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INICIATIVA DEL EJECUTIVO 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS 
 
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección 
General de Gobierno. 
 
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - 
Presentes. 
 
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del ciudadano Presidente de la República, 
con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, documento que el propio primer 
magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes. 
 
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México D.F., a 6 de noviembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de 
gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.» 
 
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
 
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión . 
Presentes. 
 
 
La dinámica de la vida económica de nuestro país demanda una revisión continua del marco 
legal que rige la actividad de las instituciones de fianzas, con el fin de preservar su estabilidad 
financiera e impulsar su desarrollo, así como de otorgar una mayor seguridad al público 
usuario. Para ello se pretende que los servicios de afianzamiento que se ofrezcan sean 
prestados en un ámbito de transparencia y bajo una supervisión que tenga como propósito 
cuidar el estricto cumplimiento de las normas técnicas y de régimen de solvencia que deben 
tener las afianzadoras. 
 
Lo anterior es consistente con los objetivos del plan nacional de desarrollo, en lo relativo a 
impulsar la actividad y modernización de estos intermediarios financieros para diversificar los 
instrumentos de garanda que comercializan y para que contribuyan al fortalecimiento y 
ampliación de las fuentes del ahorro interno, en su función de inversionistas institucionales. 
 
·En este sentido, el Ejecutivo a mi cargo ha considerado necesario proponer a esa soberanía, 
una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que se orientan hacia la 
integración nacional e internacional y que condene las principales directrices para permitir a 
dichas instituciones enfrentar las actuales condiciones del mercado. 
 
Se proponen medidas que faciliten alcanzar una mayor capacidad operativa, una diversificación 



en las responsabilidades que asuman el fortalecimiento de su régimen financiero, a través de 
normas prudenciales, así como una amplía apertura y competitividad. 
 
La evolución acelerada de las actividades económicas de nuestro país, produce el surgimiento 
de muy diversas necesidades de afianzamiento, mismas que, en ocasiones, el sector 
afianzador no se encuentra en condiciones de atender. 
 
Por ello, en la iniciativa se propone establecer que cuando ninguna institución de fianzas del 
país pueda o estime conveniente realizar determinada operación de fianzas que se le hubiere 
propuesto, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, previa comprobación de estas 
circunstancias, pueda otorgar una autorización específica para que la persona que requiera la 
fianza la contrate con una persona extranjera directamente o a través de una institución de 
fianzas del país. 
 
Asimismo, con el fin de preservar la solvencia y liquidez de las afianzadoras en aquellos casos 
que reflejen pérdida de capital, se dispone que las pérdidas acumuladas que registre una 
institución de fianzas deberán afectar directamente a las utilidades pendientes de aplicación al 
cierre del ejercicio, siempre y cuando no se deriven de la revaluación por inversión en títulos de 
renta variable: a las reservas de capital y al capital pagado. 
 
Por otra parte, las disposiciones vigentes exigen que las decisiones en asamblea extraordinaria 
deben tomarse, cuando menos, por una mayoría del 60% del capital pagado, salvo que se trate 
de segunda convocatoria, caso en el cual las resoluciones se adoptarán, por lo menos con el 
voto del 30% del capital pagado; sin embargo, considerando que las propias afianzadoras 
pueden contar con acciones de voto limitado hasta por un monto equivalente al 30% del capital 
pagado y que éstas otorgan derechos de voto únicamente en ciertos asuntos corporativos, es 
conveniente proponer como reforma que tratándose de las citadas decisiones, las mismas sean 
válidas cuando sean adoptadas en las proporciones indicadas por los accionistas con derecho 
a voto. 
 
 
Para garantizar al público los compromisos que asumen las instituciones de fianzas, se dispone 
que los actos del director general y de los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía 
inmediata a la de éste, obligarán invariablemente a las instituciones de fianzas de que se trate, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que incurran personalmente. 
 
De esta forma, se dará mayor flexibilidad al mecanismo que actualmente prevén las 
disposiciones vigentes en esta materia. En cuanto a la estructura financiera de las instituciones 
de fianzas, se establece que el capital mínimo pagado de las mismas se determinará, como 
hasta ahora, durante el primer trimestre de cada año, pero se hará expresado en unidades de 
inversión, para lo cual se tomarán en cuenta los recursos que sean indispensables para apoyar 
la adecuada prestación del servicio que representa la actividad afianzadora, basado en el 
principio de procurar un desarrollo equilibrado del sistema y la sana competencia entre las 
instituciones que lo componen. 
 
A fin de proporcionar a las instituciones de fianzas una capacidad operativa más dinámica que 
les permita satisfacer los requerimientos de los diversos tipos de afianzamiento y como se 
indicó anteriormente, con fa finalidad de que diversifiquen los instrumentos de garantía que 
puedan ofrecer al público, acordes con las condiciones cambiantes de la economía, en la 
iniciativa se propone dotarlas de la posibilidad de practicar otras operaciones de garantías que 
en su oportunidad se autoricen. 
 
De igual manera, se amplia la actuación de las afianzadoras como instituciones fiduciarias, al 
señalarse que podrán hacerlo en los casos de  
 
En este rubro y congruentes con las recientes reformas a la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, las afianzadoras podrán actuar como fideicomisarias en los 
fideicomisos en los que, al constituirse se transmita la propiedad de los bienes fideicomitidos y 
que tengan por fin servir como instrumento de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de 
las fianzas otorgadas por las propias empresas. Con esta modificación se pretende facilitar el 



acceso al crédito, así como disminuir la proporción de garantías. 
 
En la operación cotidiana de estas instituciones, las responsabilidades que acumulan por el 
otorgamiento de fianzas con montos significativos, constituyen un elemento de riesgo para 
ellas. Por esta razón, la autoridad financiera quedará facultada para establecer el límite máximo 
de retención por la acumulación de responsabilidades por fiado, operación o por 
reafianzamiento, en caso de aceptarse la propuesta del Ejecutivo a mi cargo. 
 
A fin de contar con un esquema moderno de solvencia de las instituciones de fianzas, en la 
iniciativa se prevé que el requerimiento mínimo de capital base de operaciones de las 
instituciones de fianzas, se ajuste a los lineamientos que determine la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, para lo cual considerarán los diferentes montos de responsabilidades que 
asuman las instituciones, la función de las garantías, el tipo de fianzas, la clase de obligaciones 
y otros criterios que se consideren adecuados de tomar en cuenta para efectos de procurar la 
estabilidad y solvencia de las afianzadoras. 
 
Como es del conocimiento de esa soberanía, la técnica del afianzamiento de una empresa se 
basa fundamentalmente en el régimen de garantías de recuperación de las instituciones de 
fianzas, lo cual constituye un aspecto determinante para que las mismas mantengan su solidez 
financiera. Por este motivo, se establece la necesidad de contar con disposiciones que 
determinen en forma específica los requisitos , calificaciones de las mismas. 
 
A su vez, y para mayor seguridad de las afianzadoras, se indican los casos en que se permite 
no recabar la garantía de recuperación respectiva, cuando bajo la responsabilidad de la 
institución considere que el fiado o sus obligados solidarios sean ampliamente solventes y 
cuenten con la suficiente capacidad de pago, esto deberá estar fundado en documentos que 
así lo demuestren y que no tengan una antigüedad mayor de un año, en relación a la fecha de 
la emisión de la obligación garantizada. 
 
Por otra parte, en la iniciativa se fija un cambio sustancial en cuanto a la inscripción en el 
registro general de reafianzadoras extranjeras, consistente en incorporar como requisito para 
que éstas obtengan su inscripción o renovación en el mismo, el que deban acreditar su 
solvencia y estabilidad a través de una evaluación hecha por una empresa calificadora 
especializada, debiendo contar con la calificación que se determine. Con lo anterior, se 
pretende mejorar la calidad del reafianzamiento internacional que contraten las afianzadoras 
del país y con ello apoyar al mantenimiento de su solvencia y estabilidad. 
 
La propuesta de modificación legal en materia de reafianzamiento, tiene como propósito lograr 
la seguridad para estas operaciones, asimismo, busca una diversificación más técnica de los 
riesgos que asuman las instituciones, reduciendo una inadecuada acumulación de 
responsabilidades que puedan afectar su estabilidad, así como el aprovechamiento de la 
capacidad de retención del sector y el desarrollo de políticas adecuadas para la cesión al 
reafianzamiento externo. 
 
Con el propósito de contar con un esquema moderno de supervisión que enfatice la vigilancia 
de los aspectos directamente relacionados con el equilibrio financiero de las instituciones de 
fianzas, la iniciativa establece un régimen especial de inversión para los recursos computables 
dentro del requerimiento mínimo de capital base de operaciones de las afianza - doras. 
 
En cuanto al régimen de reservas técnicas, la ley establece que las instituciones de fianzas 
están obligadas a constituir las de fianzas en vigor, de contingencia y las demás que la propia 
ley señale. En la iniciativa, se propone facultar a la autoridad para ordenar la constitución de 
reservas técnicas especiales distintas a las mencionadas, cuando a su juicio sean necesarias 
para hacer frente a posibles pérdidas u obligaciones presentes o futuras a cargo de las 
instituciones. Lo anterior, tiene por objetivo establecer mecanismos de cálculo de constitución 
de las reservas más acordes con la técnica afianzadora, que permitan el fortalecimiento de las 
mismas en beneficio de la liquidez de las instituciones de fianzas. 
 
En congruencia con otras leyes financieras y para una mayor simplificación administrativa, en 
la presente iniciativa se da reconocimiento a la utilización de los discos ópticos como 



procedimiento para el archivo de las operaciones y registros contables a que están obligadas 
las afianzadoras. igualmente, se señala que el registro de las reclamaciones, de la expedición 
de pólizas de fianzas y de la cobranza efectivamente ingresada, deberá llevarse al día, con lo 
cual se espera que la operación de las afianzadoras sea más eficiente en beneficio del público 
usuario de este servicio financiero. 
 
A efecto de fortalecer la supervisión que, por mandato de ley corresponde a la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas respecto del sector afianzador, esta iniciativa propone que las 
visitas o inspecciones a las instituciones de fianzas, se realicen de acuerdo a los programas 
que para tal efecto elabore la mencionada comisión, sin perder de vista las necesidades de 
cada caso en concreto. 
 
Con el propósito de dar mayor certeza a las operaciones de las instituciones de fianzas, en la 
iniciativa se consignan las bases aplicables a dichas instituciones para el registro de las notas 
técnicas de los productos que ofrezcan al público. 
 
En lo que se refiere al procedimiento para hacer efectivas las pólizas de fianzas, el Ejecutivo a 
mi cargo considera de suma importancia la atención que se debe dar a las reclamaciones que 
plantean los usuarios de las mismas en contra de alguna institución, considerando que ésta se 
limita a prestar un servicio al constituirse en obligada directa frente al acreedor de la obligación 
principal que dio origen a la fianza, motivo por el cual se precisa que los beneficiarios deberán 
presentar sus reclamaciones directamente ante las instituciones de fianzas y en caso de 
inconformarse con la resolución de la afianzadora o si la misma no le da contestación dentro 
del término legal, a su elección, podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o ante los tribunales judiciales competentes. 
 
A fin de que los procedimientos de reclamación en contra de alguna institución de fianzas que 
se lleven ante la referida comisión sean más ágiles, se proponen diversos ajustes en su etapa 
conciliatoria, así como en el juicio arbitral en amigable composición. 
 
Con respecto a las fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, que no sean de orden penal, 
la iniciativa propone que el acreedor en la obligación principal pueda iniciar un incidente para 
su pago ante la propia autoridad judicial que conozca del proceso. Con ello, se pretende abatir 
numerosos juicios de reclamación originados por la falta de un procedimiento específico para la 
ejecución de las fianzas judiciales no penales. 
 
Con el propósito de establecer con toda claridad los derechos de los beneficiarios y las 
obligaciones a que están sujetas las afianzadoras, el Ejecutivo a mi cargo propone el 
establecimiento de un sistema para la actualización dei monto reclamado en contra de las 
instituciones. Las mencionadas obligaciones serán exigibles a las mismas, aun cuando la 
reclamación sea extrajudicial y se considerarán como un derecho no renunciable para los 
beneficiarios. 
 
Por último, referente a los delitos previstos en la ley se dispone que se podrá proceder a 
petición de la institución de fianzas de que se trate, en los tipos penales a los que se hace 
referencia en la presente iniciativa. Lo anterior en congruencia con otras leyes financieras y 
para dar a las instituciones la posibilidad en estos casos, de denunciar de manera directa y 
más expédita, acciones que redunden en un quebranto patrimonial para las mismas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, 
ciudadanos secretarios, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la 
presente 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS 
 


