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1 
CONDICIONES GENERALES MULTIRRIESGO DEL SEGURO PECUARIO CNOG 

El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), en 
adelante llamado "Fondo", protege al Socio en adelante “el Asegurado” que en el caso de persona moral 
incluye todos sus integrantes, respecto de los riesgos contratados y descritos en la Constancia de 
Aseguramiento, en adelante llamada “Constancia”, contra pérdidas o daños que directamente sufran los 
animales y colmenas asegurados en los términos y condiciones que se establecen en las siguientes 
clausulas. 

CLÁUSULA DE PREVALENCIA. 

Estas Condiciones Generales son aplicables a todas las cláusulas adicionales contratadas. En caso de 
oposición entre estas Condiciones y las que corresponda a cada una de las cláusulas adicionales 
prevalecerán estas últimas.   

CLÁUSULA DE DEFINICIONES. 

Para efectos de estas Condiciones Generales se define lo siguiente:  

Accidente. Acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita imprevista, fortuita, y violenta. 

Acto de dolo o mala fe. Es cuando Asegurado, el beneficiario o representante altera los hechos del siniestro, 
con el propósito de obtener un beneficio o de incumplir una obligación contraída con el Fondo. 

Agente etiológico. Microorganismo causante de una enfermedad.  

Agravación del Riesgo. Cambio de circunstancias en relación con las originalmente consideradas en la 
contratación, que determinan un aumento en la probabilidad de que el riesgo ocurra o se incremente su 
intensidad. 

Animales de Desecho. Aquellos que, por sus características físicas, clínicas, productivas o reproductivas 
no sean rentables para el Asegurado o para sus causahabientes. 

Apiario. Conjunto de dos o más colmenas en una UPP. 

Beneficiario.  Es la persona designada por el Fondo en la Constancia, como titular de los derechos de 
indemnización, cuando proceda, hasta por el interés que le corresponda.  
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Ciclón. Perturbación atmosférica constituida por un área de presión más baja que las circundantes, 
alrededor de la cual se desarrollan vientos con velocidad de 63 a 118 kilómetros por hora y de acuerdo con 
la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Colmena. Alojamiento para una colonia de abejas, construida en madera u otro material, con medidas 
específicas, integrada por un fondo reversible, una cámara de cría, con panales de cera estampada, de una 
o más alzas con panales o cera estampada cada una, y una tapa interior.   
Constancia. Documento con que se formaliza un contrato de seguros suscrito por el Fondo. 

Contratante. La persona física o moral que celebre el contrato de Seguro con el Fondo. 

CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Cuota. Es el importe entregado por el Asegurado al Fondo por concepto de contraprestación por la 
protección del riesgo que éste le ofrece. 

Despojos. Restos de un animal muerto. 

Endoso. Documento mediante el cual se indican las modificaciones a las establecidas en la Constancia y 
que forma parte de esta. 

Depredador. Carnívoro que ataca y provoca la muerte de los animales. 

Enfermedad. Alteración de las funciones orgánicas causadas por agentes físicos, químicos y/o biológicos. 

Enfermedad Enzoótica. Enfermedad habitual que afecta a los animales en cierto territorio por causas o 
características propias de la región y que puede provocar la muerte del animal. 

Enfermedad Epizoótica. Enfermedad temporal que causa la muerte repentina de un gran número de 
animales de una o varias especies en una determinada región, y que se determina como tal por la autoridad 
competente en materia de salud animal. 

Enfermedad Exótica. Enfermedad no presente en el país que al manifestarse en el territorio nacional se 
determina como tal por la autoridad competente en materia de salud animal. 

Enfermedad no Previsible. Enfermedad para la cual no existen medidas preventivas. 

Enfermedad Preexistente. Enfermedad que padece o manifiesta el animal antes de la entrada en vigor del 
seguro y se cuente con las pruebas que se señalan en los siguientes casos: 

a) Que previamente a la celebración del seguro, se haya declarado la existencia de dicho padecimiento 
y/o enfermedad, o que se compruebe mediante un expediente médico donde se haya elaborado un 
diagnóstico por un médico veterinario zootecnista, o bien mediante pruebas de laboratorio o 
gabinete. O por cualquier otro medio reconocido de diagnóstico. 

b) Cuando el Fondo cuente con pruebas documentales de que el Asegurado haya hecho gastos para 
recibir un diagnóstico de la enfermedad y/o padecimiento del animal (es) de que se trate, podrá 
solicitar al Asegurado el resultado del diagnóstico correspondiente, o en su caso el resumen del 
expediente médico o clínico, para resolver la procedencia de la reclamación. 

Enfermedad Previsible. Enfermedad que se puede evitar con la aplicación de las medidas zoosanitarias 
preventivas. 

Etapa productiva. Fases del ciclo de producción del animal.  

Evento. Conjunto de acontecimientos que dan como resultado la realización del riesgo. 
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Fondo. En singular o plural, son las sociedades constituidas como Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural, en los términos de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (en adelante Ley) y 
de lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Función Zootécnica (Función). Actividad productiva para la que se utiliza un animal, de acuerdo con sus 
aptitudes y características físicas.  

Hato. Conjunto de bovinos confinados en la misma UPP. 

Huracán. Flujo de agua y aire de gran magnitud que se mueve en trayectoria circular alrededor de un centro 
de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre, con velocidad periférica de vientos de impacto directo 
igual o mayor a 118 kilómetros por hora, de acuerdo con la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Incapacidad Física. Lesión permanente e irreversible, específicamente: caída de un cuerno, fractura o 
lesión de cualquier extremidad o pérdida de un ojo, que no pone en peligro la vida del animal, pero impide 
que cumpla con la función trabajo. 

Incapacidad Funcional. Pérdida de la función, declarada por un Médico Veterinario Zootecnista cuando 
clínica y zootécnicamente el animal sufra alteraciones fisiológicas permanentes o irreversibles. 

Intoxicación o Envenenamiento. Ingestión, inoculación, inhalación o absorción de productos tóxicos que 
pueden provocar la muerte del animal. 

Inundación. Cubrimiento temporal del suelo por agua debido a la desviación accidental, desbordamiento o 
rotura accidentales de muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques o depósitos de agua, 
naturales o artificiales o por agua de lluvias extraordinarias que se acumula o desplaza en forma inusual y 
rápida, así como desfogue de los mismos. 

Medidas Preventivas. Acciones encaminadas a prevenir enfermedades y/o su propagación. 

Muerte. Pérdida de las funciones vitales del animal. 

Padrón Ganadero Nacional (PGN). Es el inventario por etapa productiva reportado en cada Unidad de 
Producción Pecuaria, en las especies bovina, caprina, ovina y apis melífera. 

Piara. Conjunto de porcinos confinados en la misma UPP. 

Rebaño. Conjunto de ovinos o caprinos confinados en la misma UPP. 

Recua. Conjunto de equinos confinados en la misma UPP. 

Sacrificio Forzoso. Determinación de dar muerte a un animal autorizada por el Médico Veterinario 
Zootecnista del Fondo cuando el animal sufra una lesión o enfermedad irreversible originada por una causa 
cubierta que implique la inminencia de muerte. 

Sacrificio Sanitario. Acción de dar muerte a un animal por determinación de la autoridad competente en 
materia de salud animal ante la presencia de un brote comprobado de una enfermedad exótica o una de las 
enfermedades específicas descritas al amparo de estas Condiciones Generales, para evitar la difusión de la 
enfermedad a otras UPP´s dentro del territorio Nacional. 

SADER. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Salvamento. Valor de un animal asegurado, al determinarse su sacrificio forzoso que se pacta entre el 
Asegurado y el Fondo y se deduce de la indemnización. 

Siniestro. Ocurrencia del riesgo protegido por las causas previstas en la Constancia. 
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Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). Programa instrumentado para la 
identificación individual del ganado, mediante el cual se asigna un registro único, permanente e irrepetible 
para cada animal y se integra un banco central de información. 

Socio. Son las personas físicas o morales que participen en los Fondos de Aseguramiento en los términos 
de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 

Unidad de Producción Pecuaria (UPP). Predio, local o instalaciones en las que se confinan colmenas o 
animales de la misma especie y función zootécnica con objeto de explotarlos comercialmente.  

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS. 

En los términos que se establecen en estas Condiciones Generales este seguro protege los animales contra 
el riesgo de muerte ocasionada por accidentes y/o enfermedades y/o sacrificio forzoso.  

En caso de animales de trabajo se protege además la incapacidad física. 

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES. 

Este seguro no cubre el robo, la muerte, el sacrificio forzoso de los animales asegurados a 
consecuencia de: 

1. Negligencia o actos dolosos del Asegurado, sus empleados, su representante o su 
Beneficiario.  

2. Lesiones por descuido, tratamiento incorrecto o la realización de prácticas ganaderas 
inadecuadas. 

3. Selección y eliminación de animales que, por sus condiciones físicas, clínicas, 
productivas o reproductivas sean clasificados como animales de desecho. 

4. Realizar funciones zootécnicas distintas a las contratadas. 

5. Insuficiente disponibilidad de alimento y/o agua en cuanto a la cantidad y calidad.  

6. Intoxicación o envenenamiento por causas imputables al Asegurado, sus empleados, 
su representante o su Beneficiario. 

7. Administración de medicamentos o biológicos que no sean prescritos por un Médico 
Veterinario Zootecnista. 

8. Falta de atención por un Médico Veterinario Zootecnista o de aplicación de medicinas 
durante la enfermedad. 

9. Enfermedades previsibles, cuando el Asegurado no compruebe el cumplimiento de 
los programas de medicina preventiva. 

10. Enfermedades preexistentes.  

11. Enfermedades dictaminadas como exóticas por la autoridad en materia de Salud 
Animal. 

12. Sacrificio sanitario ordenado por cualquier autoridad. 
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13. Guerras, motines, tumultos populares, conflictos armados, huelgas y hechos o 
actuaciones de las fuerzas armadas o de seguridad pública, así como los ocurridos 
por reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva.  

14. Terrorismo. Por terrorismo se entenderá para efectos este seguro:  

a. Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación 
de alguien o en conexión con cualquier organización,  realicen   actividades por 
la fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines 
políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, 
destinados a influenciar o presionar al gobierno para que tome una 
determinación, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado;  

b. Las pérdidas o daños materiales directos que, con un origen mediato o 
inmediato, sean el resultante del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, 
armas de fuego o cualquier otro medio violento en contra de las personas, de 
las cosas o de los servicios públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de 
repetirse, produzcan alarma, temor, terror, zozobra en la población o en un 
grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública. 

15. Brucelosis, Tuberculosis, Fiebre Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, 
Salmonelosis Aviar, Newcastle e Influenza Aviar. 

16. Incapacidad Funcional. 

17. Ataque de depredadores. 

18.  Daños que no sea consecuencia inmediata y directa de un riesgo protegido. 

19. Incumplimiento en tiempo y forma del Asegurado o su representante de las medidas 
señaladas por el técnico del Fondo en actas de agravantes de riesgo.  

20.  No entregar en el plazo señalado por el Fondo, las evidencias que comprueben la 
existencia del siniestro y que permita constatar la identificación del bien asegurado y 
la causa. 

21. Siniestro que ocurra fuera del lugar de radicación, sin que exista una causa de fuerza 
mayor que justifique el cambio y no se haya notificado previamente al Fondo. 

CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO. 

La unidad de riesgo es cada uno de los animales descritos en la relación anexa a la Constancia. 

CLÁUSULA DE TIPOS DE ASEGURADOS 
De acuerdo con la fecha de inicio de operación de cada asegurado, estos se agrupan de la siguiente manera: 

Grupo 1.- Productores fundadores, que ingresaron al Fondo del 2008 al 2012.  

Grupo 2.- Productores que ingresaron al Fondo del 2013 al 31 de marzo de 2019. 

 



FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO 
 

8 

CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO. 

El Fondo determinará si lleva a cabo o no la inspección para aceptar el riesgo, en su caso se hará al momento 
de la verificación de aceptación del riesgo, en los seguros masivos podrá aceptarse el riesgo mediante la 
recepción de los inventarios de las UPP´s a asegurar, a cuyo efecto se elaborará un acta que firmarán el 
técnico del Fondo y el Asegurado. 

CLÁUSULA DE ENTREGA DE CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO 

Antes del inicio de la vigencia del aseguramiento, el Fondo proporciona a las Uniones Ganaderas Regionales 
en forma escrita y electrónica, las Condiciones Generales y en su caso las Cláusulas Adicionales que 
correspondan.  

Será responsabilidad de las Uniones Ganaderas Regionales efectuar la entrega correspondiente a las 
Asociaciones Ganaderas Locales y estás a sus asociados. 

En todos los casos se deberá recabar el acuse de entrega correspondiente.   

CLÁUSULA DE VIGENCIA. 

La vigencia de este seguro iniciará y concluirá en la hora y fecha que se indican en la Constancia. 

CLÁUSULA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO. 

1. DERECHOS: 

a) Recibir del Fondo copia simple de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan, así como información veraz, requisitos y modalidades del aseguramiento. 

b) Recibir oportunamente la Constancia o endoso, así como las Condiciones Generales y las Cláusulas 
adicionales que correspondan. 

c) Recibir la indemnización a la que tenga derecho en los términos establecidos en estas Condiciones 
Generales y de las Cláusulas adicionales que correspondan 

d) En caso de que el Fondo no atienda los avisos de siniestro, solicitar la intervención de las autoridades 
competentes para demostrar la causa y existencia del siniestro, en los términos establecidos en estas 
Condiciones Generales o Cláusulas adicionales que correspondan. 

e) Los demás que fijen, en su caso las Cláusulas adicionales que correspondan y las disposiciones 
legales que sean aplicables. 

2. OBLIGACIONES: 

a) Proporcionar en la solicitud de aseguramiento información veraz para la apreciación del riesgo y el 
otorgamiento del seguro. 

b) Efectuar el pago de la Cuota en el plazo establecido. 
c) Dar facilidades al personal del Fondo, para que inspeccione a su entera satisfacción los animales 

o colmenas objeto del seguro y, en su caso, la evidencia de los siniestros. El Asegurado o su 
representante deberá participar durante toda la inspección.  

d) Realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para el manejo y cuidado de los animales 
o colmenas asegurados de acuerdo con las prácticas ganaderas correspondientes a la especie y 
función asegurada. 
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e)   Hacer todo cuanto esté a su alcance y cumplir oportunamente las disposiciones de carácter 
zoosanitario que dicten la Autoridad de salud Animal y las indicaciones del Fondo para evitar el 
riesgo o disminuir el daño. 

f) Presentar las denuncias o ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales que procedan, con motivo de la probable responsabilidad en que 
haya incurrido alguna persona en la realización del riesgo protegido. 

g) Presentar al Fondo en la forma y en los plazos respectivos, los avisos establecidos en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas adicionales que correspondan. 

h) Entregar al Fondo dentro de los treinta días naturales posteriores al evento copia certificada de las 
declaraciones, diligencias y actuaciones que se realicen en la averiguación previa que se siga en 
el Ministerio Público, así como en los procedimientos administrativos, penales o de cualquier otra 
naturaleza que se deban tramitar con motivo del siniestro. 

i) Entregar al Fondo la documentación e información que le solicite para acreditar la existencia de los 
animales o colmenas y del siniestro, causas y las circunstancias de los daños reportados. 

j) Reunir la totalidad de los animales para su inspección en la forma y términos que le requiera el 
Fondo. 

k) El Asegurado se obliga a mantener y no alterar las condiciones y la evidencia de la causa del 
siniestro, así como a permitir las inspecciones que se requieran y a proporcionar la información que 
le sea solicitada al momento de las mismas. 

l) Para que el Fondo cuente con mejores elementos para el análisis y dictamen correspondiente, el 
Asegurado deberá entregar en un plazo no mayor a 48 horas las evidencias de fotografías, video o 
cualquier otra requerida por el Fondo al momento que este reciba el aviso de siniestro. 

El incumplimiento de las obligaciones del Asegurado dará lugar a negativa de la indemnización a la que 
tenga derecho en los términos de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan.  

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA. 

Es la responsabilidad máxima del Fondo, que determina el límite a indemnizar en caso de siniestro, en 
relación con los animales o colmenas aseguradas, por la ocurrencia del o de los riesgos contratados la cual 
se establece en la Constancia o en el endoso correspondiente.  

La suma asegurada unitaria se determinará por cabeza con base a su valor comercial en la región, de 
acuerdo con lo establecido en la relación anexa a la Constancia. 

CLÁUSULA DE FORMA Y PAGO DE LA CUOTA. 

En seguros cuya vigencia sea superior a cuarenta y cinco días, el Asegurado deberá pagar la Cuota en una 
sola exhibición en el plazo dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la 
aceptación del riesgo.  

La Cuota correspondiente deberá ser pagada en su totalidad en las oficinas del Fondo o en el lugar que éste 
expresamente indique. El Fondo deberá expedir el recibo respectivo. 

La falta de pago de la Cuota en el plazo señalado dará lugar a la cancelación del seguro sin necesidad de 
notificación. 
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CLÁUSULA DE BENEFICIARIO. 

En caso de que el Asegurado solicite la cancelación o modificación del Beneficiario, el Fondo requerirá la 
autorización por escrito de éste. 

CLÁUSULA DE ENDOSOS. 

La Constancia podrá ser modificada mediante la emisión de los endosos siguientes: 

1. De aumento. 

2. De disminución. 

3. De modificación.  

4. De cancelación. 

El Asegurado podrá solicitar por escrito modificaciones a las condiciones en las que se haya otorgado el 
aseguramiento. En este supuesto el Fondo procederá a otorgarlo o negarlo en el término de cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Si el Fondo no contesta en el plazo que se indica 
se tendrá por concedido el endoso, excepto cuando se trate de aumento o disminución de unidades de riesgo 
o de suma asegurada y de ampliación de riesgos o de vigencia, en los que se requerirá la expresa aceptación 
por escrito del Fondo. 

Cuando el Fondo compruebe causas justificadas para un endoso, lo emitirá en los términos indicados.  

CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN. 

Procederá la rehabilitación de la Constancia cuando el Asegurado pruebe con la ficha de depósito que pagó 
la Cuota oportunamente y que el Fondo no lo identificó o registró. 

En caso de que la Cuota no se pague en forma íntegra dentro del plazo establecido en la CLÁUSULA DE 
CUOTA, los efectos de la Constancia cesarán automáticamente a las doce horas del último día del plazo 
que corresponda, en este caso el Fondo podrá rehabilitarla a solicitud del Asegurado, previa inspección que 
realice para verificar que no han cambiado las condiciones de aseguramiento y aceptar nuevamente el 
riesgo. El Asegurado deberá pagar la Cuota dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de aceptación del riesgo. 

La rehabilitación será por única vez y no tendrá por efecto modificar la vigencia de la Constancia, por lo que 
no procederá el ajuste de la Cuota. 

La rehabilitación se hará constar en un endoso que emitirá el Fondo con motivo del pago de la Cuota y surtirá 
efectos a partir de la hora y fecha de la aceptación del riesgo. 

En caso de rehabilitación no procederá indemnización respecto de los siniestros ocurridos durante el tiempo 
en que hayan cesado los efectos de la Constancia. 

CLÁUSULA DE MEDIDAS PREVENTIVAS. 

El Asegurado deberá cumplir con los programas de medicina preventiva técnicamente necesarios, 
recomendados en la región geográfica donde se ubique la UPP, conforme a las prácticas veterinarias, así 
como aquellas que ordene la autoridad en salud animal.  
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CLÁUSULA DE AVISOS. 

El Asegurado deberá presentar al Fondo los siguientes avisos: 

1. De agravación del riesgo. El Asegurado o su representante o Beneficiario deberán entregar al Fondo el 
aviso dentro de las 24 horas siguientes al momento en que conozca las agravaciones del riesgo.  

2. De siniestro. Al ocurrir el evento el Asegurado o su representante o Beneficiario, en su caso, deberá 
comunicarlo al Fondo dentro de un plazo de hasta setenta y dos horas a partir de que tenga conocimiento 
del hecho. 

En el supuesto de que el Asegurado no pueda presentar dicho aviso por caso fortuito o fuerza mayor, el plazo 
indicado iniciará al momento en que desaparezca el impedimento. 

La extemporaneidad del aviso de siniestro dará lugar a que el Fondo reduzca la indemnización, hasta la suma 
que habría importado si el aviso se hubiese presentado oportunamente. 

En caso de que la comunicación de cualquiera de los avisos sea verbal o vía telefónica, vía correo 
electrónico, whatsapp o redes sociales, el Asegurado deberá confirmarlo por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación. 

CLÁUSULA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL   

El Fondo se reserva el derecho de solicitar al Asegurado las evidencias mediante material fotográfico, 
documental u otros durante el reporte de aviso de siniestro, mismos que deberá entregar el Asegurado al 
Fondo en un plazo máximo de 48 horas a partir de la presentación del aviso. 

 El Fondo se reserva el derecho de llevar a cabo la inspección de un aviso de siniestro, ante la falta por parte 
del Asegurado a presentar en el plazo señalado la evidencia solicitada.  

La falta de entrega de las evidencias o documentación requerida en el plazo señalado derivará en una 
negativa a la indemnización del siniestro. 

CLÁUSULA DE INSPECCIONES. 

El Fondo podrá verificar el inventario por cualquier medio a su alcance, cuando así lo considere, para efectos 
de evaluación y, en su caso, ajuste y dictaminación del siniestro.   

El Fondo quedará liberado de sus obligaciones en caso de que el Asegurado, su representante o su 
Beneficiario modifiquen las condiciones del siniestro, de tal manera que no sea posible apreciar la causa y 
efectos del mismo; impidan que se realicen las inspecciones; o no proporcionen la información solicitada. 

El Fondo realizará las inspecciones que sean necesarias para verificar la existencia y  causa del   siniestro 
dentro de  las 72  horas  siguientes a la fecha  de  recepción  del  aviso  respectivo. Salvo en situaciones 
extraordinarias generalmente relacionadas a efectos de eventos climáticos el Fondo pactará con el 
Asegurado al momento de recibir el aviso de siniestro, la fecha para realizar la inspección, la cual no deberá 
exceder de 40 días naturales a partir de la fecha del aviso de siniestro. 
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El Fondo quedará liberado de sus obligaciones cuando el Asegurado o  su representante incurra en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

§ Modifiquen las condiciones del siniestro, de tal manera que no sea posible apreciar la   
causa del mismo. 

§ Impidan que se realicen las inspecciones.  
§ No proporcionen en tiempo y forma la información o evidencia solicitada. 

 
En el caso de seguros de estancia temporal cuando el Fondo no asista a la inspección del siniestro, el 
Asegurado deberá comprobar la causa y muerte del animal con la boleta de baja, acta de decomiso o bien 
con el certificado de defunción emitido por un médico veterinario. 

CLÁUSULA DE VARIACIÓN 

Cuando en la UPP se presente un aumento o disminución en el número de animales, colmenas o Unidades 
Animal superior al diez por ciento con relación a los asegurados, el Asegurado deberá dar el aviso al Fondo 
con objeto de proceder a la emisión del endoso correspondiente y, en su caso, la modificación del número 
de animales estipulado como franquicia. Si se omite el aviso y la variación se descubre al momento de 
inspección de un siniestro, se aplicará lo dispuesto en la Cláusula de Proporción Indemnizable. 

CLÁUSULA DE CONSERVACIÓN DEL CADÁVER E IDENTIFICACIONES. 

El Asegurado estará obligado a conservar los cadáveres o los despojos de los animales, así como sus 
identificaciones hasta 30 días posteriores a la fecha del aviso. Deberá hacer el resguardo de estos 
cubriéndolos con piedras, ramas o superficialmente con tierra, de tal manera que sea posible su inspección. 
En situaciones extraordinarias generalmente ocasionadas por efectos de eventos climáticos, este periodo 
se podrá ampliar hasta 10 días naturales adicionales.    

Cuando se presenten enfermedades altamente contagiosas y/o lo establezca en forma obligatoria la 
autoridad de salud animal, el Asegurado dispondrá del cadáver conforme a las disposiciones legales 
aplicables. En tal caso, el Asegurado deberá entregar al Fondo copia de la declaración que haya presentado 
a la autoridad. 

CLÁUSULA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO. 

En caso de siniestro, se deberá cumplir lo siguiente: 

1. Al tener conocimiento de un siniestro producido por algún riesgo cubierto, el Asegurado o su 
representante o el Beneficiario deberá: 

a) Abstenerse de realizar cualquier acto que implique la agravación del daño. 

b) Realizar los actos necesarios para disminuir o contener los efectos del daño. 

c) Dar aviso al Fondo. 

d) Cumplir las recomendaciones del Fondo para la atención del evento que haya ocasionado los daños 
reportados. 

e) Conservar las evidencias de los siniestros y de sus causas, e informar al Fondo sobre los hechos 
relacionados, con los cuales puedan determinarse las circunstancias, naturaleza y consecuencias 
del evento. 
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Cualquier ayuda que el Fondo o sus representantes presten al Asegurado o a terceros, no deberá 
interpretarse como aceptación de la ocurrencia de un siniestro o de la procedencia de alguna 
indemnización. 

2. Adicionalmente a las evidencias solicitadas por el Fondo al momento de presentar el aviso de siniestro, 
el Asegurado o su representante o el Beneficiario deberá entregar al Fondo, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha en la que haya entregado el aviso de siniestro, la documentación que a 
continuación se describe: 

a) Copia certificada de la Carpeta de Investigación y/o de las actuaciones judiciales o administrativas 
y/o reporte de bomberos o de los servicios de atención de emergencia; cuando corresponda. 

b) Cualquier otra documentación o información que el Fondo solicite en la inspección. 
3. El Fondo realizará la evaluación y valoración de los daños y recabará la conformidad del Asegurado. 

4. El Fondo notificará al Asegurado la procedencia o improcedencia de la reclamación y, en su caso, el 
monto de la indemnización que proceda conforme a estas Condiciones Generales y/o las Cláusulas 
adicionales.   

5. El Fondo recabará del Asegurado la firma del recibo-finiquito respectivo al momento de realizar el pago de 
la indemnización que corresponda. 

CLÁUSULA DE SALVAMENTO. 

El valor del salvamento se pactará entre el Fondo y el Asegurado al momento de la evaluación de los daños 
y será considerado para efectos de determinar el monto a indemnizar. 

En ningún caso el Fondo adquirirá o tendrá a su cargo la venta o disposición de   los animales, ni el 
Asegurado tendrá derecho de hacer abandono de los mismos al Fondo. 

La disposición del cadáver para el consumo humano será responsabilidad exclusiva del Asegurado y el 
Fondo quedará liberado de toda responsabilidad. 

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE. 

Es el importe a cargo del Asegurado, que resulta de la aplicación del porcentaje sobre el monto indemnizable 
por cada siniestro ocurrido, según se especifica en la Constancia. 

CLÁUSULA DE PROPORCIÓN INDEMNIZABLE. 

Si al momento de ocurrir un siniestro se corrobora que existen más animales o colmenas respecto de los 
asegurados en cada UPP en una proporción superior al diez por ciento, el valor indemnizable se multiplicará 
por el factor que resulte de dividir los animales o colmenas asegurados entre los animales existentes: 
[indemnización = valor indemnizable x (animales o colmenas asegurados / animales o colmenas existentes)].  

El factor se expresará en milésimas. 

CLÁUSULA DE SUBLÍMITE DE VALOR INDEMNIZABLE. 

De acuerdo con el Grupo al que pertenezca cada Asegurado, tendrá derecho al monto de indemnización 
que aparece en el cuadro siguiente, ya sea por una o varias Unidades de Producción Pecuaria o uno o varios 
seguros o eventos. 
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Grupo de 
productores 

Límite de valor 
indemnizable 

1 Sin límite 
2 $150,000.00 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN. 

Las indemnizaciones se pagarán en forma bancarizada por medio de transferencias electrónicas y 
extraordinariamente se elaborarán cheques nominativos a favor de los Asegurados o sus beneficiarios, en 
un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e información que 
permita dictaminar el siniestro. 

El plazo mencionado en el párrafo anterior se interrumpirá por el requerimiento de información o 
documentación que formule por escrito el Fondo, para contar con los elementos de evaluación y dictamen 
del siniestro o de las inversiones realizadas. El requerimiento podrá formularse por vía electrónica a la cuenta 
que el Asegurado señale o por escrito al domicilio que tenga registrado ante el Fondo.  

El plazo reiniciará a partir de la fecha en que el Asegurado entregue por escrito la documentación e 
información requerida. 

El ajuste de siniestros se formulará con base en los datos consignados en la Constancia, en los endosos, en 
las actas elaboradas con motivo de las inspecciones y en los demás documentos e informes que integren el 
expediente operativo. 

La indemnización será equivalente a la suma asegurada individual establecida en la relación anexa a la 
Constancia y, en caso de existir, menos el salvamento y el deducible. 

En ningún caso procederá compensar el pago de la Cuota con indemnizaciones. Con motivo de lo anterior, 
en el supuesto de que un siniestro ocurra dentro del plazo establecido para el pago de la Cuota, el Asegurado 
deberá pagar íntegramente la Cuota de la totalidad de los bienes asegurados para que proceda el pago de 
una indemnización. 

En el caso de seguros con suma asegurada limitada, cuando el monto del siniestro rebase la suma 
asegurada, el pago de la indemnización que en su caso proceda se efectuará conforme a la prelación de la 
fecha y hora de la presentación del aviso de siniestro. 

CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD. 

El Fondo es una sociedad mutualista y solidaria que proporciona un servicio de administración de riesgos a 
sus Asegurados, por lo que actúa con imparcialidad, tratando de evitar actos de dolo o mala fe por parte del 
Asegurado.   

Por lo anterior cuando el Fondo detecte estas anomalías en forma flagrante por parte de un Asegurado o de 
sus representantes, se reserva el derecho de incorporarlo en la renovación de los siguientes aseguramientos.  

CLÁUSULA DE MONEDA. 

Tanto el pago de la Cuota como el de la indemnización que en su caso proceda, serán liquidables en los 
términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la fecha de pago. 
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Si en la Constancia se denomina en moneda extranjera, la Cuota y la indemnización que en su caso proceda 
se pagarán en términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En tal supuesto, las 
obligaciones se pagarán al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagadera en 
la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente en el 
lugar y la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente. 

CLÁUSULA DE OTROS SEGUROS. 

Si los riesgos amparados por la Constancia estuvieran en cualquier tiempo protegidos en todo o en parte 
por otro Seguro que cubra el mismo riesgo, el Asegurado o contratante estará obligado a declararlo por 
escrito al Fondo y le informará, además, el nombre de la Aseguradora de que se trate y las sumas 
aseguradas. 

Si el Asegurado o contratante omite el aviso a que se refiere esta cláusula o si contrata los Seguros para 
obtener un provecho ilícito, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación en relación y con motivo de 
este Seguro. 

CLÁUSULA DE INTERÉS MORATORIO. 

En el caso de que el Fondo no cumpla con las obligaciones asumidas en el contrato al hacerse exigibles, 
estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir la indemnización por mora que se 
calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN DE DERECHOS. 

Una vez pagada la indemnización correspondiente, el Fondo se subrogará hasta por la cantidad pagada en 
los derechos del Asegurado, así como de las acciones que procedan contra los autores o responsables del 
siniestro. Si el Fondo lo solicita, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública, lo que será 
a costa de éste.  

Si por hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, el Fondo quedará liberado de sus 
obligaciones.  

La subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación conyugal o de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que le haya causado el daño, o 
bien si es civilmente responsable de la misma. 

CLÁUSULA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL SEGURO. 

No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá darse por terminado 
anticipadamente mediante notificación por escrito, la cual surtirá efectos quince días naturales siguientes a 
la fecha de recepción de esta. En dicho supuesto, el Fondo deberá devolver al Asegurado el monto que 
corresponda a la Cuota no devengada. 
Cuando el Asegurado solicite la terminación anticipada del seguro, el Fondo tendrá derecho a la parte de la 
Cuota que corresponda al tiempo durante el cual el seguro haya estado en vigor y devolverá al Asegurado 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a que surta efecto la terminación anticipada, la Cuota no 
devengada de acuerdo con lo siguiente: 
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VIGENCIA 

TRANSCURRIDA EN 
PORCENTAJE 

CUOTA DEVENGADA EN 
PORCENTAJE 

1-10 30 
11-20 45 
21-30 75 
31-100 100 

 

Cuando el Fondo dé por terminado el Contrato, deberá devolver al Asegurado el monto que corresponda a 
la Cuota no devengada de forma proporcional a la vigencia no transcurrida, dentro de los diez días siguientes 
a la notificación. 

CLÁUSULA DE RESCISIÓN. 

El incumplimiento por parte del Asegurado a cualquiera de las obligaciones contenidas en estas Condiciones 
Generales o en las Cláusulas adicionales, facultará al Fondo para rescindir la Constancia, en cuyo caso se 
considerará la Cuota devengada en su totalidad. 

CLÁUSULA DE PRESCRIPCIÓN. 
Todas las acciones que deriven del Contrato prescribirán en dos años contados desde la fecha del 
acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro. 

Además de las causas ordinarias, la prescripción se interrumpirá por el nombramiento de perito(s) con motivo 
de la realización de un siniestro, o por la interposición de la reclamación que dé origen al procedimiento 
conciliatorio ante la CONDUSEF. La prescripción se suspenderá por la interposición de la demanda que 
proceda o por el reconocimiento del adeudo. 

CLÁUSULA DE FRAUDE, DOLO O MALA FE 

Además de las causas previstas en estas Condiciones Generales y en las Cláusulas adicionales, las 
obligaciones del Fondo quedarán extinguidas en los casos siguientes: 

a) Cuando el Asegurado, su representante o Beneficiario, incurra en actos de fraude, dolo o mala fe para 
obtener el aseguramiento, causar o apreciar el siniestro u obtener el pago de la indemnización. 

b) Si el Asegurado, su representante o Beneficiario, con el fin de hacer incurrir en error al Fondo niegan 
información, disimulan o declaran datos falsos, hechos inexactos o si con ese propósito no entregan a 
tiempo al Fondo la documentación que éste solicite. 

c) Cuando se haya contratado otro seguro sobre el mismo riesgo, bien y vigencia, sin que se haya avisado 
al Fondo. 

d) Cuando se demuestre que el Asegurado manifestó datos falsos en la solicitud o para obtener el 
aseguramiento. 

e) Cuando se compruebe que el bien Asegurado se encontraba siniestrado con anterioridad a la aceptación 
del riesgo. 

f) Por la omisión del aviso de circunstancias que agravan el riesgo. 
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g) Si el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o alguno 
de sus prestadores de servicios, ante una solicitud del Fondo y relacionada con el seguro proporcionan 
información o documentos falsos. 

h) Cuando el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o 
alguno de sus prestadores de servicios, impidan o dificulten cualquier inspección prevista en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas Adicionales. 

i) No realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para la conservación del bien asegurado. 

j) Cuando el Asegurado no cumpla con las indicaciones que el Fondo le haya dado para evitar o disminuir 
el daño. 

En los casos previstos en esta cláusula, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la Cuota no 
devengada. 

CLÁUSULAS DE INCONFORMIDADES. 

Cuando el Asegurado no esté conforme con la resolución del Fondo podrá presentar su inconformidad ante 
el Consejo de Administración del Fondo. 

En el supuesto de que el Asegurado no esté conforme con la resolución del Consejo de Administración del 
Fondo, podrá recurrir a la autoridad competente. 

Si el pago de la indemnización se ordena en una resolución definitiva dictada por autoridad competente, el 
Fondo la pagará dentro del plazo que establezca dicha resolución. 

CLAUSULA PERITAJE 

Al existir desacuerdo entre el Asegurado o Beneficiario y el Fondo acerca del monto de cualquier pérdida o 
daño material, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo, por escrito, 
de no llegar a un pacto en el nombramiento de un perito único, se designarán dos, uno por cada parte, lo 
cual se hará en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en que una de ellas sea requerida por la 
otra por escrito para que lo designe. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán a un perito 
tercero en discordia para el caso de contradicción.  

Si una de las partes se niega a nombrar a su perito, o simplemente no lo hace cuando se lo requiere la otra, 
o si los peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial la que, a 
petición de cualquiera de las partes, hará el nombramiento del perito de la parte que no lo haya designado, 
del perito tercero en discordia o de ambos en su caso. Sin embargo, la CONDUSEF podrá nombrar al tercer 
perito, si de común acuerdo las partes así lo solicitan.  

El fallecimiento de una de las partes cuando sea persona física, o su disolución, si es una sociedad, ocurridos 
mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito o de los 
peritos o del perito tercero, según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero fallece antes 
del dictamen, será designado otro por quien corresponda: las partes, los peritos, la autoridad judicial o la 
CONDUSEF, para que lo sustituya.  

Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo del Fondo y del Asegurado 
por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito.  

El peritaje a que se refiere esta Cláusula, no significa aceptación de la reclamación por parte del Fondo, 
simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estará obligado el Fondo a resarcir,  
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quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes.  

CLÁUSULA DE COMPETENCIA. 

En caso de controversia, el Asegurado, Contratante o Beneficiario reclamante podrá acudir a la CONDUSEF 
en los términos de los artículos 50-Bis, 65 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros y 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dentro del término de dos años 
contados a partir de que se suscite el hecho que le dio origen a la reclamación o, en su caso, a partir de la 
negativa del Fondo a satisfacer las pretensiones del Asegurado, Contratante o Beneficiario. Si el reclamante 
no ejerce las opciones anteriores, o las partes no se someten al arbitraje de la CONDUSEF o del árbitro que 
ésta proponga, quedarán a salvo los derechos del reclamante para que los haga valer ante los tribunales 
competentes. 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD   

El Fondo se compromete a mantener la confidencialidad de todas las comunicaciones y diálogos que se 
establezcan con los asegurados incluyendo, documentación, fotografías, ya sea en físico o por correo    
electrónico, así como las grabaciones de cualquier tipo. Por su parte el Socio acepta que los diálogos con 
personal del Fondo sean grabados.   

 
CLÁUSULA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL FONDO. 

El Fondo estará libre de responsabilidades en los siguientes casos: 
1. Si la pérdida o daño de los bienes asegurados ocurre por un riesgo distinto a los amparados en  la 

Constancia o endoso, en el endoso respectivo; o en la relación anexa a los mismos. 
2. Si la realización del riesgo se hubiera podido evitar o se demuestre que ocurrió por causa de actos u 

omisiones del Asegurado. 
3. Si el siniestro resulta de una agravación del riesgo originada por actos del Asegurado o por terceros, sin 

que el Asegurado haya tomado las medidas necesarias para evitarlo, ya sea personalmente o bien 
acudiendo al Fondo o a las autoridades competentes. 

CLÁUSULA DE COMUNICACIONES. 
Cualquier declaración o comunicación relacionada con este seguro deberá enviarse por escrito al domicilio 
del Fondo indicado en la Constancia. Las comunicaciones al Asegurado se tendrán por válidamente hechas 
mediante entrega personal o en su domicilio señalado en la Constancia, o por correo certificado con acuse 
de recibo, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de Avisos de estas Condiciones Generales y 
Cláusulas Adicionales. 
 
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE COMISIONES O COMPENSACIONES DIRECTAS. 
Durante la vigencia de la Constancia, el Asegurado o Contratante podrá solicitar por escrito al Fondo le 
informe el porcentaje de la Cuota que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda  
al intermediario o persona moral por su intervención en la celebración del Contrato. El Fondo proporcionará 
dicha información, por escrito o por medios electrónicos en un plazo que no excederá de diez días hábiles 
posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 
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ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 
“Si el contenido de la Constancia o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá 
pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Constancia. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Constancia o de sus 
modificaciones”. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES DE ALTA MORTALIDAD SIN COBERTURA DE EVENTOS CLIMÁTICOS 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS. 

Este seguro cubre únicamente la muerte de animales de la especie y función que se indiquen en la 
Constancia, por la ocurrencia de Eventos de Alta Mortalidad y por las causas expresas y específicas 
señaladas como cubiertas en la Constancia y que se enuncian a continuación: 

1. Accidente. 

2. Enfermedad.  

3. Sacrificio forzoso. 

La indemnización procederá cuando el número de animales muertos por un riesgo protegido sea igual o 
mayor a la cantidad de cabezas estipuladas como franquicia, establecida en función del tamaño del hato e 
indicada en la Constancia. 

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA LIMITADA. 

Para estas cláusulas se puede establecer una suma asegurada limitada, que en su conjunto es inferior al 
valor de los animales. Para el ajuste de siniestros se considerará la suma asegurada unitaria de acuerdo con 
la etapa productiva establecida en la relación anexa. En ningún caso el monto de las indemnizaciones 
superará la suma asegurada limitada indicada en la Constancia, como responsabilidad máxima del Fondo.  

Para este seguro no existe la reinstalación automática de suma asegurada.  

CLÁUSULA DE DEFINICIONES. 

Evento de Alta Mortalidad. Accidente o enfermedad que, en un mismo evento, ocasione el sacrificio forzoso 
o la muerte de los animales en una UPP, en un número igual o superior al establecido como franquicia en la 
Constancia y en el plazo estipulado para cada riesgo. 

Muerte por accidente. Acontecimiento súbito e imprevisible que no sea de origen meteorológico o 
climatológico y que cause la muerte u obligue al sacrificio forzoso de los animales. Para que la muerte de 
los animales se considere por causa de un riesgo protegido, ésta deberá ser ocasionada por el mismo 
accidente y presentarse dentro de los 10 días naturales siguientes al evento, salvo en el caso de las 
intoxicaciones y el envenenamiento accidental, en los que la muerte deberá ocurrir dentro de un plazo de 30 
días naturales contados a partir de que se manifiesten los primeros síntomas. 

Muerte por enfermedad. Es la ocasionada por el mismo agente etiológico de enfermedades enzoóticas, 
epizoóticas y previsibles, cuando se presente dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de 
que se manifiesten los primeros síntomas. 

Muerte por sacrificio forzoso. Es la determinación de dar muerte a un animal autorizada por un Médico 
Veterinario Zootecnista del Fondo, cuando los animales sufran una lesión o enfermedad irreversible por un 
riesgo cubierto que haga inminente su muerte o justifique técnicamente su sacrificio conforme a la práctica 
veterinaria. Dicha determinación deberá emitirse por escrito dentro de los 10 días naturales siguientes al 
accidente o 30 días naturales posteriores a los primeros síntomas de la enfermedad, según corresponda. En 
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todo caso, la muerte deberá ocurrir dentro del plazo establecido en estas cláusulas adicionales para 
accidente o enfermedad. 

CLÁUSULA DE EXLUSIONES.  

La presente Constancia no cubre la muerte de los animales que surja como consecuencia 
de accidentes originados por un evento meteorológico o climatológico.  

CLÁUSULA DE AVISOS. 

Además de los otros avisos previstos en las Condiciones Generales o en estas Cláusulas adicionales, el 
Asegurado deberá presentar al Fondo el siguiente aviso. 

De Aviso Preventivo. El Asegurado deberá comunicar al Fondo la muerte de animales que ocurra en un 
lapso de 1 a 10 días, presumiblemente por la misma causa o presentando los mismos síntomas derivados 
de un riesgo cubierto, cuando el número de muertes sea igual o superior al 50 por ciento de la cantidad de 
animales estipulada como franquicia en la Constancia y deberá comunicarlo al Fondo dentro del plazo 
establecido en la Constancia a partir de que tenga conocimiento del hecho. 

Si se comprueba que se presentó un aviso por un número de animales superior a los realmente afectados, 
se extinguirán los derechos que deriven de la Constancia y el Fondo quedará relevado de cualquier 
responsabilidad.  

En el supuesto de que el Asegurado no pueda presentar dicho aviso por caso fortuito o fuerza mayor, el 
plazo indicado iniciará al momento en que desaparezca el impedimento.  

La extemporaneidad del aviso de siniestro dará lugar a que el Fondo reduzca la indemnización, hasta la 
suma que habría importado si el aviso se hubiese presentado oportunamente. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN. 

Sólo procederá la indemnización cuando el siniestro se deba a un evento de alta mortalidad y por las causas 
cubiertas, en el que el número de animales muertos sea igual o superior a la franquicia indicada en la 
Constancia.  

Para el cálculo de la indemnización, solo será considerado el ganado y colmenas registrados en el inventario 
actualizado en SINIIGA a la fecha de ocurrido el evento; quedarán excluidos aquellos animales y colmenas 
que no cuenten con la identificación mencionada previamente, excepto hasta un límite del 10 por ciento del 
inventario asegurado, esta excepción solo aplica para crías con una edad máxima de 8 meses. En caso de 
que alguna de estas situaciones no sea comprobada por el Fondo, será causa de negativa de 
indemnización. 

El Fondo indemnizará al Asegurado el valor indemnizable de los animales muertos de acuerdo con la suma 
asegurada unitaria descrita en la relación anexa según la etapa productiva que cursen los animales al 
momento del siniestro, menos el salvamento, si hubiere y el deducible.  

En caso de que ocurra un evento de alta mortalidad; concluya el plazo establecido en la cláusula de 
DEFINICIONES para determinar la muerte por accidente o por enfermedad; y, en su caso, existan animales 
que continúen enfermos por la misma causa que ocasionó el siniestro, el técnico del Fondo dará seguimiento 
al tratamiento y evolución de la enfermedad por un plazo adicional de 30 días naturales, lo que hará constar 
en las actas de inspección que al efecto elabore. Si los animales mueren dentro del plazo adicional por la 
indicada causa, se pagará la indemnización correspondiente. 
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CLÁUSULA DE FRANQUICIA. 

Es la cantidad mínima de animales muertos por la misma causa, especie, en un periodo estipulado en la 
constancia de acuerdo con el total de animales registrados y aretados a nombre del mismo productor y 
registrado en su última actualización del Padrón Ganadero Nacional previo a la fecha de presentación del 
aviso de siniestro, quedarán excluidos aquellos animales que no cuenten con la identificación mencionada 
previamente. 

En caso de siniestro, de ser procedente, el Fondo indemnizará desde el primer animal muerto si el número 
de animales es igual o superior a la cantidad establecida como franquicia. En caso contrario las pérdidas 
serán a cargo del Asegurado.  

Las UPP registradas en el PGN con hatos menores de 5 cabezas localizados en un mismo predio se 
integrarán como una UPP, respecto de la cual se aplicará la franquicia que corresponda. 

Para aquellos Asegurados que manejen más de una UPP de la misma especie y función zootécnica 
registrada dentro del mismo municipio o cuando sean colindantes, la franquicia se tomará con base en el 
resultado de la suma total de animales de todas esas UPP´s. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO GANADERO PARA DAÑOS CLIMÁTICOS 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

CLÁUSULA DE ESPECIFICACIÓN DE RIESGOS 

Este seguro cubre, únicamente la muerte, sacrificio forzoso o desaparición de los animales o colmenas 
asegurados, por la ocurrencia de eventos descritos a continuación: 

a) Avalanchas de lodo. 

b) Erupción Volcánica. 

c) Golpe de mar o tsunami. 

d) Granizo. 

e) Helada. 

f) Huracán, ciclón, tormenta tropical. 

g) Incendio. 

h) Inundación. 

i) Marejada. 

j) Nevada. 

k) Onda Cálida. 

l) Rayo. 

m) Vientos tempestuosos. 

n) Tornado. 

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA LIMITADA. 

Para estas cláusulas adicionales se establece una suma asegurada limitada, que en su conjunto es inferior 
al valor de los animales o colmenas asegurados. Para el ajuste de siniestros se considerará la suma 
asegurada unitaria de acuerdo con la etapa productiva establecida en la relación anexa. En ningún caso el 
monto de las indemnizaciones superará la suma asegurada limitada indicada en la Constancia, como 
responsabilidad máxima del Fondo.  

Para este seguro no existe la reinstalación automática de suma asegurada.  

CLÁUSULA DE DEFINICIONES 

Para efectos de estas Cláusulas Adicionales se entenderá por: 

Avalanchas de lodo. Derrumbe de tierra, agua y piedras por una vertiente con violencia, provocado por 
inundaciones o lluvias. 

Colonia. Conjunto de cuarenta mil o más abejas con una reina, en capacidad de producción. 
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Erupción volcánica. Emisión de mezclas de roca fundida rica en materiales volátiles (magma), gases 
volcánicos que se separan de éste (vapor de agua, bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) y 
fragmentos de rocas de la corteza arrastrados por los anteriores. Dichas emisiones, a su vez pueden 
provocar lahares (flujos de lodo), flujos y oleadas piroclásticos, nubes y precipitación de ceniza, derrumbes, 
agrietamientos en el cuerpo del volcán, contaminación química de manantiales, emisiones de gases tóxicos, 
explosiones, ondas de choque, proyectiles, incendios y flujos de lava que ocasionen la muerte o sacrificio 
forzoso de los animales o colmenas asegurados. 

Golpe de mar o tsunami. Agitación violenta de las aguas del mar con motivo de terremotos, volcanes, 
derrumbes o explosiones submarinas que genere olas de gran magnitud que ocasionen inundaciones en las 
áreas costeras. 

Granizo. Precipitación atmosférica de agua que cae en forma de cristales de hielo duro y compacto. 

Helada. Fenómeno climático consistente en el descenso repentino de la temperatura ambiente a niveles 
iguales o inferiores al punto de congelación del agua. 

Incendio. Acción del fuego originado por causas meteorológicas que provoque daños en los animales o 
colmenas asegurados. 

Marejada. Incremento del nivel del mar ocasionado por vientos fuertes y que provoque inundaciones en las 
áreas costeras. 

Muerte por accidente. Acontecimiento súbito e imprevisible que originado por un evento meteorológico o 
Climatológico que cause la muerte de los animales o colmenas asegurados u obligue a su sacrificio forzoso. 
Para que la muerte de los animales se considere por causa de un riesgo protegido, ésta deberá ser 
ocasionada por un mismo fenómeno y presentarse dentro de los 10 días naturales siguientes al evento. 

Muerte por sacrificio forzoso. Es la determinación de dar muerte a un animal autorizada por un Médico 
Veterinario Zootecnista del Fondo, cuando los animales sufran una lesión o enfermedad irreversible por un 
riesgo cubierto que haga inminente su muerte o justifique técnicamente su sacrificio conforme a la práctica 
veterinaria. Dicha determinación deberá emitirse por escrito dentro de los 10 días naturales siguientes al 
accidente. En todo caso, la muerte deberá ocurrir dentro del plazo establecido en estas Cláusulas 
Adicionales. 

Onda cálida. La presencia de una temperatura superior a la tolerada por las abejas, que dé por resultado la 
muerte de estas.  

Tornado. Remolino de viento de gran diámetro, en cuyo eje central existe una fuerte corriente vertical 
ascendente, la cual es capaz de elevar en el aire objetos pesados. 

Vientos tempestuosos. Corriente de aire que alcanza, por lo menos, la categoría de depresión tropical o el 
grado 8 según la escala de Beaufort (62 kilómetros por hora). 

CLÁUSULA DE EXLUSIONES ESPECIALES.  

Además de las exclusiones previstas en las Condiciones Generales del Seguro Pecuario, 
estas cláusulas no cubren la muerte ni el sacrificio de los animales o colmenas asegurados, 
a consecuencia de: 

1. Actos de autoridad legalmente reconocida con motivo de sus funciones. 
2. Pérdidas y daños que no sea consecuencia inmediata y directa de un riesgo 

protegido 
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CLÁUSULA DE FRANQUICIA 

Para siniestros a consecuencia de rayo en bovinos se aplicará la siguiente tabla de franquicias. 

 
CLÁUSULA DE DEDUCIBLE 

Es el importe que resulta de la aplicación del porcentaje sobre el monto indemnizable por cada siniestro 
ocurrido con el que participa el Asegurado, según se especifica en la Constancia. 

En el supuesto de que mueran o desaparezcan animales o colmenas por incremento de avenidas de agua 
a consecuencia de ciclones, lluvias torrenciales, ruptura de presas o cualquier otro fenómeno que influya en 
el aumento de la corriente fluvial, y proceda la indemnización, el deducible que se debe aplicar será la que 
se establece a continuación. 

De acuerdo con el porcentaje de animales y cadáveres que se localicen respecto del total reportado, 
conforme a la siguiente tabla:  

 
En caso de aviso de siniestro de 5 animales o menos, cuando no presenten ningún cadáver al momento de 
la inspección aplicará un deducible del 50 por ciento. 

CLÁUSULA DE REINSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE SUMA ASEGURADA 

La o las indemnizaciones que procedan y se paguen en términos de estas cláusulas adicionales, disminuirán 
la suma asegurada limitada correspondiente. Previa aceptación expresa y por escrito del Fondo, se podrá 
reinstalar la suma asegurada y el Asegurado deberá pagar la cuota adicional que corresponda, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la fecha en la que se le notifique dicha  

CLÁUSULA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO  

En caso de siniestro, se deberá cumplir lo siguiente: 

1. Al tener conocimiento de un siniestro producido por algún riesgo cubierto, el Asegurado o su 
representante o el Beneficiario deberá: 

a) Abstenerse de realizar cualquier acto que implique la agravación del daño. 
b) Realizar los actos necesarios para disminuir o contener los efectos del daño. 

c) Dar aviso al Fondo con objeto de notificar el siniestro y obtener el número de registro del mismo. 
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d)  Cumplir las recomendaciones del Fondo para la atención del evento que haya ocasionado los 
daños reportados. 

e) Conservar las evidencias de los siniestros y de sus causas, e informar al Fondo sobre los hechos 
relacionados y con los cuales puedan determinarse las circunstancias, naturaleza y consecuencias 
del evento dañoso. 

2. El Asegurado o su representante o el Beneficiario deberá entregar al Fondo, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha en la que haya entregado el aviso de siniestro, la documentación que a 
continuación se describe: 

a) Copia simple del acta iniciada ante el Ministerio Público y/o de las actuaciones judiciales o 
administrativas y/o reporte de bomberos o de los servicios de atención de emergencia, cuando 
corresponda, en caso necesario el Fondo podrá exigir copia certificada de los anteriores 
documentos; 

b)  Copia de la relación de animales extraviados y/o colmenas afectadas entregada a la Asociación 
Ganadera Local correspondiente, con acuse de recibo de la misma. 

c)  Cualquier otra documentación o información que el Fondo solicite en la inspección. 

3. En los casos de desaparición de los animales asegurados y/o de colmenas afectadas, el Asegurado 
informará al Fondo la desaparición por medio del aviso de siniestro. Asimismo, presentará la denuncia 
correspondiente ante las autoridades competentes para dar a conocer los hechos.  

Dará a conocer la pérdida dentro de la zona aledaña a la explotación y presentará a la Asociación 
Ganadera Local correspondiente la relación de animales extraviados y/o de colmenas. El Asegurado 
deberá buscar los animales o cadáveres y/o las colmenas afectadas mediante todos los medios a su 
alcance. 

Cuando el personal del Fondo pueda llegar a la zona afectada, tomará conocimiento de la situación con 
objeto de determinar la existencia de los siguientes indicadores de daño: 

a) Que esté presente un escenario de daños en la UPP, que origine mortalidad o arrastre de animales 
o colmenas comprobable mediante fotografías, videos, imágenes satelitales o inspecciones físicas.  

b) Que el nivel de agua en la UPP haya alcanzado un mínimo de 1.10 metros y que en forma manifiesta 
existan pendientes o evidencias de la formación de corrientes de agua; con marcas vegetales que 
señalen el nivel alcanzado por el agua, desgajamiento de terrenos, caída de árboles, cercos o 
construcciones. 

c) Que en la zona afectada existan evidencias (cadáveres) de mortandad por esta causa. 

En cualquiera de las situaciones que se presenten en esta cláusula, el productor afectado podrá 
proporcionar fotografías y videos en las que aparezcan los efectos que considere dañosos para la 
evaluación por parte del Fondo. 

El Asegurado estará obligado a reunir el ganado para que el técnico realice el conteo y verificación 
general de animales presentes en el predio, bajo los términos que el técnico establezca sin exceder los 
3 días hábiles para reunir al ganado.   
Invariablemente deberán avalarse las anteriores situaciones por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), por la SADER o por el Fondo, según corresponda.  
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Posteriormente, el personal técnico del Fondo realizará la inspección de los avisos de siniestro 
reportados en las UPP´s correspondientes, evaluando los daños existentes en la misma y la presentación 
en la zona aledaña a la misma, de al menos uno de los indicadores de daño descritos en esta cláusula. 

Si por cualquier causa el ganado indemnizado aparece con fecha posterior a la indemnización, el 
Asegurado tiene la obligación de notificarlo al Fondo, para que este determine el destino de los animales, 
que puede ser la entrega a su propietario original, mediante la devolución de la indemnización recibida. 

El Fondo se reserva el derecho de inspeccionar cuando lo considere necesario, posteriormente a la 
indemnización de animales o colmenas desaparecidos por arrastre de avenidas de agua, los hatos, 
apiarios y rebaños que resultaron afectados con objeto de verificar el inventario ganadero y apícola de 
la UPP. 

4. El Fondo notificará al Asegurado la procedencia o improcedencia de la reclamación y, en su caso, el 
monto de la indemnización que proceda conforme a estas Condiciones Generales y cláusulas 
adicionales previo descuento del salvamento y deducible que correspondan. 

 

CLÁUSULA DE SUBLÍMITE DE INDEMNIZACIÓN PARA EQUINOS 

En eventos climatológicos se establece el siguiente sublímite para indemnizaciones de equinos de acuerdo 
con lo descrito en la tabla siguiente:  

Máximo indemnizable 
Rango de cabezas Máximo 

De 1 a 50 2 
De 51 a 100 4 
De 101 a 150 6 

>150 8 
 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN. 

El Fondo indemnizará al Asegurado el valor indemnizable de los animales muertos o colmenas afectadas de 
acuerdo con lo descrito en las cláusulas de franquicia y sublimite de indemnización, considerando la suma 
asegurada unitaria descrita en la relación anexa según la etapa productiva que cursen los animales al 
momento del siniestro, el valor de salvamento, si hubiere, y el deducible.  

Para el cálculo de la indemnización, solo será considerado el ganado y colmenas registrados en el inventario 
actualizado en SINIIGA a la fecha de ocurrido el evento; quedarán excluidos aquellos animales y colmenas 
que no cuenten con la identificación mencionada previamente, excepto hasta un límite del 10 por ciento del 
inventario asegurado, esta excepción solo aplica para crías con una edad máxima de 8 meses. En caso de 
que alguna de estas situaciones no sea comprobada por el Fondo, será causa de negativa de 
indemnización. 
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ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 

Si el contenido de la Constancia o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Contratante podrá 
pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Constancia. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Constancia o de sus 
modificaciones”.  
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CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO APÍCOLA DE DAÑOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS 

El Fondo cubre la falta de floración en época de la cosecha de miel más importante que ocurra en el estado 
o región, como consecuencia de la presentación de los riesgos expresos y específicos señalados como 
cubiertos en la Constancia. 

• Fenómenos meteorológicos: Helada Atípica, Granizo, Inundación, Huracán, Ciclón, Tornado, 
Tromba, Incendio y Vientos Fuertes. 

• Fenómenos sísmicos: Erupción volcánica y caída de ceniza. 

• Sequía. 

• Lavado de Flor. 
 
CLÁUSULA DE DEFINICIONES 

Para efecto de este seguro se entenderá por: 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Es la Agencia gubernamental de los 
Estados Unidos de América responsable de los programas espaciales, encargada de realizar estudios, 
investigación y monitoreo del espacio. Para este seguro se utilizarán los valores de las imágenes de sus 
satélites, para obtener los reportes de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. 

Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA). Es la Agencia gubernamental de los 
Estados Unidos de América que realiza a nivel internacional estudios, investigación y monitoreo de los 
fenómenos atmosféricos y oceanográficos. 

Alimentación suplementaria. Es el alimento que proporciona el Asegurado a las abejas, cuando existe 
algún factor que impide que las abejas salgan a la recolección de néctar y polen o cuando no exista la fuente 
alimenticia de las abejas por la pérdida o falta de floración de la vegetación. 

Ciclón, Huracán, Tornado, Tromba o Vientos Fuertes.  La acción del viento con o sin lluvia que ocurra en 
época de cosecha de miel más importante, con la intensidad suficiente para causar la falta de floración de la 
vegetación de la cual se alimentan las abejas. 

Colonia. Conjunto de cuarenta mil o más abejas obreras, con una abeja reina, con o sin zánganos, en 
capacidad de producción. 

Cosecha. Acción de extraer la miel de las colmenas. 

Época de cosecha de miel. Meses en los que se realiza la cosecha de miel más importante en cada estado 
o región, de acuerdo con lo descrito en la relación anexa, por lo que, en caso de afectación, el riesgo 
protegido debe de ocurrir dentro de esta época para cada estado o región.  

Estación Meteorológica. Es el lugar donde se realizan mediciones y observaciones de las diferentes 
variables meteorológicas, utilizando los instrumentos adecuados para establecer el comportamiento 
atmosférico. 
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Erupción volcánica. Emisión de mezclas de roca fundida rica en materiales volátiles (magma), gases 
volcánicos que se separan de éste (vapor de agua, bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) y 
fragmentos de rocas de la corteza arrastrados por los anteriores. Dichas emisiones, a su vez pueden 
provocar lahares (flujos de lodo), flujos y oleadas piroclásticos, nubes y precipitación de ceniza, derrumbes, 
agrietamientos en el cuerpo del volcán, contaminación química de manantiales, emisiones de gases tóxicos, 
explosiones, ondas de choque, proyectiles y flujos de lava, que ocurra en época de cosecha de miel y 
provoque la falta de floración de la vegetación de la cual se alimentan las abejas.  

Fuga de abejas. Cuando la colonia abandona la Colmena.  

Granizo. Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y 
compacto que ocurra en época de cosecha de miel más importante y provoque una falta de floración de la 
vegetación de la cual se alimentan las abejas.  

Helada Atípica. Fenómeno climático consistente en el descenso de la temperatura ambiente a niveles 
iguales o inferiores a -1 grado centígrado, que ocurra en la época de cosecha de miel más importante y que 
se encuentre comprendida entre los meses de marzo a octubre, que trae como consecuencia la falta de 
floración de la vegetación de la cual se alimentan las abejas.  

Evento. Conjunto de acontecimientos que dan como resultado la realización del riesgo cubierto. 

Incendio. Acción del fuego ocasionado por un rayo o erupción volcánica, que ocurra en época de cosecha 
de miel más importante y que provoque la falta de floración de la vegetación de la cual se alimentan las 
abejas.  

Índice de Vegetación (IV). Es la expresión numérica usada para estimar la cantidad de la vegetación con 
base en la medición, por medio de sensores remotos instalados desde una plataforma espacial, de la 
intensidad de la radiación entre las bandas del rojo (R) y el infrarojo cercano (NIR) del espectro 
electromagnético que la vegetación refleja.  

Índice de Vegetación Actual (IV actual). Es la expresión numérica que se obtiene del promedio de los pixeles 
de los reportes de la NASA por cada Unidad de Riesgo, para cada mes de vigencia de la Constancia.  

Índice de Vegetación Histórico (IVhistórico).  Es la expresión numérica que se obtiene del promedio aritmético 
de cada mes calendario de los reportes de la NASA de los pixeles por cada Unidad de Riesgo, del periodo 
que comprende del año 2000 al año previo al del inicio de vigencia de la Constancia. 

Índice de Vegetación Mensual (IVmensual).  Es la expresión numérica consistente en el resultado de dividir 
el IV actual entre el IV histórico de cada mes. 

 Índice de Vegetación Protegido (IV protegido). Es la expresión numérica para la Unidad de Riesgo, con base 
en la cual se determinará la ocurrencia de un siniestro, este parámetro, así como la época de cosecha de 
miel y el número de meses requeridos para determinar la pérdida, se estipulará en la Constancia o en la 
relación anexa. 

Inundación. Cubrimiento temporal del suelo por agua debido a la desviación accidental, desbordamiento o 
rotura accidentales de muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques o depósitos de agua, 
naturales o artificiales o por agua de lluvias extraordinarias que se acumula o desplaza en forma inusual y 
rápida, así como desfogue de los mismos, que ocurra en época de cosecha de miel y provoque la falta de 
floración de la vegetación de la cual se alimentan las abejas.  

Lavado de Flor. Ausencia de polen y néctar en época de cosecha de miel más importante, debido a Lluvias 
Torrenciales.  
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Lluvias Torrenciales. Precipitación pluvial registrada en un municipio o una región, en la época de cosecha 
de miel más importante, la cual supera los 200 milímetros en 24 horas; que ocasionen lavado de la flor, 
imposibilitando temporalmente la maduración de la flor y la secreción de néctar.  

Píxel. Es la unidad homogénea más pequeña que compone a una imagen satelital obtenida por el sensor 
VIIRS (Visible Infrared, Imaging, Radiometer, Suite) de los satélites de la NASA, con una resolución espacial 
de 750 metros.   

Plagas y Depredadores. Conjunto de animales, plantas y microorganismos que ocasionalmente atacan a 
la colonia produciéndole daño a esta o a sus productos. 

SIAPI. Sistema web de apoyo al Seguro Apícola de Daños Climáticos. 

Sequía. La precipitación pluvial insuficiente, que ocurra en época de cosecha de miel más importante y 
provoque la falta de floración de la vegetación de la cual se alimentan las abejas. 

Unidad Animal. Una Unidad Animal equivale a 5 colmenas.  

Vientos fuertes.  Que ocurran en un estado o región con vientos superiores a 75 km/h, que ocasione falta 
de floración. 

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES ESPECIALES 

Este Seguro no cubre la disminución de la producción de miel como consecuencia de: 

1. La muerte o fuga de las abejas por cualquier riesgo no cubierto. 
2. Enfermedades, plagas o depredadores de cualquier etiología y el sacrificio sanitario.   
3. Muerte o fuga de las abejas debido a contaminación o al efecto de cualquier producto 

químico. 
4. Altas y/o bajas temperaturas 
5. Incendio por causas distintas a las protegidas. 
6. Realizar prácticas negligentes en el manejo de las colmenas por parte del apicultor, 

sus empleados o su representante. 
7. Cualquier evento que ocurra fuera de la época de cosecha de miel más importante 

descrita en la relación anexa. 
8. Robo 

 
CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO 

Para el caso del riesgo de Sequía o Helada Atípica la unidad de riesgo son el total de Unidades Animal de 
cada municipio o región.  

Para riesgos diferentes a sequía o helada atípica, la Unidad de Riesgo son las Unidades Animal de cada 
una de las UPP´s aseguradas. 

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA LIMITADA. 

Para este Seguro se establece una suma asegurada limitada, que en su conjunto es inferior al valor de los 
animales o colmenas asegurados. Para el ajuste de siniestros se considerará la suma asegurada unitaria de 
acuerdo con la etapa productiva establecida en la relación anexa. En ningún caso el monto de las 
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indemnizaciones superará la suma asegurada limitada indicada en la Constancia, como responsabilidad 
máxima del Fondo.  

Para este Seguro no existe la reinstalación automática de suma asegurada.  

CLÁUSULA DE VARIACIÓN  

Cuando en la Constancia se presente un aumento o disminución en el número de Unidades Animal superior 
al 10 por ciento con relación a las aseguradas, debido a la actualización de inventarios, se deberá proceder 
a la emisión del endoso correspondiente, en el caso de variaciones inferiores a este porcentaje, no se 
requiere la elaboración del endoso. 

CLÁUSULA DE AVISOS 

En caso de erupción volcánica, caída de ceniza, huracán o ciclón no se requiere que el Asegurado o el 
Beneficiario presente un aviso de siniestro, ya que el Fondo, para iniciar las inspecciones de campo, tomará 
en cuenta la publicación que emita la autoridad competente en la que se relacionan los municipios afectados. 

En caso de sequía y helada atípica no se requiere que el Asegurado o el Beneficiario presente un aviso de 
siniestro, ya que el Fondo, dará seguimiento a través de los índices de vegetación y del monitoreo de la 
temperatura. 

En el caso de afectación de los riesgos de erupción volcánica, caída de ceniza, granizo, inundación, tornado, 
tromba o vientos fuertes. El Asegurado o su representante o Beneficiario deberá presentar al Fondo el aviso 
de siniestro, en su caso, dentro de un plazo de hasta 168 horas a partir de que tenga conocimiento del hecho. 

En el caso de afectación por lavado de flor, el Asegurado deberá presentar el aviso al Fondo a más tardar 
en un plazo de hasta 7 días a partir de la afectación por lluvias torrenciales; asimismo, el técnico deberá 
realizar una segunda inspección 10 días después de haber ocurrido la lluvia torrencial, con la finalidad de 
verificar si la floración se recuperó o persiste su afectación.  

Cuando se trate de apicultura migratoria cuyo origen de las colmenas sea de los estados de Nayarit, Puebla, 
Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Jalisco, San Luís Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y 
Nuevo León, se otorgarán los riesgos de fenómeno meteorológicos, fenómenos sísmico y lavado de flor por 
lluvias torrenciales cuando den aviso vía correo electrónico al Fondo (siniestros@fondocnog.com.mx para 
atención de la Gerencia de Seguros Apícolas), antes de realizar cualquier movilización de colmenas 
especificando además, el periodo y sitio (municipio y/o estado) en que ubicarán sus colmenas ya sea fuera 
y/o dentro de su estado.  

Antes de realizar cualquier movilización de colmenas, el productor deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
1.- Para movimientos fuera del estado, deberá enviar al Fondo, al correo citado en el párrafo anterior, los 
documentos que se relacionan a continuación:   

• Guía de tránsito 

• Certificado Zoosanitario para Movilización 

• Constancia de niveles de infestación por varroa emitida por la autoridad competente. 

• Autorización del Gobierno del Estado Receptor 

• Autorización de la Ruta de pecoreo, asignada por el Gobierno del Estado receptor. 

• Permiso de la Unión o Asociación de Apicultores del estado receptor de las colmenas. 
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• Cumplir con el periodo en que les otorgan el permiso para ubicar sus colmenas. 

• Copia del Certificado Zoosanitario de Movilización, la Guía de Tránsito y el Permiso del Gobierno del 
Estado receptor. 

2.- Para movimiento dentro del mismo estado: 

§ Cuenten con Guía de tránsito 

§ Mostrar constancia de niveles de infestación por varroa emitida por la autoridad competente. 

§ Autorización de la Ruta de pecoreo, asignada por el Gobierno del Estado 

§ Permiso de la Unión o Asociación de Apicultores del estado receptor de las colmenas. 

• Enviar al Fondo por correo electrónico copia de la Guía de tránsito, el Permiso del Gobierno 
Municipal receptor y Asociación de Apicultores del municipio receptor. 

 

CLÁUSULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO 

El Fondo determinará los municipios o regiones en los que se realicen las inspecciones de campo de 
seguimiento, durante el transcurso de la vigencia de la Constancia. 

Además, el Fondo llevará a cabo inspecciones de manera complementaria a las variables que detonan la 
determinación de un siniestro. 

Ambos tipos de inspecciones se llevarán a cabo con base en las especificaciones descritas en el Anexo 
Técnico. 

En los casos de afectación por Lavado de Flor, el Asegurado lo informará al Fondo por medio del aviso de 
siniestro. Cuando el personal del Fondo realice la inspección de la zona afectada, tomará conocimiento de 
la situación con objeto de determinar la existencia de los siguientes indicadores de daño: 

• Que la precipitación pluvial en la zona, sea como mínimo de 200 mm en un periodo de 24 horas. 
• Que físicamente se puedan comprobar los niveles de escurrimientos e inundación. 

• Que en la zona esté presente un escenario de daños en la UPP o en un área de 3 kilómetros 
correspondientes al área de pecoreo de la abeja, comprobable mediante fotografías y videos.  

• Que el nivel de agua haya alcanzado un mínimo de 1.10 metros y que en forma manifiesta existan 
pendientes o evidencias de la formación de corrientes de agua; con marcas vegetales que señalen  

• el nivel alcanzado por el agua, desgajamiento de terrenos, caída de árboles, cercos o construcciones. 
•  El representante del Fondo realizará la inspección para corroborar la afectación por lavado de flor de 

acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de Inspección para Lavado de Flor. 

En cualquiera de las situaciones que se presenten en esta cláusula, el productor afectado podrá proporcionar 
fotografías y videos en las que aparezcan los efectos que considere dañosos para la evaluación por parte 
del Fondo. 

Invariablemente deberán avalarse estas situaciones por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por la 
SADER, la Unidad de Protección Civil o por el Fondo, según corresponda. 

Diez días posteriores a la fecha de ocurrido el evento, el personal técnico del Fondo realizará una segunda 
inspección, para constatar la falta de recuperación de la flor, por la persistencia de las lluvias, que da como 
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resultado que la abeja no pueda salir de la colmena para pecorear y se torna más agresiva y solo se alimenta 
de la miel y reservas alimenticias que aún pueda tener la colmena; aspecto que puede ser fácilmente 
comprobable por el técnico al revisar las alzas, en las que no observará miel y en la cámara de cría de la 
colmena, tampoco se observarán reservas alimenticias, como miel y polen. 

En cualquiera de las situaciones que se presenten en esta cláusula, el productor afectado deberá 
proporcionar fotografías y videos en las que aparezcan los efectos que considere dañosos para la evaluación 
por parte del Fondo. 

CLÁUSULA DE SEGUIMIENTO DE PRECIPITACIÓN  

El Fondo determina mensualmente dos variables de precipitación por región o municipio. La precipitación en 
milímetros mes y la precipitación en porcentaje que representa la lluvia acumulada mensual en cada 
municipio con relación a su promedio histórico acumulado en el mismo periodo. De acuerdo con las 
condicionantes o especificaciones descritas en el Anexo Técnico de este Seguro. 

CLÁUSULA DE SEGUIMIENTO DE TEMPERATURA 

El Fondo monitorea mensualmente la temperatura diaria, para detectar aquellos municipios que registren 
temperaturas iguales o inferiores a -1 grado centígrado en los meses de marzo a octubre. 

CLÁUSULA DE SEGUIMIENTO SATELITAL 

De acuerdo con los términos del Anexo Técnico de este Seguro, el Fondo en forma mensual analizará el IV 
actual, IV histórico y IV mensual en los municipios o regiones protegidos. 

CLÁUSULA DE CORRELACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El Fondo en forma mensual determinará y evaluará la correlación existente entre los datos del seguimiento 
satelital y la precipitación, la temperatura y los resultados de las inspecciones en campo. Con objeto de 
corroborar la afectación. 

CLÁUSULA DE DETERMINACIÓN DE SINIESTRO 

Para la determinación de siniestro se considerará lo siguiente: 

1. Para el riesgo de sequía, se requiere que el IV mensual sea inferior al IV protegido, durante meses 
consecutivos estipulado en la Constancia y/o que la precipitación acumulada descrita en el Anexo 
Técnico, sea inferior a sus valores históricos en el porcentaje descrito en la Constancia o en la relación 
anexa. Cuando se afecten de manera consecutiva los meses requeridos para este riesgo, solo se 
indemnizarán aquellos meses afectados que se encuentre dentro de la época de cosecha de miel. Si 
los meses consecutivos de afectación se presentan en dos Constancia con vigencias distintas la 
indemnización se pagará en cualquiera de ellas. Para este caso el siniestro corresponderá a la totalidad 
de las Unidades Animal del Municipio o Región. 

2. Para el riesgo de Helada Atípica se requiere que la temperatura diaria promedio en el municipio afectado 
sea igual o inferior a la mínima protegida. 
En este caso el siniestro corresponderá a la totalidad de las Unidades Animal del Municipio o región. 

3. Para los riesgos de Granizo, Inundación, Huracán, Ciclón, Tornado, Tromba, Vientos Fuertes e Incendio. 
En este caso el siniestro corresponderá a la totalidad de las Unidades Animal de las UPP´s reportadas 
en el aviso de siniestro correspondiente.  

4. Para los riesgos de Erupción Volcánica y Caída de Ceniza 
En este caso el siniestro corresponderá a las Unidades Animal de la o las UPP´s ´s reportadas como 
afectadas, de acuerdo con el reporte de la autoridad competente en la que se relacionan los municipios 
afectados. 

5. Para el riesgo de Lavado de Flor, se requiere que la precipitación en el municipio o región supere la 
protegida. 
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Solo se puede considerar una afectación en cada mes calendario, independientemente del o de los 
riesgos ocurridos. 

Para el caso de afectaciones por sequía, helada atípica y lavado de flor para el ajuste del siniestro se tomarán 
en cuenta los resultados del IV, temperaturas, inspecciones de campo y precipitación obtenidas por el Fondo 
a través del despacho de prestación de servicios contratado para tal fin. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN 

Una vez que se determinó la procedencia del siniestro de acuerdo con la Cláusula de Determinación de 
Siniestro, el Fondo realizará el ajuste correspondiente. 

En el caso de afectación se indemnizará el importe de multiplicar el número de Unidades Animal de la Unidad 
de Riesgo por la suma asegurada unitaria de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Indemnización con base en el número de 
meses de cosecha 

Meses de 
cosecha 

Suma Asegurada por mes 
afectado (%) 

2 50.00 
3 33.33 
4 25.00 
5 20.00 
6 16.66 

 

En el caso de afectación por el riesgo de Lavado de Flor la indemnización corresponderá al cincuenta por 
ciento de la suma asegurada descrita en el cuadro anterior para cada unidad de riesgo. 

Para el cálculo de la indemnización de la Unidad de Riesgo, se tomará en cuenta el inventario establecido 
en la Constancia, o el actualizado mediante endoso de acuerdo con lo descrito en la Cláusula de Variación 
de las Condiciones Generales. 

Para el cálculo de la indemnización, solo serán consideradas las colmenas registradas en el inventario 
actualizado en SINIIGA a la fecha de ocurrido el evento; quedarán excluidas aquellas colmenas que no 
cuenten con la identificación mencionada previamente, excepto hasta un límite del 10 por ciento del 
inventario asegurado, esta excepción solo aplica para crías con una edad máxima de 8 meses. En caso de 
que alguna de estas situaciones no sea comprobada por el Fondo, será causa de negativa de 
indemnización. 

El monto de las indemnizaciones que se generen en términos de este contrato en ningún caso excederá la 
Suma Asegurada por Unidad de Riesgo. 

Para este Seguro no existe deducible. 
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Anexo Cosechas de miel más importantes 

Estado Cosecha más 
importante 

Aguascalientes  
Baja California  

Baja California Sur  
Campeche  

Ciudad de México  
Coahuila  
Colima  
Chiapas 

1.Región Costa 
2. Región Sierra y Centro 

 

Chihuahua  
Durango  

Edo. de México  
Guanajuato  

Guerrero  
Hidalgo  
Jalisco 

1. Región Costa 
2. Región Centro-Altiplano 

 

Michoacán 
1.Región Central 

2.Región Costa y Norte 

 

Morelos  
Nayarit  

Nuevo León  
Oaxaca 

1.Región Valles Centrales 
y Sierra Norte 

2.Región Costa e Istmo 

 

Puebla 
1.Región Norte y Mixteca 
2.Región Centro-Altiplano 

 

Querétaro  
Quintana Roo  

San Luís Potosí  
Sinaloa  
Sonora  

Tabasco  
Tamaulipas  

Tlaxcala  
Veracruz 

1.Región Centro-Norte 
2.Región Sur 

3.Región Altiplano 

 

Yucatán  
Zacatecas  
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CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO DE ATAQUE DE DEPREDADORES 
 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

CLÁUSULA DE RIESGO PROTEGIDO 

Este seguro cubre la muerte y/o sacrificio forzoso del animal como consecuencia directa e inmediata de las 
lesiones que se ocasionen por el ataque de depredadores  

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA LIMITADA 

Para esta cláusula adicional se establece una suma asegurada limitada, que en su conjunto es inferior al 
valor de los animales asegurados. Para el ajuste de siniestros se considerará la suma asegurada unitaria de 
acuerdo con la etapa productiva establecida en la relación anexa a la Constancia. En ningún caso el monto 
de las indemnizaciones superará la suma asegurada limitada indicada en la Constancia, como 
responsabilidad máxima del Fondo.  

Además de la suma asegurada limitada establecida en la Constancia, este seguro protege un límite máximo 
por cada UPP de dos eventos.  

Para este seguro no existe la reinstalación automática de suma asegurada.  

CLÁUSULA DE AVISO DE SINIESTRO 

El Asegurado deberá presentar el aviso de siniestro al Fondo dentro de las 24 horas siguientes al momento 
en el que conozca la ocurrencia de un ataque de depredadores a los animales asegurados.   

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN  

La indemnización procederá desde el primer animal muerto o sacrificado con motivo del riesgo cubierto en 
estas cláusulas adicionales y no aplicará franquicia.   

Los animales muertos o sacrificados serán indemnizados de acuerdo con su valor unitario pactado según la 
etapa productiva en la que se encuentre al momento del siniestro, conforme al anexo de especificaciones 
que forma parte de la Constancia, menos el valor del salvamento, en su caso, y el deducible.   

Para el cálculo de la indemnización, solo será considerado el ganado registrado en el inventario actualizado 
en SINIIGA a la fecha de ocurrido el evento; quedarán excluidos aquellos animales que no cuenten con la 
identificación mencionada previamente, excepto hasta un límite del 10 por ciento del inventario asegurado, 
esta excepción solo aplica para crías con una edad máxima de 8 meses. En caso de que alguna de estas 
situaciones no sea comprobada por el Fondo, será causa de negativa de indemnización. 
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CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 

CON COBERTURA LIMITADA 
 
El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), en 
adelante llamado "Fondo", protege al Socio en adelante “el Asegurado” que en el caso de persona moral 
incluye todos sus integrantes, respecto de los riesgos contratados y descritos en la Constancia de 
Aseguramiento, en adelante llamada “Constancia”, contra pérdidas o daños que directamente sufran los 
bienes asegurados en los términos y condiciones que se establecen en las siguientes clausulas. 

CLÁUSULA DE PREVALENCIA. 
Estas Condiciones Generales son aplicables a todas las cláusulas adicionales contratadas. En caso de 
oposición entre estas Condiciones y las que corresponda a cada una de las cláusulas adicionales, 
prevalecerán estas últimas.   

CLÁUSULA DE DEFINICIONES 
Para efectos de este seguro y respecto de todas las coberturas amparadas en la Constancia, se define lo 
siguiente: 

Acto de dolo o mala fe. Es cuando el Asegurado, el beneficiario o representante altera los hechos del 
siniestro, con el propósito de obtener un beneficio o de incumplir una obligación contraída con el Fondo. 

Arcina. Conjunto de pacas o rollos de forraje henificado o paja, colocados ordenadamente unas sobre otras 
y localizadas a la intemperie. 

Agravación del Riesgo. Cambio de circunstancias en relación con las originalmente consideradas en la 
contratación, que determinan un aumento en la probabilidad de que el riesgo ocurra o se incremente su 
intensidad. 

Avalanchas de lodo. Derrumbe de tierra, agua y piedras por una vertiente con violencia, provocado por 
inundaciones o lluvias. 

Área de fuego. Área representada por aquellos bienes y sus contenidos que se encuentren separados entre 
sí por una distancia de 10 metros, siendo de construcción maciza, o 25 metros, en caso de construcción no 
maciza. Para productos o insumos agropecuarios, maquinaria, equipo fijo y a la intemperie, cuando se 
encuentren separados entre sí por una distancia de 10 metros. 

Beneficiario.  Es la persona designada por el Asegurado en la Constancia, como titular de los derechos de 
indemnización, cuando proceda, hasta por el interés que le corresponda.  

Ciclón. Perturbación atmosférica constituida por un área de presión más baja que las circundantes, 
alrededor de la cual se desarrollan vientos con velocidad de 63 a 118 kilómetros por hora y de acuerdo con 
la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Combustión espontánea. Fenómeno por el cual se consume un objeto por fuego, sin la intervención de un 
foco calorífico externo que lo inicie, y que se origina por procesos de oxidación de orden químico y bioquímico 
cuando existe suficiente cantidad de oxígeno y que produce residuos carbonosos o cenizas. 
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Constancia. Documento con que se formaliza un contrato de seguros suscrito por el Fondo. 

Construcción abandonada. Edificación o estructura deteriorada en la que no se han realizado trabajos de 
conservación o mantenimiento. 

Construcción abierta. Edificación o estructura terminada, diseñada exprofeso, que carece total o 
parcialmente de paredes, ventanas o puertas, y cuyo interior está expuesto a las condiciones ambientales o 
algún agente externo.   

Construcción cerrada. Edificación o estructura que cuenta con paredes, techo, ventanas y puertas que 
mantienen su interior aislado de las condiciones ambientales o de algún agente externo.     

Construcción desocupada. Edificación o estructura vacía.  

Construcción en demolición. Edificación o estructura que se encuentra en proceso de desmantelamiento, 
derrumbe o destrucción parcial o total. 

Construcción en remodelación. Edificación o estructura en la que se realizan trabajos para eliminar, 
modificar, innovar o ampliar total o parcialmente áreas construidas, sin que se modifique su estructura.  

Construcción en reparación o reconstrucción. Edificación o estructura en proceso de restauración total 
o parcial, conforme a las características determinadas en el proyecto original o en la que se realizan trabajos 
para corregir, complementar o sustituir elementos constructivos o de decoración que estén dañados o 
deteriorados.  

Construcción maciza. Edificación abierta o cerrada cuyos elementos constructivos cumplan los siguientes 
requisitos:  

• Muros: de piedra, tabique, tabicón, block de cemento, tepetate, adobe o concreto armado.  
Los muros que no sean de carga podrán integrarse por vidrio block en áreas que no afecten la 
estabilidad de cada muro; o por lámina metálica, multipanel o asbesto hasta el 20% del total de la 
superficie de los muros. 

• Entrepisos: de bóveda metálica, bovedillas, siporex, losa acero, tridilosa, bóveda de ladrillo sobre 
armazón de hierro o cemento armado. 

• Techos: de concreto, bóveda de ladrillo, vigueta y bovedilla, siporex, losa acero, tridilosa con 
hormigón o mezcla con espesor mínimo de 2.5 centímetros; o de lámina metálica, multipanel o 
asbesto hasta el 20% de la superficie total de cada techo. 

• Estructura: Elementos que cargan o soportan una edificación, y que consisten en columnas, vigas 
y muros que sean de acero estructural, de concreto armado, a base de muros de carga de concreto, 
tabique, de madera, de adobe o mampostería.  

• Fachadas: de cristal, siempre que estén diseñados y ejecutados de acuerdo con los reglamentos 
de construcción vigentes al momento de la edificación de la obra. 

Construcción no maciza. Edificación o estructura abierta o cerrada que no cumple todos los requisitos de 
una construcción maciza, pero que sus elementos constructivos satisfacen los requerimientos técnicos para 
su estabilidad, seguridad y uso al que está destinada.  

Contenidos. Insumos agropecuarios, productos agropecuarios en proceso o acabados y muebles que estén 
instalados, se utilicen o se almacenen dentro de un edificio. 

Contratante. La persona física o moral que celebre el contrato de Seguro con el Fondo. 
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CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Cuota. Es el importe entregado por el Asegurado al Fondo por concepto de contraprestación por la cobertura 
del riesgo que éste le ofrece. 

Endoso. Documento mediante el cual se indican las modificaciones a las establecidas en la Constancia y 
que forma parte de esta. 

Daño. Alteración, deterioro, destrucción o pérdida de un bien del asegurado. 

Edificio. Construcción maciza o no maciza, abierta o cerrada, que se integra por: 
• Iinstalaciones incorporadas en forma permanente al mismo edificio; y, 
• Bardas y muros independientes del edificio que se encuentren dentro de los límites del mismo predio. 

Erupción volcánica. Emisión de mezclas de roca fundida rica en materiales volátiles (magma), gases 
volcánicos que se separan de éste (vapor de agua, bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) y 
fragmentos de rocas de la corteza arrastrados por los anteriores. Dichas emisiones, a su vez pueden 
provocar lahares (flujos de lodo), flujos y oleadas piroclásticos, nubes y precipitación de ceniza, derrumbes, 
agrietamientos en el cuerpo del volcán, contaminación química de manantiales, emisiones de gases tóxicos, 
explosiones, ondas de choque, proyectiles, incendios y flujos de lava.  

Estanque. Receptáculo artificial de agua que forma parte de una granja acuícola, que se utiliza para el cultivo 
de organismos acuáticos y se integra por el borde perimetral y las estructuras de control. 

Evento. Conjunto de acontecimientos que dan como resultado la realización del riesgo.   

Explosión. Concentración o combinación de sustancias químicas por accidente o por un fenómeno de la 
naturaleza, que ocasione daños a bienes por la liberación brusca de energía y la emisión de calor, luz y 
gases. 
Fondo. En singular o plural, son las sociedades constituidas como Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural, en los términos de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural y de lo previsto en el 
artículo 30 y 31 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Golpe de mar o tsunami. Agitación violenta de las aguas del mar con motivo de terremotos, volcanes, 
derrumbes o explosiones submarinas que genere olas de gran magnitud que ocasionen inundaciones en las 
áreas costeras. 

Granizo. Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y 
compacto. 

Helada. Fenómeno climático consistente en el descenso repentino de la temperatura ambiente a niveles 
iguales o inferiores al punto de congelación del agua. 

Huracán. Flujo de agua y aire de gran magnitud que se mueve en trayectoria circular alrededor de un centro 
de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre, con velocidad periférica de vientos de impacto directo 
igual o mayor a 118 kilómetros por hora de acuerdo con la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional. 
Incendio.Acción del fuego originado accidentalmente que provoque daños en los bienes asegurados. 

Instalaciones. Tuberías, ductos, cableado y elementos que integran los sistemas para la distribución o 
transmisión de agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración, aire acondicionado, seguridad o cualquier 
otro que esté incorporado en forma permanente al edificio. 

Insumos agropecuarios. Bienes necesarios para realizar alguna actividad productiva de naturaleza agrícola 
o pecuaria. 
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Inundación. Cubrimiento temporal del suelo por agua debido a la desviación, desbordamiento o rotura 
accidentales de muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques o depósitos de agua, 
naturales o artificiales o por agua de lluvias extraordinarias que se acumula o desplaza en forma inusual y 
rápida, así como desfogue de estos. 

Maquinaria y equipo a la intemperie. Aparatos y sus accesorios que se encuentren o se utilicen en el 
exterior del o los edificios. Para efectos de esta la cobertura, deberán estar localizados dentro del mismo 
predio que se indica en la relación anexa a la Constancia. 

Maquinaria y equipo fijo. Aparatos y sus accesorios que estén instalados y se utilicen dentro del edificio. 

Marea. Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar. 

Marejada. Incremento del nivel del mar ocasionado por vientos fuertes, y que provoque inundaciones en las 
áreas costeras. 

Muro de carga. Paredes que soportan otros elementos estructurales del edificio. 

Muro de contención. Elemento constructivo que se utiliza para soportar y contener una carga lateral. 

Nevada. Precipitación de cristales de hielo en forma de copos, que por su volumen y rápida acumulación en 
una superficie determinada causa daños. 

Predio. Superficie de terreno que se describe en la Constancia o en la relación anexa a la misma, en la que 
el Asegurado realiza actividades productivas, comerciales y/o administrativas. 

Producto agropecuario. Toda clase de productos elaborados, transformados o terminados, que resultan 
de procesos y actividades agropecuarias. 

Rayo. Descarga electrostática natural producida durante una tormenta eléctrica, que al tener contacto con 
la tierra puede ocasionar daños, incendios o descargas eléctricas. 

Remoción de escombros. Retiro de desechos, residuos, materiales, basura o materiales generados por la 
ocurrencia de un riesgo cubierto en el predio en el que se encuentren los bienes asegurados. 

Socio. Son las personas físicas o morales que participen en los Fondos de Aseguramiento en los términos 
de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 

Sustancias Inflamables. Materiales, líquidos o fluidos que se encuentren dentro de un edificio, y que por 
sus características físicas o químicas producen calor, arden con facilidad o desprenden llamas.   

Terremoto. Es el fenómeno geológico que tiene su origen en la capa externa del globo terrestre y que se 
manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de la superficie de la Tierra. Se generan cuando 
los esfuerzos de deformación sobrepasan la resistencia de las rocas, produciéndose una ruptura violenta y 
la liberación repentina de la energía acumulada. Esta es irradiada en forma de ondas que se propagan en 
todas direcciones a través del medio sólido de la Tierra y que se conocen como ondas sísmicas.  

Tornado. Tempestad giratoria muy violenta de pequeño diámetro; es el más violento de todos los fenómenos 
meteorológicos. Se produce a causa de una tormenta de gran violencia y toma la forma de una columna 
nubosa proyectada de la base de un Cumulonimbus hacia el suelo. 

Valor Comercial. Es el precio por el que puede adquirirse un bien con características similares en 
determinada región. 

Vientos tempestuosos. Corriente de aire que alcanza, por lo menos, la categoría de depresión tropical o el 
grado 8 según la escala de Beaufort (62 kilómetros por hora). 
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Unidad de Producción Pecuaria (UPP). Predio, local o instalaciones en las que se confinan colmenas o 
animales de la misma especie y función zootécnica con objeto de explotarlos comercialmente.  

CLÁUSULA DE BIENES ASEGURADOS 
Son los descritos en la relación anexa a la Constancia y respecto del predio o de la UPP que se indica en la 
misma. 

CLÁUSULA DE BIENES EXCLUIDOS 

En ningún caso el Fondo será responsable por daños en cualquiera de los siguientes bienes: 

1. Construcciones en proceso de edificación, reparación, remodelación, reconstrucción o 
demolición, así como sus contenidos. 

2. Construcciones que carezcan total o parcialmente de puertas, ventanas o muros 
macizos, cuando no hayan sido diseñadas y proyectados para ser utilizadas bajo estas 
circunstancias de acuerdo con los proyectos, licencias, permisos y autorizaciones 
correspondientes, así como sus contenidos.   

3. Construcciones abandonadas, desocupadas o fuera de operación, así como sus 
contenidos. 

4. Muros de contención construidos con materiales distintos al concreto armado. 

5. Albercas o superficies destinadas a patios, pasillos y vialidades internas. 

6. Cimientos, estructuras, instalaciones, equipos o cualquier elemento constructivo que se 
encuentre bajo el suelo, excepto sótanos. 

7. Terrenos, en su superficie y subsuelo, drenaje y alcantarillado. 

8. Calles, caminos o accesos públicos; diques; escolleras; túneles; puentes; 
embarcaderos; vías; y espuelas de ferrocarril. 

9. Aljibes, cisternas, equipos o instalaciones flotantes, 

10. Cualquier vehículo para el transporte de personas o de carga, locomotoras, vagones, 
embarcaciones o aeronaves. 

11. Moldes o herramientas. 

12. Manuscritos, planos, dibujos, archivos o cualquier clase de documento. 

13. Líneas de distribución o transmisión de agua, gas o electricidad que no estén 
incorporadas a un edificio. 

14. Dinero en efectivo, títulos de crédito, giros postales, valores, tarjetas bancarias, timbres, 
certificados o cualquier documento que represente o tenga incorporado un derecho o 
crédito. 

15. Intereses, dividendos, productos financieros, ganancias o utilidades.   

16. Metales, alhajas, piedras preciosas, obras de arte o cualquier clase de bienes antiguos, 
raros o coleccionables; pinturas, frescos, murales o accesorios de decoración u 
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ornamentación; esculturas, monumentos, fuentes, quioscos, molduras, palapas o 
cualquier estructura o accesorio decorativo u ornamental; y artículos de uso personal. 

17. Luminarias, anuncios y rótulos 

18. Cualquier bien que no esté especificado en la relación anexa a la Constancia o al endoso 
respectivo. 

19. Sustancias inflamables. 

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS 
En los términos que se establecen en estas Condiciones Generales y según se estipule en la Constancia, 
este seguro cubre los daños a los bienes asegurados con base en los siguientes riesgos: 

1. Básica: Incendio y/o Rayo. 
2. Adicional: Explosión. 
3. Adicional: Combustión Espontánea. 
4. Adicional: Remoción de Escombros. 
5. Adicional: Riesgos Hidrometeorológicos. (Avalancha de lodo, ciclón, granizada, helada, huracán, 

Inundación, marejada, nevada, tornado y vientos tempestuosos). 
6. Adicional: Terremoto y/o Erupción Volcánica, incluyendo Golpe de mar o Tsunami. 
7. Extensión de Cubierta. 

CLÁUSULA EXCLUSIONES 
Este seguro no cubre los daños que se causen directamente a los bienes asegurados por 
cualquiera de las siguientes causas:   

1. Culpa, mala fe o dolo del Asegurado de sus empleados, dependientes o representantes.  

2. Vicios ocultos; defectos de diseño, construcción, fabricación, adaptación o 
transformación; fallas o errores de operación o funcionamiento; u omisión o deficiencias 
de mantenimiento del bien dañado o con motivo del cual se haya ocasionado el daño. 

3. Procesos y actividades productivas, industriales o comerciales. 

4. Actos de autoridad legalmente reconocida con motivo de sus funciones, salvo que tengan 
como fin evitar una conflagración o cumplir con un deber de humanidad. 

5. Acción o uso de armas o cualquier clase de artefacto o sustancia utilizada como 
armamento.  

6. Guerra, motines, tumultos, conflictos armados, alborotos populares, conmoción civil, 
huelgas, vandalismo, actuación de fuerzas armadas o de seguridad pública, actos de 
personas mal intencionadas, o por reacción, radiación nuclear o contaminación 
radioactiva.   

7. Terrorismo. Por terrorismo se entenderá para efectos de este seguro: 
a) Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación de 

alguien o en conexión con cualquier organización, realicen actividades por la fuerza, 
violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines políticos, religiosos, 
ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a influenciar o 
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presionar al gobierno para que tome una determinación, o tratar de menoscabar la 
autoridad del Estado; 

b) Los daños directos que, con un origen mediato o inmediato, sean el resultante del 
empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por cualquier otro medio 
violento, en contra de las personas, de las cosas o de los servicios públicos y que, 
ante la amenaza o posibilidad de repetirse, produzcan alarma, temor, terror, zozobra 
en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública. 

8. Contaminación ambiental, energía nuclear, radioactividad o radiaciones. 

9. Uso, operación o características propias de tanques, aparatos, envases o cualquier objeto 
sujeto a presión de líquidos, vapores o gases.   

10. Asentamientos, fracturas, vibraciones, hundimientos, desplazamientos, erosión o 
movimientos del subsuelo que sean ajenos a los riesgos cubiertos. 

11. Socavación de construcciones y sus contenidos  

12. Cambios de temperatura o humedad, o por falla u operación defectuosa de sistemas de 
enfriamiento, aire acondicionado o calefacción. 

13. Falta o deficiencia en el suministro de gas, agua, energía eléctrica, materias primas o 
insumos. No se considerará como falla de suministro de energía eléctrica las 
sobretensiones originadas por la caída de rayo en las líneas o fenómenos inducidos de 
electricidad atmosférica. 

14. Desgaste, cavitación, erosión, corrosión, moho, herrumbre, incrustaciones o deterioro por 
el uso, transcurso del tiempo, condiciones ambientales y naturales o acumulación de 
residuos. 

15. Saqueo, despojo, hurto, rapiña o robo. 

16. Cualquier acto relacionado con la modificación, adaptación, montaje, desinstalación, 
derrumbe, retiro o mejora de: construcciones; sistemas hidráulicos, eléctricos, de 
iluminación o de cualquier clase; máquinas; herramientas; o cualquier tipo de instalación. 

17. Transporte, traslado, carga o descarga de bienes. 

18. Incumplimiento de cualquier tipo de obligación, ya sea ante autoridades o particulares, 
incluyendo el pago de penas convencionales o responsabilidad objetiva o civil.   

19. Rotura de cristales cuando no sea como consecuencia de un riesgo protegido. 

20. Rotura, daños o fallas mecánicas o eléctricas de calderas, maquinaria, equipo, 
computadoras e instalaciones electrónicas.  

21. Retroceso de agua en alcantarillado y/o la falta, obstrucción, rotura o insuficiencia de drenaje.   

22. Contaminación directa por agua de lluvia, a menos que haya ocurrido un daño físico 
amparado bajo la cobertura de riesgos hidrometeorológicos a las instalaciones 
aseguradas. 



FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO 
 

45 

23. Daños consecuenciales; es decir, cualquiera que no sea consecuencia inmediata y directa 
de un riesgo protegido.   

CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO 
Cada uno de los bienes que de manera individual se describen en la relación anexa a la Constancia. 

CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

En Aseguramiento masivos, la aceptación del riesgo se hará mediante la recepción de los inventarios a 
asegurar, a cuyo efecto se elaborará un acta que firmarán el técnico del Fondo y el Asegurado. 

En aseguramientos individuales, la aceptación del riesgo se llevará a cabo mediante la inspección y 
valuación de cada uno de los bienes que se pretendan asegurar. 

CLÁUSULA DE ENTREGA DE CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO 

Antes del inicio de la vigencia del aseguramiento, el Fondo proporciona a las Uniones Ganaderas Regionales 
en forma escrita y electrónica, las Condiciones Generales y en su caso las Cláusulas Adicionales que 
correspondan.  

Será responsabilidad de las Uniones Ganaderas Regionales efectuar la entrega correspondiente a las 
Asociaciones Ganaderas Locales y estás a sus asociados. 

En todos los casos se deberá recabar el acuse de entrega correspondiente.   

CLÁUSULA DE VIGENCIA 
La vigencia del seguro iniciará y terminará en la fecha y hora señaladas en la Constancia. 

CLÁUSULA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 
1. DERECHOS: 

a) Recibir del Fondo copia simple de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan, así como información veraz, requisitos y modalidades del aseguramiento. 

b) Recibir oportunamente la Constancia o endoso, así como las Condiciones Generales y las Cláusulas 
adicionales que correspondan. 

c) Recibir la indemnización a la que tenga derecho en los términos establecidos en estas Condiciones 
Generales y de las Cláusulas adicionales que correspondan 

d) En caso de que el Fondo no atienda los avisos de siniestro, solicitar la intervención de las autoridades 
competentes para demostrar la causa y existencia del siniestro, en los términos establecidos en estas 
Condiciones Generales o Cláusulas adicionales que correspondan. 

e) Los demás que fijen, en su caso las Cláusulas adicionales que correspondan y las disposiciones 
legales que sean aplicables. 

2. OBLIGACIONES: 
 

a) Proporcionar en la solicitud de aseguramiento información veraz para la apreciación del riesgo y   
el otorgamiento del seguro. 

b) Efectuar el pago de la Cuota en el plazo establecido. 
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c) Dar facilidades al personal del Fondo, para que inspeccione a su entera satisfacción los bienes 
objeto del seguro y, en su caso, la evidencia de los siniestros. El Asegurado o su representante 
deberá participar durante toda la inspección.  

d) Realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para el manejo y cuidado de los bienes 
asegurados. 

e) Presentar las denuncias o ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales que procedan, con motivo de la probable responsabilidad en 
que haya incurrido alguna persona en la realización del riesgo protegido. 

f) Presentar al Fondo en la forma y en los plazos respectivos, los avisos establecidos en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas adicionales que correspondan. 

g) Entregar al Fondo dentro de los treinta días naturales posteriores al evento copia certificada de 
las declaraciones, diligencias y actuaciones que se realicen en la averiguación previa que se 
siga en el Ministerio Público, así como en los procedimientos administrativos, penales o de 
cualquier otra naturaleza que se deban tramitar con motivo del siniestro. 

h) Entregar al Fondo la documentación e información que le solicite para acreditar la existencia de 
los bienes y del siniestro, causas y las circunstancias de los daños reportados. 

i) El Asegurado se obliga a mantener y no alterar las condiciones y la evidencia de la causa del 
siniestro, así como a permitir las inspecciones que se requieran y a proporcionar la información 
que le sea solicitada al momento de estas. 

j) Para que el Fondo cuente con mejores elementos para el análisis y dictamen correspondiente, el 
Asegurado deberá entregar en un plazo no mayor a 48 horas las evidencias de fotografías, video 
o cualquier otra requerida por el Fondo al momento que este reciba el aviso de siniestro. 

 
El incumplimiento de las obligaciones del Asegurado dará lugar a negativa de la indemnización a la que 
tenga derecho en los términos de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan.  

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA 
La suma asegurada es la responsabilidad máxima del Fondo, que determina el límite a indemnizar en caso 
de siniestro, la cual se establece en la Constancia o en el endoso correspondiente respecto de cada uno de 
los bienes protegidos y que se describen en la relación anexa, por la ocurrencia de uno o más de los riesgos 
cubiertos. 

La suma asegurada unitaria de los bienes asegurados, con excepción de insumos y productos 
agropecuarios, se determinará tomando como base, el valor del bien como nuevo, descontando la 
depreciación por antigüedad descrita en la tabla siguiente.  

 

 

Años de uso % de depreciación

 1 a 3 10
4 a 6 30

7 o más 50

TABLA DE DEPRECIACIÓN
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Para bienes con mayor antigüedad se deberá considerar la depreciación máxima señalada en la tabla 
anterior, dependiendo del estado de conservación y uso. Sí la aceptación del riesgo se lleva a cabo mediante 
un perito valuador, la suma asegurada será la que éste determine. 

Sí no se cuenta con factura el Asegurado deberá comprobar el valor con el pedimento aduanal o un avalúo 
de un perito en la materia. 

Para insumos y productos agropecuarios la suma asegurada será el valor comercial en el lugar donde se 
lleve a cabo el aseguramiento.   

El Fondo podrá asegurar los bienes con una suma asegurada convenida, que en este caso es la 
responsabilidad máxima del Fondo que determina el límite a indemnizar en caso de siniestro, la cual se 
establece en la Constancia o en el endoso correspondiente respecto de cada uno de los bienes protegidos 
y que se describen en la relación anexa de la Constancia o endoso, por la ocurrencia de uno o más de los 
riesgos cubiertos, con independencia del valor individual de los bienes asegurados, en este caso, de ocurrir 
un siniestro por un riesgo protegido, no se tomará en cuenta la Cláusula de Proporción Indemnizable, para 
realizar el ajuste correspondiente 

Si el Asegurado protege el bien en una suma asegurada inferior al valor que le corresponda al momento de 
la aceptación del riesgo, así quedará sentado en la relación anexa, en este caso, de ocurrir un siniestro por 
un riesgo protegido, se tomará en cuenta la Cláusula de Proporción Indemnizable, para realizar el ajuste 
correspondiente 

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA CON COBERTURA LIMITADA 
Para esta cobertura se establece una suma asegurada limitada, que es inferior al valor de los bienes 
asegurados. En ningún caso el monto de las indemnizaciones superará la suma asegurada limitada indicada 
en la Constancia, como responsabilidad máxima del Fondo. 

CLÁUSULA DE CUOTA 
El Asegurado deberá pagar la cuota en su totalidad en una sola exhibición dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha en que reciba la aceptación del riesgo respectiva.  

La Cuota correspondiente deberá ser pagada en las oficinas del Fondo o en el lugar que éste expresamente 
indique. El Fondo deberá expedir el recibo respectivo. 

La falta de pago de la Cuota en el plazo señalado dará lugar a la cancelación del seguro sin necesidad de 
notificación. 

CLÁUSULA DE BENEFICIARIO. 

En caso de que el Asegurado solicite la cancelación o modificación del Beneficiario, el Fondo requerirá la 
autorización por escrito de éste. 

CLÁUSULA DE ENDOSOS. 

La Constancia podrá ser modificada mediante la emisión de los endosos siguientes: 

1. De aumento. 

2. De disminución. 

3. De modificación. 

4. De cancelación. 



FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO 
 

48 

El Asegurado podrá solicitar por escrito modificaciones a las condiciones en las que se haya otorgado el 
aseguramiento. En este supuesto el Fondo procederá a otorgarlo o negarlo en el término de cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Si el Fondo no contesta en el plazo que se indica 
se tendrá por concedido el endoso, excepto cuando se trate de aumento o disminución de unidades de riesgo 
o de suma asegurada y de ampliación de riesgos o de vigencia, en los que se requerirá la expresa aceptación 
por escrito del Fondo. 
Cuando el Fondo compruebe causas justificadas para un endoso, lo emitirá en los términos indicado. 
 
CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN 
Procederá la rehabilitación de la Constancia cuando el Asegurado pruebe con la ficha de depósito que pagó 
la Cuota oportunamente y que el Fondo no lo identificó o registró. 

En caso de que la cuota no se pague en forma íntegra dentro del plazo establecido en la CLÁUSULA DE 
CUOTA, los efectos de la Constancia cesarán automáticamente a las doce horas del último día del plazo 
que corresponda, en este caso el Fondo podrá rehabilitarla a solicitud del Asegurado, previa inspección que 
realice para verificar que no han cambiado las condiciones de aseguramiento y aceptar nuevamente el 
riesgo. El Asegurado deberá pagar la Cuota dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
de aceptación del riesgo. 

La rehabilitación será por única vez y no tendrá por efecto modificar la vigencia de la Constancia, por lo que 
no procederá el ajuste de la Cuota. 

La rehabilitación se hará constar en un endoso que emitairá el Fondo con motivo del pago de la Cuota y 
surtirá efectos a partir de la hora y fecha de la aceptación del riesgo. 

En caso de rehabilitación no procederá indemnización respecto de los siniestros ocurridos durante el tiempo 
en que hayan cesado los efectos de la Constancia. 

 
CLÁUSULA DE AVISOS 
1. De agravación del riesgo. El Asegurado deberá entregar al Fondo un aviso dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que conozca las agravaciones del riesgo.  
 
2. De siniestro. Al ocurrir algún daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a estas Condiciones 

Generales o Coberturas adicionales, el Asegurado o el beneficiario, en su caso, deberá comunicarlo al 
Fondo dentro de las setenta y dos horas siguientes a partir de que tenga conocimiento del hecho. 

En el supuesto de que el Asegurado no pueda presentar dicho aviso por caso fortuito o fuerza mayor, el 
plazo indicado iniciará al momento en que desaparezca el impedimento. 

La extemporaneidad del aviso de siniestro dará lugar a que el Fondo reduzca la indemnización, hasta la suma 
que habría importado si el aviso se hubiese presentado oportunamente. 

En caso de que la comunicación de cualquiera de los avisos sea verbal o vía telefónica, vía correo 
electrónico, whatsapp o redes sociales, el Asegurado deberá confirmarlo por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación. 
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CLÁUSULA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL   

El Fondo se reserva el derecho de solicitar al Asegurado las evidencias mediante material fotográfico, 
documental u otros durante el reporte de aviso de siniestro, mismos que deberá entregar el Asegurado al 
Fondo en un plazo máximo de 48 horas a partir de la presentación del aviso. 

 El Fondo se reserva el derecho de llevar a cabo la inspección de un aviso de siniestro, ante la falta por parte 
del Asegurado a presentar en el plazo señalado la evidencia solicitada.  

La falta de entrega de las evidencias o documentación requerida en el plazo señalado derivará en una 
negativa a la indemnización del siniestro. 

CLÁUSULA DE INSPECCIONES 
El Fondo realizará la inspección para verificar la existencia y causa de los daños dentro de los 7 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción del aviso respectivo. 
 
El Fondo inspeccionará los avisos por daños ocasionados por terremoto con una intensidad superior a 5 
grados Richter, determinada por la autoridad competente. Sin embargo, podrá inspeccionar los bienes que 
hayan sufrido daños, aunque la intensidad hubiera sido menor.  

El Fondo quedará liberado de sus obligaciones en caso de que el Asegurado o beneficiario, o sus 
representantes, modifiquen las condiciones de los bienes dañados, de tal manera que no sea posible 
apreciar la causa y efectos del daño; impidan que se realicen las inspecciones; o no proporcionen la 
información solicitada. 

El Fondo realizará las inspecciones que sean necesarias para verificar la existencia y causa del   siniestro 
dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recepción del aviso respectivo. Salvo en situaciones 
extraordinarias generalmente relacionadas a efectos de eventos climáticos el Fondo pactará con el 
Asegurado al momento de recibir el aviso de siniestro, la fecha para realizar la inspección, la cual no deberá 
exceder de 30 días naturales a partir de la fecha del aviso de siniestro. 

El Fondo quedará liberado de sus obligaciones cuando el Asegurado o  su representante incurra en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

§ Modifiquen las condiciones del siniestro, de tal manera que no sea posible apreciar la   
causa de este. 

§ Impidan que se realicen las inspecciones.  
§ No proporcionen en tiempo y forma la información o evidencia solicitada. 

CLÁUSULA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
En caso de siniestro, se deberá cumplir lo siguiente: 
1. Al tener conocimiento de un siniestro producido por algún riesgo cubierto, el Asegurado o el beneficiario 

deberá: 
a) Abstenerse de realizar cualquier acto que implique la agravación del daño. 
b) Realizar los actos necesarios para disminuir los efectos del daño. 
c) Dar aviso al Fondo.   
d) Cumplir las recomendaciones del Fondo para la atención del evento que haya ocasionado los daños 

reportados. 
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e) Conservar las evidencias de los daños y de sus causas, e informar al Fondo sobre los hechos 
relacionados y con los cuales pueden determinarse las circunstancias, naturaleza y consecuencias 
del evento dañoso. 

Cualquier ayuda que el Fondo o sus representantes presten al Asegurado o a terceros, no deberá 
interpretarse como aceptación de la ocurrencia de un siniestro o de la procedencia de alguna indemnización. 

• Adicionalmente a las evidencias solicitadas por el Fondo al momento de presentar el aviso de 
siniestro, el Asegurado o su representante o el Beneficiario deberá entregar al Fondo, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha en la que haya entregado el aviso de siniestro, la 
documentación que a continuación se describe: 

• Relación en la que se precisen los bienes dañados, así como los hechos, circunstancias y causas 
de los daños causados.  

• Copia certificada del acta iniciada ante el Ministerio Público y/o de las actuaciones judiciales iniciadas 
y/o reporte de Bomberos o de los servicios de atención de emergencias, según corresponda. 

• Cualquier otra documentación o información que el Fondo solicite en la inspección. 

2. El Fondo realizará la evaluación y valoración de los daños y recabará la conformidad del Asegurado. 
3. El Fondo notificará al Asegurado la procedencia o improcedencia de la reclamación y, en su caso, el 

monto de la indemnización que proceda conforme a estas Condiciones Generales. 
4. El Fondo recabará del Asegurado la firma del recibo-finiquito respectivo al momento de realizar 

el pago de la indemnización que corresponda.  

CLÁUSULA DE SALVAMENTO 
El valor del salvamento se pactará entre el Fondo y el Asegurado al momento de la evaluación de los daños 
y será considerado para efectos de determinar el monto a indemnizar. 

El ningún caso el Fondo adquirirá o tendrá a su cargo la venta o disposición de escombros o restos de los 
bienes asegurados, ni el Asegurado tendrá derecho de hacer abandono de estos al Fondo. 
 
CLÁUSULA DE DEDUCIBLE. 
Es el importe a cargo del Asegurado, que resulta de la aplicación del porcentaje sobre el monto 
indemnizable por cada siniestro ocurrido, según se especifica en la Constancia. 

CLÁUSULA DE PROPORCIÓN INDEMNIZABLE. 

Para insumos y productos si al momento de ocurrir un siniestro se corrobora que existen más bienes, el valor 
indemnizable se multiplicará por el factor que resulte de dividir los bienes asegurados entre los bienes 
existentes: Es decir: 

Proporción indemnizable = valor indemnizable x (bienes asegurados / bienes existentes). 

El factor se expresará en milésimas. 

Lo estipulado en esta cláusula se aplicará por separado a cada una de las coberturas contratadas y que se 
indican en la Constancia. 

Esta Cláusula no aplica para edificios y sus contenidos. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN 
Las indemnizaciones se pagarán en forma bancarizada por medio de transferencias electrónicas y  
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extraordinariamente se elaborarán cheques nominativos a favor de los Asegurados o sus beneficiarios, en 
un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e información que 
permita dictaminar el siniestro. 

El plazo mencionado en el párrafo anterior se interrumpirá por el requerimiento de información o 
documentación que formule por escrito el Fondo, para contar con los elementos de evaluación y dictamen 
del siniestro o de las inversiones realizadas. El requerimiento podrá formularse por vía electrónica a la cuenta 
que el Asegurado señale o por escrito al domicilio que tenga registrado ante el Fondo.  

El plazo reiniciará a partir de la fecha en que el Asegurado entregue por escrito la documentación e 
información requerida. 

El ajuste de siniestros se formulará con base en los datos consignados en la Constancia, en los endosos, en 
las actas elaboradas con motivo de las inspecciones y en los demás documentos e informes que integren el 
expediente operativo. 

La indemnización será equivalente a la suma asegurada individual establecida en la relación anexa a la 
Constancia y, en caso de existir, menos el salvamento y deducible. 

En ningún caso procederá compensar el pago de la Cuota con indemnizaciones. Con motivo de lo anterior, 
en el supuesto de que un siniestro ocurra dentro del plazo establecido para el pago de la Cuota, el Asegurado 
deberá pagar íntegramente la Cuota de la totalidad de los bienes asegurados para que proceda el pago de 
una indemnización. 
En el caso de seguros con suma asegurada limitada, cuando el monto del siniestro rebase la suma 
asegurada, el pago de la indemnización que en su caso proceda se efectuará conforme a la prelación de la 
fecha y hora de la presentación del aviso de siniestro. 

CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD. 

El Fondo es una sociedad mutualista y solidaria que proporciona un servicio de administración de riesgos a 
sus Asegurados, por lo que actúa con imparcialidad, tratando de evitar actos de dolo o mala fe por parte del 
Asegurado.   

Por lo anterior cuando el Fondo detecte estas anomalías en forma flagrante por parte de un Asegurado o de 
sus representantes, se reserva el derecho de incorporarlo en la renovación de los siguientes aseguramientos.  

CLÁUSULA DE MONEDA 
Tanto el pago de la cuota como el de la indemnización que en su caso proceda, serán liquidables en los 
términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la fecha de pago. 
Si en la constancia se denomina en moneda extranjera, la cuota y la indemnización que en su caso proceda 
se pagarán en términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En tal supuesto, las 
obligaciones se pagarán al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagadera en 
la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente en el 
lugar y la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente. 

CLÁUSULA DE OTROS SEGUROS. 
Si los riesgos amparados por la Constancia estuvieran en cualquier tiempo protegidos en todo o en parte 
por otro Seguro que cubra el mismo riesgo, el Asegurado o contratante estará obligado a declararlo por 
escrito al Fondo y le informará, además, el nombre de la Aseguradora de que se trate y las sumas 
aseguradas. 
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Si el Asegurado o contratante omite el aviso a que se refiere esta cláusula o si contrata los Seguros para 
obtener un provecho ilícito, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación en relación y con motivo de 
este Seguro. 

CLÁUSULA DE INTERÉS MORATORIO 
En el caso de que el Fondo no cumpla con las obligaciones asumidas en el contrato al hacerse exigibles, 
estará obligado, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir la indemnización por mora que se 
calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN DE DERECHOS. 
Una vez pagada la indemnización correspondiente, el Fondo se subrogará hasta por la cantidad pagada en 
los derechos del Asegurado, así como de las acciones que procedan contra los autores o responsables del 
siniestro. Si el Fondo lo solicita, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública, lo que será 
a costa de éste. Si por hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, el Fondo quedará 
liberado de sus obligaciones. La subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación 
conyugal o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que 
le haya causado el daño, o bien si es civilmente responsable de la misma. 

CLÁUSULA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL SEGURO. 

No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá darse por terminado 
anticipadamente mediante notificación por escrito, la cual surtirá efectos quince días naturales siguientes a 
la fecha de recepción de esta. En dicho supuesto, el Fondo deberá devolver al Asegurado el monto que 
corresponda a la Cuota no devengada. 
Cuando el Asegurado solicite la terminación anticipada del seguro, el Fondo tendrá derecho a la parte de la 
Cuota que corresponda al tiempo durante el cual el seguro haya estado en vigor y devolverá al Asegurado 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a que surta efecto la terminación anticipada, la Cuota no 
devengada de acuerdo con lo siguiente: 

 
VIGENCIA TRANSCURRIDA EN 

PORCENTAJE 
CUOTA DEVENGADA EN 

PORCENTAJE 
1-10 30 
11-20 45 
21-30 75 
31-100 100 

 
Cuando el Fondo dé por terminado el seguro, deberá devolver al Asegurado el monto que corresponda a la 
Cuota no devengada de forma proporcional a la vigencia no transcurrida, dentro de los diez días hábiles 
posteriores a la terminación del seguro. 

CLÁUSULA DE RESCISIÓN. 

El incumplimiento a alguna de las obligaciones contenidas en estas Condiciones Generales o a las Cláusulas 
Adicionales, facultará al Fondo para rescindir la Constancia, en cuyo caso deberá devolver al Asegurado el 
monto de la Cuota que no se haya devengado a la fecha en que surta efectos la rescisión. 
En caso de comprobarse dolo o mala fe del Asegurado, del beneficiario o de sus representantes, empleados 
o dependientes, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la Cuota correspondiente. 
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CLÁUSULA DE PRESCRIPCIÓN. 
Todas las acciones que deriven del contrato de seguro prescribirán en dos años contados desde la fecha 
del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro. 

Además de las causas ordinarias, la prescripción se interrumpirá por el nombramiento de perito(s) con motivo 
de la realización de un siniestro, o por la interposición de la reclamación que dé origen al procedimiento 
conciliatorio ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. La prescripción se suspenderá por la interposición de la demanda que proceda o por el 
reconocimiento del adeudo. 

CLÁUSULA DE FRAUDE, DOLO O MALA FE 
Además de las causas previstas en estas Condiciones Generales y en cada cobertura, las obligaciones del 
Fondo quedarán extinguidas en los casos siguientes: 

a) Cuando el Asegurado, su representante o beneficiario, incurra en actos de fraude, dolo o mala fe 
para obtener el aseguramiento, causar o apreciar el siniestro u obtener el pago de la indemnización. 

b) Si el Asegurado, su representante o beneficiario, con el fin de hacer incurrir en error al Fondo niegan 
información, disimulan o declaran datos falsos, hechos inexactos o si con ese propósito no entregan 
a tiempo al Fondo la documentación que éste solicite. 

c) Cuando se haya contratado otro seguro sobre el mismo riesgo, bien y vigencia, sin que se haya 
avisado al Fondo. 

d) Cuando se demuestre que el Asegurado manifestó datos falsos en la solicitud o para obtener el 
aseguramiento. 

e) Cuando se compruebe que el bien asegurado se encontraba siniestrado con anterioridad a la 
aceptación del riesgo. 

f) Por la omisión del aviso de circunstancias que agravan el riesgo. 

g) Si el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o 
alguno de sus prestadores de servicios, ante una solicitud del Fondo y relacionada con el seguro 
proporcionan información o documentos falsos. 

h) Cuando el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes 
o alguno de sus prestadores de servicios, impidan o dificulten cualquier inspección prevista en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas Adicionales. 

i) No realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para la conservación del bien asegurado. 

j) Cuando el Asegurado no cumpla con las indicaciones que el Fondo le haya dado para evitar o 
disminuir el daño. 

En los casos previstos en esta cláusula, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la Cuota 
no devengada. 

CLÁUSULAS DE INCONFORMIDADES. 

Cuando el Asegurado no esté conforme con la resolución del Fondo podrá presentar su inconformidad ante 
el Consejo de Administración del Fondo. 
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En el supuesto de que el Asegurado no esté conforme con la resolución del Consejo de Administración del 
Fondo, podrá recurrir a la autoridad competente. 

Si el pago de la indemnización se ordena en una resolución definitiva dictada por autoridad competente, el 
Fondo la pagará dentro del plazo que establezca dicha resolución. 

CLAUSULA PERITAJE 
Al existir desacuerdo entre el Asegurado o Beneficiario y el Fondo acerca del monto de cualquier pérdida o 
daño material, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo, por escrito, 
de no llegar a un pacto en el nombramiento de un perito único, se designarán dos, uno por cada  
 
parte, lo cual se hará en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en que una de ellas sea requerida 
por la otra por escrito para que lo designe. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán a un 
perito tercero en discordia para el caso de contradicción.  

Si una de las partes se niega a nombrar a su perito, o simplemente no lo hace cuando se lo requiere la otra, 
o si los peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial la que, a 
petición de cualquiera de las partes, hará el nombramiento del perito de la parte que no lo haya designado, 
del perito tercero en discordia o de ambos en su caso. Sin embargo, la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros podrá nombrar al tercer perito, si de común acuerdo 
las partes así lo solicitan.  

El fallecimiento de una de las partes cuando sea persona física, o su disolución, si es una sociedad, ocurridos 
mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito o de los 
peritos o del perito tercero, según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero fallece antes 
del dictamen, será designado otro por quien corresponda: las partes, los peritos, la autoridad judicial o la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, para que lo 
sustituya.  

Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo del Fondo y del Asegurado 
por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito.  

El peritaje a que se refiere esta Cláusula no significa aceptación de la reclamación por parte del Fondo, 
simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estará obligado el Fondo a resarcir, 
quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes.  

CLÁUSULA DE COMPETENCIA. 
En caso de controversia, el Asegurado, Contratante o beneficiario reclamante podrá acudir a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en los términos de los 
artículos 50-Bis, 65 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 277 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dentro del término de dos años contados a partir de que se 
suscite el hecho que le dio origen a la reclamación o, en su caso, a partir de la negativa del Fondo a satisfacer 
las pretensiones del Asegurado, Contratante o beneficiario. Si el reclamante no ejerce las opciones 
anteriores, o las partes no se someten al arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros o del árbitro que ésta proponga, quedarán a salvo los derechos del 
reclamante para que los haga valer ante los tribunales competentes. 
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CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD   

El Fondo se compromete a mantener la confidencialidad de todas las comunicaciones y diálogos que se 
establezcan con los asegurados incluyendo, documentación, fotografías, ya sea en físico o por correo    
electrónico, así como las grabaciones de cualquier tipo. Por su parte el Socio acepta que los diálogos con 
personal del Fondo sean grabados.   

CLÁUSULA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL FONDO. 
El Fondo estará libre de responsabilidades en los siguientes casos: 

• Si la pérdida o daño de los bienes asegurados ocurre por un riesgo distinto a los amparados en la 
Constancia o endoso, en el endoso respectivo; o en la relación anexa a los mismos. 

• Si la realización del riesgo se hubiera podido evitar o se demuestre que ocurrió por causa de actos 
u omisiones del Asegurado. 

 
• Si el siniestro resulta de una agravación del riesgo originada por actos del Asegurado o por terceros, 

sin que el Asegurado haya tomado las medidas necesarias para evitarlo, ya sea personalmente o 
bien acudiendo al Fondo o a las autoridades competentes. 

CLÁUSULA DE COMUNICACIONES. 

Cualquier declaración o comunicación relacionada con este seguro deberá enviarse por escrito al domicilio 
del Fondo indicado en la Constancia. Las comunicaciones al Asegurado se tendrán por válidamente hechas 
mediante entrega personal o en su domicilio señalado en la Constancia, o por correo certificado con acuse 
de recibo, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de Avisos de estas Condiciones Generales y 
Cláusulas Adicionales. 
 
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE COMISIONES O COMPENSACIONES DIRECTAS. 
Durante la vigencia de la Constancia, el Asegurado o Contratante podrá solicitar por escrito al Fondo le 
informe el porcentaje de la Cuota que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al 
intermediario o persona moral por su intervención en la celebración del Contrato. El Fondo proporcionará 
dicha información, por escrito o por medios electrónicos en un plazo que no excederá de diez días hábiles 
posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 
 

ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 
“Si el contenido de la Constancia o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá 
pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Constancia. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Constancia o de sus 
modificaciones”. 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de ___________ de 2018, con el número 
____________________. 
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FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES 

GANADERAS 
 

CLÁUSULAS ADICIONALES, COBERTURA LIMITADA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN PECUARIA 
(UPP) 

 
Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro de 
Bienes Patrimoniales, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación 
sobre las mismas en lo que se opongan. 
 
CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA POR UPP 
El seguro a que se refieren esta cobertura limitada. La suma asegurada para la totalidad de los bienes 
asegurados de cada UPP será la estipulada en la Constancia o en la relación anexa, con independencia del 
valor individual o total de los bienes asegurados. Por tanto, bajo esta Cobertura no será aplicable la Cláusula 
de Proporción Indemnizable prevista en las Condiciones Generales. 

CLÁUSULA DE REINSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE SUMA ASEGURADA 
El sublímite de suma asegurada por evento y por UPP, se encuentra determinado en la Constancia y se 
reinstala automáticamente para eventos subsecuentes durante la vigencia de esta. 
 
CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN 
El Fondo pagará al Asegurado las indemnizaciones que procedan en términos de la Cláusula de 
Indemnización de las Condiciones Generales, con la limitación de que su monto total durante la vigencia no 
deberá exceder de la suma asegurada que corresponda a cada bien; a la suma asegurada de cada UPP; y 
en conjunto a la suma asegurada total.  

Al valor indemnizable se descontará el salvamento y deducible previstos en la Constancia. 

En términos de lo establecido en esta cláusula únicamente procederá el pago de la indemnización que 
corresponda a los daños, con independencia del valor que corresponda al o los bienes en la fecha del evento 
que ocasione el daño. 
Si en algún evento la indemnización que en su caso proceda, supera la suma asegurada protegida como 
cobertura limitada, se efectuará el pago en forma proporcional entre todos los bienes afectados, de acuerdo 
con el importe de sus pérdidas, de conformidad con esta cláusula.  
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CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, 

CON DECLARACIÓN MENSUAL. 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro de 
Bienes Patrimoniales, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre 
las mismas en lo que se opongan y únicamente respecto de la modalidad de declaración mensual. 

CLÁUSULA DE VIGENCIA. 

La vigencia será de un año a partir de la fecha aceptación del riesgo, señalada en la Constancia. 

CLÁUSULA DE CUOTA EN DEPÓSITO. 

El Asegurado pagará, dentro de los treinta días naturales siguientes a la aceptación del riesgo, una Cuota en 
depósito convenida entre ambas partes o se obtendrá por el equivalente de hasta 1/12 parte de la Cuota anual 
que se determine con base en las Cuotas sobre inventarios o transportes estimados por el año de vigencia de 
la Constancia. 

La Cuota en depósito se devolverá al Asegurado una vez que concluya la vigencia de la Cuota o cuando el 
Asegurado manifieste que no hay inventarios pendientes de declarar. 

CLÁUSULA DE VARIACIÓN DE SUMA ASEGURADA. 

Para cada declaración mensual el Asegurado reportará al inicio de cada mes al Fondo la suma asegurada 
unitaria promedio aplicable para ese mes; para bienes que se puedan identificar de manera individual se podrá 
convenir por escrito al inicio de cada mes una suma asegurada distinta para cada uno de ellos. 

CLÁUSULA DE DECLARACIÓN. 

El Asegurado se obliga a reportar mensualmente al Fondo, dentro de los primeros 10 días naturales de cada 
mes, el registro de declaración mensual de todos los inventarios o transportes sobre los cuales haya existido 
interés asegurable que haya realizado durante el mes inmediato anterior. 

Con base en el reporte citado, el Fondo cobrará la Cuota devengada del mes. 

CLÁUSULA DE FORMA Y PAGO DE CUOTA. 

La Cuota se pagará mensualmente con base en el reporte de declaración mensual. La Cuota se considerará en 
su totalidad devengada desde el inicio del periodo que corresponda. 

El Fondo deberá notificar al Asegurado el importe de la Cuota mensual que deberá cubrir. 

El Asegurado deberá pagar cada Cuota mensual dentro de los treinta días naturales del mes siguiente al 
declarado. 

CLÁUSULA DE COMPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES. 

El Asegurado entregará al Fondo, en forma inmediata al momento en que se le requiera, la documentación 
necesaria para comprobar la exactitud de sus declaraciones. De no ser posible entregarlos en ese momento por 
una causa justificada, lo podrá hacer dentro de los tres días naturales siguientes a la solicitud. Si no lo hace en 
dicho plazo, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación. 
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CLÁUSULA DE CANCELACIÓN ANTICIPADA. 

Este Seguro quedará automáticamente sin efectos, sin necesidad de aviso previo, si el Asegurado no envía 
al Fondo alguna de las declaraciones mensuales en el plazo establecido, realiza el pago extemporáneo o  

no realiza el pago de la declaración mensual. En cualquier de estos casos, la Cuota en depósito se 
considerará devengada.  

 

 

 

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas ante 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de _______ de ____, con el número CNSF-
_____________________________. 
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CLÁUSULA ADICIONAL DE EXTENSIÓN DE CUBIERTA. 
En caso de que el Fondo otorgue expresamente al Asegurado esta cobertura adicional, y se indique en la 
carátula de la Constancia o en el endoso respectivo, se aplicarán las siguientes estipulaciones: 
 
CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS. 

El Fondo protege al Asegurado los bienes que se describen en la relación anexa a la Constancia o, en su 
caso, del endoso respectivo, contra la pérdida por daños materiales causados directamente por: 

a. Explosión. 

b. Huelga, Alborotos Populares, Conmoción Civil, Vandalismo, y daños por actos de personas mal 
intencionadas. 

c. Naves Aéreas u Objetos caídos del cielo. 

d. Vehículos. 

e. Daños o pérdidas causados por vehículos o naves aéreas propiedad del Asegurado o a su servicio, 
o propiedad al servicio de inquilinos. 

f. Humo o Tizne. 

g. Roturas o filtraciones accidentales de tuberías o sistemas de abastecimiento de agua o de vapor, que 
se localicen dentro de los límites de los predios descritos en la Constancia, con excepción de aguas 
subterráneas o freáticas, que ocasionen filtraciones a través de la cimentación de los pisos o de los 
muros de contención, o bien fractura de dicha cimentación o de los muros; así mismo no quedan 
cubiertos obstrucciones, insuficiencias, deficiencias, roturas o cualquier otra causa de los sistemas 
de desagüe o por falta de los mismos. 

h. Descargas accidentales o derrames de agua o vapor de agua, provenientes de equipos o aparatos 
industriales o domésticos, comprendiendo sistemas de refrigeración, acondicionamientos de aire o 
calefacción. 

i. Caída de Árboles. 

j. Caída de antenas parabólicas y de radio de uso no comercial. 

 

CLÁUSULA DE DEFINICIONES. 

Vandalismo. Es la actitud o inclinación de personas a cometer acciones destructivas contra la propiedad 
pública o privada sin consideración alguna para los propietarios de estas. 

BIENES Y RIESGOS EXCLUIDOS. 

Para el riesgo de explosión: 

Daños o Pérdidas que por su propia explosión sufran calderas, tanques, aparatos o 
cualquier otro recipiente que esté sujeto normalmente a presión. 

Para el riesgo de naves aéreas, vehículos y humo: 

a. Causados por humo o tizne a chimeneas o aparatos industriales o domésticos. 

b. Causados por humo o tizne que emane de chimeneas o aparatos industriales o 
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domésticos que se encuentren dentro del predio descrito en la Constancia cuando dichos 
aparatos carezcan de conductos para humo o chimeneas. 

Para el riesgo de huelgas, alborotos populares, conmoción civil y vandalismo: 

a. Robo cometido por el personal del Asegurado o por terceras personas, durante la 
realización de los actos antes mencionados. 

b. Depreciación, demora o pérdida de mercado. 

c. Carencia, escasez o reducción de energía de combustible o de trabajo de cualquier 
clase o naturaleza. 

d.  Cambios de temperatura o humedad. 

e. Cualquier otro daño consecuencial resultante de la realización de los actos a que se 
refiere esta cobertura. 

Para daños por actos de vandalismo: 
a) Explosión, ruptura o reventamiento de calderas de vapor, tuberías de vapor, máquinas o 

maquinaria, de la propiedad del Asegurado o que él opere o controle y que formen parte de 
los bienes descritos en la Constancia. 

Para el riesgo de caída de árboles: 
a) Causados por talas o podas de árboles o corte de sus ramas efectuadas por el Asegurado. 
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3 
 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO CNOG 

El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), en 
adelante llamado "Fondo", protege al Socio en adelante “el Asegurado” que en el caso de persona moral 
incluye todos sus integrantes, respecto de los riesgos contratados y descritos en la Constancia de 
Aseguramiento, en adelante llamada “Constancia”, contra pérdidas o daños que directamente sufran los 
animales y colmenas asegurados en los términos y condiciones que se establecen en las siguientes 
clausulas. 

CLÁUSULA DE PREVALENCIA. 

Estas Condiciones Generales son aplicables a todas las cláusulas adicionales contratadas. En caso de 
oposición entre estas Condiciones y las que corresponda a cada una de las cláusulas adicionales 
prevalecerán estas últimas.   

CLÁUSULA DE DEFINICIONES. 

Para efectos de estas Condiciones Generales se define lo siguiente:  

Accidente. Acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita imprevista, fortuita, y violenta. 

Acto de dolo o mala fe. Es cuando Asegurado, el beneficiario o representante altera los hechos del siniestro, 
con el propósito de obtener un beneficio o de incumplir una obligación contraída con el Fondo. 

Adaptación. Es la protección que se otorga durante un periodo máximo de 45 días para la aclimatación del 
ganado en su nuevo hábitat. 

Agente etiológico. Microorganismo causante de una enfermedad.  

Agravación del Riesgo. Cambio de circunstancias en relación con las originalmente consideradas en la 
contratación, que determinan un aumento en la probabilidad de que el riesgo ocurra o se incremente su 
intensidad. 

Animales de Desecho. Aquellos que, por sus características físicas, clínicas, productivas o reproductivas 
no sean rentables para el Asegurado o para sus causahabientes. 

Apiario. Conjunto de dos o más colmenas en una UPP. 

Beneficiario.  Es la persona designada por el Fondo en la Constancia, como titular de los derechos de 
indemnización, cuando proceda, hasta por el interés que le corresponda.  

Ciclón. Perturbación atmosférica constituida por un área de presión más baja que las circundantes, 
alrededor de la cual se desarrollan vientos con velocidad de 63 a 118 kilómetros por hora y de acuerdo con 
la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Colmena. Alojamiento para una colonia de abejas, construida en madera u otro material, con medidas 
específicas, integrada por un fondo reversible, una cámara de cría, con panales de cera estampada, de una 
o más alzas con panales o cera estampada cada una, y una tapa interior.   
Constancia. Documento con que se formaliza un contrato de seguros suscrito por el Fondo. 
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Contratante. La persona física o moral que celebre el contrato de Seguro con el Fondo. 

CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Cuota. Es el importe entregado por el Asegurado al Fondo por concepto de contraprestación por la 
protección del riesgo que éste le ofrece. 

Despojos. Restos de un animal muerto. 

Endoso. Documento mediante el cual se indican las modificaciones a las establecidas en la Constancia y 
que forma parte de esta. 

Estancia Temporal. Es la protección que se otorga durante la estancia del ganado en ferias, subastas 
exposiciones, centros de acopio, estaciones cuarentenarias.  

Depredador. Carnívoro que ataca y provoca la muerte de los animales. 

Enfermedad. Alteración de las funciones orgánicas causadas por agentes físicos, químicos y/o biológicos. 

Enfermedad Enzoótica. Enfermedad habitual que afecta a los animales en cierto territorio por causas o 
características propias de la región y que puede provocar la muerte del animal. 

Enfermedad Epizoótica. Enfermedad temporal que causa la muerte repentina de un gran número de 
animales de una o varias especies en una determinada región, y que se determina como tal por la autoridad 
competente en materia de salud animal. 

Enfermedad Exótica. Enfermedad no presente en el país que al manifestarse en el territorio nacional se 
determina como tal por la autoridad competente en materia de salud animal. 

Enfermedad no Previsible. Enfermedad para la cual no existen medidas preventivas. 

Enfermedad Preexistente. Enfermedad que padece o manifiesta el animal antes de la entrada en vigor del 
seguro y se cuente con las pruebas que se señalan en los siguientes casos: 

• Que previamente a la celebración del seguro, se haya declarado la existencia de dicho padecimiento 
y/o enfermedad, o que se compruebe mediante un expediente médico donde se haya elaborado un 
diagnóstico por un médico veterinario zootecnista, o bien mediante pruebas de laboratorio o 
gabinete. O por cualquier otro medio reconocido de diagnóstico. 

• Cuando el Fondo cuente con pruebas documentales de que el Asegurado haya hecho gastos para 
recibir un diagnóstico de la enfermedad y/o padecimiento del animal (es) de que se trate, podrá 
solicitar al Asegurado el resultado del diagnóstico correspondiente, o en su caso el resumen del 
expediente médico o clínico, para resolver la procedencia de la reclamación. 

Enfermedad Previsible. Enfermedad que se puede evitar con la aplicación de las medidas zoosanitarias 
preventivas. 

Etapa productiva. Fases del ciclo de producción del animal.  

Evento. Conjunto de acontecimientos que dan como resultado la realización del riesgo. 

Fondo. En singular o plural, son las sociedades constituidas como Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural, en los términos de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (en adelante Ley) y 
de lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Función Zootécnica (Función). Actividad productiva para la que se utiliza un animal, de acuerdo con sus 
aptitudes y características físicas.  
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Hato. Conjunto de bovinos confinados en la misma UPP. 

Huracán. Flujo de agua y aire de gran magnitud que se mueve en trayectoria circular alrededor de un centro 
de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre, con velocidad periférica de vientos de impacto directo 
igual o mayor a 118 kilómetros por hora, de acuerdo con la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Incapacidad Física. Lesión permanente e irreversible, específicamente: caída de un cuerno, fractura o 
lesión de cualquier extremidad o pérdida de un ojo, que no pone en peligro la vida del animal, pero impide 
que cumpla con la función trabajo. 

Incapacidad Funcional. Pérdida de la función, declarada por un Médico Veterinario Zootecnista cuando 
clínica y zootécnicamente el animal sufra alteraciones fisiológicas permanentes o irreversibles. 

Intoxicación o Envenenamiento. Ingestión, inoculación, inhalación o absorción de productos tóxicos que 
pueden provocar la muerte del animal. 

Inundación. Cubrimiento temporal del suelo por agua debido a la desviación accidental, desbordamiento o 
rotura accidentales de muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques o depósitos de agua, 
naturales o artificiales o por agua de lluvias extraordinarias que se acumula o desplaza en forma inusual y 
rápida, así como desfogue de los mismos. 

Medidas Preventivas. Acciones encaminadas a prevenir enfermedades y/o su propagación. 

Muerte. Pérdida de las funciones vitales del animal. 

Padrón Ganadero Nacional (PGN). Es el inventario por etapa productiva reportado en cada Unidad de 
Producción Pecuaria, en las especies bovina, caprina, ovina y apis melífera. 

Piara. Conjunto de porcinos confinados en la misma UPP. 

Radicación. Es la protección que se otorga al ganado en el lugar donde desarrolla su función zootécnica. 

Rebaño. Conjunto de ovinos o caprinos confinados en la misma UPP. 

Recua. Conjunto de equinos confinados en la misma UPP. 

Sacrificio Forzoso. Determinación de dar muerte a un animal autorizada por el Médico Veterinario 
Zootecnista del Fondo cuando el animal sufra una lesión o enfermedad irreversible originada por una causa 
cubierta que implique la inminencia de muerte. 

Sacrificio Sanitario. Acción de dar muerte a un animal por determinación de la autoridad competente en 
materia de salud animal ante la presencia de un brote comprobado de una enfermedad exótica o una de las 
enfermedades específicas descritas al amparo de estas Condiciones Generales, para evitar la difusión de la 
enfermedad a otras UPP´s dentro del territorio Nacional. 

SADER. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Salvamento. Valor de un animal asegurado, al determinarse su sacrificio forzoso que se pacta entre el 
Asegurado y el Fondo y se deduce de la indemnización. 

Siniestro. Ocurrencia del riesgo protegido por las causas previstas en la Constancia. 

Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). Programa instrumentado para la 
identificación individual del ganado, mediante el cual se asigna un registro único, permanente e irrepetible 
para cada animal y se integra un banco central de información. 
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Socio. Son las personas físicas o morales que participen en los Fondos de Aseguramiento en los términos de la 
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 

Unidad de Producción Pecuaria (UPP). Predio, local o instalaciones en las que se confinan colmenas o 
animales de la misma especie y función zootécnica con objeto de explotarlos comercialmente.  

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS. 

En los términos que se establecen en estas Condiciones Generales este seguro protege los animales contra 
el riesgo de muerte ocasionada por accidentes y/o enfermedades y/o sacrificio forzoso.  

En caso de animales de trabajo se protege además la incapacidad física. 

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES 

Este seguro no cubre el robo, la muerte, el sacrificio forzoso de los animales asegurados a 
consecuencia de: 

1. Negligencia o actos dolosos del Asegurado, sus empleados, su representante o su 
Beneficiario.  

2. Lesiones por descuido, tratamiento incorrecto o la realización de prácticas ganaderas 
inadecuadas. 

3. Selección y eliminación de animales que, por sus condiciones físicas, clínicas, 
productivas o reproductivas sean clasificados como animales de desecho. 

4. Realizar funciones zootécnicas distintas a las contratadas. 

5. Insuficiente disponibilidad de alimento y/o agua en cuanto a la cantidad y calidad.  

6. Intoxicación o envenenamiento por causas imputables al Asegurado, sus empleados, 
su representante o su Beneficiario. 

7. Administración de medicamentos o biológicos que no sean prescritos por un Médico 
Veterinario Zootecnista. 

8. Falta de atención por un Médico Veterinario Zootecnista o de aplicación de medicinas 
durante la enfermedad. 

9. Enfermedades previsibles, cuando el Asegurado no compruebe el cumplimiento de 
los programas de medicina preventiva. 

10. Enfermedades preexistentes.  

11. Enfermedades dictaminadas como exóticas por la autoridad en materia de Salud 
Animal. 

12. Sacrificio sanitario ordenado por cualquier autoridad. 

13. Guerras, motines, tumultos populares, conflictos armados, huelgas y hechos o 
actuaciones de las fuerzas armadas o de seguridad pública, así como los ocurridos 
por reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva.  
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14. Terrorismo. Por terrorismo se entenderá para efectos este seguro:  

a. Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación 
de alguien o en conexión con cualquier organización, realicen actividades por 
la fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines 
políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, 
destinados a influenciar o presionar al gobierno para que tome una 
determinación, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado;  

b. Las pérdidas o daños materiales directos que, con un origen mediato o 
inmediato, sean el resultante del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, 
armas de fuego o cualquier otro medio violento en contra de las personas, de 
las cosas o de los servicios públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de 
repetirse, produzcan alarma, temor, terror, zozobra en la población o en un 
grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública. 

15. Brucelosis, Tuberculosis, Fiebre Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, 
Salmonelosis Aviar, Newcastle e Influenza Aviar. 

16. Incapacidad Funcional. 

17. Ataque de depredadores. 

18.  Daños que no sea consecuencia inmediata y directa de un riesgo protegido. 

19. Incumplimiento en tiempo y forma del Asegurado o su representante de las medidas 
señaladas por el técnico del Fondo en actas de agravantes de riesgo.  

20.  No entregar en el plazo señalado por el Fondo, las evidencias que comprueben la 
existencia del siniestro y que permita constatar la identificación del bien asegurado y 
la causa. 

21. Siniestro que ocurra fuera del lugar de radicación, sin que exista una causa de fuerza 
mayor que justifique el cambio y no se haya notificado previamente al Fondo. 

CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO. 

La unidad de riesgo es cada uno de los animales descritos en la relación anexa a la Constancia. 

CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO. 

El Fondo determinará si lleva a cabo o no la inspección para aceptar el riesgo, en su caso se hará al momento 
de la verificación de aceptación del riesgo, en los seguros masivos podrá aceptarse el riesgo mediante la 
recepción de los inventarios de las UPP´s a asegurar, a cuyo efecto se elaborará un acta que firmarán el 
técnico del Fondo y el Asegurado. 

CLÁUSULA DE ENTREGA DE CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO 

Antes del inicio de la vigencia del aseguramiento, el Fondo proporciona en forma escrita y electrónica, las 
Condiciones Generales y en su caso las Cláusulas Adicionales que correspondan. En todos los casos se 
deberá recabar el acuse de entrega correspondiente.   
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CLÁUSULA DE VIGENCIA. 

La vigencia de este seguro iniciará y concluirá en la hora y fecha que se indican en la Constancia. 

CLÁUSULA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO. 

1. DERECHOS: 

a. Recibir del Fondo copia simple de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales   que 
correspondan, así como información veraz, requisitos y modalidades del aseguramiento. 
 

b. Recibir oportunamente la Constancia o endoso, así como las Condiciones Generales y las Cláusulas 
adicionales que correspondan. 

c. Recibir la indemnización a la que tenga derecho en los términos establecidos en estas Condiciones 
Generales y de las Cláusulas adicionales que correspondan 

d. En caso de que el Fondo no atienda los avisos de siniestro, solicitar la intervención de las autoridades 
competentes para demostrar la causa y existencia del siniestro, en los términos establecidos en estas 
Condiciones Generales o Cláusulas adicionales que correspondan. 

e. Los demás que fijen, en su caso las Cláusulas adicionales que correspondan y las disposiciones 
legales que sean aplicables. 

2. OBLIGACIONES: 

a. Proporcionar en la solicitud de aseguramiento información veraz para la apreciación del riesgo y el 
otorgamiento del seguro. 

b. Efectuar el pago de la Cuota en el plazo establecido. 

c. Dar facilidades al personal del Fondo, para que inspeccione a su entera satisfacción los animales o 
colmenas objeto del seguro y, en su caso, la evidencia de los siniestros. El Asegurado o su 
representante deberá participar durante toda la inspección.  

d. Realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para el manejo y cuidado de los animales 
o colmenas asegurados de acuerdo con las prácticas ganaderas correspondientes a la especie y 
función asegurada. 

e.   Hacer todo cuanto esté a su alcance y cumplir oportunamente las disposiciones de carácter 
zoosanitario que dicten la Autoridad de salud Animal y las indicaciones del Fondo para evitar el 
riesgo o disminuir el daño.  

f. Presentar las denuncias o ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales que procedan, con motivo de la probable responsabilidad en que 
haya incurrido alguna persona en la realización del riesgo protegido. 

g. Presentar al Fondo en la forma y en los plazos respectivos, los avisos establecidos en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas adicionales que correspondan. 

h. Entregar al Fondo dentro de los treinta días naturales posteriores al evento copia certificada de las 
declaraciones, diligencias y actuaciones que se realicen en la averiguación previa que se 

i. siga en el Ministerio Público, así como en los procedimientos administrativos, penales o de cualquier 
otra naturaleza que se deban tramitar con motivo del siniestro. 
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j. Entregar al Fondo la documentación e información que le solicite para acreditar la existencia de los 
animales o colmenas y del siniestro, causas y las circunstancias de los daños reportados. 

k. Reunir la totalidad de los animales para su inspección en la forma y términos que le requiera el 
Fondo. 

l. El Asegurado se obliga a mantener y no alterar las condiciones y la evidencia de la causa del 
siniestro, así como a permitir las inspecciones que se requieran y a proporcionar la información que 
le sea solicitada al momento de las mismas. 

m. Para que el Fondo cuente con mejores elementos para el análisis y dictamen correspondiente, el 
Asegurado deberá entregar en un plazo no mayor a 48 horas las evidencias de fotografías, video o 
cualquier otra requerida por el Fondo al momento que este reciba el aviso de siniestro. 

El incumplimiento de las obligaciones del Asegurado dará lugar a negativa de la indemnización a la que 
tenga derecho en los términos de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan.  

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA. 

Es la responsabilidad máxima del Fondo, que determina el límite a indemnizar en caso de siniestro, en 
relación con los animales o colmenas aseguradas, por la ocurrencia del o de los riesgos contratados la cual 
se establece en la Constancia o en el endoso correspondiente.  

La suma asegurada unitaria se determinará por cabeza con base a su valor comercial en la región, de 
acuerdo con lo establecido en la relación anexa a la Constancia. 

CLÁUSULA DE FORMA Y PAGO DE LA CUOTA. 

En seguros cuya vigencia sea superior a cuarenta y cinco días, el Asegurado deberá pagar la Cuota en una 
sola exhibición en el plazo dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la 
aceptación del riesgo.  

La Cuota correspondiente deberá ser pagada en su totalidad en las oficinas del Fondo o en el lugar que éste 
expresamente indique. El Fondo deberá expedir el recibo respectivo. 

La falta de pago de la Cuota en el plazo señalado dará lugar a la cancelación del seguro sin necesidad de 
notificación. 

CLÁUSULA DE BENEFICIARIO. 

En caso de que el Asegurado solicite la cancelación o modificación del Beneficiario, el Fondo requerirá la 
autorización por escrito de éste. 

CLÁUSULA DE ENDOSOS. 

La Constancia podrá ser modificada mediante la emisión de los endosos siguientes: 

• De aumento 

• De disminución 

• De modificación  

• De cancelación 



FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO 
 

68 

El Asegurado podrá solicitar por escrito modificaciones a las condiciones en las que se haya otorgado el 
aseguramiento. En este supuesto el Fondo procederá a otorgarlo o negarlo en el término de cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Si el Fondo no contesta en el plazo que se indica 
se tendrá por concedido el endoso, excepto cuando se trate de aumento o disminución de unidades de riesgo 
o de suma asegurada y de ampliación de riesgos o de vigencia, en los que se requerirá la expresa aceptación 
por escrito del Fondo. 

Cuando el Fondo compruebe causas justificadas para un endoso, lo emitirá en los términos indicados.  

CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN. 

Procederá la rehabilitación de la Constancia cuando el Asegurado pruebe con la ficha de depósito que pagó 
la Cuota oportunamente y que el Fondo no lo identificó o registró. 

En caso de que la Cuota no se pague en forma íntegra dentro del plazo establecido en la CLÁUSULA DE 
CUOTA, los efectos de la Constancia cesarán automáticamente a las doce horas del último día del plazo 
que corresponda, en este caso el Fondo podrá rehabilitarla a solicitud del Asegurado, previa inspección que 
realice para verificar que no han cambiado las condiciones de aseguramiento y aceptar nuevamente el 
riesgo. El Asegurado deberá pagar la Cuota dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de aceptación del riesgo. 

La rehabilitación será por única vez y no tendrá por efecto modificar la vigencia de la Constancia, por lo que 
no procederá el ajuste de la Cuota. 

La rehabilitación se hará constar en un endoso que emitirá el Fondo con motivo del pago de la Cuota y surtirá 
efectos a partir de la hora y fecha de la aceptación del riesgo. 

En caso de rehabilitación no procederá indemnización respecto de los siniestros ocurridos durante el tiempo 
en que hayan cesado los efectos de la Constancia. 

CLÁUSULA DE MEDIDAS PREVENTIVAS. 

El Asegurado deberá cumplir con los programas de medicina preventiva técnicamente necesarios, 
recomendados en la región geográfica donde se ubique la UPP, conforme a las prácticas veterinarias, así 
como aquellas que ordene la autoridad en salud animal.  

CLÁUSULA DE AVISOS. 

El Asegurado deberá presentar al Fondo los siguientes avisos: 

1. De agravación del riesgo. El Asegurado o su representante o Beneficiario deberán entregar al Fondo el 
aviso dentro de las 24 horas siguientes al momento en que conozca las agravaciones del riesgo. 

2. De siniestro. Al ocurrir el evento el Asegurado o su representante o Beneficiario, en su caso, deberá 
comunicarlo al Fondo dentro de un plazo de hasta setenta y dos horas a partir de que tenga conocimiento 
del hecho. 

En el supuesto de que el Asegurado no pueda presentar dicho aviso por caso fortuito o fuerza mayor, el plazo 
indicado iniciará al momento en que desaparezca el impedimento. 

La extemporaneidad del aviso de siniestro dará lugar a que el Fondo reduzca la indemnización, hasta la suma 
que habría importado si el aviso se hubiese presentado oportunamente. 
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En caso de que la comunicación de cualquiera de los avisos sea verbal o vía telefónica, vía correo 
electrónico, whatsapp o redes sociales, el Asegurado deberá confirmarlo por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación. 

CLÁUSULA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL   

El Fondo se reserva el derecho de solicitar al Asegurado las evidencias mediante material fotográfico, 
documental u otros durante el reporte de aviso de siniestro, mismos que deberá entregar el Asegurado al 
Fondo en un plazo máximo de 48 horas a partir de la presentación del aviso. 

 El Fondo se reserva el derecho de llevar a cabo la inspección de un aviso de siniestro, ante la falta por parte 
del Asegurado a presentar en el plazo señalado la evidencia solicitada.  

La falta de entrega de las evidencias o documentación requerida en el plazo señalado derivará en una 
negativa a la indemnización del siniestro. 

CLÁUSULA DE INSPECCIONES. 

El Fondo tendrá derecho a realizar las inspecciones que sean necesarias para verificar la existencia y causa 
del siniestro dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de recepción del aviso respectivo. 

El Fondo podrá verificar el inventario por cualquier medio a su alcance, cuando así lo considere, para efectos 
de evaluación y, en su caso, ajuste y dictaminación del siniestro.   

El Fondo quedará liberado de sus obligaciones en caso de que el Asegurado, su representante o su 
Beneficiario modifiquen las condiciones del siniestro, de tal manera que no sea posible apreciar la causa y 
efectos del mismo; impidan que se realicen las inspecciones; o no proporcionen la información solicitada.  

El Fondo realizará las inspecciones que sean necesarias para verificar la existencia y  causa del   siniestro 
dentro de  las 72  horas  siguientes a la fecha  de  recepción  del  aviso  respectivo. Salvo en situaciones 
extraordinarias generalmente relacionadas a efectos de eventos climáticos el Fondo pactará con el 
Asegurado al momento de recibir el aviso de siniestro, la fecha para realizar la inspección, la cual no deberá 
exceder de 30 días naturales a partir de la fecha del aviso de siniestro. 

El Fondo quedará liberado de sus obligaciones cuando el Asegurado o  su representante incurra en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

§ Modifiquen las condiciones del siniestro, de tal manera que no sea posible apreciar la   
causa del mismo. 

§ Impidan que se realicen las inspecciones.  
§ No proporcionen en tiempo y forma la información o evidencia solicitada. 

 

En el caso de seguros de estancia temporal cuando el Fondo no asista a la inspección del siniestro, el 
Asegurado deberá comprobar la causa y muerte del animal con la boleta de baja, acta de decomiso o bien 
con el certificado de defunción emitido por un médico veterinario. 

CLÁUSULA DE VARIACIÓN 

Cuando en la UPP se presente un aumento o disminución en el número de animales, colmenas o Unidades 
Animal superior al diez por ciento con relación a los asegurados, el Asegurado deberá dar el aviso al Fondo 
con objeto de proceder a la emisión del endoso correspondiente y, en su caso, la modificación del número 
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de animales estipulado como franquicia. Si se omite el aviso y la variación se descubre al momento de 
inspección de un siniestro, se aplicará lo dispuesto en la Cláusula de Proporción Indemnizable. 

CLÁUSULA DE CONSERVACIÓN DEL CADÁVER E IDENTIFICACIONES. 

El Asegurado estará obligado a conservar los cadáveres o los despojos de los animales, así como sus 
identificaciones hasta 30 días posteriores a la fecha del aviso. Deberá hacer el resguardo de estos 
cubriéndolos con piedras, ramas o superficialmente con tierra, de tal manera que sea posible su inspección. 
En situaciones extraordinarias generalmente ocasionadas por efectos de eventos climáticos, este periodo 
se podrá ampliar hasta 10 días naturales adicionales.    

Cuando se presenten enfermedades altamente contagiosas y/o lo establezca en forma obligatoria la 
autoridad de salud animal, el Asegurado dispondrá del cadáver conforme a las disposiciones legales 
aplicables. En tal caso, el Asegurado deberá entregar al Fondo copia de la declaración que haya presentado 
a la autoridad. 

CLÁUSULA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO. 

En caso de siniestro, se deberá cumplir lo siguiente: 

Al tener conocimiento de un siniestro producido por algún riesgo cubierto, el Asegurado o su 
representante o el Beneficiario deberá: 

• Abstenerse de realizar cualquier acto que implique la agravación del daño. 

• Realizar los actos necesarios para disminuir o contener los efectos del daño. 

• Dar aviso al Fondo. 

• Cumplir las recomendaciones del Fondo para la atención del evento que haya ocasionado los daños 
reportados. 

• Conservar las evidencias de los siniestros y de sus causas, e informar al Fondo sobre los hechos 
relacionados, con los cuales puedan determinarse las circunstancias, naturaleza y consecuencias del 
evento. 

Cualquier ayuda que el Fondo o sus representantes presten al Asegurado o a terceros, no deberá 
interpretarse como aceptación de la ocurrencia de un siniestro o de la procedencia de alguna 
indemnización. 

• Adicionalmente a las evidencias solicitadas por el Fondo al momento de presentar el aviso de siniestro, 
el Asegurado o su representante o el Beneficiario deberá entregar al Fondo, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha en la que haya entregado el aviso de siniestro, la documentación que a 
continuación se describe: 

o Copia certificada de la Carpeta de Investigación y/o de las actuaciones judiciales o administrativas 
y/o reporte de bomberos o de los servicios de atención de emergencia; cuando corresponda. 

o Cualquier otra documentación o información que el Fondo solicite en la inspección. 

• El Fondo realizará la evaluación y valoración de los daños y recabará la conformidad del Asegurado. 

• El Fondo notificará al Asegurado la procedencia o improcedencia de la reclamación y, en su caso, el 
monto de la indemnización que proceda conforme a estas Condiciones Generales y/o las Cláusulas 
adicionales.   
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• El Fondo recabará del Asegurado la firma del recibo-finiquito respectivo al momento de realizar el pago de 
la indemnización que corresponda. 

CLÁUSULA DE SALVAMENTO. 

El valor del salvamento se pactará entre el Fondo y el Asegurado al momento de la evaluación de los daños 
y será considerado para efectos de determinar el monto a indemnizar. 

En ningún caso el Fondo adquirirá o tendrá a su cargo la venta o disposición de   los animales, ni el 
Asegurado tendrá derecho de hacer abandono de los mismos al Fondo. 

La disposición del cadáver para el consumo humano será responsabilidad exclusiva del Asegurado y el 
Fondo quedará liberado de toda responsabilidad. 

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE. 

Es el importe a cargo del Asegurado, que resulta de la aplicación del porcentaje sobre el monto indemnizable 
por cada siniestro ocurrido, según se especifica en la Constancia. 

CLÁUSULA DE PROPORCIÓN INDEMNIZABLE. 

Si al momento de ocurrir un siniestro se corrobora que existen más animales o colmenas respecto de los 
asegurados en cada UPP en una proporción superior al diez por ciento, el valor indemnizable se multiplicará 
por el factor que resulte de dividir los animales o colmenas asegurados entre los animales existentes: 

[indemnización = valor indemnizable x (animales o colmenas asegurados / animales o colmenas existentes)].  

El factor se expresará en milésimas. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN. 

Las indemnizaciones se pagarán en forma bancarizada por medio de transferencias electrónicas y 
extraordinariamente se elaborarán cheques nominativos a favor de los Asegurados o sus beneficiarios, en 
un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e información que 
permita dictaminar el siniestro. 

El plazo mencionado en el párrafo anterior se interrumpirá por el requerimiento de información o 
documentación que formule por escrito el Fondo, para contar con los elementos de evaluación y dictamen 
del siniestro o de las inversiones realizadas. El requerimiento podrá formularse por vía electrónica a la cuenta 
que el Asegurado señale o por escrito al domicilio que tenga registrado ante el Fondo.  

El plazo reiniciará a partir de la fecha en que el Asegurado entregue por escrito la documentación e 
información requerida. 

El ajuste de siniestros se formulará con base en los datos consignados en la Constancia, en los endosos, en 
las actas elaboradas con motivo de las inspecciones y en los demás documentos e informes que integren el 
expediente operativo. 

La indemnización será equivalente a la suma asegurada individual establecida en la relación anexa a la 
Constancia y, en caso de existir, menos el salvamento y deducible. 

En ningún caso procederá compensar el pago de la Cuota con indemnizaciones. Con motivo de lo anterior, 
en el supuesto de que un siniestro ocurra dentro del plazo establecido para el pago de la Cuota, el Asegurado 
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deberá pagar íntegramente la Cuota de la totalidad de los bienes asegurados para que proceda el pago de 
una indemnización. 

En el caso de seguros con suma asegurada limitada, cuando el monto del siniestro rebase la suma 
asegurada, el pago de la indemnización que en su caso proceda se efectuará conforme a la prelación de la 
fecha y hora de la presentación del aviso de siniestro. 

CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD. 

El Fondo es una sociedad mutualista y solidaria que proporciona un servicio de administración de riesgos a 
sus Asegurados, por lo que actúa con imparcialidad, tratando de evitar actos de dolo o mala fe por parte del 
Asegurado.   

Por lo anterior cuando el Fondo detecte estas anomalías en forma flagrante por parte de un Asegurado o de 
sus representantes, se reserva el derecho de incorporarlo en la renovación de los siguientes aseguramientos.  

CLÁUSULA DE MONEDA. 

Tanto el pago de la Cuota como el de la indemnización que en su caso proceda, serán liquidables en los 
términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la fecha de pago. 

Si en la Constancia se denomina en moneda extranjera, la Cuota y la indemnización que en su caso proceda 
se pagarán en términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En tal supuesto, las 
obligaciones se pagarán al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagadera en 
la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente en el 
lugar y la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente. 

CLÁUSULA DE OTROS SEGUROS. 

Si los riesgos amparados por la Constancia estuvieran en cualquier tiempo protegidos en todo o en parte 
por otro Seguro que cubra el mismo riesgo, el Asegurado o contratante estará obligado a declararlo por 
escrito al Fondo y le informará, además, el nombre de la Aseguradora de que se trate y las sumas 
aseguradas. 

Si el Asegurado o contratante omite el aviso a que se refiere esta cláusula o si contrata los Seguros para 
obtener un provecho ilícito, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación en relación y con motivo de 
este Seguro. 

CLÁUSULA DE INTERÉS MORATORIO. 

En el caso de que el Fondo no cumpla con las obligaciones asumidas en el contrato al hacerse exigibles, 
estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir la indemnización por mora que se 
calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN DE DERECHOS. 

Una vez pagada la indemnización correspondiente, el Fondo se subrogará hasta por la cantidad pagada en 
los derechos del Asegurado, así como de las acciones que procedan contra los autores o responsables del 
siniestro. Si el Fondo lo solicita, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública, lo que será 
a costa de éste.  

Si por hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, el Fondo quedará liberado de sus 
obligaciones.  
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La subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación conyugal o de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que le haya causado el daño, o 
bien si es civilmente responsable de la misma. 

CLÁUSULA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL SEGURO. 

No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá darse por terminado 
anticipadamente mediante notificación por escrito, la cual surtirá efectos quince días naturales siguientes a 
la fecha de recepción de esta. En dicho supuesto, el Fondo deberá devolver al Asegurado el monto que 
corresponda a la Cuota no devengada. 
Cuando el Asegurado solicite la terminación anticipada del seguro, el Fondo tendrá derecho a la parte de la 
Cuota que corresponda al tiempo durante el cual el seguro haya estado en vigor y devolverá al Asegurado 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a que surta efecto la terminación anticipada, la Cuota no 
devengada de acuerdo con lo siguiente: 
 

VIGENCIA 
TRANSCURRIDA EN 

PORCENTAJE 

CUOTA DEVENGADA EN 
PORCENTAJE 

1-10 30 
11-20 45 
21-30 75 
31-100 100 

 

Cuando el Fondo dé por terminado el Contrato, deberá devolver al Asegurado el monto que corresponda a 
la Cuota no devengada de forma proporcional a la vigencia no transcurrida, dentro de los diez días siguientes 
a la notificación. 

CLÁUSULA DE RESCISIÓN. 

El incumplimiento por parte del Asegurado a cualquiera de las obligaciones contenidas en estas Condiciones 
Generales o en las Cláusulas adicionales, facultará al Fondo para rescindir la Constancia, en cuyo caso se 
considerará la Cuota devengada en su totalidad. 

CLÁUSULA DE PRESCRIPCIÓN. 
Todas las acciones que deriven del Contrato prescribirán en dos años contados desde la fecha del 
acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro. 

Además de las causas ordinarias, la prescripción se interrumpirá por el nombramiento de perito(s) con motivo 
de la realización de un siniestro, o por la interposición de la reclamación que dé origen al procedimiento 
conciliatorio ante la CONDUSEF. La prescripción se suspenderá por la interposición de la demanda que 
proceda o por el reconocimiento del adeudo. 

CLÁUSULA DE FRAUDE, DOLO O MALA FE 

Además de las causas previstas en estas Condiciones Generales y en las Cláusulas adicionales, las 
obligaciones del Fondo quedarán extinguidas en los casos siguientes: 

• Cuando el Asegurado, su representante o Beneficiario, incurra en actos de fraude, dolo o mala fe 
para obtener el aseguramiento, causar o apreciar el siniestro u obtener el pago de la indemnización. 
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• Si el Asegurado, su representante o Beneficiario, con el fin de hacer incurrir en error al Fondo niegan 
información, disimulan o declaran datos falsos, hechos inexactos o si con ese propósito no entregan 
a tiempo al Fondo la documentación que éste solicite. 

• Cuando se haya contratado otro seguro sobre el mismo riesgo, bien y vigencia, sin que se haya 
avisado al Fondo. 

• Cuando se demuestre que el Asegurado manifestó datos falsos en la solicitud o para obtener el 
aseguramiento. 

• Cuando se compruebe que el bien Asegurado se encontraba siniestrado con anterioridad a la 
aceptación del riesgo. 

• Por la omisión del aviso de circunstancias que agravan el riesgo. 

• Si el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o 
alguno de sus prestadores de servicios, ante una solicitud del Fondo y relacionada con el seguro 
proporcionan información o documentos falsos. 

• Cuando el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes 
o alguno de sus prestadores de servicios, impidan o dificulten cualquier inspección prevista en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas Adicionales. 

• No realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para la conservación del bien asegurado. 

• Cuando el Asegurado no cumpla con las indicaciones que el Fondo le haya dado para evitar o 
disminuir el daño. 

En los casos previstos en esta cláusula, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la Cuota no 
devengada. 

CLÁUSULAS DE INCONFORMIDADES. 

Cuando el Asegurado no esté conforme con la resolución del Fondo podrá presentar su inconformidad ante 
el Consejo de Administración del Fondo. 

En el supuesto de que el Asegurado no esté conforme con la resolución del Consejo de Administración del 
Fondo, podrá recurrir a la autoridad competente. 

Si el pago de la indemnización se ordena en una resolución definitiva dictada por autoridad competente, el 
Fondo la pagará dentro del plazo que establezca dicha resolución. 

CLAUSULA PERITAJE 

Al existir desacuerdo entre el Asegurado o Beneficiario y el Fondo acerca del monto de cualquier pérdida o 
daño material, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo, por escrito, 
de no llegar a un pacto en el nombramiento de un perito único, se designarán dos, uno por cada parte, lo 
cual se hará en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en que una de ellas sea requerida por la 
otra por escrito para que lo designe. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán a un perito 
tercero en discordia para el caso de contradicción.  

Si una de las partes se niega a nombrar a su perito, o simplemente no lo hace cuando se lo requiere la otra, 
o si los peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial la que, a 
petición de cualquiera de las partes, hará el nombramiento del perito de la parte que no lo haya designado, 
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del perito tercero en discordia o de ambos en su caso. Sin embargo, la CONDUSEF podrá nombrar al tercer 
perito, si de común acuerdo las partes así lo solicitan.  

El fallecimiento de una de las partes cuando sea persona física, o su disolución, si es una sociedad, ocurridos 
mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito o de los 
peritos o del perito tercero, según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero fallece antes 
del dictamen, será designado otro por quien corresponda: las partes, los peritos, la autoridad judicial o la 
CONDUSEF, para que lo sustituya.  

Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo del Fondo y del Asegurado 
por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito.  

El peritaje a que se refiere esta Cláusula, no significa aceptación de la reclamación por parte del Fondo, 
simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estará obligado el Fondo a resarcir, 
quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes.  

CLÁUSULA DE COMPETENCIA. 

En caso de controversia, el Asegurado, Contratante o Beneficiario reclamante podrá acudir a la CONDUSEF 
en los términos de los artículos 50-Bis, 65 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros y 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dentro del término de dos años 
contados a partir de que se suscite el hecho que le dio origen a la reclamación o, en su caso, a partir de la 
negativa del Fondo a satisfacer las pretensiones del Asegurado, Contratante o Beneficiario. Si el reclamante 
no ejerce las opciones anteriores, o las partes no se someten al arbitraje de la CONDUSEF o del árbitro que 
ésta proponga, quedarán a salvo los derechos del reclamante para que los haga valer ante los tribunales 
competentes. 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD   

El Fondo se compromete a mantener la confidencialidad de todas las comunicaciones y diálogos que se 
establezcan con los asegurados incluyendo, documentación, fotografías, ya sea en físico o por correo    
electrónico, así como las grabaciones de cualquier tipo. Por su parte el Socio acepta que los diálogos con 
personal del Fondo sean grabados.   

 
CLÁUSULA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL FONDO. 

El Fondo estará libre de responsabilidades en los siguientes casos: 

• Si la pérdida o daño de los bienes asegurados ocurre por un riesgo distinto a los amparados en  la 
Constancia o endoso, en el endoso respectivo; o en la relación anexa a los mismos. 

• Si la realización del riesgo se hubiera podido evitar o se demuestre que ocurrió por causa de actos u 
omisiones del Asegurado. 

• Si el siniestro resulta de una agravación del riesgo originada por actos del Asegurado o por terceros, 
sin que el Asegurado haya tomado las medidas necesarias para evitarlo, ya sea personalmente o 
bien acudiendo al Fondo o a las autoridades competentes. 

CLÁUSULA DE COMUNICACIONES. 
Cualquier declaración o comunicación relacionada con este seguro deberá enviarse por escrito al domicilio 
del Fondo indicado en la Constancia. Las comunicaciones al Asegurado se tendrán por válidamente hechas 
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mediante entrega personal o en su domicilio señalado en la Constancia, o por correo certificado con acuse 
de recibo, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de Avisos de estas Condiciones Generales y 
Cláusulas Adicionales. 
 
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE COMISIONES O COMPENSACIONES DIRECTAS. 
Durante la vigencia de la Constancia, el Asegurado o Contratante podrá solicitar por escrito al Fondo le 
informe el porcentaje de la Cuota que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al 
intermediario o persona moral por su intervención en la celebración del Contrato. El Fondo proporcionará 
dicha información, por escrito o por medios electrónicos en un plazo que no excederá de diez días hábiles 
posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 
“Si el contenido de la Constancia o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá 
pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Constancia. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Constancia o de sus 
modificaciones”. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES DE ALTA MORTALIDAD CON COBERTURA DE EVENTOS CLIMÁTICOS 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS. 

Este seguro cubre únicamente la muerte de animales de la especie y función que se indiquen en la 
Constancia, por la ocurrencia de Eventos de Alta Mortalidad y por las causas expresas y específicas 
señaladas como cubiertas en la Constancia y que se enuncian a continuación: 

1. Accidente. 

2. Enfermedad.  

3. Sacrificio forzoso. 

La indemnización procederá cuando el número de animales muertos por un riesgo protegido sea igual o 
mayor a la cantidad de cabezas estipuladas como franquicia, establecida en función del tamaño del hato e 
indicada en la Constancia. 

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA LIMITADA. 

Para estas cláusulas se puede establecer una suma asegurada limitada, que en su conjunto es inferior al 
valor de los animales. Para el ajuste de siniestros se considerará la suma asegurada unitaria de acuerdo con 
la etapa productiva establecida en la relación anexa. En ningún caso el monto de las indemnizaciones 
superará la suma asegurada limitada indicada en la Constancia, como responsabilidad máxima del Fondo.  

Para este seguro no existe la reinstalación automática de suma asegurada.  

CLÁUSULA DE DEFINICIONES. 

Evento de Alta Mortalidad. Accidente o enfermedad que, en un mismo evento, ocasione el sacrificio forzoso 
o la muerte de los animales en una UPP, en un número igual o superior al establecido como franquicia en la 
Constancia y en el plazo estipulado para cada riesgo. 

Muerte por accidente. Acontecimiento súbito e imprevisible que cause la muerte u obligue al sacrificio 
forzoso de los animales. Para que la muerte de los animales se considere por causa de un riesgo protegido, 
ésta deberá ser ocasionada por el mismo accidente y presentarse dentro de los 10 días naturales siguientes 
al evento, salvo en el caso de las intoxicaciones y el envenenamiento accidental, en los que la muerte deberá 
ocurrir dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de que se manifiesten los primeros síntomas. 

Muerte por enfermedad. Es la ocasionada por el mismo agente etiológico de enfermedades enzoóticas, 
epizoóticas y previsibles, cuando se presente dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de 
que se manifiesten los primeros síntomas. 

Muerte por sacrificio forzoso. Es la determinación de dar muerte a un animal autorizada por un Médico 
Veterinario Zootecnista del Fondo, cuando los animales sufran una lesión o enfermedad irreversible por un 
riesgo cubierto que haga inminente su muerte o justifique técnicamente su sacrificio conforme a la práctica 
veterinaria. Dicha determinación deberá emitirse por escrito dentro de los 10 días naturales siguientes al 
accidente o 30 días naturales posteriores a los primeros síntomas de la enfermedad, según corresponda. En 
todo caso, la muerte deberá ocurrir dentro del plazo establecido en estas cláusulas adicionales para 
accidente o enfermedad 
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CLÁUSULA DE EXCLUSIONES.  

La presente Constancia no cubre la muerte de los animales que surja como consecuencia 
de accidentes originados por un evento meteorológico o climatológico.  

CLÁUSULA DE AVISOS. 

Además de los otros avisos previstos en las Condiciones Generales o en estas Cláusulas adicionales, el 
Asegurado deberá presentar al Fondo el siguiente aviso. 

De Aviso Preventivo. El Asegurado deberá comunicar al Fondo la muerte de animales que ocurra en un 
lapso de 1 a 10 días, presumiblemente por la misma causa o presentando los mismos síntomas derivados 
de un riesgo cubierto, cuando el número de muertes sea igual o superior al 50 por ciento de la cantidad de 
animales estipulada como franquicia en la Constancia y deberá comunicarlo al Fondo dentro del plazo 
establecido en la Constancia a partir de que tenga conocimiento del hecho. 

Si se comprueba que se presentó un aviso por un número de animales superior a los realmente afectados, 
se extinguirán los derechos que deriven de la Constancia y el Fondo quedará relevado de cualquier 
responsabilidad.  

En el supuesto de que el Asegurado no pueda presentar dicho aviso por caso fortuito o fuerza mayor, el 
plazo indicado iniciará al momento en que desaparezca el impedimento.  

La extemporaneidad del aviso de siniestro dará lugar a que el Fondo reduzca la indemnización, hasta la 
suma que habría importado si el aviso se hubiese presentado oportunamente. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN. 

Sólo procederá la indemnización cuando el siniestro se deba a un evento de alta mortalidad y por las causas 
cubiertas, en el que el número de animales muertos sea igual o superior a la franquicia indicada en la 
Constancia.  

El Fondo indemnizará al Asegurado el valor indemnizable de los animales muertos de acuerdo con la suma 
asegurada unitaria descrita en la relación anexa según la etapa productiva que cursen los animales al 
momento del siniestro, menos deducible y el valor de salvamento, si hubiere.  

En caso de que ocurra un evento de alta mortalidad; concluya el plazo establecido en la cláusula de 
DEFINICIONES para determinar la muerte por accidente o por enfermedad; y, en su caso, existan animales 
que continúen enfermos por la misma causa que ocasionó el siniestro, el técnico del Fondo dará seguimiento 
al tratamiento y evolución de la enfermedad por un plazo adicional de 30 días naturales, lo que hará constar 
en las actas de inspección que al efecto elabore. Si los animales mueren dentro del plazo adicional por la 
indicada causa, se pagará la indemnización correspondiente. 

CLÁUSULA DE FRANQUICIA. 

Es la cantidad mínima de animales muertos en una UPP, de la misma especie y función zootécnica, por una 
causa protegida como evento de alta mortalidad. 

En caso de siniestro, de ser procedente, el Fondo indemnizará desde el primer animal muerto si el número 
de animales es igual o superior a la cantidad establecida como franquicia. En caso contrario las pérdidas 
serán a cargo del Asegurado. Las UPP registradas en el PGN con hatos menores de 5 cabezas localizados 
en un mismo predio se integrarán como una UPP, respecto de la cual se aplicará la franquicia que 
corresponda. 
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CLAUSULAS ADICIONALES DE ENFERMEDADES EXÓTICAS 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

a) Muerte por alguna enfermedad exótica que se confirme oficialmente por la autoridad   de salud animal 
En tal caso, únicamente se cubrirá la muerte de los animales a partir de la notificación de la 
enfermedad por parte del Asegurado. 

b) Sacrificio sanitario ordenado por la autoridad de salud animal con motivo de una enfermedad exótica. 

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES PARTICULARES. 

Además de las exclusiones previstas en las Condiciones Generales del Seguro Pecuario, 
este seguro no cubre lo siguiente: 

1. Animales enfermos o sanos expuestos a brotes causados por enfermedades distintas 
a las exóticas. 

2. Sacrificio sanitario determinado por autoridad distinta a la autoridad competente en 
materia de Salud Animal. 

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA LIMITADA. 

Para estas cláusulas adicionales se establece una suma asegurada limitada, que en su conjunto es inferior 
al valor de los animales asegurados. Para el ajuste de siniestros se considerará la suma asegurada unitaria 
de acuerdo con la etapa productiva establecida en la relación anexa a la Constancia. En ningún caso el 
monto de las indemnizaciones superará la suma asegurada limitada indicada en la Constancia, como 
responsabilidad máxima del Fondo. 

Para este seguro no existe la reinstalación automática de suma asegurada. 

CLÁUSULA DE DISPOSICIÓN DE CADÁVERES. 

El Asegurado deberá seguir las determinaciones que dicte la autoridad de Salud Animal referente a la 
disposición de los cadáveres y animales afectados por el riesgo cubierto.  

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN. 

En caso de muerte o sacrificio sanitario por el riesgo protegido, la indemnización será igual al valor pactado 
de cada uno de los animales que incluye los gastos de incineración y enterramiento, conforme a la etapa 
productiva en que se encuentre al momento del siniestro, misma que se anexa a la Constancia, menos 
deducible y el salvamento en su caso para cada uno de ellos; ésta se efectuará una vez realizado el sacrificio 
del hato y recabados los comprobantes correspondientes. 

La indemnización incluirá el sacrificio sanitario y/o los animales muertos por alguna enfermedad exótica 
determinada por la Autoridad de salud animal a partir de su notificación.  

CLÁUSULAS ADICIONALES DE ROBO DE GANADO 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 
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CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS 

Este seguro cubre la pérdida de los animales asegurados, ocasionados por actos de personas que se 
apropian de los animales, sin derecho y sin consentimiento del Asegurado, mediante el empleo de fuerza 
física, amago o amenaza de causar un daño presente o inmediato, que por su gravedad sea suficiente para 
intimidar al propietario o encargados de los animales asegurados. 

CLÁUSULA DE VIGENCIA 

La vigencia será de un año a partir de la fecha aceptación del riesgo, señalada en la Constancia. 

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA LIMITADA 

Para estas cláusulas adicionales se establece una suma asegurada limitada, que en su conjunto es inferior 
al valor de los animales asegurados. Para el ajuste de siniestros se considerará la suma asegurada unitaria 
de acuerdo con la etapa productiva establecida en la relación anexa a la Constancia. En ningún caso el 
monto de las indemnizaciones superará la suma asegurada limitada indicada en la Constancia, como 
responsabilidad máxima del Fondo.  

Además de la suma asegurada limitada establecida en la Constancia, este seguro protege un límite máximo 
por cada UPP de dos eventos y el número máximo de cabezas a indemnizar establecido en la tabla de 
franquicias anexa a esta Constancia. 

Para este seguro no existe la reinstalación automática de suma asegurada.  

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES PARTICULARES 

Además de las exclusiones previstas en las Condiciones Generales, este seguro no cubre lo 
siguiente 

1. Robo sin violencia. 

2. Robo causado por los representantes o beneficiarios o en el que intervienen personas 
por las cuales el Asegurado fuere civilmente responsable. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN 

El Fondo pagará al Asegurado las indemnizaciones que procedan, con la limitación de que su monto total, 
durante la vigencia de este Seguro, no exceda de la suma asegurada que corresponda a cada animal, a la 
suma asegurada de cada UPP y en conjunto, a la suma asegurada limitada. 

Al valor indemnizable se descontará en su caso, el salvamento y la proporción indemnizable. 

CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO PECUARIO, DECLARACIÓN MENSUAL 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

CLÁUSULA DE VIGENCIA 

La vigencia será de un año a partir de la fecha aceptación del riesgo, señalada en la Constancia. 
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CLÁUSULA DE CUOTA EN DEPÓSITO 

El Asegurado pagará, dentro de los 10 días naturales siguientes a la aceptación del riesgo, una cuota de 
depósito de hasta 1/12 parte de la cuota anual que se determine con base en las cuotas sobre el inventario 
de animales estimados por el año de vigencia de la constancia.  

La cuota en depósito se devolverá al Asegurado una vez que transcurra la vigencia de la Constancia o 
cuando el Asegurado manifieste que no hay inventarios o transportes pendientes de declarar. 

CLÁUSULA DE DECLARACIÓN 

El Asegurado deberá llevar y mantener un registro adecuado y exacto de todos sus movimientos durante la 
vigencia de este Seguro. El Fondo tendrá la facultad para revisar, en todo momento, cualquier documento 
que considere necesario para comprobar la veracidad de la información y la exactitud de la declaración final. 

El Asegurado se obliga a reportar mensualmente al Fondo, dentro de los primeros 7 días naturales de cada 
mes, el registro de declaración mensual de todos los inventarios sobre los cuales haya existido interés 
asegurable que haya realizado durante el mes inmediato anterior. 

Con base en el reporte citado, el Fondo cobrará la Cuota devengada del mes. 

CLÁUSULA DE PAGO DE CUOTAS  

La Cuota se pagará mensualmente con base en el reporte de declaración mensual. La Cuota se considerará 
en su totalidad devengada desde el inicio del periodo que corresponda. 

El Fondo deberá notificar al Asegurado el importe de la Cuota mensual que deberá cubrir. 

El Asegurado deberá pagar cada Cuota mensual dentro del mes siguiente al declarado.  

CLÁUSULA DE COMPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

El Asegurado entregará al Fondo, en forma inmediata al momento en que se le requiera, la documentación 
necesaria para comprobar la exactitud de sus declaraciones. De no ser posible entregarlos en ese momento 
por una causa justificada, lo podrá hacer dentro de los 3 días naturales siguientes a la solicitud. Si no lo 
hace en dicho plazo, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación.  

CLÁUSULA DE CANCELACIÓN ANTICIPADA  

Este Seguro quedará automáticamente sin efectos, sin necesidad de aviso previo, si el Asegurado no envía 
al Fondo alguna de las declaraciones mensuales en el plazo establecido, realiza el pago extemporáneo o 
no realiza el pago de la declaración mensual. En cualquier de estos casos, la cuota en depósito se 
considerará devengada y en caso de que la cuota en depósito sea suficiente para el pago de dicho importe, 
esta se considerará como pagada. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO DE ENFERMEDADES ESPECÍFICAS 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

1. BÁSICA: 
a) Muerte ocasionada por la Influenza Aviar Notificable, Enfermedad de Newcastle en su presentación 

Velogénica, Salmonelosis Aviar, determinada por la Autoridad de Salud Animal. 

b) Sacrificio sanitario de los animales clínicamente enfermos por Influenza Aviar Notificable, 
Enfermedad de Newcastle en su presentación Velogénica, Salmonelosis Aviar, y de los sanos 
expuestos al brote, conforme a lo que determine la Autoridad de Salud Animal. 

CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO. 

Para aves son los confinados en la caseta.  

CLÁUSULA DE DEFINICIONES 

Acuerdo para el Control y Erradicación de Influenza Aviar Notificable (Acuerdo). Documento por el que 
se da a conocer la campaña y las medidas zoosanitarias que deberán aplicarse para el diagnóstico, 
prevención, control y erradicación de la Influenza Aviar Notificable, en las zonas del territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se encuentre presente esa enfermedad, vigente a partir del 21 de junio del 
2011 y que sustituye a la Norma Oficial Mexicana NOM-044-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Influenza 
Aviar. 

Animales de traspatio. Son los que radican en zonas habitadas. 

Autoridad de Salud Animal. Autoridad federal competente, responsable de la detección, control y 
erradicación de las enfermedades. 

Bioseguridad. Procedimientos técnicos, medidas sanitarias y normas de trabajo que deben aplicarse para 
impedir la introducción o difusión de enfermedades a una UPP. 

Brote. Presencia de uno o más casos de Influenza Aviar Notificable, Enfermedad de Newcastle en su 
presentación Velogénica, Salmonelosis Aviar, por virus o bacteria de campo comprobado por un laboratorio 
de la red de diagnóstico autorizado por la Autoridad de Salud Animal. 

Campañas. Procedimientos establecidos para la detección, control y erradicación de enfermedades. 

Caseta. Lugar de alojamiento de aves.  

Enfermedades Específicas (EE). Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, Enfermedad de Newcastle en su 
presentación Velogénica, Salmonelosis Aviar.  

Enfermedad de Newcastle en su presentación velogénica. Enfermedad infectocontagiosa y letal, 
causada por el virus de la familia Paramixoviridae, género Rubulavirus, y que provoca alta morbilidad y 
mortalidad en las aves domésticas y silvestres. Conforme al diagnóstico de un laboratorio oficial o aprobado, 
la Enfermedad de Newcastle se clasifica por su grado de patogenicidad y virulencia en cepas lentogénicas 
(baja patogenicidad), mesogénicas (moderada patogenicidad) y velogénicas (alta patogenicidad).   

Influenza Aviar Notificable. La infección de las aves de corral producida por cualquier virus de la 
influenza“A”, cuyo índice de patogenicidad intravenosa (IPIV) sea igual o superior a 1.2 en pollitos de 6 
semanas de edad, o cualquier infección provocada por virus del subtipo H5 o H7 de la influenza “A” o cuya 
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secuenciación de nucleótidos haya demostrado la presencia de múltiples aminoácidos básicos en el punto 
de corte de la hemaglutinina.  

Laboratorio aprobado. Laboratorio autorizado por la SADER para realizar servicios de constatación y 
pruebas diagnósticas en materia zoosanitaria.  

Laboratorio oficial. Centro de diagnóstico dependiente de la SADER que está facultado para efectuar 
actividades relacionadas con la detección, control y erradicación de las enfermedades. 

Médico Veterinario Responsable Autorizado. Profesional autorizado por la SADER para efectuar 
actividades relacionadas con la detección, control y erradicación de las enfermedades. 

Médico Veterinario oficial. Funcionario de la SADER para efectuar actividades relacionadas con la 
detección, control y erradicación de las enfermedades. 

Prueba Diagnóstica. Procedimiento realizado por un laboratorio oficial o aprobado para el aislamiento e 
identificación del virus o bacteria. 

Resultados positivos. Confirmación de la existencia de la enfermedad en las muestras analizadas por un 
laboratorio aprobado. 

Salmonelosis Aviar. Enfermedad bacteriana producida por Salmonella Pullorum (Pulorosis) o por  
Salmonella Gallinarum (Tifoidea Aviar), que ocasiona la mortalidad de las aves afectadas, disminución en la 
producción de huevo y baja incubabilidad. 

Tamaño de muestra. Número de animales para prueba diagnóstica en una entidad federativa durante un 
año, determinado por la Autoridad de Salud Animal. 

Toma de muestras. Procedimiento que consiste en la extracción de sangre a un animal para que un 
laboratorio aprobado analice las muestras y determine la existencia o no de la enfermedad.  

Zona libre. Área geográfica determinada por la Autoridad de Salud Animal en la cual no se han presentado 
animales que resulten positivos a la enfermedad durante los últimos veinticuatro meses y donde se prohíbe 
la vacunación. 

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES PARTICULARES 

Además de las exclusiones previstas en las Condiciones Generales, este seguro no cubre la 
muerte o el sacrificio sanitario de los animales por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Enfermedades distintas a las Enfermedades Específicas cubiertas. 

2. Realización de prácticas ganaderas inadecuadas que provoquen o agraven un brote o 
que no cumplan las normas oficiales o las disposiciones emitidas por la Autoridad de 
Salud Animal. 

3. Actos de autoridad legalmente reconocida con motivo de sus funciones, salvo las 
emitidas por la Autoridad de Salud Animal con relación a cualquiera de las 
enfermedades aseguradas.  

4. Aplicación de vacuna o bacterina contra las Enfermedades Específicas en los 
animales asegurados, sin la aprobación de la Autoridad de Salud Animal. 

5. Sacrificio sanitario de animales cuya prueba de laboratorio no haya resultado positiva 
a las Enfermedades Específicas  



FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO 
 

84 

6. Incumplimiento del Asegurado a lo estipulado en el “Acuerdo”. 

7. El sacrificio de aves sin autorización de la Autoridad de Salud Animal. 
CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA LIMITADA  

Para esta cláusula adicional se establece una suma asegurada limitada, que en su conjunto es inferior al 
valor de los bienes asegurados. Para el ajuste de siniestros se considerará la suma asegurada unitaria de 
acuerdo a la etapa productiva establecida en la relación anexa a la Constancia. En ningún caso el monto de 
las indemnizaciones superará la suma asegurada limitada indicada en la Constancia, como responsabilidad 
máxima del Fondo.  

Para este seguro no existe la reinstalación automática de suma asegurada. 

CLÁUSULA DE OBLIGACIONES DEL ASEGURADO  

El Asegurado tendrá a su cargo las siguientes obligaciones: 

a) No introducir a la UPP animales de una zona con estatus sanitario distinto a zona libre. 

b) Proporcionar al Fondo el inventario de la granja o UPP y actualizarlo cuando existan variaciones 
superiores al diez por ciento 

c) Cumplir con las disposiciones que determine la Autoridad de Salud Animal. 

d) En caso de presentarse alguna de las enfermedades protegidas, disponer de los animales enfermos 
en la forma y términos que autorice la Autoridad de Salud Animal. 

e) Aplicar las vacunas o bacterinas de conformidad con lo que determine la Autoridad de Salud Animal 
y conservar las constancias de su aplicación.  

f) En el caso de Asegurados que aseguren animales de traspatio, deberán cumplir con los lineamientos 
que establezca la Autoridad de Salud Animal. 

g) Para aves contar o establecer un programa de bioseguridad en la UPP en el que, por lo menos, se 
incluya lo siguiente:  

• Concientizar a trabajadores sobre el riesgo que implica tener aves en sus casas, así como el 
no aplicar las medidas de bioseguridad en la UPP donde laboran. 

• Prohibir la entrada de personas ajenas a las UPP´s, sin autorización expresa del propietario 
de las mismas, lo cual debe ser indicado mediante letreros alrededor de las instalaciones. 

• Una cerca perimetral con puerta que delimite y controle el acceso a la misma. 

• Construcción o habilitación de un sistema de desinfección de vehículos. Preferentemente un 
arco de desinfección con vado. 

• Un módulo sanitario con baño de regaderas que permita el cambio de ropa y calzado del 
personal de la UPP o de visitas. 

• Instalación y/o reparación de mallas para que impidan el acceso de aves silvestres al interior 
de las casetas. 

• Equipo para incinerar o enterrar los animales muertos. También puede enviarse en vehículos 
cerrados a una planta de rendimiento. 

• La limpieza general de la caseta cada que ingresen animales. 
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•  La movilización de pollinaza y gallinaza debe realizarse en vehículos cubiertos o encostalada. 

• En el uso de desinfectantes se debe cumplir las indicaciones exactas de dosificación y forma 
de aplicación de la empresa de la empresa productora de los mismos. 

• Contar con un programa de control de fauna nociva. 

 

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE 

En caso de indemnización, al monto indemnizable que resulte del ajuste correspondiente se descontará el 
porcentaje indicado en la Constancia que corresponda al valor de los animales sanos expuestos al brote 
muertos por sacrificio sanitario. 

CLÁUSULA DE AVISOS DE ENFERMEDAD 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detección de cualquier síntoma o prueba de diagnóstico que 
demuestre la presencia de Enfermedades Específicas que pudiera dar lugar a la indemnización conforme a 
lo estipulado en estas cláusulas, el Asegurado deberá informarlo: 

1. A la Autoridad de Salud Animal del lugar donde se encuentren los animales afectados, mediante aviso 
por escrito. 

2. Al Fondo en forma personal, vía telefónica, fax o telégrafo, el cual deberá confirmarse por escrito al 
Fondo dentro de las veinticuatro horas siguientes al primer aviso. 

El aviso deberá incluir la siguiente información: 

a) Nombre y localización del Asegurado y de la UPP. 

b) Número de animales afectados por etapa productiva en la UPP. 

c) Número de animales muertos por etapa productiva. 

d) Número de animales expuestos por etapa productiva. 

e) Medidas de bioseguridad implementadas a la fecha del aviso. 

f) Copia del aviso presentado a la Autoridad de Salud Animal a la que se haya dado la notificación de 
la sospecha del brote de la Enfermedad Específica. 

CLÁUSULA DE RECLAMACIÓN 

Para que proceda la reclamación de la indemnización el Asegurado deberá presentar al Fondo, como 
mínimo, la declaratoria de la enfermedad; las instrucciones emitidas por la Autoridad de Salud Animal para 
el seguimiento y control del brote; y la declaración del Asegurado en la que indique el número y fecha de la 
muerte o sacrificio de los animales, y el número de animales sobrevivientes por etapa productiva al momento 
del siniestro por cada UPP de la que se realice el reclamo. 

CLÁUSULA DE MEDIDAS EN CASO DE SINIESTRO  

En caso de un siniestro y mientras no se haya fijado en definitiva el importe de la indemnización 
correspondiente, el Fondo podrá inspeccionar en coordinación con la Autoridad de Salud Animal el lugar 
donde se encuentren los animales asegurados para determinar la extensión del daño.  
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CLÁUSULA DE DISPOSICIÓN DE CADÁVERES 

El Asegurado deberá seguir las determinaciones que tome SADER referente a la disposición de los 
cadáveres y animales afectados por el riesgo cubierto. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN  

En caso de muerte o sacrificio de animales que estén clínicamente enfermos, o sacrificio sanitario de los 
animales sanos expuestos al brote, la indemnización será igual al valor pactado, deducible estipulado en la 
Constancia.  

Los salvamentos se realizarán siempre y cuando lo permitan las disposiciones legales aplicables. 

En ningún caso la indemnización será superior a la suma asegurada que se indica en la Constancia, sea por 
uno o más siniestros o por uno o más de los riesgos cubiertos, independientemente del número de animales 
muertos o sacrificados. 

La evaluación y ajuste procederá una vez que el Asegurado o entregue al Fondo la información necesaria 
para acreditar la existencia del siniestro. 

En caso de que el monto del siniestro rebase la suma asegurada, la cantidad a indemnizar se prorrateará 
entre el número de animales muertos o sacrificados una vez que la Autoridad de Salud Animal declare que 
el brote ha quedado controlado, por lo que la indemnización por cabeza será inferior a los valores unitarios 
pactados. En los demás casos, el monto de la indemnización por animal nunca excederá el valor unitario 
pactado en la Constancia de Aseguramiento.  

En ningún caso se cubrirán los gastos originados por la desinfección, incineración o enterramiento de los 
animales muertos o sacrificados. 

CLÁUSULA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO ANIMALES 

Cuando en la UPP se presente un aumento o disminución del inventario superior al 10 por ciento del total de 
animales, el Asegurado deberá dar el aviso al Fondo con objeto de proceder a la emisión del endoso 
correspondiente. Si se omite el aviso y la variación se descubre al momento de inspección de un siniestro, 
se aplicará lo dispuesto en la cláusula de proporción indemnizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO 
 

87 

CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO PECUARIO, TRANSPORTE 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

1. BÁSICA: 
  Muerte del animal por 

• Accidentes, Enfermedad y/o Sacrificio forzoso: La responsabilidad del Fondo comprende el 
embarque del ganado, continua durante el transporte de los animales y termina con su 
desembarque en el lugar de destino 
• Accidentes por Riesgos Ordinarios de Tránsito. 
 

2. ADICIONALES: 
• Robo total con violencia 
• Extravío o Robo como consecuencia de un accidente de tránsito 

CLÁUSULA DE DEFINICIONES 

Accidente por Riesgos Ordinarios de tránsito. Acontecimiento fortuito, súbito y violento que ocurra en 
una vialidad en la que transiten vehículos de carga y se causen daños al vehículo en el que se transporten 
los animales asegurados. 

Extravío. Pérdida de los animales asegurados ocasionada por un accidente de tránsito. 

Robo por accidente de tránsito. Acto por el cual, con motivo un accidente de tránsito, una o más personas 
se apropian sin derecho y sin consentimiento del propietario de los animales asegurados. 

Robo total con violencia. Actos por los cuales una o más personas se apropian de los animales 
asegurados, sin derecho y sin consentimiento de los respectivos propietarios mediante el empleo de fuerza 
física o el amago o amenaza de causar un daño presente o inmediato, que por su gravedad sea suficiente 
para intimidar a la o las personas que tengan a su cargo el transporte de los animales. 

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES PARTICULARES 

Además de las exclusiones previstas en las Condiciones Generales, este seguro no cubre lo 
siguiente: 

1. Robo o extravío de los animales a consecuencia de un accidente de tránsito, si no se 
contrató este riesgo adicional. 

2. Asfixia por sujeción incorrecta durante el transporte. 

3. Demora en el embarque o impedimento del desembarque, imputables al Asegurado, sus 
representantes o al transportista.  

4. Deficiente ventilación, alimentación o suministro de agua, imputables al Asegurado, sus 
representantes o al transportista.  

5. Accidente en un vehículo que no cuente con permisos o autorizaciones vigentes para 
prestar el servicio de transporte. 

6. Diferencias entre el inventario del embarque y del desembarque. 
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7. Robo parcial del ganado transportado. 

8. Maniobras de embarque y desembarque, cuando se haya contratado el riesgo de 
accidente de tránsito. 

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE  

Es el importe a cargo del Asegurado, que, en caso de siniestro, resulta de la aplicación del porcentaje sobre 
la suma asegurada de la unidad de riesgo y se estipula en la Constancia. 

CLÁUSULA DE INTERRUPCIÓN DEL TRANSPORTE 

Si durante el transporte sobrevienen circunstancias ajenas al Asegurado o a quien sus intereses   
representen, que hagan necesario que entre los puntos de origen y destino especificados en la Constancia 
los animales queden estacionados, el seguro podrá continuar en vigor siempre y cuando el Asegurado de 
aviso escrito de esta circunstancia al Fondo, y cubra la Cuota adicional en un plazo que no exceda de un día 
hábil posterior al aviso. 

En ningún caso la vigencia original de la Constancia y el tiempo de la interrupción podrá exceder de noventa 
y seis horas, contadas a partir del inicio de la vigencia de la Constancia. 

En caso de que sea necesario efectuar un trasbordo de los animales, el Asegurado o quien sus intereses 
representen, deberá notificar por escrito tal circunstancia al Fondo.  

Si la interrupción en el transporte se debe en todo o en parte a causas imputables al Asegurado o a quien 
sus intereses representen, o a riesgos no amparados o que estén excluidos, el seguro cesará desde el 
momento de tal interrupción. 

Es obligación del Asegurado dar aviso escrito al Fondo tan pronto tenga conocimiento de alguna de 
circunstancia o suceso que provoque la interrupción del transporte. La falta de aviso liberará al Fondo de 
cualquier obligación. 

CLÁUSULA DE INSPECCIONES 

En caso de siniestro el Fondo realizará las inspecciones correspondientes para verificar las circunstancias 
del siniestro. Cuando por causas justificadas el Fondo no realice la inspección, el Asegurado entregará el 
reporte de decomiso del rastro o de la caseta fitozoosanitaria o cuarentenaria, según sea el caso, o el 
certificado de defunción emitido por un médico veterinario, o un documento emitido por alguna autoridad 
(civil o administrativa), en el que se describa la causa y número de animales afectados. 

CLÁUSULAS DEL SEGURO DE ACCIDENTES APÍCOLAS 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro 
Pecuario, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las 
mismas en lo que se opongan. 

CLÁUSULA DE RIESGO PROTEGIDO 

Este seguro cubre la muerte o fuga de las abejas ocasionados por accidentes que no sean consecuencia 
de un evento climático.  

  
CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO. 
La cada una de las colmenas que se encuentren en un apiario.   
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CLÁUSULA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE COLMENAS 

Cuando en la unidad de riesgo se presente un aumento o disminución del inventario superior al 10 por ciento 
del total de colmenas, el Asegurado deberá dar el aviso al Fondo con objeto de proceder a la emisión del 
endoso correspondiente. Si se omite el aviso y la variación se descubre al momento de inspección de un 
siniestro, se aplicará lo dispuesto en la Cláusula de Proporción Indemnizable. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACION 

La indemnización se calculará tomando en cuenta el valor unitario establecido en la relación anexa a la 
Constancia, multiplicado por el número de colmenas afectadas.  

Al importe que resulte, se descontará en su caso el salvamento convenido y deducible según corresponda. 
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4 
 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 
 
El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), en 
adelante llamado "Fondo", protege al Socio en adelante “el Asegurado” que en el caso de persona moral 
incluye todos sus integrantes, respecto de los riesgos contratados y descritos en la Constancia de 
Aseguramiento, en adelante llamada “Constancia”, contra pérdidas o daños que directamente sufran los 
bienes asegurados en los términos y condiciones que se establecen en las siguientes clausulas. 

CLÁUSULA DE PREVALENCIA. 
Estas Condiciones Generales son aplicables a todas las cláusulas adicionales contratadas. En caso de 
oposición entre estas Condiciones y las que corresponda a cada una de las cláusulas adicionales, 
prevalecerán estas últimas.   

CLÁUSULA DE DEFINICIONES 
Para efectos de este seguro y respecto de todas las coberturas amparadas en la Constancia, se define lo 
siguiente: 

Acto de dolo o mala fe. Es cuando el Asegurado, el beneficiario o representante altera los hechos del 
siniestro, con el propósito de obtener un beneficio o de incumplir una obligación contraída con el Fondo. 

Arcina. Conjunto de pacas o rollos de forraje henificado o paja, colocados ordenadamente unas sobre otras 
y localizadas a la intemperie. 

Agravación del Riesgo. Cambio de circunstancias en relación con las originalmente consideradas en la 
contratación, que determinan un aumento en la probabilidad de que el riesgo ocurra o se incremente su 
intensidad. 

Avalanchas de lodo. Derrumbe de tierra, agua y piedras por una vertiente con violencia, provocado por 
inundaciones o lluvias. 

Área de fuego. Área representada por aquellos bienes y sus contenidos que se encuentren separados entre 
sí por una distancia de 10 metros, siendo de construcción maciza, o 25 metros, en caso de construcción no 
maciza. Para productos o insumos agropecuarios, maquinaria, equipo fijo y a la intemperie, cuando se 
encuentren separados entre sí por una distancia de 10 metros. 

Beneficiario.  Es la persona designada por el Asegurado en la Constancia, como titular de los derechos de 
indemnización, cuando proceda, hasta por el interés que le corresponda.  

Ciclón. Perturbación atmosférica constituida por un área de presión más baja que las circundantes, 
alrededor de la cual se desarrollan vientos con velocidad de 63 a 118 kilómetros por hora y de acuerdo con 
la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Combustión espontánea. Fenómeno por el cual se consume un objeto por fuego, sin la intervención de un 
foco calorífico externo que lo inicie, y que se origina por procesos de oxidación de orden químico y bioquímico 
cuando existe suficiente cantidad de oxígeno y que produce residuos carbonosos o cenizas. 

Constancia. Documento con que se formaliza un contrato de seguros suscrito por el Fondo. 
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Construcción abandonada. Edificación o estructura deteriorada en la que no se han realizado trabajos de 
conservación o mantenimiento. 

Construcción abierta. Edificación o estructura terminada, diseñada exprofeso, que carece total o 
parcialmente de paredes, ventanas o puertas, y cuyo interior está expuesto a las condiciones ambientales o 
algún agente externo.   

Construcción cerrada. Edificación o estructura que cuenta con paredes, techo, ventanas y puertas que 
mantienen su interior aislado de las condiciones ambientales o de algún agente externo.     

Construcción desocupada. Edificación o estructura vacía.  

Construcción en demolición. Edificación o estructura que se encuentra en proceso de desmantelamiento, 
derrumbe o destrucción parcial o total. 

Construcción en remodelación. Edificación o estructura en la que se realizan trabajos para eliminar, 
modificar, innovar o ampliar total o parcialmente áreas construidas, sin que se modifique su estructura.  

Construcción en reparación o reconstrucción. Edificación o estructura en proceso de restauración total 
o parcial, conforme a las características determinadas en el proyecto original o en la que se realizan trabajos 
para corregir, complementar o sustituir elementos constructivos o de decoración que estén dañados o 
deteriorados.  

Construcción maciza. Edificación abierta o cerrada cuyos elementos constructivos cumplan los siguientes 
requisitos:  

• Muros: de piedra, tabique, tabicón, block de cemento, tepetate, adobe o concreto armado.  
Los muros que no sean de carga podrán integrarse por vidrio block en áreas que no afecten la 
estabilidad de cada muro; o por lámina metálica, multipanel o asbesto hasta el 20% del total de la 
superficie de los muros. 

• Entrepisos: de bóveda metálica, bovedillas, siporex, losa acero, tridilosa, bóveda de ladrillo sobre 
armazón de hierro o cemento armado. 

• Techos: de concreto, bóveda de ladrillo, vigueta y bovedilla, siporex, losa acero, tridilosa con 
hormigón o mezcla con espesor mínimo de 2.5 centímetros; o de lámina metálica, multipanel o 
asbesto hasta el 20% de la superficie total de cada techo. 

• Estructura: Elementos que cargan o soportan una edificación, y que consisten en columnas, vigas 
y muros que sean de acero estructural, de concreto armado, a base de muros de carga de concreto, 
tabique, de madera, de adobe o mampostería.  

• Fachadas: de cristal, siempre que estén diseñados y ejecutados de acuerdo con los reglamentos 
de construcción vigentes al momento de la edificación de la obra. 

Construcción no maciza. Edificación o estructura abierta o cerrada que no cumple todos los requisitos de 
una construcción maciza, pero que sus elementos constructivos satisfacen los requerimientos técnicos para 
su estabilidad, seguridad y uso al que está destinada.  

Contenidos. Insumos agropecuarios, productos agropecuarios en proceso o acabados y muebles que estén 
instalados, se utilicen o se almacenen dentro de un edificio. 

Contratante.  La persona física o moral que celebre el contrato de Seguro con el Fondo. 

CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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Cuota. Es el importe entregado por el Asegurado al Fondo por concepto de contraprestación por la cobertura 
del riesgo que éste le ofrece. 

Endoso. Documento mediante el cual se indican las modificaciones a las establecidas en la Constancia y 
que forma parte de esta. 

Daño. Alteración, deterioro, destrucción o pérdida de un bien del asegurado. 

Edificio. Construcción maciza o no maciza, abierta o cerrada, que se integra por: 
• Iinstalaciones incorporadas en forma permanente al mismo edificio; y, 
• Bardas y muros independientes del edificio que se encuentren dentro de los límites del mismo predio. 

Erupción volcánica. Emisión de mezclas de roca fundida rica en materiales volátiles (magma), gases 
volcánicos que se separan de éste (vapor de agua, bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) y 
fragmentos de rocas de la corteza arrastrados por los anteriores. Dichas emisiones, a su vez pueden 
provocar lahares (flujos de lodo), flujos y oleadas piroclásticos, nubes y precipitación de ceniza, derrumbes, 
agrietamientos en el cuerpo del volcán, contaminación química de manantiales, emisiones de gases tóxicos, 
explosiones, ondas de choque, proyectiles, incendios y flujos de lava.  

Estanque.  Receptáculo artificial de agua que forma parte de una granja acuícola, que se utiliza para el 
cultivo de organismos acuáticos y se integra por el borde perimetral y las estructuras de control. 

Evento. Conjunto de acontecimientos que dan como resultado la realización del riesgo.   

Explosión. Concentración o combinación de sustancias químicas por accidente o por un fenómeno de la 
naturaleza, que ocasione daños a bienes por la liberación brusca de energía y la emisión de calor, luz y 
gases. 
Fondo. En singular o plural, son las sociedades constituidas como Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural, en los términos de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural y de lo previsto en el 
artículo 30 y 31 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Golpe de mar o tsunami. Agitación violenta de las aguas del mar con motivo de terremotos, volcanes, 
derrumbes o explosiones submarinas que genere olas de gran magnitud que ocasionen inundaciones en las 
áreas costeras. 

Granizo. Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y 
compacto. 

Helada. Fenómeno climático consistente en el descenso repentino de la temperatura ambiente a niveles 
iguales o inferiores al punto de congelación del agua. 

Huracán. Flujo de agua y aire de gran magnitud que se mueve en trayectoria circular alrededor de un centro 
de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre, con velocidad periférica de vientos de impacto directo 
igual o mayor a 118 kilómetros por hora de acuerdo con la clasificación del Servicio Meteorológico Nacional. 
Incendio. Acción del fuego originado accidentalmente que provoque daños en los bienes asegurados. 

Instalaciones. Tuberías, ductos, cableado y elementos que integran los sistemas para la distribución o 
transmisión de agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración, aire acondicionado, seguridad o cualquier 
otro que esté incorporado en forma permanente al edificio. 

Insumos agropecuarios. Bienes necesarios para realizar alguna actividad productiva de naturaleza agrícola 
o pecuaria. 
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Inundación. Cubrimiento temporal del suelo por agua debido a la desviación, desbordamiento o rotura 
accidentales de muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques o depósitos de agua, 
naturales o artificiales o por agua de lluvias extraordinarias que se acumula o desplaza en forma inusual y 
rápida, así como desfogue de estos. 

Maquinaria y equipo a la intemperie. Aparatos y sus accesorios que se encuentren o se utilicen en el 
exterior del o los edificios. Para efectos de esta la cobertura, deberán estar localizados dentro del mismo 
predio que se indica en la relación anexa a la Constancia. 

Maquinaria y equipo fijo. Aparatos y sus accesorios que estén instalados y se utilicen dentro del edificio. 

Marea. Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar. 

Marejada. Incremento del nivel del mar ocasionado por vientos fuertes, y que provoque inundaciones en las 
áreas costeras. 

Muro de carga. Paredes que soportan otros elementos estructurales del edificio. 

Muro de contención. Elemento constructivo que se utiliza para soportar y contener una carga lateral. 

Nevada. Precipitación de cristales de hielo en forma de copos, que por su volumen y rápida acumulación en 
una superficie determinada causa daños. 

Predio.  Superficie de terreno que se describe en la Constancia o en la relación anexa a la misma, en la que 
el Asegurado realiza actividades productivas, comerciales y/o administrativas. 

Producto agropecuario. Toda clase de productos elaborados, transformados o terminados, que resultan 
de procesos y actividades agropecuarias. 

Rayo. Descarga electrostática natural producida durante una tormenta eléctrica, que al tener contacto con 
la tierra puede ocasionar daños, incendios o descargas eléctricas. 

Remoción de escombros. Retiro de desechos, residuos, materiales, basura o materiales generados por la 
ocurrencia de un riesgo cubierto en el predio en el que se encuentren los bienes asegurados. 

Socio. Son las personas físicas o morales que participen en los Fondos de Aseguramiento en los términos 
de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 

Sustancias Inflamables. Materiales, líquidos o fluidos que se encuentren dentro de un edificio, y que por 
sus características físicas o químicas producen calor, arden con facilidad o desprenden llamas.   

Terremoto. Es el fenómeno geológico que tiene su origen en la capa externa del globo terrestre y que se 
manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de la superficie de la Tierra. Se generan cuando 
los esfuerzos de deformación sobrepasan la resistencia de las rocas, produciéndose una ruptura violenta y 
la liberación repentina de la energía acumulada. Esta es irradiada en forma de ondas que se propagan en 
todas direcciones a través del medio sólido de la Tierra y que se conocen como ondas sísmicas.  

Tornado. Tempestad giratoria muy violenta de pequeño diámetro; es el más violento de todos los fenómenos 
meteorológicos. Se produce a causa de una tormenta de gran violencia y toma la forma de una columna 
nubosa proyectada de la base de un Cumulonimbus hacia el suelo. 

Valor Comercial. Es el precio por el que puede adquirirse un bien con características similares en 
determinada región. 

Vientos tempestuosos. Corriente de aire que alcanza, por lo menos, la categoría de depresión tropical o el 
grado 8 según la escala de Beaufort (62 kilómetros por hora). 
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Unidad de Producción Pecuaria (UPP). Predio, local o instalaciones en las que se confinan colmenas o 
animales de la misma especie y función zootécnica con objeto de explotarlos comercialmente.  

CLÁUSULA DE BIENES ASEGURADOS 
Son los descritos en la relación anexa a la Constancia y respecto del predio o de la UPP que se indica en la 
misma. 

CLÁUSULA DE BIENES EXCLUIDOS 

En ningún caso el Fondo será responsable por daños en cualquiera de los siguientes bienes: 

1. Construcciones en proceso de edificación, reparación, remodelación, reconstrucción 
o demolición, así como sus contenidos. 

2. Construcciones que carezcan total o parcialmente de puertas, ventanas o muros 
macizos, cuando no hayan sido diseñadas y proyectados para ser utilizadas bajo estas 
circunstancias de acuerdo con los proyectos, licencias, permisos y autorizaciones 
correspondientes, así como sus contenidos.   

3. Construcciones abandonadas, desocupadas o fuera de operación, así como sus 
contenidos. 

4. Muros de contención construidos con materiales distintos al concreto armado. 

5. Albercas o superficies destinadas a patios, pasillos y vialidades internas. 

6. Cimientos, estructuras, instalaciones, equipos o cualquier elemento constructivo que 
se encuentre bajo el suelo, excepto sótanos. 

7. Terrenos, en su superficie y subsuelo, drenaje y alcantarillado. 

8. Calles, caminos o accesos públicos; diques; escolleras; túneles; puentes; 
embarcaderos; vías; y espuelas de ferrocarril. 

9. Aljibes, cisternas, equipos o instalaciones flotantes, 

10. Cualquier vehículo para el transporte de personas o de carga, locomotoras, vagones, 
embarcaciones o aeronaves. 

11. Moldes o herramientas. 

12. Manuscritos, planos, dibujos, archivos o cualquier clase de documento. 

13. Líneas de distribución o transmisión de agua, gas o electricidad que no estén 
incorporadas a un edificio. 

14. Dinero en efectivo, títulos de crédito, giros postales, valores, tarjetas bancarias, 
timbres, certificados o cualquier documento que represente o tenga incorporado un 
derecho o crédito. 

15. Intereses, dividendos, productos financieros, ganancias o utilidades.   

16. Metales, alhajas, piedras preciosas, obras de arte o cualquier clase de bienes antiguos, 
raros o coleccionables; pinturas, frescos, murales o accesorios de decoración u 
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ornamentación; esculturas, monumentos, fuentes, quioscos, molduras, palapas o 
cualquier estructura o accesorio decorativo u ornamental; y artículos de uso personal. 

17. Luminarias, anuncios y rótulos 

18. Cualquier bien que no esté especificado en la relación anexa a la Constancia o al 
endoso respectivo. 

19. Sustancias inflamables. 

20. No entregar en el plazo señalado por el Fondo, las evidencias que comprueben la 
existencia del siniestro y que permita constatar la identificación del bien asegurado y 
la causa. 

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS 
En los términos que se establecen en estas Condiciones Generales y según se estipule en la Constancia, 
este seguro cubre los daños a los bienes asegurados con base en los siguientes riesgos: 
 

1. Básica: Incendio y/o Rayo. 
2. Adicional: Explosión. 
3. Adicional: Combustión Espontánea. 
4. Adicional: Remoción de Escombros. 
5. Adicional: Riesgos Hidrometeorológicos. (Avalancha de lodo, ciclón, granizada, helada, 

huracán, Inundación, marejada, nevada, tornado y vientos tempestuosos). 
6. Adicional: Terremoto y/o Erupción Volcánica, incluyendo Golpe de mar o Tsunami. 
7. Extensión de Cubierta. 

CLÁUSULA EXCLUSIONES 
Este seguro no cubre los daños que se causen directamente a los bienes asegurados por 
cualquiera de las siguientes causas:   

1. Culpa, mala fe o dolo del Asegurado de sus empleados, dependientes o      representantes.  
2.Vicios ocultos; defectos de diseño, construcción, fabricación, adaptación o 
transformación; fallas o errores de operación o funcionamiento; u omisión o deficiencias 
de mantenimiento del bien dañado o con motivo del cual se haya ocasionado el daño. 
3. Procesos y actividades productivas, industriales o comerciales. 

4. Actos de autoridad legalmente reconocida con motivo de sus funciones, salvo que tengan 
como fin evitar una conflagración o cumplir con un deber de humanidad. 

5. Acción o uso de armas o cualquier clase de artefacto o sustancia utilizada como 
armamento.  

6. Guerra, motines, tumultos, conflictos armados, alborotos populares, conmoción civil, 
huelgas, vandalismo, actuación de fuerzas armadas o de seguridad pública, actos de 
personas mal intencionadas, o por reacción, radiación nuclear o contaminación 
radioactiva.   

7. Terrorismo. Por terrorismo se entenderá para efectos de este seguro: 
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a. Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación 
de alguien o en conexión con cualquier organización, realicen actividades por 
la fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines 
políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, 
destinados a influenciar o presionar al gobierno para que tome una 
determinación, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado; 

b. Los daños directos que, con un origen mediato o inmediato, sean el resultante del 
empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por cualquier otro medio 
violento, en contra de las personas, de las cosas o de los servicios públicos y que, 
ante la amenaza o posibilidad de repetirse, produzcan alarma, temor, terror, zozobra 
en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública. 

8. Contaminación ambiental, energía nuclear, radioactividad o radiaciones. 

9. Uso, operación o características propias de tanques, aparatos, envases o cualquier objeto 
sujeto a presión de líquidos, vapores o gases.   

10. Asentamientos, fracturas, vibraciones, hundimientos, desplazamientos, erosión o 
movimientos del subsuelo que sean ajenos a los riesgos cubiertos. 

11. Socavación de construcciones y sus contenidos  

12. Cambios de temperatura o humedad, o por falla u operación defectuosa de sistemas de 
enfriamiento, aire acondicionado o calefacción. 

13. Falta o deficiencia en el suministro de gas, agua, energía eléctrica, materias primas o 
insumos. No se considerará como falla de suministro de energía eléctrica las 
sobretensiones originadas por la caída de rayo en las líneas o fenómenos inducidos de 
electricidad atmosférica. 

14. Desgaste, cavitación, erosión, corrosión, moho, herrumbre, incrustaciones o deterioro 
por el uso, transcurso del tiempo, condiciones ambientales y naturales o acumulación 
de residuos. 

15. Saqueo, despojo, hurto, rapiña o robo. 

16. Cualquier acto relacionado con la modificación, adaptación, montaje, desinstalación, 
derrumbe, retiro o mejora de: construcciones; sistemas hidráulicos, eléctricos, de  

iluminación o de cualquier clase; máquinas; herramientas; o cualquier tipo de 
instalación. 

17. Transporte, traslado, carga o descarga de bienes. 

18. Incumplimiento de cualquier tipo de obligación, ya sea ante autoridades o particulares, 
incluyendo el pago de penas convencionales o responsabilidad objetiva o civil.   

19. Rotura de cristales cuando no sea como consecuencia de un riesgo protegido. 
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20. Rotura, daños o fallas mecánicas o eléctricas de calderas, maquinaria, equipo, 
computadoras e instalaciones electrónicas.  

21. Retroceso de agua en alcantarillado y/o la falta, obstrucción, rotura o insuficiencia de 
drenaje.   

22. Contaminación directa por agua de lluvia, a menos que haya ocurrido un daño físico 
amparado bajo la cobertura de riesgos hidrometeorológicos a las instalaciones 
aseguradas. 

23. Daños consecuenciales; es decir, cualquiera que no sea consecuencia inmediata y 
directa de un riesgo protegido.   

CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO 
Cada uno de los bienes que de manera individual se describen en la relación anexa a la Constancia. 

CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

En Aseguramiento masivos, la aceptación del riesgo se hará mediante la recepción de los inventarios a 
asegurar, a cuyo efecto se elaborará un acta que firmarán el técnico del Fondo y el Asegurado. 

En aseguramientos individuales, la aceptación del riesgo se llevará a cabo mediante la inspección y 
valuación de cada uno de los bienes que se pretendan asegurar. 

CLÁUSULA DE ENTREGA DE CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO 

Antes del inicio de la vigencia del aseguramiento, el Fondo proporciona en forma escrita y electrónica, las 
Condiciones Generales y en su caso las Cláusulas Adicionales que correspondan.  

En todos los casos se deberá recabar el acuse de entrega correspondiente.   

CLÁUSULA DE VIGENCIA 
La vigencia del seguro iniciará y terminará en la fecha y hora señaladas en la Constancia. 

CLÁUSULA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 
 
DERECHOS: 

a) Recibir del Fondo copia simple de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan, así como información veraz, requisitos y modalidades del aseguramiento. 

b) Recibir oportunamente la Constancia o endoso, así como las Condiciones Generales y las Cláusulas 
adicionales que correspondan. 

c) Recibir la indemnización a la que tenga derecho en los términos establecidos en estas Condiciones 
Generales y de las Cláusulas adicionales que correspondan 

d) En caso de que el Fondo no atienda los avisos de siniestro, solicitar la intervención de las autoridades 
competentes para demostrar la causa y existencia del siniestro, en los términos establecidos en 
estas Condiciones Generales o Cláusulas adicionales que correspondan. 

e) Los demás que fijen, en su caso las Cláusulas adicionales que correspondan y las disposiciones 
legales que sean aplicables. 
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OBLIGACIONES: 

a. Proporcionar en la solicitud de aseguramiento información veraz para la apreciación del riesgo y el 
otorgamiento del seguro. 

b. Efectuar el pago de la Cuota en el plazo establecido. 

c. Dar facilidades al personal del Fondo, para que inspeccione a su entera satisfacción los bienes 
objeto del seguro y, en su caso, la evidencia de los siniestros. El Asegurado o su representante 
deberá participar durante toda la inspección.  

d. Realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para el manejo y cuidado de los bienes 
asegurados. 

e. Presentar las denuncias o ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales que procedan, con motivo de la probable responsabilidad en que 
haya incurrido alguna persona en la realización del riesgo protegido. 

f. Presentar al Fondo en la forma y en los plazos respectivos, los avisos establecidos en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas adicionales que correspondan. 

g. Entregar al Fondo dentro de los treinta días naturales posteriores al evento copia certificada de las 
declaraciones, diligencias y actuaciones que se realicen en la averiguación previa que se siga en el 
Ministerio Público, así como en los procedimientos administrativos, penales o de cualquier otra 
naturaleza que se deban tramitar con motivo del siniestro. 

h. Entregar al Fondo la documentación e información que le solicite para acreditar la existencia de los 
bienes y del siniestro, causas y las circunstancias de los daños reportados. 

i. El Asegurado se obliga a mantener y no alterar las condiciones y la evidencia de la causa del 
siniestro, así como a permitir las inspecciones que se requieran y a proporcionar la información que 
le sea solicitada al momento de estas. 

j. Para que el Fondo cuente con mejores elementos para el análisis y dictamen correspondiente, el 
Asegurado deberá entregar en un plazo no mayor a 48 horas las evidencias de fotografías, video o 
cualquier otra requerida por el Fondo al momento que este reciba el aviso de siniestro. 

 
El incumplimiento de las obligaciones del Asegurado dará lugar a negativa de la indemnización a la que 
tenga derecho en los términos de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan.  

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA 
La suma asegurada es la responsabilidad máxima del Fondo, que determina el límite a indemnizar en caso 
de siniestro, la cual se establece en la Constancia o en el endoso correspondiente respecto de cada uno de 
los bienes protegidos y que se describen en la relación anexa, por la ocurrencia de uno o más de los riesgos 
cubiertos. 

La suma asegurada unitaria de los bienes asegurados, con excepción de insumos y productos 
agropecuarios, se determinará tomando como base, el valor del bien como nuevo, descontando la 
depreciación por antigüedad descrita en la tabla siguiente.  
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Tabla para valor unitario de acuerdo con la depreciación. 
Años de Antigüedad Porcentaje de Depreciación 

<ó = 1 0 
>1 y <ó = 2 4 
> 2 y <ó = 3 8 
> 3 y <ó = 4 12 
> 4 y <ó = 5 16 
> 5 y <ó = 6 20 
> 6 y <ó = 7 24 
> 7 y <ó = 8 28 
> 8 y <ó = 9 32 
> 9 y <ó = 10 36 
> 10 y <ó = 11 40 
>11 y <ó = 12 44 
> 12 y <ó = 13 48 
> 13 y <ó = 14 52 
> 14 y <ó = 15 56 
> 15 y <ó = 16 60 
> 16 y <ó = 17 64 
> 17 y <ó = 18 68 
> 18 y <ó = 19 72 
> 19 y <ó = 20 76 

> 20 80 
 
Para bienes con mayor antigüedad se deberá considerar la depreciación máxima señalada en la tabla 
anterior, dependiendo del estado de conservación y uso. Sí la aceptación del riesgo se lleva a cabo mediante 
un perito valuador, la suma asegurada será la que éste determine. 

Sí no se cuenta con factura el Asegurado deberá comprobar el valor con el pedimento aduanal o un avalúo 
de un perito en la materia. 

Para insumos y productos agropecuarios la suma asegurada será el valor comercial en el lugar donde se 
lleve a cabo el aseguramiento.   

El Fondo podrá asegurar los bienes con una suma asegurada convenida, que en este caso es la 
responsabilidad máxima del Fondo que determina el límite a indemnizar en caso de siniestro, la cual se 
establece en la Constancia o en el endoso correspondiente respecto de cada uno de los bienes protegidos 
y que se describen en la relación anexa de la Constancia o endoso, por la ocurrencia de uno o más de los 
riesgos cubiertos, con independencia del valor individual de los bienes asegurados, en este caso, de ocurrir 
un siniestro por un riesgo protegido, no se tomará en cuenta la Cláusula de Proporción Indemnizable, para 
realizar el ajuste correspondiente 

Si el Asegurado protege el bien en una suma asegurada inferior al valor que le corresponda al momento de 
la aceptación del riesgo, así quedará sentado en la relación anexa, en este caso, de ocurrir un siniestro por 
un riesgo protegido, se tomará en cuenta la Cláusula de Proporción Indemnizable, para realizar el ajuste 
correspondiente 
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CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA CON COBERTURA LIMITADA 
Para esta cobertura se establece una suma asegurada limitada, que es inferior al valor de los bienes 
asegurados. En ningún caso el monto de las indemnizaciones superará la suma asegurada limitada indicada 
en la Constancia, como responsabilidad máxima del Fondo. 

CLÁUSULA DE CUOTA 
El Asegurado deberá pagar la cuota en su totalidad en una sola exhibición dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha en que reciba la aceptación del riesgo respectiva.  

La Cuota correspondiente deberá ser pagada en las oficinas del Fondo o en el lugar que éste expresamente 
indique. El Fondo deberá expedir el recibo respectivo. 

La falta de pago de la Cuota en el plazo señalado dará lugar a la cancelación del seguro sin necesidad de 
notificación. 

CLÁUSULA DE BENEFICIARIO. 

En caso de que el Asegurado solicite la cancelación o modificación del Beneficiario, el Fondo requerirá la 
autorización por escrito de éste. 

CLÁUSULA DE ENDOSOS. 

La Constancia podrá ser modificada mediante la emisión de los endosos siguientes: 

1. De aumento. 

2. De disminución. 

3. De modificación. 

4. De cancelación. 

El Asegurado podrá solicitar por escrito modificaciones a las condiciones en las que se haya otorgado el 
aseguramiento. En este supuesto el Fondo procederá a otorgarlo o negarlo en el término de cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Si el Fondo no contesta en el plazo que se indica 
se tendrá por concedido el endoso, excepto cuando se trate de aumento o disminución de unidades de riesgo 
o de suma asegurada y de ampliación de riesgos o de vigencia, en los que se requerirá la expresa aceptación 
por escrito del Fondo. 
Cuando el Fondo compruebe causas justificadas para un endoso, lo emitirá en los términos indicado. 
 
CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN 
Procederá la rehabilitación de la Constancia cuando el Asegurado pruebe con la ficha de depósito que pagó 
la Cuota oportunamente y que el Fondo no lo identificó o registró. 

En caso de que la cuota no se pague en forma íntegra dentro del plazo establecido en la CLÁUSULA DE 
CUOTA, los efectos de la Constancia cesarán automáticamente a las doce horas del último día del plazo 
que corresponda, en este caso el Fondo podrá rehabilitarla a solicitud del Asegurado, previa inspección que  

realice para verificar que no han cambiado las condiciones de aseguramiento y aceptar nuevamente el 
riesgo. El Asegurado deberá pagar la Cuota dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
de aceptación del riesgo. 

La rehabilitación será por única vez y no tendrá por efecto modificar la vigencia de la Constancia, por lo que 
no procederá el ajuste de la Cuota. 
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La rehabilitación se hará constar en un endoso que emitairá el Fondo con motivo del pago de la Cuota y 
surtirá efectos a partir de la hora y fecha de la aceptación del riesgo. 

En caso de rehabilitación no procederá indemnización respecto de los siniestros ocurridos durante el tiempo 
en que hayan cesado los efectos de la Constancia. 
 
CLÁUSULA DE AVISOS 
 

1. De agravación del riesgo. El Asegurado deberá entregar al Fondo un aviso dentro de las 24 horas 
siguientes al momento en que conozca las agravaciones del riesgo.  

2. De siniestro. Al ocurrir algún daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a estas 
Condiciones Generales o Coberturas adicionales, el Asegurado o el beneficiario, en su caso, 
deberá comunicarlo al Fondo dentro de las setenta y dos horas siguientes a partir de que tenga 
conocimiento del hecho. 

En el supuesto de que el Asegurado no pueda presentar dicho aviso por caso fortuito o fuerza mayor, el 
plazo indicado iniciará al momento en que desaparezca el impedimento. 

La extemporaneidad del aviso de siniestro dará lugar a que el Fondo reduzca la indemnización, hasta la suma 
que habría importado si el aviso se hubiese presentado oportunamente. 

En caso de que la comunicación de cualquiera de los avisos sea verbal o vía telefónica, vía correo 
electrónico, whatsapp o redes sociales, el Asegurado deberá confirmarlo por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación. 

CLÁUSULA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL   

El Fondo se reserva el derecho de solicitar al Asegurado las evidencias mediante material fotográfico, 
documental u otros durante el reporte de aviso de siniestro, mismos que deberá entregar el Asegurado al 
Fondo en un plazo máximo de 48 horas a partir de la presentación del aviso. 

El Fondo se reserva el derecho de llevar a cabo la inspección de un aviso de siniestro, ante la falta por parte 
del Asegurado a presentar en el plazo señalado la evidencia solicitada.  

La falta de entrega de las evidencias o documentación requerida en el plazo señalado derivará en una 
negativa a la indemnización del siniestro. 

CLÁUSULA DE INSPECCIONES 
El Fondo realizará la inspección para verificar la existencia y causa de los daños dentro de los 7 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción del aviso respectivo. 
 
El Fondo inspeccionará los avisos por daños ocasionados por terremoto con una intensidad superior a 5 
grados Richter, determinada por la autoridad competente. Sin embargo, podrá inspeccionar los bienes que 
hayan sufrido daños, aunque la intensidad hubiera sido menor.  

El Fondo quedará liberado de sus obligaciones en caso de que el Asegurado o beneficiario, o sus 
representantes, modifiquen las condiciones de los bienes dañados, de tal manera que no sea posible 
apreciar la causa y efectos del daño; impidan que se realicen las inspecciones; o no proporcionen la 
información solicitada. 
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El Fondo realizará las inspecciones que sean necesarias para verificar la existencia y causa del   siniestro 
dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recepción del aviso respectivo. Salvo en situaciones 
extraordinarias generalmente relacionadas a efectos de eventos climáticos el Fondo pactará con el 
Asegurado al momento de recibir el aviso de siniestro, la fecha para realizar la inspección, la cual no deberá 
exceder de 30 días naturales a partir de la fecha del aviso de siniestro. 

El Fondo quedará liberado de sus obligaciones cuando el Asegurado o  su representante incurra en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

§ Modifiquen las condiciones del siniestro, de tal manera que no sea posible apreciar la   
causa de este. 

§ Impidan que se realicen las inspecciones.  
§ No proporcionen en tiempo y forma la información o evidencia solicitada. 

CLÁUSULA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
 
En caso de siniestro, se deberá cumplir lo siguiente: 
 

1. 1.Al tener conocimiento de un siniestro producido por algún riesgo cubierto, el Asegurado o el 
beneficiario deberá: 

• Abstenerse de realizar cualquier acto que implique la agravación del daño. 
• Realizar los actos necesarios para disminuir los efectos del daño. 
• Dar aviso al Fondo.   
• Cumplir las recomendaciones del Fondo para la atención del evento que haya ocasionado los daños 

reportados. 
• Conservar las evidencias de los daños y de sus causas, e informar al Fondo sobre los hechos 

relacionados y con los cuales pueden determinarse las circunstancias, naturaleza y consecuencias 
del evento dañoso. 

Cualquier ayuda que el Fondo o sus representantes presten al Asegurado o a terceros, no deberá 
interpretarse como aceptación de la ocurrencia de un siniestro o de la procedencia de alguna indemnización. 

• Adicionalmente a las evidencias solicitadas por el Fondo al momento de presentar el aviso de 
siniestro, el Asegurado o su representante o el Beneficiario deberá entregar al Fondo, dentro de los  

treinta días naturales siguientes a la fecha en la que haya entregado el aviso de siniestro, la 
documentación que a continuación se describe: 

• Relación en la que se precisen los bienes dañados, así como los hechos, circunstancias y causas 
de los daños causados.  

• Copia certificada del acta iniciada ante el Ministerio Público y/o de las actuaciones judiciales iniciadas 
y/o reporte de Bomberos o de los servicios de atención de emergencias, según corresponda. 

• Cualquier otra documentación o información que el Fondo solicite en la inspección. 
 

2. El Fondo realizará la evaluación y valoración de los daños y recabará la conformidad del Asegurado. 
3. El Fondo notificará al Asegurado la procedencia o improcedencia de la reclamación y, en su caso, el 

monto de la indemnización que proceda conforme a estas Condiciones Generales. 
4. El Fondo recabará del Asegurado la firma del recibo-finiquito respectivo al momento de realizar el 

pago de la indemnización que corresponda.  
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CLÁUSULA DE SALVAMENTO 
El valor del salvamento se pactará entre el Fondo y el Asegurado al momento de la evaluación de los daños 
y será considerado para efectos de determinar el monto a indemnizar. 

El ningún caso el Fondo adquirirá o tendrá a su cargo la venta o disposición de escombros o restos de los 
bienes asegurados, ni el Asegurado tendrá derecho de hacer abandono de estos al Fondo. 

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE 
Es el importe que resulta de la aplicación del porcentaje sobre el monto indemnizable por cada siniestro 
ocurrido con el que participa el Asegurado, según se especifica en la Constancia. 

CLÁUSULA DE PROPORCIÓN INDEMNIZABLE.  

Para insumos y productos si al momento de ocurrir un siniestro se corrobora que existen más bienes, el valor 
indemnizable se multiplicará por el factor que resulte de dividir los bienes asegurados entre los bienes 
existentes: Es decir: 

Proporción indemnizable = valor indemnizable x (bienes asegurados / bienes existentes). 

El factor se expresará en milésimas. 

Lo estipulado en esta cláusula se aplicará por separado a cada una de las coberturas contratadas y que se 
indican en la Constancia. 

Esta Cláusula no aplica para edificios y sus contenidos. 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN 
Las indemnizaciones se pagarán en forma bancarizada por medio de transferencias electrónicas y 
extraordinariamente se elaborarán cheques nominativos a favor de los Asegurados o sus beneficiarios, en 
un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e información que 
permita dictaminar el siniestro. 

El plazo mencionado en el párrafo anterior se interrumpirá por el requerimiento de información o 
documentación que formule por escrito el Fondo, para contar con los elementos de evaluación y dictamen 
del siniestro o de las inversiones realizadas. El requerimiento podrá formularse por vía electrónica a la cuenta 
que el Asegurado señale o por escrito al domicilio que tenga registrado ante el Fondo.  

El plazo reiniciará a partir de la fecha en que el Asegurado entregue por escrito la documentación e 
información requerida. 

El ajuste de siniestros se formulará con base en los datos consignados en la Constancia, en los endosos, en 
las actas elaboradas con motivo de las inspecciones y en los demás documentos e informes que integren el 
expediente operativo. 

La indemnización será equivalente a la suma asegurada individual establecida en la relación anexa a la 
Constancia y, en caso de existir, menos el salvamento y deducible. 

En ningún caso procederá compensar el pago de la Cuota con indemnizaciones. Con motivo de lo anterior, 
en el supuesto de que un siniestro ocurra dentro del plazo establecido para el pago de la Cuota, el Asegurado 
deberá pagar íntegramente la Cuota de la totalidad de los bienes asegurados para que proceda el pago de 
una indemnización. En el caso de seguros con suma asegurada limitada, cuando el monto del siniestro 
rebase la suma asegurada, el pago de la indemnización que en su caso proceda se efectuará conforme a la 
prelación de la fecha y hora de la presentación del aviso de siniestro. 
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CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD. 

El Fondo es una sociedad mutualista y solidaria que proporciona un servicio de administración de riesgos a 
sus Asegurados, por lo que actúa con imparcialidad, tratando de evitar actos de dolo o mala fe por parte del 
Asegurado.   

Por lo anterior cuando el Fondo detecte estas anomalías en forma flagrante por parte de un Asegurado o de 
sus representantes, se reserva el derecho de incorporarlo en la renovación de los siguientes aseguramientos.  

CLÁUSULA DE MONEDA 
Tanto el pago de la cuota como el de la indemnización que en su caso proceda, serán liquidables en los 
términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la fecha de pago. 
Si en la constancia se denomina en moneda extranjera, la cuota y la indemnización que en su caso proceda 
se pagarán en términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En tal supuesto,  
 
las obligaciones se pagarán al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagadera 
en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente 
en el lugar y la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente. 

CLÁUSULA DE OTROS SEGUROS. 
Si los riesgos amparados por la Constancia estuvieran en cualquier tiempo protegidos en todo o en parte 
por otro Seguro que cubra el mismo riesgo, el Asegurado o contratante estará obligado a declararlo por 
escrito al Fondo y le informará, además, el nombre de la Aseguradora de que se trate y las sumas 
aseguradas. 

Si el Asegurado o contratante omite el aviso a que se refiere esta cláusula o si contrata los Seguros para 
obtener un provecho ilícito, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación en relación y con motivo de 
este Seguro. 

CLÁUSULA DE INTERÉS MORATORIO 
En el caso de que el Fondo no cumpla con las obligaciones asumidas en el contrato al hacerse exigibles, 
estará obligado, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir la indemnización por mora que se 
calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN DE DERECHOS. 
Una vez pagada la indemnización correspondiente, el Fondo se subrogará hasta por la cantidad pagada en 
los derechos del Asegurado, así como de las acciones que procedan contra los autores o responsables del 
siniestro. Si el Fondo lo solicita, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública, lo que será 
a costa de éste. Si por hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, el Fondo quedará 
liberado de sus obligaciones. La subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación 
conyugal o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que 
le haya causado el daño, o bien si es civilmente responsable de la misma. 

CLÁUSULA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL SEGURO. 

No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá darse por terminado 
anticipadamente mediante notificación por escrito, la cual surtirá efectos quince días naturales siguientes a 
la fecha de recepción de esta. En dicho supuesto, el Fondo deberá devolver al Asegurado el monto que 
corresponda a la Cuota no devengada. 
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Cuando el Asegurado solicite la terminación anticipada del seguro, el Fondo tendrá derecho a la parte de la 
Cuota que corresponda al tiempo durante el cual el seguro haya estado en vigor y devolverá al Asegurado 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a que surta efecto la terminación anticipada, la Cuota no 
devengada de acuerdo con lo siguiente: 

 
VIGENCIA TRANSCURRIDA EN 

PORCENTAJE 
CUOTA DEVENGADA EN 

PORCENTAJE 
1-10 30 
11-20 45 
21-30 75 
31-100 100 

 
 
Cuando el Fondo dé por terminado el seguro, deberá devolver al Asegurado el monto que corresponda a la 
Cuota no devengada de forma proporcional a la vigencia no transcurrida, dentro de los diez días hábiles 
posteriores a la terminación del seguro. 

CLÁUSULA DE RESCISIÓN. 

El incumplimiento a alguna de las obligaciones contenidas en estas Condiciones Generales o a las Cláusulas 
Adicionales, facultará al Fondo para rescindir la Constancia, en cuyo caso deberá devolver al Asegurado el 
monto de la Cuota que no se haya devengado a la fecha en que surta efectos la rescisión. 
En caso de comprobarse dolo o mala fe del Asegurado, del beneficiario o de sus representantes, empleados 
o dependientes, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la Cuota correspondiente. 
CLÁUSULA DE PRESCRIPCIÓN. 
Todas las acciones que deriven del contrato de seguro prescribirán en dos años contados desde la fecha 
del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro. 

Además de las causas ordinarias, la prescripción se interrumpirá por el nombramiento de perito(s) con motivo 
de la realización de un siniestro, o por la interposición de la reclamación que dé origen al procedimiento 
conciliatorio ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. La prescripción se suspenderá por la interposición de la demanda que proceda o por el 
reconocimiento del adeudo. 

CLÁUSULA DE FRAUDE, DOLO O MALA FE 
Además de las causas previstas en estas Condiciones Generales y en cada cobertura, las obligaciones del 
Fondo quedarán extinguidas en los casos siguientes: 
 

a) Cuando el Asegurado, su representante o beneficiario, incurra en actos de fraude, dolo o mala fe 
para obtener el aseguramiento, causar o apreciar el siniestro u obtener el pago de la indemnización. 

b) Si el Asegurado, su representante o beneficiario, con el fin de hacer incurrir en error al Fondo niegan 
información, disimulan o declaran datos falsos, hechos inexactos o si con ese propósito no entregan 
a tiempo al Fondo la documentación que éste solicite. 

c) Cuando se haya contratado otro seguro sobre el mismo riesgo, bien y vigencia, sin que se haya 
avisado al Fondo. 
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d) Cuando se demuestre que el Asegurado manifestó datos falsos en la solicitud o para obtener el 
aseguramiento. 

e) Cuando se compruebe que el bien asegurado se encontraba siniestrado con anterioridad a la 
aceptación del riesgo. 

f) Por la omisión del aviso de circunstancias que agravan el riesgo. 

g) Si el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o 
alguno de sus prestadores de servicios, ante una solicitud del Fondo y relacionada con el seguro 
proporcionan información o documentos falsos. 

h) Cuando el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes 
o alguno de sus prestadores de servicios, impidan o dificulten cualquier inspección prevista en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas Adicionales. 

i) No realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para la conservación del bien asegurado. 

j) Cuando el Asegurado no cumpla con las indicaciones que el Fondo le haya dado para evitar o 
disminuir el daño. 

En los casos previstos en esta cláusula, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la Cuota 
no devengada. 

CLÁUSULAS DE INCONFORMIDADES. 

Cuando el Asegurado no esté conforme con la resolución del Fondo podrá presentar su inconformidad ante 
el Consejo de Administración del Fondo. 

En el supuesto de que el Asegurado no esté conforme con la resolución del Consejo de Administración del 
Fondo, podrá recurrir a la autoridad competente. 

Si el pago de la indemnización se ordena en una resolución definitiva dictada por autoridad competente, el 
Fondo la pagará dentro del plazo que establezca dicha resolución. 

CLAUSULA PERITAJE 
Al existir desacuerdo entre el Asegurado o Beneficiario y el Fondo acerca del monto de cualquier pérdida o 
daño material, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo, por escrito, 
de no llegar a un pacto en el nombramiento de un perito único, se designarán dos, uno por cada parte, lo 
cual se hará en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en que una de ellas sea requerida por la 
otra por escrito para que lo designe. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán a un perito 
tercero en discordia para el caso de contradicción.  

Si una de las partes se niega a nombrar a su perito, o simplemente no lo hace cuando se lo requiere la otra,  

o si los peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial la que, a 
petición de cualquiera de las partes, hará el nombramiento del perito de la parte que no lo haya designado, 
del perito tercero en discordia o de ambos en su caso. Sin embargo, la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros podrá nombrar al tercer perito, si de común acuerdo 
las partes así lo solicitan.  

El fallecimiento de una de las partes cuando sea persona física, o su disolución, si es una sociedad, ocurridos 
mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito o de los 
peritos o del perito tercero, según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero fallece antes 
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del dictamen, será designado otro por quien corresponda: las partes, los peritos, la autoridad judicial o la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, para que lo 
sustituya.  

Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo del Fondo y del Asegurado 
por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito.  

El peritaje a que se refiere esta Cláusula no significa aceptación de la reclamación por parte del Fondo, 
simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estará obligado el Fondo a resarcir, 
quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes.  

CLÁUSULA DE COMPETENCIA. 
En caso de controversia, el Asegurado, Contratante o beneficiario reclamante podrá acudir a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en los términos de los 
artículos 50-Bis, 65 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 277 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dentro del término de dos años contados a partir de que se 
suscite el hecho que le dio origen a la reclamación o, en su caso, a partir de la negativa del Fondo a satisfacer 
las pretensiones del Asegurado, Contratante o beneficiario. Si el reclamante no ejerce las opciones 
anteriores, o las partes no se someten al arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros o del árbitro que ésta proponga, quedarán a salvo los derechos del 
reclamante para que los haga valer ante los tribunales competentes. 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD   

El Fondo se compromete a mantener la confidencialidad de todas las comunicaciones y diálogos que se 
establezcan con los asegurados incluyendo, documentación, fotografías, ya sea en físico o por correo    
electrónico, así como las grabaciones de cualquier tipo. Por su parte el Socio acepta que los diálogos con 
personal del Fondo sean grabados.   

 
CLÁUSULA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL FONDO. 
El Fondo estará libre de responsabilidades en los siguientes casos: 

• Si la pérdida o daño de los bienes asegurados ocurre por un riesgo distinto a los amparados en  la 
Constancia o endoso, en el endoso respectivo; o en la relación anexa a los mismos. 

• Si la realización del riesgo se hubiera podido evitar o se demuestre que ocurrió por causa de actos u 
omisiones del Asegurado. 

• Si el siniestro resulta de una agravación del riesgo originada por actos del Asegurado o por terceros, 
sin que el Asegurado haya tomado las medidas necesarias para evitarlo, ya sea personalmente o 
bien acudiendo al Fondo o a las autoridades competentes. 

CLÁUSULA DE COMUNICACIONES. 

Cualquier declaración o comunicación relacionada con este seguro deberá enviarse por escrito al domicilio 
del Fondo indicado en la Constancia. Las comunicaciones al Asegurado se tendrán por válidamente hechas 
mediante entrega personal o en su domicilio señalado en la Constancia, o por correo certificado con acuse 
de recibo, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de Avisos de estas Condiciones Generales y 
Cláusulas Adicionales. 
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CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE COMISIONES O COMPENSACIONES DIRECTAS. 
Durante la vigencia de la Constancia, el Asegurado o Contratante podrá solicitar por escrito al Fondo le 
informe el porcentaje de la Cuota que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al 
intermediario o persona moral por su intervención en la celebración del Contrato. El Fondo proporcionará 
dicha información, por escrito o por medios electrónicos en un plazo que no excederá de diez días hábiles 
posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 
 

 
ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 
“Si el contenido de la Constancia o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la 
rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Constancia. Transcurrido 
este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Constancia o de sus modificaciones”. 

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de ___________ de 2018, con el número 
____________________. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, 

CON DECLARACIÓN MENSUAL. 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro de 
Bienes Patrimoniales, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre 
las mismas en lo que se opongan y únicamente respecto de la modalidad de declaración mensual. 

CLÁUSULA DE VIGENCIA. 

La vigencia será de un año a partir de la fecha aceptación del riesgo, señalada en la Constancia. 

CLÁUSULA DE CUOTA EN DEPÓSITO. 

El Asegurado pagará, dentro de los treinta días naturales siguientes a la aceptación del riesgo, una Cuota en 
depósito convenida entre ambas partes o se obtendrá por el equivalente de hasta 1/12 parte de la Cuota anual 
que se determine con base en las Cuotas sobre inventarios o transportes estimados por el año de vigencia de 
la Constancia. 

La Cuota en depósito se devolverá al Asegurado una vez que concluya la vigencia de la Cuota o cuando el 
Asegurado manifieste que no hay inventarios pendientes de declarar. 

CLÁUSULA DE VARIACIÓN DE SUMA ASEGURADA. 

Para cada declaración mensual el Asegurado reportará al inicio de cada mes al Fondo la suma asegurada 
unitaria promedio aplicable para ese mes; para bienes que se puedan identificar de manera individual se podrá 
convenir por escrito al inicio de cada mes una suma asegurada distinta para cada uno de ellos. 

CLÁUSULA DE DECLARACIÓN. 

El Asegurado se obliga a reportar mensualmente al Fondo, dentro de los primeros 10 días naturales de cada 
mes, el registro de declaración mensual de todos los inventarios o transportes sobre los cuales haya existido 
interés asegurable que haya realizado durante el mes inmediato anterior. 

Con base en el reporte citado, el Fondo cobrará la Cuota devengada del mes. 

CLÁUSULA DE FORMA Y PAGO DE CUOTA. 

La Cuota se pagará mensualmente con base en el reporte de declaración mensual. La Cuota se considerará en 
su totalidad devengada desde el inicio del periodo que corresponda. 

El Fondo deberá notificar al Asegurado el importe de la Cuota mensual que deberá cubrir. 

El Asegurado deberá pagar cada Cuota mensual dentro de los treinta días naturales del mes siguiente al 
declarado. 

CLÁUSULA DE COMPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES. 

El Asegurado entregará al Fondo, en forma inmediata al momento en que se le requiera, la documentación 
necesaria para comprobar la exactitud de sus declaraciones. De no ser posible entregarlos en ese momento por 
una causa justificada, lo podrá hacer dentro de los tres días naturales siguientes a la solicitud. Si no lo hace en 
dicho plazo, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación. 
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CLÁUSULA DE CANCELACIÓN ANTICIPADA. 

Este Seguro quedará automáticamente sin efectos, sin necesidad de aviso previo, si el Asegurado no envía 
al Fondo alguna de las declaraciones mensuales en el plazo establecido, realiza el pago extemporáneo o 
no realiza el pago de la declaración mensual. En cualquier de estos casos, la Cuota en depósito se 
considerará devengada.  

 

 

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas ante 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de _______ de ____, con el número CNSF-
_____________________________. 
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CLÁUSULA ADICIONAL DE EXTENSIÓN DE CUBIERTA. 
En caso de que el Fondo otorgue expresamente al Asegurado esta cobertura adicional, y se indique en la 
carátula de la Constancia o en el endoso respectivo, se aplicarán las siguientes estipulaciones: 
 
CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS. 

El Fondo protege al Asegurado los bienes que se describen en la relación anexa a la Constancia o, en su 
caso, del endoso respectivo, contra la pérdida por daños materiales causados directamente por: 

a. Explosión. 

b. Huelga, Alborotos Populares, Conmoción Civil, Vandalismo, y daños por actos de personas mal 
intencionadas. 

c. Naves Aéreas u Objetos caídos del cielo. 

d. Vehículos. 

e. Daños o pérdidas causados por vehículos o naves aéreas propiedad del Asegurado o a su servicio, 
o propiedad al servicio de inquilinos. 

f. Humo o Tizne. 

g. Roturas o filtraciones accidentales de tuberías o sistemas de abastecimiento de agua o de vapor, que 
se localicen dentro de los límites de los predios descritos en la Constancia, con excepción de aguas 
subterráneas o freáticas, que ocasionen filtraciones a través de la cimentación de los pisos o de los 
muros de contención, o bien fractura de dicha cimentación o de los muros; así mismo no quedan 
cubiertos obstrucciones, insuficiencias, deficiencias, roturas o cualquier otra causa de los sistemas 
de desagüe o por falta de los mismos. 

h. Descargas accidentales o derrames de agua o vapor de agua, provenientes de equipos o aparatos 
industriales o domésticos, comprendiendo sistemas de refrigeración, acondicionamientos de aire o 
calefacción. 

i. Caída de Árboles. 

j. Caída de antenas parabólicas y de radio de uso no comercial. 

 

CLÁUSULA DE DEFINICIONES. 

Vandalismo: Es la actitud o inclinación de personas a cometer acciones destructivas contra la propiedad 
pública o privada sin consideración alguna para los propietarios de estas. 

 

BIENES Y RIESGOS EXCLUIDOS. 

Para el riesgo de explosión: 

Daños o Pérdidas que por su propia explosión sufran calderas, tanques, aparatos o 
cualquier otro recipiente que esté sujeto normalmente a presión. 
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Para el riesgo de naves aéreas, vehículos y humo: 

• Causados por humo o tizne a chimeneas o aparatos industriales o domésticos. 

• Causados por humo o tizne que emane de chimeneas o aparatos industriales o 

domésticos que se encuentren dentro del predio descrito en la Constancia cuando 
dichos 
aparatos carezcan de conductos para humo o chimeneas. 

Para el riesgo de huelgas, alborotos populares, conmoción civil y vandalismo: 

• Robo cometido por el personal del Asegurado o por terceras personas, durante la 
realización de los actos antes mencionados. 

• Depreciación, demora o pérdida de mercado. 

• Carencia, escasez o reducción de energía de combustible o de trabajo de cualquier 
clase o naturaleza. 

•  Cambios de temperatura o humedad. 

• Cualquier otro daño consecuencial resultante de la realización de los actos a que se 
refiere esta cobertura. 

Para daños por actos de vandalismo: 

• Explosión, ruptura o reventamiento de calderas de vapor, tuberías de vapor, máquinas 
o maquinaria, de la propiedad del Asegurado o que él opere o controle y que formen 
parte de los bienes descritos en la Constancia. 

Para el riesgo de caída de árboles: 

• Causados por talas o podas de árboles o corte de sus ramas efectuadas por el 
Asegurado. 
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5 
 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE MAQUINARIA. 
 
El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), en 
adelante llamado "Fondo", protege al Socio en adelante “el Asegurado” que en el caso de persona moral 
incluye todos sus integrantes, respecto de los riesgos contratados y descritos en la Constancia de 
Aseguramiento, en adelante llamada “Constancia”, contra pérdidas o daños que directamente sufran los 
bienes asegurados en los términos y condiciones que se establecen en las siguientes clausulas. 

CLÁUSULA DE PREVALENCIA. 
Estas Condiciones Generales son aplicables a todas las cláusulas adicionales contratadas. En caso de 
oposición entre estas Condiciones y las que corresponda a cada una de las cláusulas adicionales, 
prevalecerán estas últimas.   
 

CLÁUSULA DE DEFINICIONES. 
Para efectos de este seguro se define lo siguiente: 

Acto de dolo o mala fe. Es cuando el Asegurado, el beneficiario o representante altera los hechos del 
siniestro, con el propósito de obtener un beneficio o de incumplir una obligación contraída con el Fondo. 
Agravación del Riesgo. Cambio de circunstancias en relación con las originalmente consideradas en la 
contratación, que determinan un aumento en la probabilidad de que el riesgo ocurra o se incremente su 
intensidad. 
Beneficiario.  Es la persona designada por el Asegurado en la Constancia, como titular de los derechos de 
indemnización, cuando proceda, hasta por el interés que le corresponda.  
Bien Asegurado. Son cada uno de los objetos descritos en la relación anexa a la Constancia y que 
corresponden a: maquinaria, accesorios e implementos. 

Ciclón. Perturbación atmosférica constituida por un área de presión más baja que las circundantes, 
alrededor de la cual se desarrollan vientos con velocidad de 63 a 118 kilómetros por hora, y cuya clasificación 
debe ser determinada por el Servicio Meteorológico Nacional. 

Colisión. Choque de un objeto con otro ocasionado por una aceleración o desaceleración repentina e 
involuntaria. 

Constancia. Documento con que se formaliza un contrato de seguros suscrito por el Fondo. 

Contratante. La persona física o moral que celebre el contrato de Seguro con el Fondo. 

CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Cuota. Es el importe entregado por el Asegurado al Fondo por concepto de contraprestación por la cobertura 
del riesgo que éste le ofrece. 
Daño. Alteración, deterioro, destrucción o pérdida de un bien asegurado. 

Derrumbe. Movimiento descendente de suelo, rocas y materiales orgánicos bajo el efecto de la gravedad. 
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Deslave. Precipitación por una pendiente de materiales que provienen de la erosión y socavación del suelo, 
ocasionada por el escurrimiento de agua superficial. 

Deslizamiento de terreno. Movimiento de materiales rocosos y suelos pendiente abajo ante la influencia de 
la gravedad. Se deben esencialmente a lluvias intensas, sismos intensos y actividad volcánica, masa de 
nieve o hielo, o la combinación de ellos.  

Erupción volcánica. Emisión de mezclas de roca fundida rica en materiales volátiles (magma), gases 
volcánicos que se separan de éste (vapor de agua, bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) y 
fragmentos de rocas de la corteza arrastrados por los anteriores. Dichas emisiones, a su vez pueden 
provocar lahares (flujos de lodo), flujos y oleadas piroclásticos, nubes y precipitación de ceniza, derrumbes, 
agrietamientos en el cuerpo del volcán, contaminación química de manantiales, emisiones de gases tóxicos, 
explosiones, ondas de choque, proyectiles, incendios y flujos de lava. 

Explosión. Concentración o combinación de sustancias químicas por accidente o por un fenómeno de la 
naturaleza, que ocasione daños a bienes por la liberación brusca de energía y la emisión de calor, luz y 
gases.  

Evento. Conjunto de acontecimientos que dan como resultado la realización del riesgo. 

Granizo. Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y 
compacto. 
Hundimiento. Movimiento repentino del terreno que se origina por el colapso del techo de cavidades 
subterráneas originadas por la disolución de rocas carbonatadas o evaporíticas.  

Huracán. Flujo de agua y aire de gran magnitud que se mueve en trayectoria circular alrededor de un centro 
de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre, con velocidad periférica de vientos de impacto directo 
igual o mayor a 118 kilómetros por hora, y cuya clasificación debe ser determinada por el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Incendio. Acción del fuego originado accidentalmente que provoque daños en los bienes asegurados. 

Inundación. Cubrimiento temporal del suelo por agua debido a la desviación accidental, desbordamiento o 
rotura accidentales de muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques o depósitos de agua, 
naturales o artificiales o por agua de lluvias extraordinarias que se acumula o desplaza en forma inusual y 
rápida, así como desfogue de estos. 

Predio. Superficie de terreno que se describe en la Constancia o en la relación anexa a la misma, en la que 
el Asegurado realiza actividades productivas, comerciales y/o administrativas. 
Rayo: Descarga electrostática natural producida durante una tormenta eléctrica, que al tener contacto con la 
tierra puede ocasionar daños, incendios o descargas eléctricas. 

Terremoto. Fenómeno geológico que se manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos y 
repentinos de la superficie terrestre. Se generan cuando los esfuerzos de deformación sobrepasan la 
resistencia de las rocas, produciéndose una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía 
acumulada. Esta es irradiada en forma de ondas que se propagan en todas direcciones a través del medio 
sólido de la superficie terrestre y que se conocen como ondas sísmicas. 

Tornado. Tempestad giratoria muy violenta de pequeño diámetro; es el más violento de todos los fenómenos 
meteorológicos. Se produce a causa de una tormenta de gran violencia y toma la forma de una columna 
nubosa proyectada de la base de un Cumulonimbus hacia el suelo. 
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Valor Comercial. Es el precio por el que puede adquirirse un bien con características similares en 
determinada región. 
Vendaval. Vientos cuya velocidad oscila entre los 62 y 87 kilómetros por hora, y que conforme a la escala 
de Beaufort pueden ser nivel 8 ó 9. 

Volcadura.  Acción de energía interna o externa, o de una fuerza física que afecte la estabilidad de un objeto 
y ocasione que gire en el aire o sobre el suelo. 

 

CLÁUSULA DE BIENES ASEGURADOS. 

Son los descritos en la relación anexa a la Constancia o endoso. 
 

CLÁUSULA DE BIENES EXCLUIDOS. 

En ningún caso el Fondo será responsable por daños en cualquiera de los siguientes bienes: 

1. Vehículos que transiten usualmente en vías públicas y que requieren placas, licencias o 
permiso para transitar. 

2. Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes, concreto, asfalto, materiales de 
construcción, tierra, minerales y/o algún otro material incorporado o instalado en los 
bienes asegurados, sin formar parte de éstos. 

3. Herramienta, equipo o material que no forme parte del bien asegurado. 

4. Productos, materias primas y/o bienes transportados en el o los bienes asegurados. 

5. Cables y cadenas de acero. 
 

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS 
En los términos que se establecen en estas Condiciones Generales y según se estipule en la Constancia, 
este seguro cubre los daños a los bienes asegurados con base en los siguientes riesgos: 
Básica: 

a) Incendio y/o rayo. 

b) Explosión. 

c) Ciclón, tornado, vendaval, huracán, granizo, o inundación. 

d) Terremoto o erupción volcánica. 

e) Derrumbe, deslave, hundimiento, deslizamiento del terreno. 

f) Colisión, volcadura o caída de maquinaria, excepto cuando sea transportada en otro vehículo. 

Adicional: 

Robo Total de la unidad de riesgo. 
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CLÁUSULA DE RIESGOS EXCLUIDOS. 

Este seguro no cubre los daños provocados a los bienes asegurados por las siguientes causas: 

1. Saqueo, despojo, hurto o robo parcial. 

2. Robo Total de la unidad de riesgo en caso de no contratar la cobertura. 

3. Exceso en la capacidad de carga indicada o incumplimiento de las instrucciones o 
recomendaciones del fabricante para la operación o uso del bien asegurado. 

4. Operación o uso distinto a la naturaleza o fines para los cuales se haya fabricado el bien 
Asegurado. 

5. Defectos de fabricación u operación, deterioro, desperfecto o falla del equipo, cableado 
o sistema eléctrico del bien asegurado. No obstante, si estas fallas originan un incendio, 
los daños causados por este sí quedarán cubiertos. 

6. Inmersión total o parcial del bien asegurado en agua, como consecuencia de marea alta. 

7. Por algún acto, hecho o accidente durante la carga, embarque, transporte, descarga o 
desembarque del bien asegurado. 

8. Cambios de temperatura o humedad, o por falla u operación defectuosa de sistemas de 
enfriamiento, aire acondicionado o calefacción. 

9. Culpa, mala fe o dolo del Asegurado, o de sus empleados, dependientes o 
representantes, o de la persona que opere o use el bien asegurado. 

10. Actos de autoridad legalmente reconocida con motivo de sus funciones, salvo que 
tengan como fin evitar una conflagración o cumplir con un deber de humanidad. 

11. Guerra, motines, tumultos, conflictos armados, alborotos populares, conmoción civil, 
huelgas, vandalismo, actuación de fuerzas armadas o de seguridad pública, actos de 
personas mal intencionadas; o por reacción, radiación nuclear o contaminación 
radioactiva. 

12. Contaminación ambiental, energía nuclear, radioactividad o radiaciones. 

13. Acción o uso de armas, artefacto o sustancia utilizada como armamento. 

14. Naves aéreas u objetos que caiga del cielo, salvo que se encuentre especificada como 
cubierto en la Constancia. 

15. Terrorismo. Por terrorismo se entenderá para efectos de este seguro: 

a) Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación de 
alguien o en conexión con alguna organización, realicen actividades por la fuerza, 
violencia o por la utilización de otro medio con fines políticos, religiosos, ideológicos, 
étnicos o de otra naturaleza, destinados a influenciar o presionar al gobierno para 
que tome una determinación, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado. 

b) Las pérdidas o daños materiales directos que, con un origen mediato o inmediato, 
sean el resultante del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o 
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por otro medio violento, en contra de las personas, de las cosas o de los servicios 
públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de repetirse, produzcan alarma, temor, 
terror, zozobra en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz 
pública. 

16. Daños consecuenciales. 

17. No entregar en el plazo señalado por el Fondo, las evidencias que comprueben la 
existencia del siniestro y que permita constatar la identificación del bien asegurado y la 
causa. 

CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO. 

Cada uno de los bienes que de manera individual se describen en la relación anexa a la Constancia. 
 

CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO. 

Corresponderá a la fecha de inspección y elaboración del acta de verificación, en la que participarán y 
firmarán el técnico del Fondo y el Asegurado, dándose por aceptado el riesgo e inicio de la vigencia. 

CLÁUSULA DE ENTREGA DE CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO 

Antes del inicio de la vigencia del aseguramiento, el Fondo proporciona en forma escrita y electrónica, las 
Condiciones Generales y en su caso las Cláusulas Adicionales que correspondan.  

En todos los casos se deberá recabar el acuse de entrega correspondiente.   

 
CLÁUSULA DE VIGENCIA. 

La vigencia de este seguro iniciará y concluirá en la hora y fecha que se indican en la Constancia. 

 

CLÁUSULA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO. 
DERECHOS: 

a) Recibir del Fondo copia simple de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales 
que correspondan, así como información veraz, requisitos y modalidades del aseguramiento. 

b) Recibir oportunamente la Constancia o endoso, así como las Condiciones Generales y las 
Cláusulas adicionales que correspondan. 

c) Recibir la indemnización a la que tenga derecho en los términos establecidos en estas 
Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que correspondan 

d) En caso de que el Fondo no atienda los avisos de siniestro, solicitar la intervención de las 
autoridades competentes para demostrar la causa y existencia del siniestro, en los términos 
establecidos en estas Condiciones Generales o Cláusulas adicionales que correspondan. 

e) Los demás que fijen, en su caso las Cláusulas adicionales que correspondan y las 
disposiciones legales que sean aplicables. 

OBLIGACIONES: 

a) Proporcionar en la solicitud de aseguramiento información veraz para la apreciación del riesgo y 
el otorgamiento del seguro. 
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b) Efectuar el pago de la Cuota en el plazo establecido. 

c) Dar facilidades al personal del Fondo, para que inspeccione a su entera satisfacción los bienes 
objeto del seguro y, en su caso, la evidencia de los siniestros. El Asegurado o su representante 
deberá participar durante toda la inspección.  

d) Realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para el manejo y cuidado de los bienes 
asegurados. 

e) Presentar las denuncias o ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales que procedan, con motivo de la probable responsabilidad en 
que haya incurrido alguna persona en la realización del riesgo protegido. 

f) Presentar al Fondo en la forma y en los plazos respectivos, los avisos establecidos en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas adicionales que correspondan. 

g) Entregar al Fondo dentro de los treinta días naturales posteriores al evento copia certificada de 
las declaraciones, diligencias y actuaciones que se realicen en la averiguación previa que se 
siga en el Ministerio Público, así como en los procedimientos administrativos, penales o de 
cualquier otra naturaleza que se deban tramitar con motivo del siniestro. 

h) Entregar al Fondo la documentación e información que le solicite para acreditar la existencia de 
los bienes y del siniestro, causas y las circunstancias de los daños reportados. 

i) El Asegurado se obliga a mantener y no alterar las condiciones y la evidencia de la causa del 
siniestro, así como a permitir las inspecciones que se requieran y a proporcionar la información 
que le sea solicitada al momento de estas. 

j) Para que el Fondo cuente con mejores elementos para el análisis y dictamen correspondiente, el 
Asegurado deberá entregar en un plazo no mayor a 48 horas las evidencias de fotografías, video 
o cualquier otra requerida por el Fondo al momento que este reciba el aviso de siniestro. 
 

El incumplimiento de las obligaciones del Asegurado dará lugar a negativa de la indemnización a la que 
tenga derecho en los términos de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan.  
 
CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA. 

La suma asegurada es la responsabilidad máxima del Fondo, la cual se establece en la Constancia o en el 
endoso correspondiente respecto de cada uno de los bienes protegidos y que se describen en la relación 
anexa de la Constancia, o endoso. 

La suma asegurada unitaria de los bienes asegurados se determinará tomando como base el valor de la 
factura, y de acuerdo con la depreciación anual descrita en la siguiente tabla: 

 

Tabla para valor unitario en maquinaría 
de acuerdo con la depreciación. 

Años de 
Antigüedad 

% de Depreciación 

Ø O = 1 5 

>1 y < ó = 2 15 
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> 2 y < ó = 3 20 

> 3 y < ó = 4 25 

> 4 y < ó = 5 30 

> 5 y < ó = 6 37 

> 6 y < ó = 7 45 

> 7 y < ó = 8 52 

> 8 y < ó = 9 59 

> 9 y < ó = 10 65 

> 10 70 

 

Para bienes con mayor antigüedad a la descrita en la tabla anterior, se podrá mantener como máximo la 
suma asegurada considerando el mayor porcentaje de depreciación, así como el estado de conservación y 
uso.  

El Asegurado deberá comprobar el valor con la factura del bien o con el pedimento aduanal correspondiente 
o con el avalúo de un perito en la materia con una antigüedad máxima de dos años a la fecha en que presente 
la solicitud de aseguramiento, pero en todo caso tendrá que solicitar el visto bueno del Fondo. En los años 
siguientes al avalúo, si se continúa con el aseguramiento para la determinación de la suma asegurada, se 
deberá aplicar lo establecido en la tabla de esta cláusula. 
El Asegurado podrá asegurar los bienes con una suma asegurada convenida, lo cual se establecerá en la 
relación anexa, que en este caso es la responsabilidad máxima del Fondo que determina el límite a 
indemnizar en caso de siniestro, por la ocurrencia de uno o más de los riesgos cubiertos, con independencia 
del valor individual de los bienes asegurados. En este caso no aplica la cláusula de proporción indemnizable. 

CLÁUSULA DE CUOTA 
El Asegurado deberá pagar la cuota en su totalidad en una sola exhibición dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha en que reciba la aceptación del riesgo respectiva.  
La Cuota correspondiente deberá ser pagada en las oficinas del Fondo o en el lugar que éste expresamente 
indique. El Fondo deberá expedir el recibo respectivo. 
La falta de pago de la Cuota en el plazo señalado dará lugar a la cancelación del seguro sin necesidad de 
notificación. 

CLÁUSULA DE BENEFICIARIO. 
En caso de que el Asegurado solicite la cancelación o modificación del Beneficiario, el Fondo requerirá la 
autorización por escrito de éste. 

CLÁUSULA DE ENDOSOS. 
La Constancia podrá ser modificada mediante la emisión de los endosos siguientes: 

1. De aumento. 
2. De disminución. 
3. De modificación. 
4. De cancelación. 
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El Asegurado podrá solicitar por escrito modificaciones a las condiciones en las que se haya otorgado el 
aseguramiento. En este supuesto el Fondo procederá a otorgarlo o negarlo en el término de cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Si el Fondo no contesta en el plazo que se indica 
se tendrá por concedido el endoso, excepto cuando se trate de aumento o disminución de unidades de riesgo 
o de suma asegurada y de ampliación de riesgos o de vigencia, en los que se requerirá la expresa aceptación 
por escrito del Fondo. 
Cuando el Fondo compruebe causas justificadas para un endoso, lo emitirá en los términos indicado. 
 
CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN. 

Procederá la rehabilitación de la Constancia cuando el Asegurado pruebe con la ficha de depósito que pagó 
la Cuota oportunamente y que el Fondo no lo identificó o registró. 
En caso de que la cuota no se pague en forma íntegra dentro del plazo establecido en la CLÁUSULA DE 
CUOTA, los efectos de la Constancia cesarán automáticamente a las doce horas del último día del plazo 
que corresponda, en este caso el Fondo podrá rehabilitarla a solicitud del Asegurado, previa inspección que 
realice para verificar que no han cambiado las condiciones de aseguramiento y aceptar nuevamente el 
riesgo. El Asegurado deberá pagar la Cuota dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
de aceptación del riesgo. 
La rehabilitación será por única vez y no tendrá por efecto modificar la vigencia de la Constancia, por lo que 
no procederá el ajuste de la Cuota. 
La rehabilitación se hará constar en un endoso que emitirá el Fondo con motivo del pago de la Cuota y surtirá 
efectos a partir de la hora y fecha de la aceptación del riesgo. 
En caso de rehabilitación no procederá indemnización respecto de los siniestros ocurridos durante el tiempo 
en que hayan cesado los efectos de la Constancia. 
 

CLÁUSULA DE AVISOS. 

1. De agravación del riesgo. El Asegurado deberá entregar al Fondo un aviso dentro de las 24 horas 
siguientes al momento en que conozca las agravaciones del riesgo.  
2. De siniestro. Al ocurrir algún daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a estas Condiciones 
Generales y cláusulas adicionales, el Asegurado o el beneficiario, en su caso, deberá comunicarlo al Fondo 
a más tardar dentro de las 72 horas siguientes a partir de que tenga conocimiento del hecho. 

En el supuesto de que el Asegurado no pueda presentar dicho aviso por caso fortuito o fuerza mayor, el 
plazo indicado iniciará al momento en que desaparezca el impedimento. 

La extemporaneidad del aviso de siniestro dará lugar a que el Fondo reduzca la indemnización, hasta la 
suma que habría importado si el aviso se hubiese presentado oportunamente. 

En caso de que la comunicación de cualquiera de los avisos sea verbal o vía telefónica, vía correo 
electrónico, whatsapp o redes sociales, el Asegurado deberá confirmarlo por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación. 
 
CLÁUSULA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL   
 
El Fondo se reserva el derecho de solicitar al Asegurado las evidencias mediante material fotográfico, 
documental u otros durante el reporte de aviso de siniestro, mismos que deberá entregar el Asegurado al 
Fondo en un plazo máximo de 48 horas a partir de la presentación del aviso. 
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 El Fondo se reserva el derecho de llevar a cabo la inspección de un aviso de siniestro, ante la falta por parte 
del Asegurado a presentar en el plazo señalado la evidencia solicitada.  
La falta de entrega de las evidencias o documentación requerida en el plazo señalado derivará en una 
negativa a la indemnización del siniestro. 
 

CLÁUSULA DE INSPECCIONES. 

El Fondo realizará la inspección para verificar la existencia y causa de los daños dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción del aviso respectivo. 

El Asegurado se obliga a mantener y no alterar las condiciones de los bienes dañados, así como la evidencia 
de su existencia y causa, a permitir las inspecciones que se requieran y a proporcionar la información que le 
sea solicitada. 

El Fondo quedará liberado de sus obligaciones cuando el Asegurado o  su representante incurra en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

§ Modifiquen las condiciones del siniestro, de tal manera que no sea posible apreciar la   
causa de este. 

§ Impidan que se realicen las inspecciones.  
§ No proporcionen en tiempo y forma la información o evidencia solicitada. 

 
CLÁUSULA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO. 
En caso de siniestro, se deberá cumplir lo siguiente: 

1. Al tener conocimiento de un siniestro producido por algún riesgo cubierto, el Asegurado o el beneficiario 
deberá: 

• Abstenerse de realizar algún acto que implique la agravación del daño. 

• Realizar los actos necesarios para disminuir el daño. 

• Avisar al Fondo. 

• Cumplir las recomendaciones del Fondo para la atención del evento que haya ocasionado los daños 
reportados. 

• Conservar las evidencias de los daños y de sus causas, e informar al Fondo sobre los hechos 
relacionados y con los cuales puedan determinarse las circunstancias, naturaleza y consecuencias 
del evento dañoso. 

Toda ayuda que el Fondo o sus representantes presten al Asegurado o a terceros, no deberá interpretarse 
como aceptación de la ocurrencia de un siniestro o de la procedencia de alguna indemnización. 

• Adicionalmente a las evidencias solicitadas por el Fondo al momento de presentar el aviso de 
siniestro, el Asegurado o su representante o el Beneficiario deberá entregar al Fondo, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha en la que haya entregado el aviso de siniestro, la 
documentación que a continuación se describe. 

• Relación en la que se precisen los bienes dañados, así como los hechos, circunstancias y causas 
de los daños causados.  

• Copia certificada del acta iniciada ante el Ministerio Público y/o de las actuaciones judiciales iniciadas 
y/o reporte de Bomberos o de los servicios de atención de emergencias, según corresponda. 
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• Cualquier otra documentación o información que el Fondo solicite en la inspección. 
 

2. El Fondo realizará la evaluación y valoración de los daños y recabará la conformidad del Asegurado. 
3. El Fondo notificará al Asegurado la procedencia o improcedencia de la reclamación y, en su caso, el 

monto de la indemnización que proceda conforme a estas Condiciones Generales.  
4. El Fondo recabará del Asegurado la firma del recibo-finiquito respectivo al momento de realizar el 

pago de la indemnización que corresponda.   

 

CLÁUSULA DE SALVAMENTO. 

El valor del salvamento se pactará entre el Fondo y el Asegurado al momento de la evaluación de los daños 
y será considerado para efectos de determinar el monto a indemnizar. 

En ningún caso el Fondo adquirirá o tendrá a su cargo la venta o disposición de escombros o restos de los 
bienes asegurados, ni el Asegurado tendrá derecho de hacer abandono de estos al Fondo. 

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE. 
Es el importe que resulta de la aplicación del porcentaje sobre el monto indemnizable por cada siniestro 
ocurrido con el que participa el Asegurado, según se especifica en la Constancia. 
 

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN. 

Las indemnizaciones se pagarán en la cuenta bancaria que al efecto señale en Asegurado o Contratante, 
en un plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e información 
que le permitan conocer el fundamento de la reclamación. 

El plazo mencionado en el párrafo anterior se interrumpirá por el requerimiento de información o 
documentación que formule por escrito el Fondo, para contar con los elementos para evaluar y dictaminar el 
siniestro. El requerimiento podrá formularse por vía electrónica a la cuenta que el Asegurado señale o por 
escrito al domicilio que tenga registrado ante el Fondo. El plazo reiniciará a partir de la fecha en que el 
Asegurado entregue por escrito la documentación e información requerida. 

El plazo reiniciará a partir de la fecha en que el Asegurado entregue por escrito la documentación e 
información requerida. 
El ajuste de siniestros se formulará con base en los datos consignados en la Constancia, en los endosos, en 
las actas elaboradas con motivo de las inspecciones y en los demás documentos e informes que integren el 
expediente operativo. 
La indemnización será equivalente a la suma asegurada individual establecida en la relación anexa a la 
Constancia y, en caso de existir, menos el salvamento y deducible. 
En ningún caso procederá compensar el pago de la Cuota con indemnizaciones. Con motivo de lo anterior, 
en el supuesto de que un siniestro ocurra dentro del plazo establecido para el pago de la Cuota, el Asegurado 
deberá pagar íntegramente la Cuota de la totalidad de los bienes asegurados para que proceda el pago de 
una indemnización. 
CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD. 
El Fondo es una sociedad mutualista y solidaria que proporciona un servicio de administración de riesgos a 
sus Asegurados, por lo que actúa con imparcialidad, tratando de evitar actos de dolo o mala fe por parte del 
Asegurado.   
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Por lo anterior cuando el Fondo detecte estas anomalías en forma flagrante por parte de un Asegurado o de 
sus representantes, se reserva el derecho de incorporarlo en la renovación de los siguientes aseguramientos.  
 
CLÁUSULA DE MONEDA. 

Tanto el pago del importe de la Cuota como el de la indemnización que en su caso proceda, serán liquidables 
en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la fecha de pago. 

Si en la Constancia se denomina en moneda extranjera, la Cuota y la indemnización que en su caso proceda 
se pagarán en términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En tal supuesto, las 
obligaciones se pagarán al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagadera en 
la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente en el 
lugar y la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente. 

 

CLÁUSULA DE OTROS SEGUROS. 

Si los riesgos amparados por el contrato estuvieran protegidos en todo o en parte por otro Seguro, el 
Asegurado o contratante estará obligado a declararlo por escrito al Fondo, le informará, además, el nombre 
del Asegurado de que se trate y las sumas aseguradas. 

Si el Asegurado contratante omite el aviso a que se refiere esta cláusula o si contrata los Seguros para 
obtener un provecho ilícito, el Fondo quedará liberado de toda obligación en relación y con motivo de este 
Seguro. 

CLÁUSULA DE INTERÉS MORATORIO. 

En el caso de que el Fondo no cumpla con las obligaciones asumidas en este Seguro al hacerse exigibles, 
estará obligado, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir la indemnización por mora que se 
calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que 
al texto dice: 

CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN DE DERECHOS. 

Una vez pagada la indemnización correspondiente, el Fondo se subrogará hasta por la cantidad pagada en 
los derechos del Asegurado, así como de las acciones que procedan contra los autores o responsables del 
siniestro. Si el Fondo lo solicita, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública, lo que será 
a costa de éste. Si por hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, el Fondo quedará 
liberado de sus obligaciones. La subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación 
conyugal o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que 
le haya causado el daño, o bien, si es civilmente responsable de la misma. 

CLÁUSULA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá darse por terminado 
anticipadamente mediante notificación por escrito, la cual surtirá efectos quince días naturales siguientes a 
la fecha de recepción de esta. En dicho supuesto, el Fondo deberá devolver al Asegurado el monto que 
corresponda a la Cuota no devengada. 

Cuando el Asegurado solicite la terminación anticipada del seguro, el Fondo tendrá derecho a la parte de la 
Cuota que corresponda al tiempo durante el cual el seguro haya estado en vigor y devolverá al Asegurado 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a que surta efecto la terminación anticipada, la Cuota no 
devengada de acuerdo con lo siguiente: 
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VIGENCIA TRANSCURRIDA EN 

PORCENTAJE 
CUOTA DEVENGADA EN 

PORCENTAJE 
1-10 30 
11-20 45 
21-30 75 
31-100 100 

 
 
Cuando el Fondo de por terminado el seguro, la terminación surtirá efectos a los 30 días naturales siguientes 
a la fecha de la notificación respectiva. En dicho supuesto, el Fondo deberá devolver al Asegurado el monto 
que corresponda a la Cuota no devengada. 

CLÁUSULA DE RESCISIÓN. 

El incumplimiento a alguna de las obligaciones contenidas en estas Condiciones Generales o a las Cláusulas 
Adicionales, facultará al Fondo para rescindir la Constancia, en cuyo caso deberá devolver al Asegurado el 
monto de la Cuota que no se haya devengado a la fecha en que surta efectos la rescisión. 

En caso de comprobarse dolo o mala fe del Asegurado, del beneficiario o de sus representantes, empleados 
o dependientes, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la Cuota correspondiente. 

 
CLÁUSULA DE PRESCRIPCIÓN. 
Todas las acciones que deriven del contrato de seguro prescribirán en dos años contados desde la fecha 
del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro. 
Además de las causas ordinarias, la prescripción se interrumpirá por el nombramiento de perito(s) con motivo 
de la realización de un siniestro, o por la interposición de la reclamación que dé origen al procedimiento 
conciliatorio ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. La prescripción se suspenderá por la interposición de la demanda que proceda o por el 
reconocimiento del adeudo. 

CLÁUSULA DE FRAUDE, DOLO O MALA FE 
Además de las causas previstas en estas Condiciones Generales y en las Cláusulas Adicionales, las 
obligaciones del Fondo quedarán extinguidas en los siguientes casos: 

a) Cuando el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes 
o alguno de sus prestadores de servicios, incurra en actos de fraude, dolo o mala fe para obtener el 
aseguramiento, causar o apreciar el siniestro u obtener el pago de la indemnización. 

b) Si el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o 
alguno de sus prestadores de servicios, con el fin de hacer incurrir en error al Fondo, disimulan o 
declaran hechos inexactos, o si con ese propósito no entregan a tiempo al Fondo la documentación 
que este solicite. 

c) Cuando se haya contratado otro seguro sobre el mismo riesgo, bien y vigencia, sin que se haya 
avisado al Fondo. 

d) Cuando se demuestre que el Asegurado manifestó datos falsos en la solicitud o para obtener el 
aseguramiento. 
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e) Cuando se compruebe que el bien asegurado encontraba siniestrado con anterioridad a la aceptación 
del riesgo. 

f) Por la omisión del aviso de circunstancias que agravan el riesgo. 

g) Si el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o 
alguno de sus prestadores de servicios, ante una solicitud del Fondo y relacionada con el seguro 
proporcionan información o documentos falsos. 

h) Cuando el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes 
o alguno de sus prestadores de servicios, impidan o dificulten cualquier inspección prevista en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas Adicionales. 

i) No realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para la conservación del bien asegurado. 

j) Cuando el Asegurado no cumpla con las indicaciones que el Fondo le haya dado para evitar o 
disminuir el daño. 

En los casos previstos en esta cláusula, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la CUOTA no 
devengada. 

CLÁUSULAS DE INCONFORMIDADES. 
Cuando el Asegurado no esté conforme con la resolución del Fondo podrá presentar su inconformidad ante 
el Consejo de Administración del Fondo. 
En el supuesto de que el Asegurado no esté conforme con la resolución del Consejo de Administración del 
Fondo, podrá recurrir a la autoridad competente. 
Si el pago de la indemnización se ordena en una resolución definitiva dictada por autoridad competente, el 
Fondo la pagará dentro del plazo que establezca dicha resolución. 
 
CLÁUSULA DE PERITAJE. 
Al existir desacuerdo entre el Asegurado, Contratante o beneficiario y el Fondo acerca del monto de cualquier 
pérdida, o daño material, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo, 
por escrito, de no llegar a un pacto en el nombramiento de un perito único, se designarán dos, uno por cada 
parte, lo cual se hará en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en la que una de ellas 
sea requerida por la otra por escrito para que lo designe. Antes de empezar sus labores, los dos peritos 
nombrarán a un perito tercero en discordia para el caso de contradicción. 
Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando se lo requiere la otra, 
o si los peritos no se pusieren de acuerdo con el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial quien 
a petición de cualquiera de las partes hará el nombramiento del perito, de la parte que no lo haya designado, 
del perito tercero en discordia o de ambos en su caso. Sin embargo, la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros podrá nombrar el tercer perito, si de común acuerdo las 
partes así lo solicitan. 
El fallecimiento o disolución de una de las partes, ocurrido mientras se esté realizado el peritaje, no anulará 
ni afectará los poderes o atribuciones del perito o de los peritos o del perito tercero, según el caso, o si alguno 
de los peritos de las partes o el tercero fallece antes del dictamen, será designado otro por quien 
corresponda: las partes, los peritos, la autoridad judicial o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, para que lo sustituya. 
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo del Fondo y del Asegurado o 
Contratante por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito.  
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El peritaje a que se refiere esta cláusula no significará aceptación de la reclamación por parte del Fondo, 
simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estará obligada a resarcir, quedando 
las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes 
 
CLÁUSULA DE COMPETENCIA. 

En caso de controversia, el Asegurado podrá hacer valer sus derechos ante el Fondo o en la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en términos 
de los artículos 50 Bis y 65 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Lo anterior 
dentro del término de dos años contados a partir de que se suscite el hecho que le dio origen o, en su caso, 
a partir de la negativa del Fondo a satisfacer las pretensiones del Asegurado o Beneficiarios. De no 
someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF, o de quien ésta proponga, se dejarán a salvo los 
derechos del reclamante para que los haga valer ante el juez pudiendo a su elección, determinar la 
competencia por territorio, debido al domicilio de cualquiera de sus delegaciones los términos del artículo 
277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En todo caso, queda a elección del reclamante 
acudir ante las referidas instancias o directamente ante el citado juez. 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD   

El Fondo se compromete a mantener la confidencialidad de todas las comunicaciones y diálogos que se 
establezcan con los asegurados incluyendo, documentación, fotografías, ya sea en físico o por correo    
electrónico, así como las grabaciones de cualquier tipo. Por su parte el Socio acepta que los diálogos con 
personal del Fondo sean grabados.   
 
CLÁUSULA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL FONDO. 

El Fondo estará libre de responsabilidades en los siguientes casos: 
 

1. Si la pérdida o daño de los bienes asegurados ocurre por un riesgo distinto a los 
amparados en la Constancia o endoso, en el endoso respectivo; o en la relación anexa a los 
mismos. 
2. Si la realización del riesgo se hubiera podido evitar o se demuestre que ocurrió por causa 
de actos u omisiones del Asegurado. 
3. Si el siniestro resulta de una agravación del riesgo originada por actos del Asegurado o 
por terceros, sin que el Asegurado haya tomado las medidas necesarias para evitarlo, ya sea 
personalmente o bien acudiendo al Fondo o a las autoridades competentes. 

 

CLÁUSULA DE COMUNICACIONES. 

Cualquier declaración o comunicación relacionada con este seguro deberá enviarse por escrito al domicilio 
del Fondo indicado en la Constancia. Las comunicaciones al Asegurado se tendrán por válidamente hechas 
mediante entrega personal o en su domicilio señalado en la Constancia, o por correo certificado con acuse 
de recibo, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de Avisos de estas Condiciones Generales y 
Cláusulas Adicionales. 

 
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE COMISIONES O COMPENSACIONES DIRECTAS. 

Durante la vigencia de la Constancia, el Asegurado o Contratante podrá solicitar por escrito al Fondo le 
informe el porcentaje de la Cuota que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al 
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intermediario o persona moral por su intervención en la celebración del Contrato. El Fondo proporcionará 
dicha información, por escrito o por medios electrónicos en un plazo que no excederá de diez días hábiles 
posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
 
 
 

 
 
 
ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 

“Si el contenido de la Constancia o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá 
pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Constancia. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Constancia o de sus 
modificaciones”. 
 

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de ___________de ____, con el número 
CNSF_____________________________________. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES PARA ROBO TOTAL DEL SEGURO DE MAQUINARIA. 

 
Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro de 
Bienes Patrimoniales, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación 
sobre las mismas en lo que se opongan. 
 

CLÁUSULA DE RIESGO CUBIERTO. 

El Fondo protege al Asegurado por el robo total de alguno de los bienes asegurados que se describen 
la Constancia, en el endoso respectivo o en la relación anexa a éstos. 

 

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES. 
Además de las previstas en las Condiciones Generales del Seguro de Maquinaria, se 
excluye: el robo parcial. 
 

CLÁUSULA DE OBLIGACIONES DEL ASEGURADO. 

a) Ejecutar todos los actos a su alcance tendientes a resguardar los bienes asegurados para evitar el 
robo. 

b) Iniciar, intervenir o coadyuvar en la averiguación previa que se siga en el Ministerio Público y en 
cualquier procedimiento administrativo, penal o de cualquier otra naturaleza que se tramite en 
relación y con motivo del Robo Total. 

c) Entregar al Fondo copia certificada de las declaraciones, diligencias y actuaciones que se realicen 
en la averiguación previa que se siga en el Ministerio Público, así como en los procedimientos 
administrativos, penales o de cualquier otra naturaleza que se inicien con motivo del robo. 

d) Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de Fraude, Dolo o Mala Fe de estas Condiciones 
Generales, no procederá el pago de la indemnización en caso de que el Asegurado omita entregar 
la documentación indicada. 

 

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de ___________de ____, con el número 
CNSF_____________________________________. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO DE MAQUINARIA, CON DECLARACIÓN MENSUAL. 

Estas Cláusulas adicionales son complementarias y se anexan a las Condiciones Generales del Seguro de 
Bienes Patrimoniales, y forman parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación 
sobre las mismas en lo que se opongan. 
 

CLÁUSULA DE VIGENCIA. 

La vigencia será de un año a partir de la fecha aceptación del riesgo, señalada en la Constancia. 

 

CLÁUSULA DE CUOTA EN DEPÓSITO. 

El Asegurado pagará, dentro de los treinta días naturales siguientes a la aceptación del riesgo, una Cuota 
en depósito convenida entre ambas partes o se obtendrá por el equivalente de hasta 1/12 parte de la Cuota 
anual que se determine con base en las Cuotas sobre inventarios o transportes estimados por el año de 
vigencia de la Constancia. 

La Cuota en depósito se devolverá al Asegurado una vez que transcurra la vigencia de la Constancia o 
cuando el Asegurado manifieste que no hay inventarios pendientes de declarar. 

 

CLÁUSULA DE VARIACIÓN DE SUMA ASEGURADA. 

Para cada declaración mensual el Asegurado reportará al inicio de cada mes al Fondo la suma asegurada 
unitaria promedio aplicable para ese mes; para bienes que se puedan identificar de manera individual se 
podrá convenir por escrito al inicio de cada mes una suma asegurada distinta para cada uno de ellos. 

 

CLÁUSULA DE DECLARACIÓN. 

El Asegurado se obliga a reportar mensualmente al Fondo, dentro de los primeros 10 días naturales de cada 
mes, el registro de declaración mensual de todos los inventarios o transportes sobre los cuales haya existido 
interés asegurable que haya realizado durante el mes inmediato anterior. 

Con base en el reporte citado, el Fondo cobrará la CUOTA devengada del mes. 

 

CLÁUSULA DE FORMA Y PAGO DE CUOTA. 

La CUOTA se pagará mensualmente con base en el reporte de declaración mensual. La CUOTA se 
considerará en su totalidad devengada desde el inicio del periodo que corresponda. 

El Fondo deberá notificar al Asegurado el importe de la CUOTA mensual que deberá cubrir. 

El Asegurado deberá pagar cada CUOTA mensual dentro de los treinta días naturales del mes siguiente al 
declarado. 

CLÁUSULA DE COMPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES. 

El Asegurado entregará al Fondo, en forma inmediata al momento en que se le requiera, la documentación 
necesaria para comprobar la exactitud de sus declaraciones. De no ser posible entregarlos en ese momento 
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por una causa justificada, lo podrá hacer dentro de los tres días naturales siguientes a la solicitud. Si no lo 
hace en dicho plazo, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación. 

 

CLÁUSULA DE CANCELACIÓN ANTICIPADA. 

Este Seguro quedará automáticamente sin efectos, sin necesidad de aviso previo, si el Asegurado no envía 
al Fondo alguna de las declaraciones mensuales en el plazo establecido, realiza el pago extemporáneo o no 
realiza el pago de la declaración mensual. En cualquier de estos casos, la CUOTA en depósito se considerará 
devengada.  

 

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de _______ de ____, con el número 
CNSF-_____________________________. 
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6 
CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE BIENES EN TRANSPORTE 

 
El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), en 
adelante llamado "Fondo", protege al Socio en adelante “el Asegurado” que en el caso de persona moral 
incluye todos sus integrantes, respecto de los riesgos contratados y descritos en la Constancia de 
Aseguramiento, en adelante llamada “Constancia”, contra pérdidas o daños que directamente sufran los 
bienes asegurados en los términos y condiciones que se establecen en las siguientes clausulas. 

CLÁUSULA DE PREVALENCIA. 
Estas Condiciones Generales son aplicables a todas las cláusulas adicionales contratadas. En caso de 
oposición entre estas Condiciones y las que corresponda a cada una de las cláusulas adicionales 
prevalecerán estas últimas.   

CLÁUSULA DE DEFINICIONES. 
Para efecto de estas Condiciones Generales se define lo siguiente: 
Accidente durante el transporte. Acontecimiento fortuito, súbito y violento que involucre al medio en el 
que se transporten los bienes, incluyendo rotura o hundimiento de puentes o de embarcaciones en las que 
se traslade el vehículo de carga. 
Acto de dolo o mala fe. Es cuando el Asegurado, el beneficiario o representante altera los hechos del 
siniestro, con el propósito de obtener un beneficio o de incumplir una obligación contraída con el Fondo 
Agravación del Riesgo. Cambio de circunstancias en relación con las originalmente consideradas en la 
contratación, que determinan un aumento en la probabilidad de que el riesgo ocurra o se incremente su 
intensidad. 
Avería. Daño que por cualquier causa y ajena a la voluntad del Asegurado, beneficiario o porteador, o a 
sus apoderados, representantes, empleados, dependientes, comisionistas o prestadores de servicios sufra 
la embarcación o su carga. 
Avería Gruesa. Daño producido intencionadamente en un buque o en las mercancías que transporta para 
evitar otros mayores en el propio buque o en su carga. Su cuantía se distribuye proporcionalmente entre 
las partes beneficiadas de esa conducta intencionada. 
Barredura. Cuando los bienes encontrándose sobre la cubierta, sean barridos por las olas. 
Beneficiario.  Es la persona designada por el Asegurado en la Constancia, como titular de los derechos 
de indemnización, cuando proceda, hasta por el interés que le corresponda. 
Bienes. Son aquellos que poseen un valor económico y que, por ende, son susceptibles de ser valuados 
en términos monetarios. 
Buque. Embarcación de grandes dimensiones, acondicionado para trayectos largos y que se utiliza con 
fines comerciales. 
Carta de porte. Es el título legal del contrato mercantil de transporte. 
Comisario de Averías. Personas físicas o jurídicas cuya función es la de dar constancia y reconocer un 
siniestro, así como inspeccionar y valorar las pérdidas o daños sufridos a los bienes asegurados.  
Constancia. Documento con que se formaliza un contrato de seguros suscrito por el Fondo. 
CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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Contrato de transporte. Contrato mercantil de transporte celebrado entre el Asegurado y el porteador o 
transportista, en el que se describen el remitente, destinatario, bienes que se transportarán, lugar de 
entrega, términos y condiciones en las que se contrata el transporte, de conformidad con la legislación 
aplicable. 
Contratante. La persona física o moral que celebre el contrato de Seguro con El Fondo. 
Cuota. Es el importe entregado por el Asegurado al Fondo por concepto de contraprestación por la 
protección del riesgo que éste le ofrece. 
Daño. Alteración, deterioro o destrucción de un bien. 
Desembarque. Acción y efecto de extraer los bienes asegurados del vehículo de carga por el personal 
autorizado. 
Echazón. Acción y efecto de arrojar al agua la carga, parte de ella o ciertos objetos pesados de un buque. 
Embarcación auxiliar. Embarcación de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, 
destinada al transporte de bienes hasta o desde el buque principal. 
Empaque o embalaje. Conjunto de materiales que integran la envoltura, empaque o armazón de los bienes 
asegurados para su protección y conservación. 
Endoso. Documento mediante el cual se indican las modificaciones a las establecidas en la Constancia y 
que forma parte de esta. 
Envase. Recipiente para contener, conservar y transportar líquidos, granos o conjunto de bienes que 
carecen de empaque. 
Explosión. Concentración o combinación de sustancias químicas por accidente o por un fenómeno de la 
naturaleza, que ocasione daños a bienes por la liberación brusca de energía y la emisión de calor, luz y 
gases. 
Extravío. Pérdida de los bienes asegurados con motivo de un accidente durante el transporte. 
Evento. Conjunto de acontecimientos que dan como resultado la realización del riesgo. 
Fondo. En singular o plural, son las sociedades constituidas como Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural, en los términos de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (en adelante Ley) y 
de lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Incendio. Acción del fuego originado accidentalmente que provoque daños. 
Porteador o transportista. Persona física o moral que cuenta con concesión o autorización de las 
autoridades competentes para operar transporte de carga. 
Rayo. Descarga electrostática natural producida durante una tormenta eléctrica, que al tener contacto con 
la tierra puede ocasionar daños físicos, incendios o descargas eléctricas. 
Robo. Acto por el cual una o más personas se apoderan de los bienes asegurados, sin derecho y sin 
consentimiento del propietario o de la persona que pueda disponer de ellos con apego a la ley, con motivo 
de un accidente durante el transporte. 
Robo total con violencia. Acto por el cual una o más personas se apoderan de los bienes asegurados, 
sin derecho y sin consentimiento del propietario o de la persona que pueda disponer de ellos con arreglo a 
la ley, en algún momento durante el curso normal del transporte, mediante el empleo de fuerza física o el 
amago o amenaza de causar un daño presente o inmediato, que por su gravedad sea suficiente para 
intimidar a la o las personas que tengan a su cargo el transporte. 
Salvamento. Valor de un bien asegurado que se pacta entre el Asegurado y el Fondo y se deduce de la 
indemnización. 
Siniestro. Ocurrencia del riesgo protegido por las causas previstas en la Constancia. 
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Transporte. Traslado de bienes de un lugar a otro, por medio de un vehículo de carga, conforme a la carta 
de porte que emita el porteador o transportista. 
Asegurado. Son las personas físicas o morales que participen en los Fondos de Aseguramiento en los 
términos de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 
Varadura. Cuando una embarcación toca en un fondo o banco de arena y queda aprisionada en él sin 
poder seguir flotando y navegando. 
Vehículo de carga. Medio de transporte que debe contar con la autorización correspondiente emitida por 
la autoridad competente para prestar servicio público de carga, y que cuenta con las características para 
el adecuado transporte de los bienes asegurados. 

CLÁUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS. 
1. BÁSICA: 

a) Incendio y/o rayo. 
b) Explosión. 
c) Colisión o volcadura del vehículo de carga. 
d) Descarrilamiento de vagones del ferrocarril. 
e) Accidente durante el transporte. 

2. ADICIONALES: 
a) Extravío o robo con motivo de un accidente durante el transporte y Robo total con violencia de 

los bienes asegurados durante su transporte. 
b) Robo total con violencia. 

CLÁUSULA DE BIENES ASEGURADOS 
Con base en la descripción contenida en la relación anexa a la Constancia, el Fondo protege al Asegurado: 
1. Insumos. Bienes necesarios para realizar alguna actividad productiva. 
2. Maquinaria y equipo. Máquinas y accesorios propios y necesarios para la actividad productiva.  
3. Productos. Toda clase de bienes obtenidos, elaborados, transformados o terminados. 

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES. 
El Seguro no cubre daños que se ocasionen a los bienes asegurados por las siguientes 
causas: 

1. Por la naturaleza perecedera o características propias del bien asegurado. 
2. Por contaminación o contacto con otros bienes transportados. 
3. Violación por el Asegurado, beneficiario o porteador, o por sus apoderados, 

representantes, empleados, dependientes, a cualquier ley, reglamento o disposición 
legal, cuando influya en la realización del siniestro. 

4. Actos u omisiones imputables al Asegurado, beneficiario o porteador, o a sus 
apoderados, representantes, empleados, dependientes.  

5. Maniobras o actos realizados durante y para el almacenaje, embalaje, estiba, 
empaque. de los bienes asegurados. 
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6. Omisiones o errores en las instrucciones, avisos o símbolos necesarios para su 
correcto manejo y transporte. 

7. Empleo de un vehículo de carga no apto, obsoleto o con fallas o defectos latentes 
para transportar el tipo de bienes amparados que no pudieran ser ignorados por el 
porteador, por el Asegurado, sus funcionarios, dependientes, empleados.   

8. Exceder la capacidad de carga del vehículo, vagón, estiba o área de transporte, 
conforme a sus especificaciones técnicas de construcción. 

9. Choque o caída de objetos en el área de carga o almacén temporal. 
10. Colisión con algún objeto por encontrarse el bien asegurado fuera de los límites del 

vehículo, vagón, estiba o área de transporte. 
11. Accidente ocurrido en una vialidad en la que no esté autorizado el tránsito de 

vehículos de carga. 
12. Accidente en un vehículo que no cuente con permisos o autorizaciones vigentes para 

prestar el servicio de transporte. 
13. Accidente en el que el vehículo de carga sea conducido por un operador que: 
14. No cuente con licencia vigente expedida por la autoridad competente, que lo autorice 

para conducir el vehículo de carga. 
15. Al momento del accidente haya estado bajo el influjo de bebidas embriagantes o de 

alguna sustancia psicotrópica o enervante, y que se compruebe con el informe que 
rinda una autoridad, dictamen médico o análisis de laboratorio. 

16. Actos de autoridad legalmente reconocida con motivo de sus funciones.   
17. Actos de guerra, conflictos armados, alborotos populares, conmoción civil, huelgas, 

vandalismo o la comisión de un ilícito. 
18. Armas o artefactos o substancias utilizadas como armamento. 
19. Terrorismo. Por terrorismo se entenderá para efectos de este Seguro: 

a. Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación 
de alguien o en conexión con alguna organización, realicen actividades por la 
fuerza, violencia o por la utilización otro medio con fines políticos, religiosos, 
ideológicos, étnicos o de otra naturaleza, destinados a influenciar o presionar 
al gobierno para que tome una determinación, o tratar de menoscabar la 
autoridad del Estado; 

b. Los daños materiales directos que, con un origen mediato o inmediato, sean 
el resultante del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o 
por otro medio violento, en contra de las personas, de las cosas o de los 
servicios públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de repetirse, produzcan 
alarma, temor, terror, Extravío o robo por accidente durante el transporte o 
robo total con violencia, salvo que el Fondo otorgue mediante convenio 
expreso alguna de dichas coberturas en términos de estas Condiciones 
Generales. 

20. Daños por maniobras de embarque y del desembarque. 
21. Humedad, oxidación o manchas en los bienes asegurados por cualquier causa. 
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22. Daños a terceros en sus bienes o personas. 
23. Robo parcial de alguno(s) de los bienes asegurados durante el transporte. 
24. Mermas o pérdidas de peso o volumen de los bienes asegurados. 
25. Pérdidas por concepto de intereses, utilidades, dividendos o producto de la actividad 

que realice el Asegurado. 
26. Incumplimiento de obligaciones, ya sea ante autoridades o particulares, incluyendo 

el pago de penas convencionales, daños o perjuicios. 
27. No entregar en el plazo señalado por el Fondo, las evidencias que comprueben la 

existencia del siniestro y que permita constatar la identificación del bien asegurado 
y la causa. 

CLÁUSULA DE UNIDAD DE RIESGO. 
La totalidad de los bienes asegurados descritos en la relación anexa a la Constancia, transportados en un 
vehículo de carga. 

CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO. 
El Fondo determinará si lleva a cabo o no la inspección para aceptar el riesgo, en su caso la aceptación 
del riesgo se hará al momento de la inspección de verificación.  

CLÁUSULA DE ENTREGA DE CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO 

Antes del inicio de la vigencia del aseguramiento, el Fondo proporciona en forma escrita y electrónica, las 
Condiciones Generales y en su caso las Cláusulas Adicionales que correspondan.  

En todos los casos se deberá recabar el acuse de entrega correspondiente.   

CLÁUSULA DE VIGENCIA. 
La vigencia de cada cobertura iniciará y terminará en las horas y fechas que se indican en la Constancia. 
Este seguro no cubre las maniobras de embarque y desembarque. 

CLÁUSULA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO. 
 
1. DERECHOS: 

a. Recibir del Fondo copia simple de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan, así como información veraz, requisitos y modalidades del aseguramiento. 

b. Recibir oportunamente la Constancia o endoso, así como las Condiciones Generales y las 
Cláusulas adicionales que correspondan. 

c. Recibir la indemnización a la que tenga derecho en los términos establecidos en estas Condiciones 
Generales y de las Cláusulas adicionales que correspondan 

d. En caso de que el Fondo no atienda los avisos de siniestro, solicitar la intervención de las 
autoridades competentes para demostrar la causa y existencia del siniestro, en los términos 
establecidos en estas Condiciones Generales o Cláusulas adicionales que correspondan. 

e. Los demás que fijen, en su caso las Cláusulas adicionales que correspondan y las disposiciones 
legales que sean aplicables. 
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2. OBLIGACIONES: 
a) Proporcionar en la solicitud de aseguramiento información veraz para la apreciación del  riesgo y el 

otorgamiento del seguro. 
b) Efectuar el pago de la Cuota en el plazo establecido. 

c) Dar facilidades al personal del Fondo, para que inspeccione a su entera satisfacción los animales o 
colmenas objeto del seguro y, en su caso, la evidencia de los siniestros. El Asegurado o su 
representante deberá participar durante toda la inspección.  

d) Realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para el manejo y cuidado de los bienes 
asegurados de acuerdo con las prácticas ganaderas correspondientes a la especie y función 
asegurada. 

e)   Hacer todo cuanto esté a su alcance y cumplir oportunamente las disposiciones de carácter 
zoosanitario que dicten la Autoridad de salud Animal y las indicaciones del Fondo para evitar el 
riesgo o disminuir el daño.  

f) Presentar las denuncias o ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales que procedan, con motivo de la probable responsabilidad en que 
haya incurrido alguna persona en la realización del riesgo protegido. 

g) Presentar al Fondo en la forma y en los plazos respectivos, los avisos establecidos en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas adicionales que correspondan. 

h) Entregar al Fondo dentro de los treinta días naturales posteriores al evento copia certificada de las 
declaraciones, diligencias y actuaciones que se realicen en la averiguación previa que se siga en el 
Ministerio Público, así como en los procedimientos administrativos, penales o de cualquier otra 
naturaleza que se deban tramitar con motivo del siniestro. 

i) Entregar al Fondo la documentación e información que le solicite para acreditar la existencia de los 
animales o colmenas y del siniestro, causas y las circunstancias de los daños reportados. 

j) Reunir la totalidad de los animales para su inspección en la forma y términos que le requiera el 
Fondo. 

k) El Asegurado se obliga a mantener y no alterar las condiciones y la evidencia de la causa del 
siniestro, así como a permitir las inspecciones que se requieran y a proporcionar la información que 
le sea solicitada al momento de las mismas. 

l) Para que el Fondo cuente con mejores elementos para el análisis y dictamen correspondiente, el 
Asegurado deberá entregar en un plazo no mayor a 48 horas las evidencias de fotografías, video o 
cualquier otra requerida por el Fondo al momento que este reciba el aviso de siniestro. 

Para la cobertura de Extravío o robo con motivo de un accidente durante el transporte o robo total con 
violencia, el Asegurado tiene las siguientes Obligaciones adicionales: 

• Ejecutar todos los actos a su alcance tendientes a resguardar los bienes asegurados para evitar el 
robo o extravío con motivo de un accidente de tránsito. 

• Iniciar, intervenir o coadyuvar en la averiguación previa que se siga ante el Ministerio Público o su 
equivalente y en el procedimiento administrativo, penal o de otra naturaleza que se tramite en 
relación y con motivo del extravío o del Robo. 

• Sin perjuicio de lo establecido en la CLÁUSULA DE FRAUDE, DOLO O MALA FE de estas 
Condiciones Generales, no procederá el pago de la indemnización en caso de que el Asegurado 
omita entregar la documentación indicada. 
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El incumplimiento de las obligaciones del Asegurado dará lugar a negativa de la indemnización a la que 
tenga derecho en los términos de estas Condiciones Generales y de las Cláusulas adicionales que 
correspondan.  

CLÁUSULA DE SUMA ASEGURADA. 
Es la responsabilidad máxima del Fondo, que determina el límite a indemnizar en caso de siniestro, la cual 
se establece en la Constancia o en el endoso correspondiente respecto de los daños de los bienes 
asegurados durante el transporte y que se describen en la relación anexa, por la ocurrencia de uno o más 
de los riesgos cubiertos. 
Para el transporte de insumos y productos la suma asegurada unitaria será el valor comercial de los bienes 
en el lugar donde se lleve a cabo el aseguramiento. 
Para el transporte de maquinaria y equipo, la suma asegurada unitaria se determinará, con base en el valor 
de la factura, de acuerdo con la depreciación anual descrita en la siguiente tabla: 

Tabla para valor unitario en 
maquinaría de acuerdo con la 

depreciación. 

Años de 
Antigüedad 

% de 
Depreciación 

<1 y < ó = 2 15 

> 2 y < ó = 3 20 

> 3 y < ó = 4 25 

> 4 y < ó = 5 30 

> 5 y < ó = 6 37 

> 6 y < ó = 7 45 

> 7 y < ó = 8 52 

> 8 y < ó = 9 59 

> 9 y < ó = 10 65 

> 10 70 

 
Para bienes con mayor antigüedad a la descrita en la tabla anterior, se podrá mantener como máximo la 
suma asegurada considerando el mayor porcentaje de depreciación, dependiendo del estado de 
conservación y uso. 
 
Adicionalmente se pueden incluir gastos inherentes a su transporte tales como fletes, acarreos, y si los 
hubiere: gastos por concepto de impuestos de importación y gastos aduanales. 
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CLÁUSULA DE FORMA Y PAGO DE CUOTA. 
El Asegurado deberá pagar el importe de la Cuota en su totalidad, la cual se determinará en función de la 
suma asegurada de cada uno de los bienes asegurados y de acuerdo con la vigencia respectiva. 
El importe de la Cuota se pagará en una sola exhibición al momento de la aceptación del riesgo, el Fondo 
estará obligado a expedir el recibo correspondiente. 
La Cuota se dará por devengada en su totalidad desde el inicio de la vigencia. 
La Cuota convenida deberá ser pagada contra la entrega del recibo correspondiente, en la cuenta bancaria 
que al efecto señale el Fondo o en el lugar que expresamente indique. Hasta en tanto el Fondo no entregue 
el recibo correspondiente, el estado de cuenta o documento de pago que acredite la realización del Pago 
de la Cuota, harán prueba plena de su liquidación. 
La falta de pago del importe de la Cuota dará lugar a la cancelación de la Constancia o endoso sin 
necesidad de notificación. 

 CLÁUSULA DE BENEFICIARIO. 
En caso de que el Asegurado solicite la cancelación o modificación del Beneficiario, el Fondo requerirá la 
autorización por escrito de éste. 

CLÁUSULA DE ENDOSOS. 
La Constancia podrá ser modificada mediante la emisión de los endosos siguientes: 

1. De aumento. 
2. De disminución. 
3. De modificación. 
4. De cancelación. 

El Asegurado podrá solicitar por escrito modificaciones a las condiciones en las que se haya otorgado el 
aseguramiento. En este supuesto el Fondo procederá a otorgarlo o negarlo en el término de cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Si el Fondo no contesta en el plazo que se 
indica se tendrá por concedido el endoso, excepto cuando se trate de aumento o disminución de unidades 
de riesgo o de suma asegurada y de ampliación de riesgos o de vigencia, en los que se requerirá la expresa 
aceptación por escrito del Fondo. 
Cuando el Fondo compruebe causas justificadas para un endoso, lo emitirá en los términos indicados.  

CLÁUSULA DE INTERRUPCIÓN DE TRANSPORTE. 
Si durante el transporte sobrevienen circunstancias ajenas al Asegurado que hagan necesario que, entre 
los puntos de origen y destino especificados en la Constancia o endoso, o en la relación anexa, los bienes 
asegurados queden estacionados o almacenados, el Seguro continuará en vigor si se cumplen los 
siguientes requisitos: 
1. Que el Asegurado notifique al Fondo la causa justificada, duración y lugar de la interrupción, dentro de 

las 24 horas siguientes a la circunstancia o suceso que la haya ocasionado. 
Si el Asegurado no presenta oportunamente dicho aviso, el Fondo quedará liberado de cualquier 
obligación. 

2. Que el Asegurado pague al Fondo la Cuota adicional que se genere, a más tardar el día hábil siguiente 
a la entrega del aviso señalado en el numeral 1 anterior. 

Si la interrupción en el transporte se debe en todo o en parte a causas imputables al Asegurado, porteador 
o transportista o a sus representantes, dependientes o empleados, o a riesgos no amparados o que estén 
excluidos, el Seguro cesará sus efectos desde el momento en el que se haya ocasionado la interrupción. 
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CLÁUSULA DE AVISOS. 
Además de los otros avisos previstos en estas Condiciones Generales, el Asegurado deberá presentar al 
Fondo los siguientes: 
1. De agravación del riesgo. El Asegurado deberá entregar al Fondo un aviso dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que conozca las agravaciones del riesgo. El aviso deberá describir dicha 
circunstancia y las causas que la hayan originado. 
Por la omisión de este aviso o si la agravación del riesgo es causada por el Asegurado, cesarán de 
pleno derecho las obligaciones del Fondo. 

2. De siniestro. Al ocurrir algún daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a estas Condiciones 
Generales o a las Cláusulas Adicionales, el Asegurado o el beneficiario, en su caso, deberá 
comunicarlo al Fondo dentro de las 24 horas siguientes a partir de que tenga conocimiento del hecho. 
Salvo en el seguro de transporte marítimo donde el reporte que presente el capitán del barco suplirá 
el aviso de siniestro. 

En el supuesto de que el Asegurado no pueda presentar dicho aviso por caso fortuito o fuerza mayor, el 
plazo indicado iniciará al momento en que desaparezca el impedimento. 
La extemporaneidad del aviso de siniestro dará lugar a que el Fondo reduzca la indemnización, hasta la 
suma que habría importado si el aviso se hubiese presentado oportunamente. 

CLÁUSULA DE INSPECCIONES. 
El Fondo realizará la inspección para verificar la existencia y causa del siniestro dentro de las 48 horas 
siguientes a la fecha de recepción del aviso respectivo. 
Cuando sea posible el Asegurado se obliga a mantener la evidencia del daño y realizar los actos necesarios 
para disminuir o contener los efectos de este, así como a permitir las inspecciones que se requieran y a 
proporcionar la información que le sea solicitada al momento de llevarlas a cabo. 
El Fondo quedará liberado de sus obligaciones en caso de que el Asegurado o beneficiario, o sus 
representantes, modifiquen las condiciones de los bienes dañados, de tal manera que no sea posible 
apreciar la causa y efectos del daño; impidan que se realicen las inspecciones; o no proporcionen la 
información solicitada. 

CLÁUSULA DE VARIACIÓN 
Cuando en la inspección se presente un aumento o disminución en el número de bienes superior se aplicará 
lo dispuesto en la Cláusula de Proporción Indemnizable. 

CLÁUSULA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO. 
En caso de siniestro, se deberá cumplir lo siguiente: 

1. Al tener conocimiento de un siniestro producido por algún riesgo cubierto, el Asegurado o el 
beneficiario deberá: 

a) Abstenerse de realizar actos que impliquen la agravación del daño. 
b) Realizar los actos necesarios para disminuir o contener los efectos del daño. 
c) Avisar al Fondo.  
d) Cumplir las recomendaciones del Fondo para la atención del evento que haya ocasionado los 

daños reportados. 
e) Conservar las evidencias de los daños y de sus causas, e informar al Fondo sobre los hechos 

relacionados y con los cuales puedan determinarse las circunstancias, naturaleza y 
consecuencias del evento dañoso. 
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Toda ayuda que el Fondo o sus representantes presten al Asegurado o a terceros, no deberá interpretarse 
como aceptación de la ocurrencia de un siniestro o de la procedencia de alguna indemnización. 

2. Adicionalmente a las evidencias solicitadas por el Fondo al momento de presentar el aviso de 
siniestro, el Asegurado o beneficiario deberá entregar al Fondo, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha en la que haya entregado el aviso de siniestro, la documentación que a 
continuación se describe: 

a) Carta reclamación en la que describan los bienes dañados, hechos, circunstancias y causas de 
los daños causados. 

b) Copia certificada del acta iniciada ante la Fiscalía competente y/o de las actuaciones judiciales 
o administrativas iniciadas y/o reporte de bomberos o de los servicios de atención de 
emergencia, cuando corresponda. 

c) Contrato de transporte o carta de porte, cuando corresponda. 
d) Constancia de la reclamación ante los porteadores y la contestación original de éstos, en su 

caso. 
e) Cualquier otra documentación o información que el Fondo solicite relacionado con el siniestro. 

3.    Para el caso de Transporte Marítimo además de lo anterior se requerirá lo siguiente: 

a) Reporte de la afectación a los bienes asegurados elaborada por el capitán del buque, en su 
caso y/o originales de los certificados de descarga. 

b) Cuando proceda, pedimento de importación o exportación. 
c) El Fondo notificará al Asegurado la procedencia o improcedencia de la reclamación y, en su 

caso,     el monto de la indemnización que proceda conforme a estas Condiciones Generales 
y/o las  Cláusulas Adicionales.  

4. El Fondo recabará del Asegurado la firma del recibo-finiquito respectivo.  
 

CLÁUSULA DE SALVAMENTO. 
El valor del salvamento se pactará entre el Fondo y el Asegurado al momento de la evaluación de los daños 
y será considerado para efectos de determinar el monto a indemnizar. 
En ningún caso el Fondo adquirirá o tendrá a su cargo la venta o disposición de restos de los bienes 
asegurados, ni el Asegurado tendrá derecho de hacer abandono de estos al Fondo. 

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE. 
Es el importe a cargo del Asegurado, que resulta de la aplicación del porcentaje sobre el monto 
indemnizable por cada siniestro ocurrido, según se especifica en la Constancia. 

CLÁUSULA DE PROPORCIÓN INDEMNIZABLE. 
Si al momento de ocurrir un siniestro se corrobora que existen más bienes respecto de los asegurados en 
cada transporte, el valor indemnizable se multiplicará por el factor que resulte de dividir los bienes 
asegurados entre los bienes transportados: 
 
[indemnización = valor indemnizable x (bienes asegurados / bienes transportados)].  
El factor se expresará en milésimas. 
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CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN. 
Las indemnizaciones se pagarán en forma bancarizada por medio de transferencias electrónicas y 
extraordinariamente se elaborarán cheques nominativos a favor de los Asegurados o sus beneficiarios, en 
un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e información que 
permita dictaminar el siniestro. 
El plazo mencionado en el párrafo anterior se interrumpirá por el requerimiento de información o 
documentación que formule por escrito el Fondo, para contar con los elementos de evaluación y dictamen 
del siniestro o de las inversiones realizadas. El requerimiento podrá formularse por vía electrónica a la 
cuenta que el Asegurado señale o por escrito al domicilio que tenga registrado ante el Fondo.  
El plazo reiniciará a partir de la fecha en que el Asegurado entregue por escrito la documentación e 
información requerida. 
En caso de siniestro, la indemnización será equivalente al valor del daño causado de cada uno de los 
bienes siniestrados y hasta el importe de la suma asegurada establecida en la Constancia, en el endoso, 
o en la relación anexa, menos la aplicación, según corresponda, de los siguientes conceptos en el orden 
siguiente: salvamento y deducible y en su caso la proporción indemnizable. 

CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD. 

El Fondo es una sociedad mutualista y solidaria que proporciona un servicio de administración de riesgos 
a sus Asegurados, por lo que actúa con imparcialidad, tratando de evitar actos de dolo o mala fe por parte 
del Asegurado.   

Por lo anterior cuando el Fondo detecte estas anomalías en forma flagrante por parte de un Asegurado o 
de sus representantes, se reserva el derecho de incorporarlo en la renovación de los siguientes 
aseguramientos.  

CLÁUSULA DE MONEDA. 
Tanto el pago del importe de la Cuota como el de la indemnización que en su caso proceda, serán 
liquidables en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la fecha de 
pago. 
Si en la Constancia se denomina en moneda extranjera, la Cuota y la indemnización que en su caso 
proceda se pagarán en términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En tal supuesto, 
las obligaciones se pagarán al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagadera 
en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente 
en el lugar y la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente. 

CLÁUSULA DE OTROS SEGUROS. 
Si los riesgos amparados por el contrato estuvieran protegidos en todo o en parte por otro Seguro, el 
Asegurado o contratante estará obligado a declararlo por escrito al Fondo y le informará, además, el nombre 
de la Asegurado de que se trate y las sumas aseguradas. 
Si el Asegurado o contratante omite el aviso a que se refiere esta cláusula o si contrata los Seguros para 
obtener un provecho ilícito, el Fondo quedará liberado de toda obligación en relación y con motivo de este 
Seguro. 

CLÁUSULA DE INTERÉS MORATORIO. 
En el caso de que el Fondo no cumpla con las obligaciones asumidas en este Seguro al hacerse exigibles, 
estará obligado, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir la indemnización por mora que se 
calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN DE DERECHOS. 
Cuando la indemnización sea procedente y el Fondo haya realizado el pago de esta, el Fondo se subrogará 
hasta por la cantidad pagada en los derechos del Asegurado, así como de las acciones que procedan 
contra los autores o responsables del siniestro. Si el Fondo lo solicita, el Asegurado hará constar la 
subrogación en escritura pública, lo que será a costa de éste.  
 
Si por hechos u omisiones de Asegurado se impide la subrogación, el Fondo quedará liberado de sus 
obligaciones. 
 
La subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación conyugal o de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, con la persona que le haya causado el daño, o bien, si 
es civilmente responsable de la misma. 

CLÁUSULA DE RESCISIÓN. 
El incumplimiento por parte del Asegurado a cualquiera de las obligaciones contenidas en estas 
Condiciones Generales o en las Cláusulas adicionales, facultará al Fondo para rescindir la Constancia, en 
cuyo caso se considerará la Cuota devengada en su totalidad. 

CLÁUSULA DE PRESCRIPCIÓN. 
Todas las acciones que se deriven de este Seguro prescribirán en 2 (dos) años, contados desde la fecha 
del acontecimiento que les dio origen en los términos del artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la misma Ley. El plazo de que trata el párrafo 
anterior no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre el riesgo cubierto, sino 
desde el día en que el Fondo haya tenido conocimiento de él, y si se trata de la realización del Siniestro, 
desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta 
entonces ignoraban dicha realización. En términos del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros y 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la interposición de la 
reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), así como el nombramiento de peritos con motivo de la realización del Siniestro 
producirá la interrupción de la Prescripción, mientras que la suspensión de la Prescripción sólo procede por 
la interposición de la reclamación ante la Unidad Especializada de atención de consultas y reclamaciones 
del Fondo, conforme lo dispuesto por el artículo 50-Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. 

CLÁUSULA DE FRAUDE, DOLO O MALA FE. 
Además de otras causas previstas en estas Condiciones Generales, y en las Cláusulas Adicionales, las 
obligaciones del Fondo quedarán extinguidas en los casos siguientes: 
a) Cuando el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados o dependientes, 

incurra en actos de fraude, dolo o mala fe para obtener el aseguramiento, causar o apreciar el siniestro 
u obtener el pago de la indemnización. 

b) Si el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados o dependientes, con 
el fin de hacer incurrir en error al Fondo disimulan o declaran hechos inexactos o si con ese propósito 
no entregan a tiempo al Fondo la documentación que éste solicite. 

c) Cuando se haya contratado otro seguro sobre el mismo riesgo, bien y vigencia, sin que se haya avisado 
al Fondo. 

d) Cuando se demuestre que el Asegurado manifestó datos falsos en la solicitud o para obtener el 
aseguramiento. 

e) Cuando se compruebe que el bien asegurado se encontraba siniestrado con anterioridad a la 
aceptación del riesgo. 
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f) Por la omisión del aviso de circunstancias que agravan el riesgo. 
g) Si el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o alguno 

de sus prestadores de servicios, ante una solicitud del Fondo y relacionada con el seguro proporcionan 
información o documentos falsos. 

h) Cuando el Asegurado o el beneficiario, o sus representantes, apoderados, empleados, dependientes o 
alguno de sus prestadores de servicios, impidan o dificulten cualquier inspección prevista en estas 
Condiciones Generales y en las Cláusulas Adicionales. 

i) No realizar en forma oportuna y debida los actos necesarios para la conservación del bien asegurado. 
j) Cuando el Asegurado no cumpla con las indicaciones que el Fondo le haya dado para evitar o disminuir 

el daño. 
En los casos previstos en esta cláusula, el Asegurado perderá el derecho a la devolución de la Cuota no 
devengada. 

CLÁUSULAS DE INCONFORMIDADES. 
Cuando el Asegurado no esté conforme con la resolución del Fondo podrá presentar su inconformidad ante 
el Consejo de Administración del Fondo. 
En el supuesto de que el Asegurado no esté conforme con la resolución del Consejo de Administración del 
Fondo, podrá recurrir a la autoridad competente. 
Si el pago de la indemnización se ordena en una resolución definitiva dictada por autoridad competente, el 
Fondo la pagará dentro del plazo que establezca dicha resolución. 

CLÁUSULA DE PERITAJE. 
Al existir desacuerdo entre el Asegurado, Contratante o beneficiario y el Fondo acerca del monto de 
cualquier pérdida o daño material, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común 
acuerdo, y por escrito, si no se pusieren de acuerdo en el nombramiento de un solo perito, se designarán 
dos, uno por cada parte, lo cual se hará, en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en que una 
de ellas sea requerida por la otra, por escrito para que lo designe. Antes de empezar sus labores, los dos 
peritos nombrarán a un perito tercero en discordia para el caso de contradicción. 
Si una de las partes se niega a nombrar a su perito, o simplemente no lo hace cuando se lo requiere la 
otra, o si los peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la Autoridad Judicial la 
que, a petición de cualquiera de las partes, hará el nombramiento del perito de la parte que no lo haya 
designado, del perito tercero en discordia o de o ambos en su caso. Sin embargo, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros podrá nombrar el tercer perito, 
si de común acuerdo las partes así lo solicitan. 
El fallecimiento o disolución de una de las partes, ocurrido mientras se esté realizando el peritaje, no anulará 
ni afectará los poderes o atribuciones del perito o de los peritos o del perito tercero, según  el caso, o si 
alguno de los peritos de las partes o el tercero fallece antes del dictamen, será designado otro por quien 
corresponda: las partes, los peritos, la autoridad Judicial o la Comisión Nacional  para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, para que lo sustituya. 
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo del Fondo y del Asegurado 
o Contratante por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito. 
El peritaje a que se refiere esta Cláusula no significa aceptación de la reclamación por parte del Fondo, 
simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estará obligada a resarcir, quedando 
las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes. 
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CLÁUSULA DE COMPETENCIA. 
En caso de controversia, el Asegurado, Contratante o Beneficiario reclamante podrá acudir a la 
CONDUSEF en los términos de los artículos 50-Bis, 65 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros y 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dentro del término de 
dos años contados a partir de que se suscite el hecho que le dio origen a la reclamación o, en su caso, a 
partir de la negativa del Fondo a satisfacer las pretensiones del Asegurado, Contratante o Beneficiario. Si 
el reclamante no ejerce las opciones anteriores, o las partes no se someten al arbitraje de la CONDUSEF 
o del árbitro que ésta proponga, quedarán a salvo los derechos del reclamante para que los haga valer 
ante los tribunales competentes. 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD   

El Fondo se compromete a mantener la confidencialidad de todas las comunicaciones y diálogos que se 
establezcan con los asegurados incluyendo, documentación, fotografías, ya sea en físico o por correo    
electrónico, así como las grabaciones de cualquier tipo. Por su parte el Socio acepta que los diálogos con 
personal del Fondo sean grabados.   

CLÁUSULA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL FONDO. 
El Fondo estará libre de responsabilidades en los siguientes casos: 
1. Si la pérdida o daño de los bienes asegurados ocurre por un riesgo distinto a los amparados en la 

Constancia, en el endoso respectivo o en la relación anexa a éstos. 
2. Si la realización del riesgo se hubiera podido evitar o se demuestre que ocurrió por causa de actos u 

omisiones del Asegurado. 
3. Si el siniestro resulta de una agravación del riesgo originada por actos del Asegurado, sin que el 

Asegurado haya tomado las medidas necesarias para evitarlo, ya sea personalmente o bien acudiendo 
al Fondo o a las autoridades competentes. 

CLÁUSULA DE COMUNICACIONES. 
Cualquier declaración o comunicación relacionada con este seguro deberá enviarse por escrito al domicilio 
del Fondo indicado en la Constancia. Las comunicaciones al Asegurado se tendrán por válidamente hechas 
mediante entrega personal o en su domicilio señalado en la Constancia, o por correo certificado con acuse 
de recibo, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de Avisos de estas Condiciones Generales y 
Cláusulas Adicionales. 
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE COMISIONES O COMPENSACIONES DIRECTAS. 
Durante la vigencia de la Constancia, el Asegurado o Contratante podrá solicitar por escrito al Fondo le 
informe el porcentaje de la Cuota que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al 
intermediario o persona moral por su intervención en la celebración del Contrato. El Fondo proporcionará 
dicha información, por escrito o por medios electrónicos en un plazo que no excederá de diez días hábiles 
posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 
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ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 
“Si el contenido de la Constancia o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá 
pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Constancia. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Constancia o de sus 
modificaciones”. 
 
“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de _______ de ____, con el número 
CNSF-_____________________________.  



FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO 
 

146 

CLÁUSULAS ADICIONALES DE TRANSPORTE MARÍTIMO. 
En los términos que se establecen en estas Condiciones Generales y según se estipule en la Constancia, 
este Seguro cubre los daños causados a los bienes asegurados, desde el momento en que quedan a cargo 
del porteador, durante el curso normal del transporte y hasta la llegada de los bienes al punto de destino 
estipulado, con base en las siguientes coberturas: 
1. BÁSICA: 

a. Las pérdidas o daños materiales causados a los bienes directamente por incendio, rayo, explosión, 
o accidente, o por varadura, hundimiento o colisión del buque. 

b. Este Seguro cubre los bienes mientras sean transportados hasta o desde el buque principal en 
embarcaciones auxiliares, y se consideran asegurados separadamente, mientras se encuentren a 
bordo de éstas. 

c. El Asegurado no se perjudicará por cualquier convenio que exima de responsabilidad al porteador 
de las embarcaciones auxiliares. 

d. La pérdida de semovientes o bultos por entero caídos al mar durante las maniobras de carga, 
transbordo o descarga. 

e. Muerte del semoviente por accidente durante el transporte. 
f. La contribución que resultare al embarque asegurado por avería gruesa o general o por cargos de 

salvamento que deban pagarse según las disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, del Código de Comercio Mexicano, o conforme a las Reglas de York-Amberes vigentes 
o las leyes extranjeras aplicables, de acuerdo con lo que estipule el conocimiento de embarque, la 
carta de porte o el contrato de flete. 

2. ADICIONALES: 
a. Baratería. - Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños por hechos u omisiones del 

capitán o tripulación, ya sea por malicia, dolo o bien por impericia, negligencia o descuido. 
b. Echazón y Barredura. - En el caso de echazón cubre la pérdida de los bienes asegurados, cuando 

éstos son arrojados intencionalmente al mar por órdenes del capitán de la embarcación, siempre y 
cuando quede asentado en el cuaderno de bitácora como resultado de un acto de avería gruesa y 
en el caso de barredura, cubre la pérdida cuando los bienes encontrándose estibados sobre la 
cubierta, sean barridos por las olas. 

c. Extravío o robo con motivo de un accidente durante el transporte y Robo total con violencia de los 
bienes asegurados durante su transporte. 

d. Enfermedad, o Sacrificio forzoso de los semovientes durante el transporte y las maniobras de 
embarque y desembarque. 
 

CLÁUSULA DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO. 
La mercancía deberá ser transportada en buques de propulsión mecánica, clasificados en alguna de las 
siguientes sociedades. 

• Lloyd’s Register. 

• American Bureau of Shipping. 

• Bureau Veritas. 

• Germanischer Lloyd. 

• Nippon Kaijil. 
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• Norske Veritas. 

• Register Italiano. 

• Register of Shipping (Rusia). 

• Polish Register of Shipping o Polski Rejestr Statkow. 
 

Además, tales buques deben tener hasta 25 años de antigüedad, pertenecer a una línea regular y no 
enarbolar “Bandera de Conveniencia” como la de los siguientes países: 
Costa Rica, Chipre, República Dominicana, Grecia, Honduras, Líbano, Liberia, Islas Maldivas, Malta, 
Marruecos, Nicaragua, Panamá, Singapur, Somalia. 
 
CLÁUSULA DE INSPECCION DE RECLAMACIONES DE TRANSPORTE MARÍTIMO. 
En caso de siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta Cobertura, el Asegurado, o 
quien sus derechos represente podrá solicitar una inspección de los daños y la certificación respectiva para 
lo cual acudirá al comisario de averías del Fondo si lo hubiere en el lugar en que se requiera la inspección 
y, a la falta de éstos, a un notario público, a la autoridad judicial 
El derecho al resarcimiento de los daños o pérdidas sufridos queda específicamente condicionado a que 
la inspección de averías se efectúe dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del viaje, 
conforme a lo establecido en las cláusulas de vigencia de estas Condiciones Generales, de acuerdo con el 
tipo de transporte empleado. 
 
 
 
“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de _______ de ____, con el número 
CNSF-_____________________________. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES DEL SEGURO DE TRANSPORTE, CON DECLARACIÓN MENSUAL. 
Estas Cláusulas Adicionales se anexan a las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, forman 
parte de la Constancia expedida a favor del Asegurado y tienen prelación sobre las mismas en lo que se 
opongan y únicamente respecto de la modalidad de declaración mensual. 
CLÁUSULA DE VIGENCIA. 
La vigencia será de un año a partir de la fecha aceptación del riesgo, señalada en la Constancia. 
CLÁUSULA DE CUOTA EN DEPÓSITO. 
El Asegurado pagará, dentro de los treinta días naturales siguientes a la aceptación del riesgo, una Cuota 
en depósito convenida entre ambas partes o se obtendrá por el equivalente de hasta 1/12 parte de la Cuota 
anual que se determine con base en las Cuotas sobre inventarios o transportes estimados por el año de 
vigencia de la Constancia. 
La Cuota en depósito se devolverá al Asegurado una vez que transcurra la vigencia de la Constancia o 
cuando el Asegurado manifieste que no hay inventarios pendientes de declarar. 
CLÁUSULA DE VARIACIÓN DE SUMA ASEGURADA. 
Para cada declaración mensual el Asegurado reportará al inicio de cada mes al Fondo la suma asegurada 
unitaria promedio aplicable para ese mes; para bienes que se puedan identificar de manera individual se 
podrá convenir por escrito al inicio de cada mes una suma asegurada distinta para cada uno de ellos. 
CLÁUSULA DE DECLARACIÓN. 
El Asegurado deberá llevar y mantener un registro adecuado y exacto de todos sus movimientos durante 
la vigencia del Seguro. El Fondo tendrá la facultad para revisar, en todo momento, cualquier documento 
que considere necesario para comprobar la veracidad de la información y la exactitud de la declaración 
final. 
El Asegurado se obliga a reportar mensualmente al Fondo, dentro de los primeros 10 días naturales de 
cada mes, el registro de declaración mensual de todos los inventarios o transportes sobre los cuales haya 
existido interés asegurable que haya realizado durante el mes inmediato anterior. 
Con base en el reporte citado, el Fondo cobrará la Cuota devengada del mes. 
CLÁUSULA DE FORMA Y PAGO DE CUOTA. 
La Cuota se pagará mensualmente con base en el reporte de declaración mensual. La Cuota se considerará 
en su totalidad devengada desde el inicio del periodo que corresponda. 
El Fondo deberá notificar al Asegurado el importe de la Cuota mensual que deberá cubrir. 
El Asegurado deberá pagar cada Cuota mensual dentro de los treinta días naturales del mes siguiente al 
declarado. 
CLÁUSULA DE COMPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES. 
El Asegurado entregará al Fondo, en forma inmediata al momento en que se le requiera, la documentación 
necesaria para comprobar la exactitud de sus declaraciones. De no ser posible entregarlos en ese momento 
por una causa justificada, lo podrá hacer dentro de los tres días naturales siguientes a la solicitud. Si no lo 
hace en dicho plazo, el Fondo quedará liberado de cualquier obligación. 
CLÁUSULA DE CANCELACIÓN ANTICIPADA. 
Este Seguro quedará automáticamente sin efectos, sin necesidad de aviso previo, si el Asegurado no envía 
al Fondo alguna de las declaraciones mensuales en el plazo establecido, realiza el pago extemporáneo o 
no realiza el pago de la declaración mensual. En cualquier de estos casos, la Cuota en depósito se 
considerará devengada.  
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“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día __ de _______ de ____, con el número 
CNSF-_____________________________. 
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7 
SEGURO DE VIDA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

CONDICIONES GENERALES 

De acuerdo con los términos y condiciones que adelante se estipulan, el Fondo de Aseguramiento de Vida 
CNOG (en adelante, “FAVCNOG”), pagará al o los beneficiarios del Asegurado (en adelante, “Asegurado”) la 
o las sumas aseguradas contratadas establecidas en la Constancia de Aseguramiento (en adelante, 
“Constancia”), si ocurre el fallecimiento estando vigente la Constancia y/o el Consentimiento/Certificado 
Individual.  

OBJETO DEL SEGURO. El FAVCNOG se obliga a cubrir las coberturas amparadas en la Constancia por el 
fallecimiento del Asegurado ocurrido durante la vigencia del mismo, a cambio del pago de la Cuota 
convenida.  

DEFINICIONES. Para efecto de estas Condiciones Generales, se entenderá́ por:  

Accidente Aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita 
imprevista, fortuita, violenta e involuntaria. No se considerarán 
accidentes las lesiones corporales o la muerte provocada 
intencionalmente por el Asegurado o por sus beneficiarios. 

Asegurado Es la persona física asociada al Socio del FAVCNOG que cumpla los 
requisitos previstos en estas Condiciones y que será identificada con 
ese carácter en el Consentimiento/Certificado Individual. 

Cobertura Protección que ampara al Asegurado por fallecimiento ocurrido 
durante la vigencia del seguro por los riesgos de accidentes y 
enfermedades cubiertos no excluidos expresamente en esta 
Constancia. 

Consentimiento 
/ Certificado 
Individual 

Documento que proporcionará el FAVCNOG a las personas que formen 
parte o integren a Socios interesadas al incorporarse al Grupo, en el 
que se registrarán sus datos personales, la suma asegurada y 
coberturas elegidas, así ́como la designación de beneficiarios, entre 
otros. 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE VIDA 

FONDO DE ASEGURAMIENTO DE VIDA CNOG 
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Constancia Documento que formaliza al Contrato de Seguro en el que se reflejan 
las condiciones que, de forma general, particular o especial, regulan 
las relaciones contractuales determinadas entre el FAVCNOG, el Socio 
y los Asegurados. 

Cuota de 
Aseguramiento 
(“Cuota”) 

Es el importe entregado por el Asegurado o por el Socio al FAVCNOG 
por concepto de contraprestación de la cobertura que éste le ofrece.  

Endoso Documento emitido por el FAVCNOG que permite modificar, aclarar, 
adicionar o dejar sin efecto parcial o totalmente el contenido de la 
Constancia y/o Consentimiento/Certificado Individual según 
corresponda. 

Fallecimiento Pérdida total de las funciones vitales del Asegurado. 

FAVCNOG Es la organización constituida en términos de la Ley Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural (en adelante, “LFAAR”) y tiene 
por objeto ofrecer la protección mutualista y solidaria a sus Socios a 
través de operaciones activas de seguros y coaseguros. 

Grupo 
Asegurado 

Conjunto de personas que pertenezcan a una misma organización o 
empresa o que mantengan un vínculo o interés común que sea lícito, 
previo e independiente a la celebración del contrato de seguro y que 
cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos. 

Socio Es la persona moral que forma parte como socio del FAVCNOG en los 
términos de la LFAAR y cuyas personas físicas integrantes, 
agremiadas o asociadas cumplan los requisitos de estas Condiciones 
serán identificadas con el carácter de Asegurados en el 
Consentimiento/Certificado Individual. 

Unidad de 
Producción 
Pecuaria 
(“UPP”) 

Predio, local o instalaciones en las que se confinan animales con 
objeto de explotarlos comercialmente 

REGISTRO DE ASEGURADOS Y AUTOADMINISTRACIÓN. El registro de Asegurados estará́ formado 
por las personas físicas integrantes de los Socios del FAVCNOG y que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en estas condiciones generales. En el registro constará, respecto de cada 
persona, los datos mínimos siguientes: el nombre completo, la Clave Única del Registro de Población 
(CURP, en adelante), ocupación, fecha de nacimiento, suma asegurada y la fecha de inicio y terminación 
de la vigencia del Consentimiento-Certificado Individual. Este registro será́ la base de datos que se 
proporcionará al Fondo para hacer el cálculo inicial de la Cuota del grupo.  

COBERTURAS.  

La contratación de coberturas para el Grupo Asegurado se indicará en la Constancia, en el Consentimiento-
Certificado Individual y podrá́ integrarse por:  

Cobertura 
Básica 

Protección que ampara al Asegurado por fallecimiento ocurrido durante 
la vigencia del seguro por los riesgos de accidentes y enfermedades no 
excluidos o en periodo de espera expresamente señalados en esta 
Constancia. 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE VIDA
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VIGENCIA. La vigencia de este seguro será por un año, iniciará a partir de las 00:01 horas y concluirá́ a 
las 24:00 horas de la fecha de término indicadas en la Constancia. En el caso del 
Consentimiento/Certificado Individual, éste estará́ en vigor durante el plazo establecido en el mismo.  

ALTA DE ASEGURADOS. Las personas que posteriormente ingresen al Grupo Asegurado quedarán 
aseguradas con las mismas condiciones en las que fue contratada la Constancia, desde el momento en el 
que adquieran las características para formar parte de éste.  

BAJA DE ASEGURADOS. Las personas que se separen definitivamente del Grupo Asegurado dejarán de 
estar aseguradas desde el momento de su separación, y quedará sin validez alguna el Consentimiento-
Certificado Individual expedido. En este caso, el FAVCNOG restituirá́ a quienes la hayan aportado la parte de 
la Cuota neta no devengada de dichos integrantes calculada en días exactos, en la proporción 
correspondiente, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de baja. 

EDAD. Para los efectos de este seguro se considera como edad del Asegurado la que haya cumplido en 
su aniversario anterior a la fecha de alta del seguro.  

Edades de aceptación: Mínima de doce años y máxima de ciento diez años. La edad declarada por el 
Asegurado deberá́ comprobarse legalmente antes o después de su fallecimiento. Adicionalmente se podrá́ 
asegurar en la Constancia un máximo del 0.10 por ciento de personas mayores de ciento diez años, en 
relación con el número total de asegurados.  

En caso de que la edad se compruebe antes del fallecimiento, el FAVCNOG hará́ la anotación 
correspondiente en el Certificado o extenderá́ al Asegurado un comprobante y no podrá́ exigir nuevas 
pruebas de edad cuando tenga que pagar el siniestro por muerte del Asegurado.  

Si con posterioridad al fallecimiento del Asegurado se descubriera que fue incorrecta la edad manifestada 
en la solicitud, y ésta se encuentra dentro de los límites de admisión autorizados, el FAVCNOG estará́ 
obligado a pagar la Suma Asegurada correspondiente  

SUMA ASEGURADA. Es la responsabilidad máxima del FAVCNOG que determina el límite a indemnizar a 
los beneficiarios, según se especifique en el Consentimiento-Certificado Individual correspondiente, por la 
ocurrencia del riesgo contratado.  

CUOTA. La Cuota correspondiente deberá́ ser pagada en las oficinas del FAVCNOG o en el lugar que éste 
expresamente indique. El FAVCNOG deberá́ expedir el recibo respectivo.  

La Cuota deberá ser pagada al FAVCNOG en un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir del 
inicio de vigencia. Si dentro de este plazo ocurre el fallecimiento del Socio, el FAVCNOG pagará el importe 
que le corresponda, deduciendo el monto de la Cuota respectiva.  

La Cuota vencerá́ en el momento de la celebración del Contrato.  

El comprobante del pago de la Cuota servirá́ como elemento probatorio de la celebración del Contrato. La 
falta de pago de la Cuota en el plazo señalado dará́ lugar a la cancelación del seguro sin necesidad de 
notificación.  
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EXCLUSIONES. El FAVCNOG no pagará indemnización alguna por aquellos fallecimientos 
que resulten por: 

1. Guerras, motines, tumultos populares, conflictos armados, huelgas y hechos o 
actuaciones de las fuerzas armadas o de seguridad pública, así como los ocurridos 
por reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva. 

2. Terrorismo. Por terrorismo se entenderá para efectos de este Seguro: 

a) Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación de 
alguien o en conexión con cualquier organización, realicen actividades por la 
fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines políticos, 
religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a 
influenciar o presionar al gobierno para que tome una determinación, o tratar de 
menoscabar la autorizar del Estado; o, 

b) Las pérdidas o daños materiales directos o indirectos que, con un origen mediato 
o inmediato, sean el resultante del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, 
armas de fuego o cualquier otro medio violento en contra de las personas, de las 
cosas o de los servicios públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de 
repetirse, produzcan alarma, temor, terror, Zozobra en la población o en un grupo 
o sector de ella, para perturbar la paz pública. 

3. Daños que no sean consecuencia inmediata y directa de un riesgo protegido. 
4. Pagos Ex-Gratia. Por pagos Ex-Gratia se entiende pagos por riesgos/bienes no cubiertos 

bajo la(s) Constancia (s) reasegurada (s) y/o el presente contrato. 

Entiéndase Pagos Ex-Gratia Cualquier pago realizado por el Fondo por voluntad 
propia (es decir, aquellos pagos a los que el Fondo no esté obligado en virtud de las 
condiciones de sus Constancias), no será vinculante para el Reasegurador, a menos 
que éste haya dado previamente su consentimiento por escrito. 

5. Riesgos petroleros, gas y petroquímicos. 

6. Fugas, polución o contaminación. 

 

MONEDA. Tanto el pago de la Cuota como el de la indemnización que en su caso proceda, serán 
liquidables en una sola exhibición en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 
vigente en la fecha de pago.  

Si en la carátula de la Constancia se denomina en moneda extranjera, la Cuota y la indemnización que en 
su caso proceda se pagarán en términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En tal 
supuesto, las obligaciones se pagarán al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera 
pagadera en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
vigente en el lugar y la fecha en que deba hacerse el pago correspondiente.  
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BENEFICIARIO. Es la persona o personas designada(s) por el Asegurado en el Consentimiento–
Certificado Individual, como titular(es) de los derechos de indemnización, cuando proceda, hasta por el 
interés que le(s) corresponda.  

En caso de que el Asegurado omita o no designe expresamente el nombre del o de los beneficiarios, en 
términos de los artículos 182 y 183 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se tendrán como beneficiarios 
del seguro de vida que ampare el Consentimiento-Certificado Individual a las siguientes personas y en la 
forma que abajo se indica: 

1. Se tendrá como beneficiario de la indemnización la persona que sea cónyuge del Asegurado en la 
fecha del fallecimiento, con el 100% (cien por ciento) de la indemnización. 

2. En caso de que en la fecha del fallecimiento el Asegurado no esté casado(a) y tenga hijos, se 
tendrán como beneficiarios de la indemnización a todos los hijos del Asegurado mayores de edad 
en la fecha del fallecimiento, por partes iguales. 

3. En caso de que en la fecha del fallecimiento el Asegurado no esté casado(a) y no tenga hijos, se 
tendrán como beneficiarios de la indemnización a los padres del Asegurado, por partes iguales, o 
al 100% (cien por ciento) al que me sobreviva. 

4. En caso de que en la fecha del fallecimiento el Asegurado no esté casado(a), no tenga hijos y sus 
padres hayan fallecido, se tendrán como beneficiarios de la indemnización a los hermanos del 
Asegurado mayores de edad a la fecha del fallecimiento, por partes iguales. 

5. En caso de que en la fecha del fallecimiento el Asegurado no esté casado(a), no tenga hijos, no 
tenga hermanos y sus padres hayan fallecido, el derecho a la indemnización será en favor de las 
personas con derecho a la sucesión del Asegurado. 

Las mismas reglas se observarán cuando el Beneficiario muera antes o al mismo tiempo que el Asegurado 
y éste no hubiera hecho nueva designación. En caso de que se designen varios Beneficiarios y falleciera 
alguno de ellos, su porción acrecentará por partes iguales a la de los demás, salvo estipulación en contrario. 
En este caso deberá́ presentar Copia Certificada del Acta de Defunción del(os) Beneficiario(s) 
designado(s).  

Los interesados deberán acreditar la calidad de beneficiarios y el parentesco con identificaciones oficiales 
con fotografía y con las actas certificadas expedidas por las Oficinas del Registro Civil. En caso de disputas 
entre los beneficiarios, el Fondo se liberará de la obligación pago consignando el importe de la 
indemnización que procede ante la autoridad judicial competente para que dirima el mejor derecho de los 
reclamantes.  

“Advertencia:  

“En el caso de que se desee nombrar Beneficiarios a menores de edad, no se debe señalar a un mayor de 
edad como representante de los menores para efecto de que, en su representación, cobre la 
indemnización.  

“Lo anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe designarse tutores, albaceas, 
representantes de herederos u otros cargos similares y no consideran al contrato de seguro como el 
instrumento adecuado para tales designaciones.  

“La designación que se hiciera de un mayor de edad como representante de menores Beneficiarios, durante 
la minoría de edad de ellos, legalmente puede implicar que se nombra Beneficiario al mayor de edad, quien 
en todo caso sólo tendría una obligación moral, pues la designación que se hace de beneficiarios en un 
contrato de seguro le concede el derecho incondicionado de disponer de la suma asegurada”.  
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CAMBIO DE BENEFICIARIOS. Siempre que no exista prohibición o limitación legal expresa o el 
Beneficiario no se haya designado como irrevocable, el Asegurado podrá designar Beneficiario(s) en lugar 
de los señalados con anterioridad, mediante notificación por escrito al Fondo que se acompañe con copia 
de la identificación oficial del Asegurado, y dicha modificación se hará constar en el endoso respectivo.  

En todo caso, el FAVCNOG pagará el importe de la indemnización al último o últimos beneficiarios que el 
Asegurado notifique por escrito al FAVCNOG, sin responsabilidad alguna de parte de éste.  

CARENCIA DE RESTRICCIONES. Este Contrato no está sujeto a restricción alguna por razones de 
residencia, viajes, ocupación o género del Asegurado.  

AVISO DE SINIESTRO. Los Beneficiarios deberán notificar al FAVCNOG la ocurrencia del siniestro dentro 
de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hubiere tenido conocimiento de su 
realización, salvo que existan causas de fuerza mayor que impidan su notificación, con anterioridad a ese 
tiempo.  

En caso de que la comunicación de cualquiera de los avisos sea verbal o vía telefónica o por medio 
electrónico, el Beneficiario deberá confirmarlo por escrito dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación. En todo caso el FAVCNOG deberá asignar un número de registro de aviso y notificarlo al 
Beneficiario.  

SINIESTRO. Al acreditarse el fallecimiento del Asegurado, el FAVCNOG pagará la Suma Asegurada al 
Beneficiario o Beneficiarios designados en una sola exhibición, en el orden y porcentaje que haya 
determinado el Asegurado. 

Cuando no haya Beneficiario designado, el importe de la suma asegurada se pagará a las personas y en 
el orden referidos en el apartado de BENEFICIARIOS previsto en estas Condiciones Generales.  

COMPROBACIÓN DEL SINIESTRO. El Beneficiario designado deberá comprobar la exactitud de su 
reclamación y de los hechos consignados en la misma, para lo cual, el FAVCNOG tendrá derecho de exigir, 
toda clase de información sobre la ocurrencia del Siniestro, con los cuales puedan determinarse las 
circunstancias de su realización y sus consecuencias.  

PAGO DE INDEMNIZACIONES.  En caso de ser procedente el Siniestro, el FAVCNOG pagará en una sola 
exhibición la Suma Asegurada al Beneficiario Designado, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que reciba los documentos e información que le permitan conocer el fundamento de la reclamación 
correspondiente.  

Para tal efecto, el o los beneficiarios deberán entregar la documentación siguiente:  

a) Aviso de Siniestro mediante los formatos establecidos por el FAVCNOG;  
b) Copia simple del certificado de defunción del Asegurado;  
c) Original de Identificación oficial con fotografía del Asegurado y del beneficiario o beneficiarios 
designados, según corresponda.  

CANCELACIÓN AUTOMÁTICA. La vigencia del Consentimiento-Certificado Individual, terminará al ocurrir 
cualquiera de los eventos siguientes:  

1. Cancelación del Consentimiento-Certificado Individual, a solicitud del Asegurado.  
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2. Al efectuar el FAVCNOG el pago de la indemnización por total de la suma asegurada de la Cobertura 
Básica.  

3. Por la falta de pago de la Cuota en el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro.  

INTERÉS MORATORIO. En el caso de que el FAVCNOG no cumpla con las obligaciones asumidas en el 
Contrato al hacerse exigibles, estará́ obligado, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir la 
indemnización por mora que se calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, que al texto dice:  

 

Articulo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas:  

“Si una Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro dentro 
de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá́ pagar al acreedor una 
indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente:  

I.  Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de éstas en la 
fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se hará́ en moneda 
nacional, al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo.  

Además, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en 
Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará mensualmente 
y cuya tasa será́ igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos 
denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que 
exista mora;  

II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de esa 
obligación, la Institución de Seguros estará́ obligada a pagar un interés moratorio el cual se capitalizará 
mensualmente y se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de 
multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los Estados Unidos 
de América, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;  

III. En caso de que a la fecha en que se realice el cálculo no se hayan publicado las tasas de referencia 
para el cálculo del interés moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, se aplicará la del 
mes inmediato anterior y, para el caso de que no se publiquen dichas tasas, el interés moratorio se 
computará multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;  

IV. Los intereses moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a partir de la fecha del 
vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y hasta el día en que se efectúe el 
pago previsto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. Para su cálculo, las tasas de 
referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el 
resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento;  

V. En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora consistirá́ 
únicamente en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya denominado la obligación 
principal conforme a las fracciones I y II de este artículo y se calculará sobre el importe del costo de la 
reparación o reposición;  
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VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas en este 
artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá́ efecto legal alguno. Estos derechos 
surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la Ley para el pago de la obligación principal, 
aunque ésta no sea líquida en ese momento.  

Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en la resolución 
definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias establecidas en este 
artículo deberán ser cubiertas por la Institución de Seguros sobre el monto de la obligación principal así ́
determinado;  

VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado el 
pago de la indemnización por mora establecida en este artículo, el juez o árbitro, además de la obligación 
principal, deberá́ condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones 
precedentes;  

VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e intereses a que se refieren 
las fracciones I, II, III y IV del presente artículo será́ aplicable en todo tipo de seguros, salvo tratándose de 
seguros de caución que garanticen indemnizaciones relacionadas con el impago de créditos fiscales, en 
cuyo caso se estará́ a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.  

El pago que realice la Institución de Seguros se hará́ en una sola exhibición que comprenda el saldo total 
por los siguientes conceptos:  

a) Los intereses moratorios;  

b) La actualización a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, y  

c) La obligación principal.  

En caso de que la Institución de Seguros no pague en una sola exhibición la totalidad de los importes de 
las obligaciones asumidas en el contrato de seguros y la indemnización por mora, los pagos que realice se 
aplicarán a los conceptos señalados en el orden establecido en el párrafo anterior, por lo que la 
indemnización por mora se continuará generando en términos del presente artículo, sobre el monto de la 
obligación principal no pagada, hasta en tanto se cubra en su totalidad.  

Cuando la Institución interponga un medio de defensa que suspenda el procedimiento de ejecución previsto 
en esta ley, y se dicte sentencia firme por la que queden subsistentes los actos impugnados, el pago o 
cobro correspondientes deberán incluir la indemnización por mora que hasta ese momento hubiere 
generado la obligación principal, y  

IX. Si la Institución de Seguros, dentro de los plazos y términos legales, no efectúa el pago de las 
indemnizaciones por mora, el juez o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, según corresponda, le impondrán una multa de 1000 a 15000 Días de Salario.  

En el caso del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 278 de esta Ley, si la 
institución de seguros, dentro de los plazos o términos legales, no efectúan el pago de las indemnizaciones 
por mora, la Comisión le impondrá́ la multa señalada en esta fracción, a petición de la autoridad ejecutora 
que corresponda conforme a la fracción II de dicho artículo.”  

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. Cualquier declaración o comunicación relacionada con este 
Seguro deberá́ enviarse al FAVCNOG por escrito al domicilio indicado en la Constancia o en el 
Consentimiento-Certificado Individual, o por medios electrónicos. Las comunicaciones al Asegurado o 
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Contratante se tendrán por válidamente hechas mediante entrega en forma personal, o en el domicilio 
señalado en la Constancia o en el Consentimiento-Certificado Individual, o por correo certificado con acuse 
de recibo o por medios electrónicos.  

PRESCRIPCIÓN. Todas las acciones que se deriven de este Seguro prescribirán en cinco años, contados 
desde la fecha del acontecimiento que les dio origen en los términos del artículo 81 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la misma Ley. El plazo 
de que trata el párrafo anterior no correrá́ en caso de omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre el 
riesgo corrido, sino desde el día en que el FAVCNOG haya tenido conocimiento de él, y si se trata de la 
realización del Siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes 
deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. En términos del artículo 68 de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
la interposición de la reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF, en adelante), así ́como el nombramiento de peritos con motivo de 
la realización del Siniestro producirá́ la interrupción de la Prescripción, mientras que la suspensión de la 
Prescripción solo procede por la interposición de la reclamación ante la Unidad Especializada de atención 
de consultas y reclamaciones del FAVCNOG, conforme lo dispuesto por el artículo 50-Bis de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.  

COMPETENCIA. En caso de controversia, el Asegurado y/o el Beneficiario podrá́ hacer valer sus derechos 
ante el FAVCNOG o en la CONDUSEF, pudiendo a su elección, determinar la competencia por territorio, en 
razón del domicilio de cualquiera de sus delegaciones, en términos de los artículos 50 Bis y 68 de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas. Lo anterior dentro del término de cinco años contados a partir de que se suscite el hecho que 
le dio origen o, en su caso, a partir de la negativa del FAVCNOG a satisfacer las pretensiones del reclamante. 
De no someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF, o de quien ésta proponga, se dejarán a salvo 
los derechos del reclamante para que los haga valer ante el juez del domicilio de dichas delegaciones. En 
todo caso, queda a elección del reclamante acudir ante las referidas instancias o directamente ante el 
citado juez.  

PERITAJE. Al existir desacuerdo entre el Asegurado o Beneficiario y el FAVCNOG acerca del monto de 
cualquier pérdida o daño material, exclusiones o enfermedades en periodo de espera, la cuestión será́ 
sometida a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo, por escrito. De no existir acuerdo en el 
nombramiento de un perito único, se designarán dos, uno por cada parte, lo cual se hará́ en un plazo de 
diez días contados a partir de la fecha en que una de ellas sea requerida por la otra por escrito para que lo 
designe. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán a un perito tercero en discordia para el 
caso de contradicción.  

Si una de las partes se niega a nombrar a su perito, o simplemente no lo hace cuando se lo requiere la 
otra, o si los peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero, será́ la autoridad judicial la 
que, a petición de cualquiera de las partes, hará́ el nombramiento del perito de la parte que no lo haya 
designado, del perito tercero en discordia o de ambos en su caso. Sin embargo, la CONDUSEF podrá́ 
nombrar al tercer perito, si de común acuerdo las partes así ́lo solicitan.  

El fallecimiento de una de las partes cuando sea persona física, o su disolución, si es una sociedad, 
ocurridos mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito 
o de los peritos o del perito tercero, según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero 
fallece antes del dictamen, será́ designado otro por quien corresponda: las partes, los peritos, la autoridad 
judicial o la CONDUSEF, para que lo sustituya.  

Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo del FAVCNOG y del Asegurado 
por partes iguales, pero cada parte cubrirá́ los honorarios de su propio perito.  

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE VIDA 

FONDO DE ASEGURAMIENTO DE VIDA CNOG 



FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO PECUARIO 
 

159 

El peritaje a que se refiere esta Cláusula, no significa aceptación de la reclamación por parte del FAVCNOG, 
simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estará́ obligado el FAVCNOG a resarcir, 
quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes.  

RECTIFICACIONES. Si el contenido del Consentimiento-Certificado Individual o sus modificaciones no 
concordaren con la oferta, el Asegurado podrá́ pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta 
días que sigan al día en que reciba el Consentimiento- Certificado Individual. Transcurrido este plazo se 
considerarán aceptadas las estipulaciones del Consentimiento-Certificado Individual o de sus 
modificaciones.  

ENFERMEDADES CON PERIODO DE ESPERA. En los casos en los que la Constancia de Aseguramiento 
ampare sumas aseguradas menores o iguales a $50,000.00 (cincuenta mil pesos, moneda nacional), la 
cobertura tendrá un período de espera de 30 (treinta) días naturales en caso de fallecimiento por SARS-
COV2 (COVID-19) y Enfermedades Crónicas.  
 
Para los casos en los que la Constancia de aseguramiento ampare sumas aseguradas mayores a 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos, moneda nacional), la cobertura tendrá un periodo de espera de 60 
(sesenta días naturales) en caso de fallecimiento por SARS-COV2 (COVID-19) y Enfermedades Crónicas.  
 
Para efectos de esta constancia, se entiende por Enfermedades Crónicas las enfermedades de larga 
duración y progresión lenta. De manera expresa, mas no limitativa, se consideran enfermedades crónicas, 
entre otras, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la 
diabetes.  
 
DISPUTABILIDAD. Esta Constancia de Seguro será disputable durante su vigencia por lo que se refiere a 
las causales de rescisión prevista por el Artículo 47 de la LFAAR, por lo que el FAVCNOG se reserva el 
derecho de investigar la presencia de omisiones o inexactas declaraciones del asegurado o del contratante 
para la celebración del contrato a que se refiere esta Constancia de Aseguramiento. 
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