunda de las presentes disposiciones, y tratándose de Contratos de Reaseguro 

Facultativo, adicionalmente con una copia de la póliza de seguro. 

VII. Que lleva un registro de los Contratos de Reaseguro Facultativos cedidos y de los 

tomados donde  se identifique, entre otros conceptos, el ramo, el número de póliza, 

vigencia y fecha de emisión de la póliza, así como moneda, fecha de colocación y 

confirmación, el número de oferta de colocación, la suma asegurada y la prima, ambas 

desglosadas por retención, Contratos de Reaseguro Automáticos y Facultativo, 

respectivamente. 

VIII. Independientemente de la documentación que las Cedentes deban mantener en los 

términos señalados en la tercera de las presentes disposiciones, cuando esta Comisión 

así lo determine, las mismas deberán obtener la documentación probatoria de los pagos 

recibidos por las Reaseguradoras de acuerdo a sus porcentajes de participación, en el 

plazo que la propia Comisión determine y que no podrá ser inferior a 

15 días hábiles. Lo anterior, con independencia de los comprobantes sobre gestiones y 

transferencias de recursos financieros realizadas por los Intermediarios de Reaseguro 

Autorizados, u otros conductos que hubieran utilizado éstos. 
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SEXTA.- Las Cedentes deberán contar con los mecanismos de control necesarios que 

les permitan efectuar procesos adecuados de conciliación y depuración de saldos por 

Reaseguradoras e Intermediarios de 

Reaseguro, y en el caso particular de los Contratos de Reaseguro Financiero, los que 

establezcan la propia normatividad. 

SEPTIMA.- La documentación e información a que se hace referencia en las presentes 

disposiciones, deberá encontrarse disponible en todo momento en las oficinas de la 

Cedente para fines de inspección y vigilancia por parte de esta Comisión. 

TRANSITORIA 

UNICA.- La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, y sustituye y deja sin efectos a las diversas S-9.1.1 de 

6 de mayo de 1998, S-9.2 de 1 de marzo de 1993, S-9.3 de 17 de diciembre de 1996, así 

como al Oficio-Circular S-58801-143 de 7 de diciembre de 1983. 

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 108 fracción IV 

de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de 

conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones 

necesarias para el ejercicio de las facultades que la Ley le otorga a dicha Comisión y 

para el  eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de 

diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 

1999. 
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Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 24 de marzo de 2004.- 

El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Manuel S. Aguilera 

Verduzco.- Rúbrica.”4 

 

 

 

 

Circular S-9.3.1 

 

Esta circular informa sobre los requisitos que deben cumplir los intermediarios en la 

colocación de reaseguro o reafianzamiento facultativo. 

“ 

                                                 
4 CNSF. 2005. 
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”5 

 

CIRCULAR S-9.4 

 

                                                 
5 CNSF. 2005. 
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Esta circular da a conocer las reglas para el establecimiento de Oficinas de 

representación de Reaseguradotas extranjeras. 

 

“
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           “6 

 

CIRCULAR S-9.4.1 

 

Esta circular da a a conocer modificaciones a la Primera, fracción V, Décima Primera y 

Décima Segunda, numeral 1, de las Reglas para el Establecimiento de Oficinas de 

Representación de Reaseguradoras Extranjeras. 
                                                 
6 CNSF. 2005. 
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           “7 

CIRCULAR S-9.5 

 

Esta circular da a conocer las Reglas sobre el Registro General de Reaseguradoras 

Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País. 

“ 

 
                                                 
7 CNSF. 2005. 
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”8 

 

 

CIRCULAR S-9.5.1 

 

En esta circular se dan a conocer las agencias calificadoras internacionales y las 

calificaciones mínimas para efectos del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras 

para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País. Esta circular está dirigida a las 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, e Intermediarios de Reaseguro.  

 

“CIRCULAR S-9.5.1 por la que se dan a conocer las agencias calificadoras 

internacionales y las calificaciones mínimas para efectos del Registro General de 

Reaseguradotas Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del país, dirigida 

a las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, e Intermediarios de Reaseguro. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

CIRCULAR S-9.5.1 

Asunto: Se dan a conocer las agencias calificadoras internacionales y las calificaciones 

mínimas para efectos del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar 

Reaseguro y Reafianzamiento del país. 

A las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, e Intermediarios de Reaseguro 

En cumplimiento a lo dispuesto en las Reglas sobre el Registro General de 

Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del país, emitidas 

                                                 
8 CNSF. 2005. 
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por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dadas a conocer en el Diario Oficial 

de la Federación el 26 de julio de 1996 y con fundamento en los artículos 27, 37 y 86 

de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, se dan a 

conocer los nombres de las agencias calificadoras internacionales que se considerarán 

para efectuar la evaluación a que se refieren las propias Reglas, así como las 

calificaciones mínimas que deberán acreditar las entidades del exterior para obtener su 

registro. 

La tercera de dichas Reglas establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, podrá otorgar 

discrecionalmente la inscripción en el Registro, a aquellas entidades de primer orden 

del exterior que, a su juicio, reúnan los requisitos de solvencia y estabilidad para 

efectuar operaciones de reaseguro y de reafianzamiento en el país, así como que 

acrediten estar facultadas por las leyes y autoridades de su país para realizar 

habitualmente dichas operaciones. 

Para efectos de dichas Reglas, la evaluación de solvencia y estabilidad antes referida, se 

hará con base en la acreditación, por parte de la entidad del exterior, de la evaluación 

que hubiere efectuado alguna de las agencias calificadoras internacionales; la entidad 

del exterior deberá acreditar la calificación de una agencia calificadora internacional 

que muestre que aquélla cuenta con la capacidad necesaria para hacer frente a sus 

obligaciones y que su condición financiera no es vulnerable a cambios desfavorables en 

la suscripción o en las condiciones económicas. 

Por lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el tercer párrafo de la 

tercera de las referidas Reglas, esta Comisión da a conocer las siguientes disposiciones 

respecto de las agencias calificadoras internacionales que se considerarán, para 
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efectuar la evaluación a que se refieren las propias Reglas, así como las calificaciones 

mínimas que deberán acreditar las entidades del exterior para obtener su registro: 

PRIMERA.- Las agencias calificadoras internacionales que podrán respaldar la 

evaluación de solvencia y estabilidad de las entidades del exterior, que deseen solicitar 

su inscripción en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar 

Reaseguro y Reafianzamiento del país, serán las siguientes: 

A.M. Best, 

Fitch, 

Moody’s, y 

Standard & Poor’s, 

SEGUNDA.- El párrafo segundo de la tercera de las referidas Reglas, establece que la 

entidad del exterior deberá acreditar la calificación de una agencia calificadora 

internacional que muestre que dicha entidad cuenta con la capacidad necesaria para 

hacer frente a sus obligaciones y que su condición financiera no es vulnerable a cambios 

desfavorables en la suscripción o en las condiciones económicas. 

Al efecto, las calificaciones que se considerarán como adecuadas para cumplir con ese 

requisito son las que se detallan en la siguiente tabla: 

Calificaciones adecuadas para acreditar la solvencia al solicitar la inscripción en el 

registro general de reaseguradoras extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento 

del país. 
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De acuerdo con lo anterior, las calificaciones mínimas que aplicarán para la solicitud de 

inscripción para aseguradoras y reaseguradoras del extranjero en el Registro General de 

Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del país, serán: 

B+ y FPR=5 cuando sea otorgada por A.M. Best, 

BBB- cuando sea otorgada por Fitch, 

Baa3 cuando sea otorgada por Moody’s, y 

BBB- cuando la calificación sea otorgada por Standard & Poor’s. 

TERCERA.- Cualquier calificación menor a las señaladas en la disposición anterior, se 

considerará inadecuada y, por lo tanto, la entidad del exterior de que se trate no podrá 

obtener su Registro. 

CUARTA.- Cuando la entidad del exterior que solicite su inscripción en el Registro 

General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del 

país cuente con más de una calificación otorgada por diversas agencias calificadoras 

internacionales, esta Comisión considerará la menor de ellas para efecto de evaluar la 

solicitud respectiva. 

QUINTA.- Cuando la calificación se otorgue a una empresa aseguradora o 

reaseguradora dentro de la cual se encuentre registrada como subsidiaria la entidad del 
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exterior que solicite su inscripción en el Registro, esta última deberá presentar una 

constancia escrita de la agencia calificadora internacional, que acredite de manera 

expresa que la calificación es aplicable a la entidad del exterior. 

Para que la solicitud de inscripción en el Registro proceda, dicha constancia deberá 

acreditar una calificación que se ubique dentro de los parámetros mínimos establecidos 

en las presentes disposiciones. 

SEXTA.- Cuando la entidad del exterior que desee solicitar su inscripción en el 

Registro cuente con la evaluación de una agencia calificadora internacional distinta de 

las mencionadas en la Primera de estas disposiciones, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, oyendo la opinión de esta Comisión, evaluará previamente su 

procedencia. 

Para ello, la entidad del exterior deberá acreditar que la agencia calificadora sea de 

reconocido prestigio a nivel internacional, así como que la evaluación otorgada 

corresponda a una calificación adecuada en los términos de las presentes disposiciones, 

es decir, que cuente con niveles suficientes de solvencia y estabilidad para hacer frente a 

sus obligaciones de corto y largo plazos. 

Además, la entidad del exterior deberá entregar la siguiente información anexa a la 

solicitud que presente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

Nombre completo de la agencia calificadora. 

País y ciudad donde se encuentra domiciliada. 

Dirección, los números de teléfono y fax. 

Criterios de Evaluación de las entidades. 

Tabla de calificaciones que aplica y tabla comparativa con respecto a alguna de las 

agencias calificadoras a que se refieren las presentes disposiciones. 
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Constancia que acredite la calificación otorgada. 

Fecha de la calificación y vigencia. 

SEPTIMA.- A las entidades del exterior que deseen renovar su inscripción, les serán 

aplicables las presentes disposiciones. 

Esta Circular sustituye y deja sin efecto a la Circular S-9.5.1 del 12 de octubre de 1999, 

y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 108 fracción IV 

de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de 

conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas delega en el presidente, la facultad de emitir disposiciones 

necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y 

para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de 

diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 

1999. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 5 de julio de 2001.- El 

Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Manuel S. Aguilera 

Verduzco.- Rúbrica.”9 

 

CIRCULAR S-9.5.2 

 

En esta circular se presenta el acuerdo por el que se modifica la Primera, Tercera, 

Cuarta, Sexta, Octava y Décima Segunda de las Reglas sobre el Registro General de 

                                                 
9 CNSF. 2005. 
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Reaseguradoras Extranjeras para Tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1996. 

 

 

“
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           “10 

 

 

 

CIRCULAR S-9.5.3 

 

Trata del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras donde da a conocer el 

Acuerdo por el que se modifican la Primera, Tercera, Cuarta, Sexta, Octava, Décima, 

Décima Primera, Décima Segunda y adiciona una Décima Octava de las Reglas sobre el 

Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para Tomar Reaseguro y 

Reafianzamiento del País, publicadas el 26 de julio de 1996, modificadas mediante 

acuerdo publicado el 31 de diciembre de 1999. 

 

                                                 
10 CNSF. 2005. 
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           “11 

 

 

CIRCULAR S-9.6 

 

En esta circular se presentan las Reglas para fijar los Límites Máximos de Retención de 

las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros en las Operaciones de Seguro y 

Reaseguro. 

 

“ 

                                                 
11 CNSF. 2005. 
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           “12 

 

CIRCULAR S-9.6.1 

 

En esta circular se presenta la modificación a la Séptima de las Reglas para fijar los 

Límites Máximos de Retención de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros en las Operaciones de Seguro y Reaseguro. 

                                                 
12 CNSF. 2005. 
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13 CNSF. 2005. 
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CIRCULAR S-9.6.2 

 

En esta circular se dan a conocer la forma y términos en que se deberá entregar la 

información referente a los Límites Máximos de Retención de las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros en las Operaciones de Seguro y Reaseguro. 

 

“CIRCULAR S-9.6.2 

Asunto: Límites Máximos de Retención de las Instituciones y Sociedades Mutualistas 

de Seguros en las Operaciones de Seguro y Reaseguro.- Se dan a conocer la forma y 

términos en que se deberá entregar la información. 

A las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros establece en sus 

artículos 37 y 86 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante Reglas de 

carácter general, determinará los límites máximos de retención de las instituciones en un 

solo riesgo. En ese sentido, la Comisión Nacional de Seguros y fianzas, a través de las 

Circulares S-9.6 y S-9.6.1 de fechas 17 de diciembre de 1996 y 11 de mayo de 1998, dio 

a conocer las "Reglas para fijar los Límites Máximos de Retención de las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros en las Operaciones de Seguro y Reaseguro" y el 

"Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifica la Séptima de 

las Reglas para fijar los Límites Máximos de Retención de las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros en las Operaciones de Seguro y Reaseguro". 
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Al respecto, la Tercera de las Reglas antes mencionadas señala que esta Comisión, en 

ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, podrá establecer la forma y 

términos en que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros deberán de 

informarle y comprobarle todo lo concerniente a los límites máximos de retención que 

asuman en las operaciones de seguro y reaseguro. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 107 de la ley de la materia, esas 

instituciones y sociedades deberán presentar a esta Comisión los cálculos referentes al 

límite de retención de las operaciones de vida, accidentes y enfermedades, así como de 

daños de conformidad con las siguientes disposiciones: 

PRIMERA.- Esas instituciones y sociedades mutualistas de seguros, en congruencia 

con las operaciones y ramos que tengan autorizados practicar, deberán presentar a esta 

Comisión de manera anual y en una sola exhibición, dentro de los primeros treinta días 

naturales siguientes al cierre de cada ejercicio, la siguiente información: 

I: Para la operación de vida, los límites máximos de retención por riesgo, expresados en 

moneda nacional, para cada tipo de seguro y beneficio adicional, así como el documento 

metodológico correspondiente que más adelante se describe, atendiendo a lo previsto en 

la Sexta de las Reglas mencionadas. 

II: Para las operaciones y ramos de Accidentes y Enfermedades, así como de Daños, el 

límite máximo de retención por riesgo expresado en moneda nacional, que resulte del 

cálculo efectuado conforme a la Séptima de las referidas Reglas. Cabe puntualizar que 

es un solo límite para todos los ramos de estas dos operaciones, por lo que deberán de 

presentar un solo cálculo. 
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En caso de que la fecha límite para la entrega de la información a la que se refieren las 

presentes disposiciones sea inhábil, se considerará como fecha límite el día hábil 

inmediato posterior. 

SEGUNDA.- Cada uno de los límites máximos de retención calculados, aplicarán para 

el periodo comprendido entre el 1 de febrero inmediato posterior a la fecha límite de 

entrega de la información a esta Comisión y hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente. 

TERCERA.- En la determinación de cada uno de los límites referidos en la disposición 

Primera, deberá de observarse lo siguiente: 

I: Para la operación de Vida, cada institución y sociedad mutualista deberá integrar un 

documento metodológico que sustente la determinación de sus límites máximos de 

retención mediante procedimientos técnicos, para lo cual deberá, preferentemente, 

considerar estadísticas y parámetros con cifras al cierre del ejercicio inmediato anterior. 

Asimismo, deberá definir y reportar su límite de retención, por cada uno de los tipos de 

seguros y beneficios adicionales que se señalan en el formato siguiente, y cuya 

aprobación se realizará en términos de lo señalado en la propia Sexta de las Reglas 

citadas: 
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II: Para las operaciones y ramos de Accidentes y Enfermedades, así como de Daños, el 

límite máximo de retención que les será aplicable en un solo riesgo, se determinará 

considerando los recursos de la institución o sociedad mutualista relativos a la reserva 

de previsión y los activos computables al Capital Mínimo de Garantía, así como sus 
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Excedentes, cuando así proceda; con cifras al cierre del ejercicio anterior y en los 

términos que se precisan en la Séptima de las Reglas referidas. 

CUARTA.- La información a la que se refieren las presentes disposiciones deberá 

entregarse, mediante escrito dirigido a la atención de la Dirección General de 

Supervisión de Reaseguro de la propia Comisión, en avenida Insurgentes Sur número 

1971, Torre 2 Norte, tercer piso, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, México, 

D.F., en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en días hábiles. 

Esta información no se recibirá en alguna otra área de la Comisión y deberá ser suscrita 

por algún funcionario de la institución o sociedad mutualista, cuyo nombramiento se 

haya efectuado conforme a lo dispuesto por el artículo 29 fracción VII Bis-1 inciso c) de 

la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, debiéndose 

recabar el acuse de recibo correspondiente. 

QUINTA.- El límite de responsabilidad por cada riesgo, que establezcan las 

instituciones y sociedades mutualistas en sus contratos de reaseguro, no podrá ser 

superior al límite de retención reportado a esta Comisión. 

SEXTA.- La presentación de información incompleta o errónea dará lugar a la 

devolución de la misma y será causa de infracción cuya sanción será de acuerdo a lo 

establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

SEPTIMA.- La falta de presentación o presentación extemporánea de la información a 

que se refiere la presente Circular, se considerará causa de infracción cuya sanción será 

de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 

de Seguros. 

OCTAVA.- Esas instituciones y sociedades mutualistas de seguros deberán ajustar sus 

límites de retención cuando se presente alguno de los siguientes casos: 
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a) Si la Comisión determina diferencias entre la información financiera que presentan 

esas instituciones y sociedades al cierre de cada ejercicio, y la que resulte después de la 

revisión correspondiente -que afecten el cálculo de los límites máximos de retención- 

realizará nuevamente el cálculo y notificará oficialmente los límites que resulten 

conforme a las cifras correctas. 

b) Si se sustituyen los estados financieros del cierre de algún ejercicio, ya sea por 

iniciativa de la propia institución o sociedad o por solicitud de esta Comisión y se 

hubieren modificado alguno de los rubros que sirven de base para el cálculo del límite 

de retención. En este caso, la institución o sociedad de que se trate, deberá entregar 

nuevamente el cálculo correspondiente conforme lo establece esta Circular, en la misma 

fecha en que entreguen la sustitución correspondiente y señalará el motivo de dicha 

modificación.  

En los casos anteriormente descritos, los nuevos límites máximos de retención 

autorizados tendrán una vigencia que aplicará a partir de la fecha en que la Comisión los 

haya notificado, o la institución o sociedad los haya presentado y hasta el 31 de enero 

siguiente, tal y como lo señala la segunda de las presentes disposiciones. Por ello, se 

considera importante mencionar la conveniencia de que esas instituciones y sociedades 

prevean la posibilidad de que se vean modificados sus límites de retención 

originalmente autorizados, por lo que se recomienda que determinen un rango suficiente 

entre sus retenciones técnicas y legales, que minimice el riesgo de que las retenciones 

técnicas que negocien en sus contratos de reaseguro excedan las legales que les sean 

aplicables en todo momento. 
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La presente Circular sustituye y deja sin efecto a la diversa S-9.6.2 del 13 de octubre de 

1998 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 108 fracción IV 

de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de 

conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas delega en el presidente, la facultad de emitir disposiciones 

necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y 

para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de 

diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 

1999. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 4 de enero de 2000.- El 

Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Manuel S. Aguilera 

Verduzco.- Rúbrica.”14 

 

 

                                                 
14 CNSF. 2005 


