
6.5 Derechos y obligaciones del comisionista 

 

  

Por demás amplio es el elenco legal de atributos y deberes del comisionista; de 

entre ellos tengo por más importantes los que siguen:  

  

a) aunque rehúse el encargo, debe realizar todos los actos conservatorios de los 

bienes que se le hubieren remitido, mientras el comitente no hace designación 

de nuevo comisionista (Art. 277);  

  

b) la sola realización por su parte de cualquier acto qué pueda entenderse como 

desempeño de la comisión, lo obliga a cumplirla en sus términos (Art. 276);  

  

c) puede suspender su actuación mientras no reciba los fondos necesarios de los 

que deba proveerlo el comitente o un tercero, en su caso (Art. 281);  

  

ch) si nada se estipula sobre el particular, puede actuar en nombre del comitente 

o en nombre propio; en este último caso a él corresponderán los derechos y las 

obligaciones frente a los terceros (arte. 283 y 284);  

  

d) debe ajustarse a las instrucciones recibidas y, a falta de ellas, consultar al 

comitente, salvo que se le hubiera autorizado para actuar conforme a su criterio 

(arte. 286 y 287).  

  

Se presenta aquí otra laguna legal, por cuanto no se apunta solución alguna al 

caso de una actuación del comisionista en exceso del encargo verbalmente 

conferido (ultra vires); a mi juicio, tal supuesto debe tratarse con el criterio que 

apunte para la comisión no ratificada por escrito (supra, no. 197), con una 

variante, por lo demás lógica: si el comisionista se excedió o desvió sus 

facultades, responde en lo personal, tanto frente al tercero como ante el comitente 

(Art. 289); si no le fue posible consultar, o estaba facultado para actuar conforme 

a su criterio, su actuación deberá juzgarse conforme a las circunstancias, según 

los dictados de la prudencia, y como si hubiera procedido en negocio propio (Art. 

287);  

  

e) es responsable de la observancia de leyes y reglamentos que se refieren a su 

actuación; "si los contraviniere en virtud de órdenes expresas del comitente, las 

responsabilidades a que haya lugar pesarán sobre ambos" (Art. 291).  

  



Aunque no lo dice el precepto, creo que es válido sostener que el comisionista no 

está obligado a acatar instrucciones del comitente que sean contrarias a leyes o 

reglamentos, por manera que es justa la condena legal en caso de que las acate, 

pues de ese modo se configura una complicidad en la infracción.  

  

En breve comentario del mismo precepto, BARRERA GRAF225 lo califica de 

disparatado pues, a su juicio, considera comisionista al representante de una 

negociación; encuentro inmerecido tal reproche, pues el precepto emplea el 

vocablo negociación como sinónimo de negocio, asunto o encargo, y no para 

referirse al conjunto de bienes o derechos afectos por un comerciante a su 

actividad; con el mismo significado se emplea en el artículo 312, al condicionar la 

posibilidad de que los factores trafiquen o se interesen "...en negociaciones del.  

mismo género de las que hicieren en nombre de sus principales";  

  

f) concluido su encargo, debe rendir cuenta detallada al comitente (Art. 298);  

  

g) salvo autorización expresa del comitente, no puede contratar consigo mismo 

(Art. 299);  

  

h) debe actuar con la mayor diligencia en los cobros, por todos los medios legales, 

so pena de constituirse responsable de los perjuicios que por su inactividad se 

causen (Art. 303).  

  

6.6. Características de la comisión  

 

Como habrá podido apreciarse, nuestro contrato no ofrece una caracterización 

única, puesto que algunos de sus atributos pueden adoptar una u otra forma; 

velos aquí, de modo resumido:  

  

a) consensual, si bien requiere la ratificación escrita antes de que concluya el 

negocio;  

  

b) típico y nominado, ya que bajo el nombre con el que se le conoce queda 

regulado en la ley mercantil;  

  

c) bilateral, por cuanto hace surgir obligaciones y derechos de ambas partes; ch) 

oneroso o gratuito, posibilidad esta última que requiere pacto expreso; d) 

conmutativo o aleatorio, en razón de que no siempre es posible prever los 

resultados económicos para los otorgantes;  



  

e) de tracto sucesivo o instantáneo, lo que depende del número y naturaleza de 

las operaciones para las que se confiera.  

  6.7 El reporto 

 

Raúl Cervantes Ahumada  

Títulos y Operaciones de Crédito  

  

EL REPORTO COMO CONTRATO BURSÁTIL. El reporto es considerado como 

un contrato bursátil típico., Se le utiliza para cubrir una especulación, un juego de 

bolsa.  

  

Como hemos visto, en la bolsa se cotizan valores de especulación, generalmente 

acciones, sujetos a variaciones de altas y bajas. El juego de bolsa tiene el 

mecanismo siguiente: las acciones de la compañía X tienen un valor de $ 100.00 

en bolsa; Pedro presume que dichas acciones subirán dentro de quince días, y 

las compra hoy, a su valor de 100, para que dentro de quince días le sean 

entregadas; Juan, que piensa que las acciones bajarán, las vende hoy a cien. 

Pedro jugó al alza y Juan a la baja. Si dentro de quince días las acciones tienen 

un valor de 80, Juan habrá ganado, porque su previsión habrá sido realizada: 

comprará las acciones a 80 y las venderá a 100. Por el contrario, si las acciones 

tienen un valor de 110, se habrá realizado la previsión de Pedro, que jugó al alza, 

y él habrá ganado: Juan tendrá que comprar las acciones a 110 para entregarlas 

al precio de 100. Este juego, que en algunos países ha estado prohibido, puede 

hacerse sin la entrega material de e las acciones, y por el simple pago de las 

diferencias.  

  

Para cubrir tal juego ha tenido aplicación el reporto. Quien prevé una baja, compra 

los valores al precio actual, para venderlos dentro de breve plazo (según nuestra 

ley a un máximo de cuarenta y cinco días, Art. 265). Adquiere los títulos y los 

vende hoy a un tercero, lisa y llanamente. Si al llegar el plazo se cumple su 

previsión, y los títulos bajan, los adquirirá al precio reducido y los venderá a su 

antiguo vendedor al precio antiguo, con la consiguiente utilidad.  

  

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO. ELEMENTOS PERSONALES. OBJETO.  

OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -El ejemplo quedará más claro, con el 

concepto que del reporto nos da el artículo 259; "en virtud del reporto, el 

reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito, y 



se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma 

especie en el plazo convenido y contra el reembolso del mismo precio, más un 

premio. El premio queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario".  

  

"Los elementos personales son el reportador y el reportado, y la operación se 

desdobla en dos momentos. 2 En un primer momento, el reportador adquiere la 

propiedad de títulos de crédito; y en un segundo momento, traslada al reportado 

igual cantidad de títulos de la misma especie y calidad. En el primer momento, el 

reportador paga el precio de los títulos, y en el segundo momento, al readquirirlos, 

el precio lo cubre el reportado al reportador.  

  

Los títulos objeto de la operación deben ser títulos fungibles, esto es, seriales y 

de mercado. Una letra de cambio, por ejemplo, no podrá ser objeto de reporto. El 

objeto típico o más usual del reporto son las acciones al portador.  

  

El reportador, como hemos visto, adquiere títulos, paga su precio, y se obliga a 

vender al reportado, al plazo convenido, otros tantos títulos equivalentes. El 

reportado vende títulos a un precio, y se obliga a comprar, al plazo convenido, 

otros tantos títulos equivalentes, al mismo precio. Al vencerse el reporto, la 

operación podrá ser liquidada por el pago de las diferencias, en caso de que el 

valor de los títulos haya sufrido variación.  

  

3. NATURALEZA DEL CONTRATO. -Se discute la naturaleza de esta operación, 

y las diversas teorías para explicarla podrían resumirse así: a) Teoría del 

préstamo; b) Teoría de la venta con pacto de retroventa; c) Teoría de la venta con 

promesa de venta, y c) Teoría de la doble venta.  

  

Si atendemos a la intención de los contratos, dice Thaller, deberemos concluir 

que se trata de un préstamo con interés y con garantía prendaria.3 

  

La teoría no resiste el análisis, principalmente porque en el préstamo prendario 

no hay transmisión de propiedad de la garantía ni pago de precio, y ya hemos 

visto que el reportador adquiere la propiedad de los títulos dados en reporto.  

  

Se ha pretendido superar las objeciones, diciendo que se trata de "una fórmula 

compleja de préstamo";4 "préstamo de dinero y préstamo de títulos". La objeción 



no se salva porque no se explica la obligación del reportador, no de devolver los 

títulos, sino de volverlos a vender.  

  

No se trata de una operación de venta con pacto de retroventa, porque esta figura 

jurídica no explicaría por qué los títulos, durante el reporto, producen para el 

reportado (Art. 263) y por qué, en tanto que la compraventa es consensual, el 

reporto es un contrato real, que sólo se perfecciona con la tradición de los títulos 

(Art. 259 in fine).  

  

Lo mismo podría decirse de la teoría de la compraventa con promesa de venta, 

con el agregado de que el reportado no tiene, en realidad, obligación estricta de 

volver a comprar, sino de pagar las diferencias que a su cargo resulten (Art. 266).  

  

Por las razones anteriores, debemos concluir también que no se trata de una 

doble venta. Además de que, como ya indicamos, los títulos producen para el 

reportado si no se pacta lo contrario, si durante la vigencia del reporto hubiere 

que hacer exhibiciones o ejercitar derechos opcionales, el reportador tendrá la 

obligación de cubrir las exhibiciones y ejercitar tales derechos, siempre que el 

reportado le suministre los fondos necesarios. Esto es: con la teoría de la venta 

no pueden explicarse los efectos del reporto.  

  

La doctrina dominante concluye que se trata de un negocio "de naturaleza 

especial, adecuado a las necesidades del tráfico bursátil".5 "Jurídicamente, dice 

Messineo, el reporto puede concebirse como contrato inmediatamente traslativo 

de títulos de crédito (de determinada especie y por un precio dado) al cual se 

acompaña simultáneamente la asunción de la obligación de devolver, al 

vencimiento, otros tantos títulos de la misma especie, contra reembolso del 

precio". e Al vencimiento de la operación, agrega el ilustre maestro, "cada una de 

las partes recobra lo que ha dado: el precio o los títulos; pero mientras tanto, cada 

parte ha podido servirse respectivamente de uno y de otros, porque de ambas 

cosas se había adquirido la propiedad "ad tempus".7 Nos adherimos a esta 

autorizada doctrina.  

  

2. EL REPORTO EN LA PRÁCTICA BANCARIA MEXICANA. -El reporto es 

nuevo en la legislación mexicana, y dado el raquitismo de nuestro tráfico bursátil, 

a que ya hemos hecho mención, se pensó que en nosotros no prosperaría.6 Sin 

embargo, su uso se ha extendido en una práctica bancaria que consideramos 

indebida. Se utiliza para cubrir operaciones de préstamo con garantía prendaria, 



por lo que, en esa forma, se viola la prohibición del pacto comisorio. Los bancos, 

en vez de celebrar un contrato de préstamo con garantía de títulos, prefieren 

reportarlos, y así, si el reportado no cubre al vencimiento el valor fijado a los 

títulos, quedan éstos como propiedad definitiva del. banco. Concluyendo: el 

reporto, en la práctica mexicana, ha salido del terreno bursátil para internarse en 

los campos de la actividad bancaria. No es un contrato exclusivamente bancario; 

sino que puede celebrarse entre particulares. Es más: como contrato' bancario 

debería prohibirse, ya que los bancos tienen prohibido especular en operaciones 

bursátiles y el reporto, como hemos visto, lo utilizan en la práctica para burlar la 

prohibición del pacto comisorio.  

 

  

6.8 El seguro  

 

  

Arturo Díaz Bravo  

Contratos Mercantiles  

  

La noción que suministra la LCS coincide, en términos generales, con la de otras 

legislaciones: "Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, 

mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 

verificarse la eventualidad prevista en el contrato" (Art. lo.).  

  

Y, sin embargo, noción tal no está exenta de reproche. El empleo de la 

preposición mediante, que equivale a la expresión por medio de, parece indicar 

que la obligación de la empresa aseguradora sólo surge una vez que se le ha 

pagado la prima, lo que es inexacto, pues, como se verá posteriormente, tal 

obligación se perfecciona, conforme a la ley mexicana, por el mero 

consentimiento verbal.  

  

ELEMENTOS  

  

Del concepto trascrito resulta la existencia de dos elementos personales y dos 

objetivos; son los primeros: a) una empresa aseguradora, y b) un tomador.  

  

Pocos son, en verdad, los contratos de empresa -el de fideicomiso (Art. 346 

LGTOC), el de depósito en cuenta de cheques (Arts. 175 y 269 LGTOC), el 

descuento de créditos en libros (Art. 290 LGTOC)-, entendidos como tales 



aquellos que sólo pueden otorgarse con empresas constituidas ex profeso y 

legalmente autorizadas para celebrarlos.  

  

El de seguro es uno de ellos, por así disponerlo el trascrito precepto que vierte el 

concepto legal, pero también los artículos 3o.-I y 136-IV LGIS, el primero de los 

cuales prohíbe "...a toda persona física o moral distinta de las señaladas en el 

artículo 1o. de esta ley la práctica de cualquier operación activa de tratante del 

seguro, que, si bien no se menciona de modo expreso, su necesaria presencia 

resulta, implícita pero claramente, de la indicación relativa al pago de la prima, 

que no puede sino correr a cargo de quien celebra el contrato con la empresa 

aseguradora; los elementos objetivos son: c) la obligación de resarcir el daño, o 

de pagar una suma en efectivo al ocurrir el acontecimiento previsto en el contrato, 

a cargo del asegurador, y ch) la obligación que asume el tomador de pagar la 

prima.  

  

Seguros en territorio mexicano", y la segunda condena de ineficaces "los 

contratos concertados contra las prohibiciones del artículo 3o. ", al afirmar que no 

producirán efecto legal alguno.  

  

Cualquier persona, física o moral, puede actuar como tomador de un seguro, 

tanto en nombre y por cuenta propios, en cuyo caso asume también el carácter 

de asegurado, como en interés de un tercero, que es el asegurado pero que no 

asume obligación alguna frente al asegurador (Arts. 9o.-13 LCS); igualmente, 

puede tomarlo como mandatario de otro, en cuyo caso, conforme a las reglas del 

mandato civil o, en su caso, de la comisión mercantil, actúa en nombre y por 

cuenta del asegurado.  

  

Tomador o contratante es la persona física o moral que comparece, con su firma, 

a tomar el seguro, esto es, que lo contrata con la empresa aseguradora, en interés 

propio o de un tercero y, por tanto, quien asume las respectivas obligaciones, 

aunque no sea el asegurado; luego el que actúa como apoderado no tiene tal 

carácter, pues no asume personalmente obligación alguna.  

  

Nótese que la LCS acoge, sin mencionarla por su nombre, la figura de la gestión 

oficiosa, bien que con una terminología poco técnica:' ,'El seguro podrá 

contratarse por cuenta propia o por cuenta de otro, con o sin la designación de la 

persona del tercero asegurado..." (Art. 11); "El seguro por cuenta de un tercero 



obliga a la empresa aseguradora, aun en el caso de que el tercero asegurado 

ratifique el contrato después del siniestro" (Art. 12); la falta de técnica jurídica 

radica en el incorrecto empleo de la expresión por cuenta de, pues no es exacto 

que el tercero asegurado reporte la obligación de pagar la prima, que sólo recae 

sobre el tomador del seguro.  

  

Asegurado es, eh los seguros de daños, la persona tísica o moral cuyo interés 

económico eh la cosa se cubre con el seguro. Como se verá más adelante no 

sólo el interés del propietario es asegurable; otros intereses también lo son, a 

condición de que tengan contenido económico: así, el de un acreedor prendario 

o hipotecario, el de un inquilino, el de un usufructuario, etc. (Arts. 85 y 37 LCS).  

  

En los seguros de vida, accidentes y enfermedades, es asegurado la persona 

física respecto de cuya existencia, integridad personal, salud o vigor vital se 

contrata la cobertura (Art. 151 LCS).  

  

Empero, eh la jerga aseguradora es frecuente aplicar también el calificativo de 

asegurada a la cosa respecto de la cual se celebra el contrato, y también al evento 

dañoso previsto, y así, son usuales las expresiones automóviles asegurado, 

buque asegurado, riesgo asegurado, etcétera.  

  

En rigor gramatical, ni las personas, ni las cosas, ni los riesgos están asegurados, 

pues la empresa no asegura su existencia, salud, permanencia eh las mismas 

condiciones ni conservación, sino sólo que, al ocurrir el evento previsto, resarcirá 

el daño o pagará una suma de dinero; y en este orden de ideas, lo 

verdaderamente asegurado es, pues, el resarcimiento de daños y, en su caso, la 

indemnización de perjuicios, o bien el pago de una suma de dinero, eh el seguro 

de vida.  

  

Por último, el beneficiario, también persona física o moral, es el titular del derecho 

al pago de la suma asegurada por razón de su interés económico en el bien -

seguro de daños-, o por habérsele designado así -cláusula beneficiaria-, o bien 

por su carácter de heredero, casos estos dos últimos propios del seguro de -ida. 

La cláusula beneficiaria se examinará más adelante (infra, no. 134).  

 

6.9 Obligación principal del asegurador: la indemnización 



  

Resarcir un daño o pagar una suma de dinero, al ocurrir el suceso contractual 

mente previsto, configura el compromiso de la empresa aseguradora, según 

resulta del concepto legal.  

  

OBLIGACIÓN PRINCIPAL DEL TOMADOR: EL PAGO DE LA PRIMA  

  

Suele. en efecto, afirmarse que la prestación dineraria a cargo del tomador es la 

más importante de las que le finca el vínculo contractual.  

  

Encuentro, sin embargo, serias dificultades para compartir tal postura, a la luz de 

los textos legales mexicanos; en efecto:  

  

a) la falta de pago de la prima no es condición de la asunción del riesgo por 

parte del asegurador, como resulta de artículo 21-II LCS: "El contrato de seguro: 

II.- No puede sujetarse... a la condición del pago de la prima:". al paso que. 

conforme a otras legislaciones. el pago de la primera prima o fracción de ella es 

requisito para que surta efectos el seguro.  

  

Así. eh Italia (Código Civil, artículos 1901 y 1924; véase también DONATI;111 en 

España (Ley del Contrato de Seguro, Art. 15) el asegurador tiene, eh el mismo 

supuesto, derecho de resolver el contrato y, si persiste la falta de pago el día del 

siniestro, queda liberado de su obligación;  

  

b) si dentro del plazo legal de gracia (Art. 40 LCS) para el pago de la prima o 

fracción -treinta días- ocurre el siniestro, el asegurador debe cumplir su 

obligación, aunque no hubiere recibido cantidad alguna por concepto de prima, si 

bien. como es lógico, tiene derecho a descontar, de la suma indemnizable. las 

primas y préstamos sobre pólizas que se le adeudaren (Art. 33).  

  

Por manera, pues, que legalmente es posible el siguiente curioso supuesto: se 

contrata un seguro de daños y. antes de que transcurran treinta días - plazo 

dentro del cual debe mantenerse la cobertura, aunque no se haya pagado la 

prima. cual es el caso de este supuesto- ocurre el siniestro: el asegurador debe 

pagar el valor de los daños, y sólo puede compensar el importe de la prima. con 

lo cual resulta que el asegurado se benefició de la cobertura y posterior 

indemnización, sin desembolso alguno, y sólo al percibir esta última debe aceptar 

la correspondiente reducción de la suma asegurada.  



  

Contrastan con todo lo anterior las graves consecuencias del incumplimiento de 

otra obligación del tomador, cual es la de "...declarar por escrito... todos los 

hechos importantes para la apreciación del riesgo... tales como los conozca o 

deba conocer en el momento de la celebración del contrato" (Art. 8o.), pues de 

incurrir en omisiones o inexactas declaraciones, el asegurador está facultado”... 

para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido 

en la realización del siniestro" (Art. 47).  

  

Rafael de Pina Vara  

Derecho Mercantil  

  

5. El siniestro. - Realizado el siniestro, el asegurado o el beneficiario, en su caso, 

tan pronto como tengan conocimiento de ello, deberán comunicarlo por escrito 

dentro de un plazo de cinco días a la empresa aseguradora (Art. 66 LCS).  

  

Si el asegurado o el beneficiario no cumplen con la obligación de avisar la 

realización del siniestro a la empresa aseguradora, ésta podrá reducir la 

prestación debida hasta la suma que habría ¡Importado si el aviso se hubiere 

dado oportunamente (Art. 67 LCS), y en el caso de que la omisión del aviso haya 

tenido por objeto impedir que se comprueben oportunamente las circunstancias 

del siniestro la empresa aseguradora quedará desligada de todas las obligaciones 

derivadas del contrato (Art. 68 LCS).  

  

7. La grima. - "La prima, ha escrito VIVANTE, 7 es el correlativo del riesgo 

asumido por la empresa, o en otras palabras, el costo del seguro." Es, pues, la 

contraprestación que el contratante del seguro debe pagar a la empresa 

aseguradora por la obligación de indemnizar que ésta contrae.  

  

En el seguro por cuenta de tercero, cuando el contratante resulte insolvente, la 

empresa aseguradora tendrá el derecho de reclamar el pago de la prima al 

asegurado (Art. 32 LCS), y en todo caso, a compensar las primas y los préstamos 

sobre póliza que se le adeuden, con la prestación debida al beneficiario (Art. 33 

LCS).  

  

8. La póliza. -El contrato de seguro debe hacerse constar por escrito. Es éste 

un elemento probatorio, pero no esencial, del contrato de seguro. Sin embargo, 

ninguna otra prueba, salvo la confesional, será admisible para probar su 

existencia (Art. 11) LCS).  



  

El artículo 20 de la LCS obliga a la empresa aseguradora a entregar al contratante 

del seguro una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes, 

póliza que deberá contener: a) Los nombres y domicilios de los contratantes; b) 

La firma de la empresa aseguradora; c) La designación de la cosa o de la persona 

asegurada; d) La naturaleza de los riesgos garantizados; e) El momento a partir 

del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía; f)El monto de la 

garantía; g) La prima del seguro; h) Las demás cláusulas que deben figurar en la 

póliza de acuerdo con las disposiciones legales, así como las convenidas 

lícitamente por las partes.  

  

Para que la póliza surta efectos probatorios en contra del asegurado, será 

indispensable que esté escrita o impresa en caracteres fácilmente legibles (Art. 

24 LCS).  

  

A) Contratos de seguros contra los daños. - Es, como dice RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ8 un típico seguro de indemnización. "El riesgo implica siempre un 

evento perjudicial y el seguro percibe la satisfacción económica de la necesidad 

patrimonial creada por aquél."  

  

Así, dispone el artículo 85 de la LCS, que todo interés económico que una 

persona tenga en que no se produzca un siniestro, podrá ser objeto de seguro 

contra los daños.  

  

a) Seguro contra la responsabilidad civil y riesgos profesionales. - Es aquel en 

que la empresa aseguradora se obliga a pagar la indemnización que el asegurado 

deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el 

contrato (Arts. 145 LCS y 8°, frac. 111, LCS).  

  

b) Seguro marítimo y de transportes. - Es el que tiene por objeto el pago de la 

indemnización por los daños y perjuicios que sufran los muebles y semovientes 

objeto del traslado. Pueden igualmente asegurarse los cascos de las 

embarcaciones y los aeroplanos, para obtener el pago de la indemnización que 

resulte por los dañoso la pérdida de unos u otros, o por los daños y perjuicios 

causados a la propiedad ajena o a terceras personas con motivo de su 

funcionamiento. En estos casos, se podrá incluir en las pólizas regulares que se 

expidan, el beneficio adicional de responsabilidad civil (Art. 8°, frac. IV, LIS).  

  



El seguro marítimo se encuentra regulado por los artículos 222 a 250 de la LNCM. 

Véase, además, el artículo 138 de la LCS.  

  

c) Seguro contra incendio. - En el seguro contra incendio la empresa 

aseguradora contrae la obligación de indemnizar los daños y pérdidas causados 

por incendio, explosión, fulminación o accidentes de naturaleza semejante (Arts. 

122 LCS y 8°, frac. V, LIS).  

  

d) Seguro agrícola y de animales. - Es el que tiene por objeto el pago de la 

indemnización o resarcimiento de inversiones, por los daños o perjuicios que 

sufran los asegurados por pérdida parcial o total de los provechos esperados de 

la tierra (seguro de provechos esperados), o por muerte, pérdida o daños 

ocurridos a sus animales (seguro de animales), (Arts. 129 a 137 LCS y 8° frac. 

VI, LIS).  

  

f) Seguro de crédito. - Tiene por objeto el pago de la indemnización de una parte 

proporcional de las pérdidas que sufra el asegurado a consecuencia de la 

insolvencia total o parcial de sus clientes deudores por créditos comerciales (Art. 

8°, frac. VIII, LIS).  

  

B) Contratos de seguros sobre las personas. - Comprenden, en los términos del 

artículo 151 de la LCS, todos los riesgos que puedan afectar a la persona del 

asegurado en su existencia, integridad personal, salud o vigor vital.  

  

a) Seguro de vida. - Los que tengan como base del contrato riesgos que puedan 

afectar la persona del asegurado en su existencia (Art. 8°, frac. 1, LIS).  

  

b) Seguro de accidentes y enfermedades. - Son-los que tienen como base la 

lesión o incapacidad que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del 

asegurado, causada por un accidente o enfermedad de cualquier género (Art. 8°, 

frac. 11, LIS).  

  

 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 


