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No. Póliza: 
 No. de Certificado:  

Expedida a nombre de:  

OBJETO DEL SEGURO 
SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V., denominada 
en adelante la Institución, es la responsable de pagar las 
indemnizaciones que ampara el presente Contrato, el cual 
tiene por objeto cubrir los daños producidos por vicios 
ocultos que hayan tenido su origen en la etapa de diseño 
desarrollo y terminación de la construcción de la vivienda, 
relacionados directamente con los referidos vicios ocultos 
y defectos de la construcción de una vivienda nueva.  

CONTRATO DE SEGURO 
Está constituido por: la solicitud, la póliza, endosos y 
clausulas generales. “Si el contenido de la póliza o sus 
modificaciones no concuerdan con la oferta, el asegurado 
podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 
treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las 
estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones” 
Artículo 25 de la Ley Sobre el Contacto de Seguro 

BIENES CUBIERTOS 
El inmueble, objeto de este seguro y que consta de 
cimentación, estructura, instalaciones fijas y equipamiento 

propio. 
PERIODO DE COBERTURA 

El inicio y fin del período de cobertura del seguro entrará 
en vigor a las 12 horas de la fecha de inicio de vigencia 
especificada en la póliza y continuará durante el plazo de 
seguro especificado en la misma. 

DEFINICIONES 

Acabados: son elementos o sistemas que integran la 
parte visible de una construcción sin considerar los 
elementos estructurales y cumplen una función estética, 
así como la de revestir los elementos que forman parte de 
una estructura (muros, techos, losas, etc.) para 
protegerlos de la intemperie o el uso final. Los acabados 
pueden ser al interior o al exterior de la vivienda y contar 
con diversas capas o niveles, desde la base adherente, 
hasta la final o apreciable a la vista dependiendo de los 
diversos sistemas constructivos y de acabados. 

Asegurado: El solicitante nombrado en la solicitud de la 
póliza de seguro.  
Aseguradora: Es la persona jurídica que asume el riesgo 
contractualmente pactado conforme a su carácter de 
Institución de Seguros en los términos de la Ley 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Avalanchas de Lodo: Deslizamiento de lodo provocado 
por inundaciones o lluvias. 
Avalúo: El dictamen que elaboren los valuadores(as) 
profesionales sobre el valor de los bienes inmuebles y que 
esté certificado por la Unidad de Valuación en cuyo padrón 
se encuentre inscrito el valuador(a) profesional 
correspondiente. 

Beneficiario: La persona, física o jurídica, que por 
designación del Contratante resulta titular de derecho a la 
indemnización. 

Beneficiario Preferente: Titular del derecho a la 
indemnización hasta por el saldo insoluto del crédito 
otorgado. En este caso se entenderá como la institución 
financiera que ha otorgado un financiamiento para la 
adquisición del inmueble, en tanto acredite su interés sobre 
el mismo. 

Cimentación: Conjunto de elementos estructurales cuya 
misión es transmitir las cargas de la edificación o sus 
elementos. 
Contratante: Persona física o moral que celebra con la 
SPP Institución de Seguros S.A. de C.V. el contrato de 
seguros a título propio o por cuenta de otro, con o sin la 
designación de la persona del tercero Asegurado. 
Contrato de Seguro: Es el acuerdo de voluntades 
celebrado por el Contratante y la Institución de Seguros 
con base a la solicitud de aseguramiento y por virtud de la 
cual se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a 
pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad 
prevista en el contrato. 
Daños estructurales: Daños a la estructura de la 
construcción. 
Daño material: el deterioro o destrucción de la 
construcción descrito en las condiciones generales de la 
póliza.  
Defecto de materiales de construcción: Falta de las 
cualidades de los elementos constructivos para los cuales 
fueron diseñados exprofeso, utilizados en el proceso 
constructivo del inmueble y que dan lugar a un Daño 
Material al amparo de este seguro. 
Desarrollo o Fraccionamiento: Conjunto de viviendas 
que se encuentren en una misma ubicación. 

Endoso: Es el documento que forma parte del Contrato de 
Seguro, en el que se adicionan, limitan o restringen 
coberturas, incluyendo todos los datos concernientes a la 
cobertura que se afecte. 

Estructura: Conjunto de elementos interconectados que 
integran una armadura o sistema capaz de resistir, trasmitir 
y distribuir las distintas cargas de la edificación/vivienda a 
los puntos de apoyo cumpliendo las condiciones de 
estabilidad, equilibrio y seguridad.  
Se considerarán como parte de la estructura: sistema de 
cimentación (superficial o profunda), castillos o columnas, 
muros de carga, trabes, cerramientos, losas y demás 
elementos considerados en el diseño estructural del 
inmueble, techumbres, así como los rellenos para crear 
formas y volúmenes, componentes, retículas, sistemas de 
suspensión, y cualquier tipo de soporte o base que esté 
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unido o anclado a la estructura (por cualquier medio) y que 
sirva para recibir o sostener algún acabado o cubierta. 
 Error de diseño: Determinación equivocada o inadecuada 
en la definición cuantitativa y/o cualitativa de los elementos 
del inmueble, realizada involuntariamente, que da lugar a 
un Daño Material al amparo de este seguro. 
Evento: También identificado como Siniestro, es el suceso 
que origina el ejercicio del seguro. 
Fecha de Inicio de Vigencia: Es la fecha que aparece en 
la carátula de la póliza, a partir de la cual comienzan los 
beneficios del Contrato de Seguro. 
Fecha de Término de Vigencia: Es la fecha a partir de la 
cual, conforme a lo señalado en la carátula de la póliza, se 
extinguen los beneficios del Contrato de Seguro. 
Granizo: Precipitación atmosférica de agua que cae con 
fuerza en forma de cristales de hielo duro compacto. Bajo 
este concepto además se excluyen los daños causados 
por la obstrucción en los registros de la red hidrosanitaria 
y en los sistemas de drenaje localizados dentro de los 
predios asegurados y en las bajadas de aguas pluviales a 
consecuencia del granizo acumulado en las misma. 
Helada: Fenómeno climático consistente en el descenso 
inesperado de la temperatura ambiente a niveles iguales o 
inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de 
ocurrencia. 
Huracán: Flujo de agua y aire de gran magnitud, 
moviéndose 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, que haya sido 
identificado como tal por el Servicio Meteorológico 
Nacional. 
Impermeabilización: Sistema para crear una cubierta con 
substancias, compuestos o elementos que tienen como 
objetivo detener el paso del agua/humedad del medio por 
filtración hacia la losa de azotea o área que debe ser 
mantenida seca. 
Instalación eléctrica: Conjunto de circuitos y 
componentes que permiten el flujo de la energía a los 
distintos habitáculos de la vivienda para asegurar la 
conexión en los puntos de consumo, así como las 
protecciones destinadas a equipos en condiciones de uso 
normal o establecidas. 
Componentes: 

• Cable eléctrico-fase, neutro y tierra 

• Tubería o canalización 

• Chapulas 

• Cajas de conexión o registros 

• Coples o niples 

• Aislamiento de conductores 

• Conectores 

• Curvas, codos 

• Tableros 

• Protecciones de diseño 

• Empalmes, conexión de bornes 
Instalación hidráulica: Sistema de tuberías y sus 
conexiones que permiten dar cauce hermético al agua 
potable a diferentes puntos de la vivienda para su 
consumo. 
Se consideran componentes de la instalación hidráulica los 
siguientes: 

• Tubería de cobre (M,L,K), CPVC, Polipropileno, 
Polietileno, PVC o material que se acepte mediante 
validación expresa por esta aseguradora. 

• Válvulas (globo, esfera, compuerta) 

• Conexiones: Coples, reducciones, codos, “T”, tuerca 
unión, conectores, tapones.  

• Llaves de control angular 
Instalación sanitaria (y pluvial): Sistema de tuberías, y 
conexiones que permiten el desalojo de las aguas negras 
o residuales desde el interior de la vivienda (muebles de 
baño, vertederos, fregaderos, regaderas, lavabos, 
lavaderos, lavadoras, coladeras, etcétera) hasta los puntos 
de descarga como: la red pública, fosas sépticas o áreas 
dispuestas para descarga en el caso pluvial. 
Componentes: 

• Tubo de PVC, CPVC 

• Tapones PVC, CPVC 

• Codos en PVC 

• Coples en PVC, CPVC 

• Conectores de PVC, CPVC 

• Reducciones de PVC, CPVC 

• Yee PVC, CPVC 

• Coples en PVC, CPVC 

• Coladeras 
Instalación de gas: Sistema de tuberías y conexiones que 
aseguran el suministro y conducción hermética de gas de 
manera eficiente a los diferentes puntos de consumo en la 
vivienda. 
Componentes: 

• Tubería (Polietileno de alta densidad, fierro negro 
cédula 80, manguera especial de neopreno cobre 
rígido tipo “L” y tipo “K”, cobre flexible, galvanizada 
cédula 40). 

• Conexiones, llaves y válvulas de seccionamiento o 
corte. 

Las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas, se 
consideran desde el punto de conexión inmediato posterior 
al suministro (medidor de consumo si es aplicable). 
Para la sanitaria, se considera la salida al punto de 
conexión al colector de red dentro de los límites del predio 
de la vivienda. 
Inundación: El cubrimiento temporal del suelo por agua, a 
consecuencia de desviación, desbordamiento rotura de los 
muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, 
estanques y demás depósitos o corrientes de agua, 
naturales o artificiales. 
Inundación por lluvia: El cubrimiento temporal del suelo 
por agua de lluvia a consecuencia de la inusual y rápida 
acumulación o desplazamiento de agua, naturales o 
artificiales.  
Ley: Es la Legislación en materia de seguros vigente en la 
República Mexicana a la cual quedan sujetas el 
Asegurado, SPP Institución de Seguros S.A. de C.V., y 
cualquier otra persona que por cualquier motivo forme 
parte del presente Contrato de Seguro. 
Marejada: Alteración del mar que se manifiesta con una 
sobre elevación de su nivel debida a una depresión o 
perturbación meteorológica que combina una disminución 
de la presión atmosférica y una fuerza cortante sobre la 
superficie del mar producida por los vientos. 
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Mano de obra defectuosa: Ejecución inadecuada o de 
mala calidad en el proceso constructivo, cometida 
involuntariamente, que da lugar a un daño al amparo de 
esta cobertura.  
Nevada: Precipitación de cristales de hielo en forma de 
copos. 
Periodo de gracia: Plazo de 30 días que SPP Institución 
de Seguros S.A. de C.V. otorga al Contratante para cubrir 
el monto de la Prima, dentro del cual se otorga protección 
por el presente Contrato de Seguro, aun cuando no se 
hubiere pagado la Prima correspondiente. 
Prima: Es la cantidad de dinero que debe pagar el 
Contratante a SPP Institución de Seguros S.A. de C.V., en 
la forma y términos convenidos para tener derecho a las 
coberturas amparadas por el Contrato de Seguro durante 
la vigencia del mismo. La prima total incluye el impuesto al 
valor agregado o cualquier impuesto aplicable 
Siniestro: Todo hecho cuyas consecuencias dañosas 
estén total o parcialmente amparadas por las coberturas 
del Seguro y se hayan manifestado durante el periodo de 
vigencia de la cobertura. 
Solicitud: Declaración por escrito en un formulario por el 
contratante con información sobre sí mismo y, en su caso  
sus dependientes, usada por SPP Institución de Seguros 
S.A. de C.V. para determinar la aceptación o denegación 
del riesgo. 
Suelo: material residual producto de la descomposición 
física, química o biológica de la roca madre (ígnea, 
sedimentaria o metamórfica) y sobre el cual se llegan a 
desplantar la mayor parte de las estructuras realizadas por 
el hombre. 
Suma Asegurada: Es la cantidad indicada en la carátula 
de la póliza, que SPP Institución de Seguros S.A. de C.V, 
en su caso, se obliga a pagar al verificarse el Evento. 
Recibo de Pago: Documento emitido por SPP Institución 
de Seguros S.A. de C.V, en el cual consta la recepción del 
pago de la Prima que al efecto haya realizado el 
Contratante. 
Terrorismo: Los actos de una persona o personas que por 
sí mismas, o por representación de alguien  o en conexión 
con cualquier organización o gobierno, 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 derrocar, 
influenciar presionar al gobierno de hecho o de derecho 
para que tome una determinación, o alterar y/o influenciar 
y/o producir alarma, temor o zozobra en la población, en 
un grupo o sección de ella o de algún sector de la 
economía. 
Urbanización y equipamientos exteriores: 
Equipamientos viales, muros de carga, bardas 
perimetrales, aparcamientos exteriores, instalaciones 
deportivas y de recreo, jardineras, redes de servicio y 
demás obras e instalaciones, en general, ajenas al 
inmueble 
Valor Convenido: Es la suma de dinero necesario en el 
momento del siniestro para costear y pagar la 
construcción, reconstrucción, adquisición, instalación o 
reparación, en su caso, de bienes muebles e inmuebles 
incluidos en el proyecto y a la entrega de la casa de igual 
clase, calidad, tamaño y capacidad que los bienes 
cubiertos, sin considerar la deducción alguna por 

depreciación física. Los bienes muebles a los que se 
refiere este punto son aquellos adheridos al inmueble, 
incluyendo el costo de ejecución, honorarios de proyecto, 
los costos de inspección, supervisión y revisión, licencias 
e impuestos y, en general, cualquier otro gasto que sea 
necesario para la ejecución. 
Vicios ocultos: Mala calidad, defecto, error o deficiencia 
en el diseño o construcción o materiales que dé lugar a un 
daño material sea o no visible a simple vista, indemnizable 
al amparo de esa cobertura, y cuya manifestación se 
produzca durante la vigencia de la cobertura.  
Vientos Tempestuosos: Vientos que alcanzan por lo 
menos la categoría de depresión tropical, tornado o grado 
8 en la escala de Beaufort (62 kilómetros por hora), de 
acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional o registros 
reconocidos por este. 
Vivienda Nueva: Se entiende por vivienda lo que 
constituye la edificación material, incluyendo las áreas 
comunes como son, escaleras, pasillos, indivisos en 
general y cimentaciones. 

COBERTURA GARANTÍA HOGAR 
Este seguro cubre la indemnización o reparación de los 
daños materiales causados en los bienes asegurados por 
vicios o defectos hasta la suma asegurada contratada, 
según se especifica en la póliza y en el Endoso de entrada 
en vigor de la cobertura, como consecuencia 
exclusivamente de: 
 
1. Daños en Materiales Estructurales (durante un periodo 

de 10 años)  

• Los daños materiales y defectos de la estructura 
del inmueble, que comprometan se resistencia 
mecánica o estabilidad y que tengan su origen en 
fallas o errores de diseño, fallas o defectos de 
ejecución o de los materiales integrantes de la 
misma.  

• Los daños materiales a la obra secundaria e 
instalaciones y equipos propios del inmueble y 
elementos que se encuentren presupuestados en 
la obra, cuando sean a consecuencia directa de un 
siniestro cubierto de conformidad con el párrafo 
precedente. 

• Los costos de reparación y refuerzo en que se 
incurra para eliminarla amenaza de hundimiento 
de la estructura soportante del inmueble, y que 
sean necesarias para salvaguardar la 
construcción, cuando esta circunstancia provenga 
del daño indemnizable, proveniente de uno de los 
riesgos cubiertos de vicio oculto por defecto en el 
diseño y construcción de la vivienda. 

2. Impermeabilización (durante un periodo de 5 años) 

• Los costos de reparación o restitución de la 
impermeabilización de las cubiertas de la vivienda 
dañadas a consecuencia de vicios ocultos, fallas 
en su colocación, o defectos en los materiales, 
cuando haya dado lugar a la manifestación de una 
falla en su funcionamiento evidenciada por 
humedad o entrada de agua desde el exterior. 

• Los costos de reparación o restitución de aquellas 
otras pares de la vivienda que resulten dañadas a 
consecuencia de siniestros amparados  
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• Los costos de reparación o restitución de aquellas 
otras partes de la vivienda dañadas intencionada y 
necesariamente con el único fin de reparar los 
daños cubiertos en el primer párrafo de esta 
sección. 

3. Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas (durante un 
periodo de 2 años) 

• Los costos de reparación o restitución de aquellos 
materiales y elementos que conforman las 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de las 
viviendas, que resulten con fallas o daños a 
consecuencia de vicios ocultos, errores de diseño, 
defectos en los materiales o en la instalación de 
los mismos. 

• Los costos de reparación o restitución de aquellas 
otras partes de la vivienda, dañadas en forma 
intencional o no intencional a consecuencia de las 
reparaciones que se realicen por daños 
ocasionados por siniestros amparados en el 
párrafo anterior. 

• Los costos de reparación o restitución de aquellas 
otras partes de la construcción dañadas con el fin 
de reparar los daños cubiertos en el párrafo 
anterior.  

COBERTURA ADICIONAL 
1. Acabados (durante un periodo de 1 año) 

• Los costos de reparación o sustitución de los 
acabados especificados en el proyecto original 
por la desarrolladora hasta la suma asegurada 
señalada en la caratula de la póliza. 

GASTOS ADICIONALES A CUBRIR 

• Los gastos de demolición y remoción de 
escombros que hayan sido necesarios a 
consecuencia de los daños materiales de la 
vivienda correspondientes a los riesgos cubiertos, 
incluyendo adicionalmente el costo de los 
permisos, licencias y demás trámites necesarios 
de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Para los gastos adicionales se establece un límite del 10% 
del límite máximo de responsabilidad señalado en la 
carátula de a póliza. 

EMISIÓN DE PÓLIZAS Y CERTIFICADOS 
La póliza consta de una vigencia específica dentro de la 
cual se podrán efectuar emisiones adicionales, al término 
de la póliza no se podrán incorporar y asegurar nuevas 
viviendas. 
Se emitirán certificados individuales por cada vivienda que 
sea asegurada, los cuales especificarán el número de 
certificado, el nombre del asegurado, nombre del 
beneficiario, el periodo de vigencia del certificado, los 
riesgos cubiertos, suma asegurada, la dirección del 
inmueble, además de los datos propios del certificado. 

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
En caso de que la reparación de la vivienda origine costos 
que excedan el 80% del valor convenido, SPP Institución 
de Seguros, S.A. de C.V. pagará hasta el límite máximo  de 
reposición establecido en el certificado individual.  

DERECHO DE INSPECCION DE LAS VIVIENDAS 
SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V., tendrá derecho 
de inspeccionar desde el inicio los trabajos de construcción 
de cada Vivienda Nueva asegurada, dicha inspección 
podrá ser ejecutada por el constructor o desarrollador 

contratante, quien a solicitud de SPP Institución de 
Seguros S.A. de C.V deberá entregar sin reserva, toda la 
información que le sea requerida con el propósito de 
evaluar la calidad del desarrollo de los trabajos. 
En caso de que las Viviendas Nuevas no cumplan con las 
condiciones necesarias para que SPP Institución de 
Seguros S.A. de C.V. otorgue el seguro, ésta informará a 
la empresa desarrolladora contratante sobre las 
condiciones que deberá cumplir para que sean sujetos de 
aseguramiento. SPP Institución de Seguros S.A. de C.V. le 
notificará por escrito los motivos por los que no se puede 
otorgar el seguro, así como las acciones necesarias para 
corregir la situación.   

EXCLUSIONES GENERALES 

No forma parte del riesgo cubierto y, por lo 
tanto, se encuentran expresamente excluido 
toda pérdida, daño menoscabo sufrido en los 
bienes materia del seguro, causadas por: 
 
1. Daños ocasionados por actos 

intencionados, voluntarios, dolosos o 
fraudulentos del beneficiario 

2. Daños por incendio o explosión. 
3. Daños derivados de guerra civil o 

intencional, haya o no mediada 
declaración oficial, levantamientos 
populares o militares, insurrección, 
rebelión, revolución u operaciones bélicas 
de cualquier clase, aún en tiempo de paz. 

4. Daños ocasionados por actos políticos o 
sociales o sobrevenidos con ocasión de 
alborotos populares, motines, huelgas, 
cierre peatonal, disturbios internos y 
sabotaje. 

5. Daños por terrorismo o sabotaje, así como 
las medidas tomadas para impedir, 
revenir, controlar o reducir las 
consecuencias que se deriven de 
cualquier acto de Terrorismo o cualquier 
daño consecuencia derivado de un acto de 
Terrorismo. 
Con base a lo anterior, quedan excluidos 
las pérdidas o daños materiales por 
dichos actos directos que, con un origen 
mediato o inmediato, sean el resultante del 
empleo de explosivos, substancias 
tóxicas, armas de fuego, o por cualquier 
otro medio, en contra de las personas, de 
las cosas o de los servicios públicos y 
que, ante la amenaza o posibilidad de 
repetirse, produzca alarma, terror o 
zozobra en la población. 

6. Daños, costos o gastos de cualquier 
naturaleza, directamente causados por, o 
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resultantes de, o en conexión con 
cualquier acción tomada para el control, 
prevención o supresión de cualquier acto 
de terrorismo. 

7. Daños o responsabilidades derivadas de 
caso fortuito o fuerza mayor. 

8. Terremoto o erupción volcánica. 
9. Daños a bienes cubiertos ocasionados 

directamente por Fenómenos 
hidrometeorológicos; avalanchas de lodo, 
granizo, helada, huracán, inundación, 
inundación por lluvia, golpe de mar, 
marejada, nevada, vientos tempestuosos 
y flujos de agua subterráneos o 
superficiales. 
Se excluyen los daños causados por la 
obstrucción en los registros de la red 
hidrosanitaria y en los sistemas de drenaje 
localizados dentro de los predios 
asegurados y en las bajadas de aguas 
pluviales a consecuencia de granizo 
acumulado en las mismas.  

10. Daños derivados por falta de: 
mantenimiento, o por uso normal, o 
desgaste natural de la vivienda asegurada. 

11.  Daños materiales a construcciones 
preexistentes. 

12. Daños por modificaciones o alteraciones 
constructivas o adaptaciones al inmueble 
definido en el proyecto original, o por 
modificaciones de los elementos de 
construcción. 

13. Los daños por defectos de 
impermeabilización en elementos móviles 
como domos, tragaluces, ventilas. 

14. Impermeabilización de fachadas, 
incluyendo filtraciones a través de puertas 
y ventanas. 

15. Las grietas y fisuras que no comprometan 
la resistencia mecánica, seguridad de las 
personas o estabilidad del inmueble, las 
cuales sean consideradas como daños 
estéticos según la normatividad aplicable. 

16. Los daños producidos por parte del 
beneficiario por haber sometido a la 
construcción de cargas superiores o usos 
distintos a aquellos para los que fue 
diseñada. 

17. Los daños debidos a movimientos o 
alteraciones del terreno a consecuencia 
de variaciones del nivel freático no 
contempladas en la elaboración del 

proyecto, trabajos o actividades 
subterráneas, hincados de pilotes, 
perforaciones de pozos, efectuados 
después de la recepción de la 
construcción cubierta. 

18. Vicios en acabado o terminados, por 
ejemplo: texturizados, carpinterías, 
grifería, muebles de baño, muebles de 
cocina, herrería, puertas y ventanas, 
elevadores, equipos de bombeo, equipos 
de incendio, cuando no sean parte del 
proyecto original de las obras al momento 
de la adquisición de la vivienda. 

19. Daños al inmueble a consecuencia de 
usos distintos al habitacional. 

20. La cobertura no aplica a pérdidas o daños 
causados por o resultantes por 
incautación, confiscaciones, 
expropiaciones, nacionalización o 
destrucción de bienes por orden de 
autoridades gubernamentales, sin 
importar que otra causa o evento que 
directamente contribuya 
concurrentemente a, contribuya a 
cualquier secuencia de, o empeore la 
pérdida o daño, aun si tal otra causa o 
evento estuviese cubierto de otra manera. 

21. Insectos o animales. La cobertura no 
aplica a pérdidas o daños causados por o 
resultantes de anidación o infestación de 
o descarga o liberación de desperdicio de 
productos o secreciones de insectos, 
pájaros y roedores. 

22. La cobertura no aplica a pérdidas o daños 
causados por o resultantes de reacciones 
nucleares o radiaciones, o contaminación 
radioactiva, sin importar cualquier otra 
causa o evento que directamente 
contribuya concurrentemente a; 
contribuya en cualquier secuencia de; o 
empeore la pérdida o daño, aún si la otra 
causa o evento estuviese cubierta de otra 
manera. 

23. Costos de limpieza, pérdidas o costo y 
gastos de cualquier naturaleza que sean 
directamente causados por o con la 
contribución de o que surjan de: 

• Radiaciones ionizantes o 
contaminación por radioactividad de 
cualquier combustible nuclear o de 
desechos nucleares provenientes de la 
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combustión de un combustible 
nuclear. 

• Las propiedades radioactivas, tóxica, 
explosivas u otras propiedades 
peligrosas de un ensamble nuclear 
explosivo o componente nuclear del 
mismo. 

24. El seguro no cubrirá penas, castigos, 
multas ni similares, como los pagos por 
los llamados daños punitivos, daños por 
venganza, daños ejemplares, daños 
agravados. 

25. La cobertura no cubrirá cualquier pérdida, 
daño, reclamo, costo, gasto u otra suma 
originándose directamente fuera de o 
relacionando a moho, hongo, esporas u 
otro microorganismo de cualquier tipo, 
naturaleza o descripción, incluyendo, pero 
no limitado a cualquier substancia cuya 
presencia plantea una amenaza real o 
potencial a la salud humana. Esta 
exclusión aplica si hay (i) cualquier 
pérdida física o daño a la propiedad del 
beneficiario; (ii) cualquier peligro o causa 
cubierta, ya sea contribuyendo  o no 
concurrentemente o en cualquier 
sucesión; (iii) cualquier pérdida de uso, 
ocupación, o  funcionalidad; o (iv) 
cualquier acción requerida, incluyendo 
pero no limitando a la reparación, 
reemplazo, levantamiento, limpiadura, 
disminución, disposición, reagrupación, o 
pasos tomados para dirigir las 
preocupaciones médicas o legales 
concernientes. 

26. La cobertura excluirá pérdidas, costos o 
gastos de cualquier naturaleza 
directamente causados por que resulten o 
que tengan relación con un uso malicioso 
real o amenazante con materiales 
biológicos o químicos, patógenos o 
venenosos sin tomar en cuenta cualquier 
otra causa o evento que contribuya 
concurrentemente o en cualquier otra 
sucesión al respecto. 

27. No cubre pérdida, daño, destrucción, 
borrado, corrupción o alteración de 
información electrónica, cualquiera que 
sea la causa.  

28. El suelo en su mecánica de adecuado 
funcionamiento y resistencia, así como su 

degradación por medios naturales, físicos 
o químicos. 

29. La cobertura no aplica a pérdidas o daños 
causados por cavernas, fallas geológicas 
o coqueras, flujos de agua subterránea, 
socavación, suelos contaminados o que 
experimenten degradación físico-química. 

30. No se considera cubierto en acabados los 
timbres, ventanas, marcos metálicos, 
puertas, aire acondicionado, inodoros, 
toalleros, jaboneras, papeleros, ganchos, 
muebles cerámico, puertas de vidrio 
templado corredizas, adopasto, 
bastidores de muros divisorios, herrerías, 
canceles, mallas de zona ajardinadas, 
closets, puertas de baños y recámaras. 

31. No se considera cubierto en instalaciones 
eléctricas Fusibles, Focos, Bombillas, 
Baterías, Toma corriente, Apagadores, 
Sockets, Lámparas, Portalámparas, 
Candiles, Reflectores, Sensores, Tapas y 
sobre tapas, Calentadores eléctricos, 
Medidor y cable propiedad de CFE, Varilla 
de puesta a tierra. 

32. No se considera cubierto en instalaciones 
hidráulicas Llaves de paso, Muebles 
sanitarios, Grifos, Mezcladoras, 
Mangueras flexibles, Calentadores de 
agua, Regadera, Calentador Solar, 
Bombas de agua, Válvulas check, 
Flotadores, Pichancha, Tinacos, 
Fregaderos, Hidroneumáticos y/o 
presurizadores 

33. No se considera cubierto en instalación 
sanitaria (y pluvial) Muebles sanitarios, 
Cespol, Sifones, Sellos, Rejillas, Chupón 
de hule negro sanitario, Silicon, 
Adaptadores, Empaques. 

34. No se considera cubierto en instalación de 
gas Recipientes estacionarios o móviles y 
sus accesorios, Reguladores, 
manómetros, medidores excepto cuando 
sean accesorios incluidos en el proyecto 
original de la vivienda, Línea de llenado 
(en caso de recipiente estacionario). 
PAGO DE SINIESTROS E INDEMNIZACIONES 

Al ocurrir un siniestro que pudiera dar lugar a 
indemnización conforme a este seguro, el beneficiario tan 
pronto tenga conocimiento del mismo reclamará a SPP 
Institución de Seguros S.A. de C.V. a través de centro de 
atención telefónica y ratificará su reclamo posteriormente 
por escrito a la misma. 
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Tanto el beneficiario como el contratante deberán 
proporcionar la información y documentos necesarios para 
que SPP Institución de Seguros S.A. de C.V. estén en 
posibilidad de cuantificar el daño. 
 

• Documentos por entregar para el formal reclamo: 
 
a) Copia del certificado correspondiente. 
b) Indicar la dirección precisa de la vivienda. 
c) Formato de reclamación firmado por el 

beneficiario. 
d) Copia de identificación oficial vigente del 

beneficiario. 
e) Fotografías de los daños. 
f) Comprobante de domicilio de la vivienda afectada. 

 
En casos en los cuales por su complejidad, los daños no 
puedan ser calculados con la documentación antes 
señalada, la Institución podrá requerir documentación 
adicional precisa e indispensable para la debida 
apreciación o cuantificación del daño. Dicha solicitud podrá 
realizarla conforme lo señala el artículo 69 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro. 
 
Una vez que SPP Institución de Seguros S.A. de C.V., 
haya recibido los documentos e información de la 
reclamación, tendrá un máximo de cinco días hábiles 
posteriores para informar el rechazo de la misma, 
explicando la razón o razones en las que ésta se base o 
en su defecto, informar de la procedencia del reclamo 
indicando si procederá la reparación o la indemnización, 
así como los términos y plazos en que se llevarán a cabo 
de reposición de construcción. 
 
Las reparaciones que se deban realizar a las viviendas a 
consecuencia de un daño cubierto bajo el contrato de 
seguro serán responsabilidad de SPP Institución de 
Seguros S.A. de C.V., y en todo momento deberá realizar 
las acciones necesarias para solventarlas, para lo que 
deberá contratar a las empresas y/o proveedores que 
determine necesarios, sin embargo, no podrá contratar a la 
misma empresa desarrolladora que construyó las 
viviendas. No obstante que las reparaciones podrán ser 
ejecutadas por terceros, la Institución será la única 
responsable ante el beneficiario de la debida reparación o 
indemnización conforme al presente contrato 

CLÁUSULAS GENERALES 
Primas: La prima total de la póliza es la especificada en la 
carátula de la póliza, de acuerdo con los riesgos 
amparados en la fecha de emisión. 
La prima corresponderá a la valoración del riesgo 
asegurado de acuerdo con la naturaleza de los daños 
cubiertos, y conforme a la base técnica y actuarial que SPP 
Institución de Seguros S.A. DE C.V., registre para tales 
efectos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
Cualquier prima no pagada será deducida de cualquier 
indemnización que proceda en caso de siniestro 
Forma de Pago: La prima especificada en la caratula de la 
póliza será pagada de manera completa al inicio de la 
vigencia de la póliza.  
Lugar de pago: Los pagos deberán efectuarse, salvo que 
se establezca expresamente un lugar de pago diverso, en 

las oficinas de la Compañía o se cargarán de forma 
automática en el instrumento bancario o financiero que al 
efecto autorice el Contratante, a cambio del Recibo de 
Pago correspondiente expedido por la Compañía, en este 
último caso el estado de cuenta en donde aparezca el 
cargo hará prueba plena del pago de las primas. 
Rehabilitación: En caso que el Contrato de Seguro 
hubiere cesado por falta de pago de Primas, el Contratante 
podrá proponer la rehabilitación del Contrato, siempre y 
cuando el periodo comprendido entre el último Recibo de 
Pago de Primas que haya sido pagado y la solicitud de 
rehabilitación, no sea mayor a 90 (noventa) días naturales. 
Asimismo, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
a. El Contratante deberá presentar firmada una solicitud de 
rehabilitación, en el formato en que SPP Institución de 
Seguros S.A. de C.V. tiene expresamente para este fin.  
b. El Asegurado deberá comprobar que reúne las 
condiciones necesarias de asegurabilidad establecidos por 
la SPP Institución de Seguros S.A. de C.V, a la fecha de la 
solicitud de rehabilitación.  
c. El Contratante deberá cubrir el importe del costo de la 
rehabilitación que a tal efecto le indique SPP Institución de 
Seguros S.A. de C.V.  
El Contrato se considerará nuevamente en vigor a partir 
del día en que SPP Institución de Seguros S.A. de C.V 
comunique por escrito al Contratante haber aceptado la 
propuesta de rehabilitación correspondiente. 
Periodo de gracia: Plazo de 30 días que SPP Institución 
de Seguros S.A. de C.V otorga al Contratante para cubrir 
el monto de Prima, dentro del cual se otorga protección por 
el presente Contrato de Seguro, aún cuando no se hubiere 
pagado la Prima correspondiente. Los efectos del contrato 
cesarán automáticamente a las doce horas del último día 
de dicho periodo 

CLÁUSULAS OPERATIVAS 
Agravación del riesgo. El Contratante y/o Asegurado 
deberá comunicar por escrito a la Institución cualquier 
circunstancia que durante la vigencia de este seguro 
provoque una agravación esencial de los riesgos cubiertos, 
dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tenga 
conocimiento de tales circunstancias; toda vez que si se 
omitiere el aviso o si alguno de éstos provocare la 
agravación esencial de los riesgos, la Institución quedará, 
en lo sucesivo liberada de toda obligación derivada de este 
seguro 
Lugar de Residencia: Para efectos de este Contrato, 
solamente estarán protegidos por este seguro los bienes 
inmuebles ubicados en la República Mexicana. 
Actualización de Suma Asegurada: Durante el periodo 
de cobertura la suma asegurada podrá ser objeto de 
actualización a solicitud expresa del asegurado. 
Se deberá presentar la siguiente información: 
1. Solicitud de aumento 
2. Avalúo catastral por lo menos de 2 meses de 
vigencia y que se haya practicado por peritos de 
instituciones de crédito o corredores públicos de forma que 
la Institución pueda evaluar adecuadamente el riesgo y 
determinar si se acepta el aumento. 
El cobro de prima que se genere por este movimiento 
deberá ser pagada en un periodo no mayor a 30 días, 
contados a partir de la fecha de inicio de vigencia de éste. 
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En caso de que, a la fecha de solicitud del incremento de 
suma asegurada, se encuentre una indemnización en 
curso, ésta será pagada con la Suma Asegurada vigente, 
es decir, antes de que surta efecto el aumento. 
Cancelación: Este Contrato será cancelado si el 
Contratante no paga la prima respectiva dentro del plazo 
señalado en el comprobante de pago.  
En caso de que el Contratante decida dar por terminado el 
Contrato SPP Institución de Seguros S.A. de C.V., 
efectuara la cancelación y se calculará el porcentaje de 
devolución de prima de riesgo no devengada de acuerdo 
con la siguiente tabla. 
 

 
Tiempo Transcurrido 

Porcentaje de la prima no 
devengada, cobertura en años 

10  5 2 1 

0 a 12 meses 70% 60% 40% 0% 

1 a 2 años 60% 40% 0%  

Más de 2 a 3 años 50% 25%   

Más de 3 a 4 años 40% 15%   

Más de 4 a 5 años 30% 0%   

Más de 5 a 6 años 20%    

Más de 6 a 7 años 15%    

Más de 7 a 8 años 10%    

Más de 8 a 9 años 5%    

Más de 9  0%    

 
En caso de que el Contratante y/o Asegurado y/o 
representante de éstos, incurra en falsas e inexactas 
declaraciones u omisiones, la Compañía podrá rescindir el 
Contrato de pleno derecho en los términos de lo previsto 
en el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en 
relación con los Artículos 8, 9 y 10 de la citada Ley. 
“Artículo 47.- Cualquier omisión o inexacta declaración de 
los hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la 
presente ley, facultará a la empresa aseguradora para 
considerar rescindido de pleno derecho el contrato, 
aunque no hayan influido en la realización del siniestro.  
Artículo 8o.- El proponente estará obligado a declarar por 
escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el 
cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la 
apreciación del riesgo que puedan influir en las 
condiciones convenidas, tales como los conozca o deba 
conocer en el momento de la celebración del contrato.  
Artículo 9o.- Si el contrato se celebra por un representante 
del asegurado, deberán declararse todos los hechos 
importantes que sean o deban ser conocidos del 
representante y del representado.  
Artículo 10.- Cuando se proponga un seguro por cuenta 
de otro, el proponente deberá declarar todos los hechos 
importantes que sean o deban ser conocidos del tercero 
asegurado o de su intermediario.” 
Vigencia: Periodo de validez del contrato se establece a 
partir de la fecha de inicio de vigencia que se estipula en la 
carátula de la póliza que es de 10 años. 
Terminación del Contrato: Este contrato dejará de estar 
en vigor al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:  
1. Mediante petición por escrito del Asegurado o 
Contratante a SPP Institución de Seguros S.A. de C.V.  
2. Falta de pago, después de los 30 días naturales del 
periodo de gracia.  
3. Por indemnización del bien asegurado. 

4. Término de la vigencia. 
Modificaciones: El Contrato sólo podrá modificarse previo 
acuerdo entre el Asegurado o el Contratante y la SPP 
Institución de Seguros S.A. de C.V. Estas modificaciones 
deberán constar por escrito y estar debidamente 
registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas.  
En consecuencia, los agentes o cualquier otra persona no 
autorizada por la Compañía carecen de facultades para 
hacer modificaciones o concesiones.  
Si el contenido de la póliza 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 póliza. Transcurrido este plazo 
se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza 
o de sus modificaciones. 
Notificaciones: Cualquier comunicación o notificación 
relacionada con el presente Contrato de Seguro deberá 
hacerse a SPP Institución de Seguros S.A. de C.V. por 
escrito, precisamente en su domicilio indicado en la 
carátula de la póliza, o en su caso, en el lugar que para 
estos efectos hubiera comunicado posteriormente SPP 
Institución de Seguros S.A. de C.V al Contratante o 
Asegurado, estando obligada la Compañía a expedir 
constancia de la recepción. 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
Competencia: En caso de controversia, la persona podrá 
presentar su reclamación ante la Unidad Especializada de 
Atención de Consultas y Reclamaciones (Centro de 
Atención y Servicio a Asegurados) de la Institución o ante 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (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 dos años 
contados a partir de que se suscite el hecho que dio origen 
a la controversia de que se trate, o en su caso, a partir de 
la negativa de la Institución a satisfacer las pretensiones 
del reclamante, en términos del artículo 65 de la primera 
Ley citada.  
De no someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF, 
se dejarán a salvo los derechos del reclamante para que 
los haga valer ante los tribunales competentes del domicilio 
de dichas delegaciones. En todo caso, queda a elección 
del reclamante acudir ante las referidas instancias 
administrativas o directamente ante los citados tribunales. 
Prescripción: Todas las acciones que se deriven de este 
contrato de seguro, prescribirán en dos años contados 
desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. Dicho 
plazo no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas 
declaraciones sobre el riesgo corrido, sino desde el día en 
que la empresa 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. Tratándose de terceros beneficiarios se 
necesitará además que éstos tengan conocimiento del 
derecho constituido a su favor, en términos de lo dispuesto 
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por los artículos 81 y 82 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro.  
La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas 
ordinarias, sino también por el nombramiento de peritos o 
por la iniciación del procedimiento conciliatorio señalado 
en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros.  
Asimismo, la prescripción se suspenderá por la 
presentación de la reclamación ante la Unidad 
Especializada de atención de consultas y reclamaciones 
de esta Institución. 
Moneda: Todos los pagos que el Contratante y la 
Institución deba realizar conforme a esta póliza, se 
liquidará en moneda nacional, al tipo de cambio previsto en 
la Ley Monetaria vigente en los Estados Unidos Mexicanos 
a la fecha de pago. 
En el caso de que la póliza esté contratada en dólares, se 
utilizará como tipo de cambio de venta del dólar de los 
E.U.A. determinado por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación a la fecha de pago. 
En caso de que la póliza esté contratada en UDIS, se 
utilizará como tipo de cambio el valor de la UDI que 
publique el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación a la fecha de pago. En caso de que las 
Unidades de Inversión (UDI) desaparezcan, la Institución 
se compromete a reemplazarlas por un sistema 
determinado por el Banco de México. 
Revelación de Comisiones: Durante la vigencia de la 
Póliza, el Contratante podrá solicitar por escrito a la 
institución le informe el porcentaje de la prima que, por 
concepto de comisión o compensación directa, 
corresponda al intermediario o persona moral por su 
intervención en la celebración de este Contrato. La 
institución 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. 
Interés moratorio Si SPP Institución de Seguros, S.A. de 
C.V. no cumple con las obligaciones asumidas en el 
Contrato de Seguro al hacerse exigibles legalmente, 
deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de 
acuerdo al artículo 276 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas mismo que se transcribe a 
continuación: 
“ARTÍCULO 276.- 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, deberá 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 hará 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 será 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 estará 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 consistirá 
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; 
VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las 
prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo. 
El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá 
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, 
deberá 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 será aplicable 
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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 estará a lo 
dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. 
El pago que realice la Institución de Seguros se hará 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. 
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 impondrá la multa señalada en esta fracción, 
a petición de la autoridad ejecutora que corresponda 
conforme a la fracción II de dicho artículo.” 

Otros seguros: En el supuesto de que cualquier pérdida 
conforme a la Póliza estuviera también cubierta, en todo o 
en parte, por otro seguro contra el mismo riesgo y por el 
mismo interés, el Asegurado deberá declararlo por escrito 
a la Institución de Seguros indicando el nombre de los 
Aseguradores, así como las sumas aseguradas. Si el 
Asegurado omite intencionalmente el aviso referido 
anteriormente, o si contrató los diversos seguros para 
obtener un provecho ilícito, la Institución de Seguros 
quedará liberada de sus obligaciones bajo la Póliza. 
Los contratos de seguro a que se hace referencia en el 
párrafo anterior cuando sean celebrados de buena fe, en 
la misma o en diferentes fechas, por una suma total 
superior al valor del interés Asegurado, serán válidos y 
obligarán a cada uno de los Aseguradores hasta el valor 
íntegro de la pérdida sufrida, dentro de los límites de la 
suma que hubieren Asegurado. 
El Asegurador que pague conforme a lo descrito en el 
párrafo anterior podrá repetir contra todas las demás en 
proporción de las sumas respectivamente aseguradas. 
Subrogación de Derechos: Cuando la Institución de 
Seguros pague una indemnización sobre esta póliza se 
subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos 
y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido 
correspondan al Contratante o al Asegurado o al 
Beneficiario preferente. Esta acción podrá ejercerse aún 
en contra del Contratante, si se demuestra que éste actuó 
con dolo, mala fe o culpa grave. 
Si la Institución de Seguros lo solicita, a costa de ésta, el 
Contratante o el Asegurado harán constar la subrogación 
en escritura pública. 
La Institución de Seguros podrá liberarse en todo o en 
parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida 
por hechos u omisiones que provengan del Contratante o 
del Asegurado. 
Si el daño fue indemnizado sólo en parte, el Contratante o 
Asegurado, y la Institución de Seguros, concurrirán a hacer 
valer sus derechos en la proporción correspondiente. 
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