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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : 
Integral  

Profesional 

Legislación de Seguros 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1514 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 

Act. José Manuel Robledo Garduño 

Fecha de elaboración: Junio 2011 

Fecha de última actualización: Junio 2011 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura subsecuente 

  

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: Conocimientos de contabilidad y teoría del seguro. 
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Presentación 

Es importante conocer el desarrollo de las legislaciones del seguro privado y social. 

 

 

Objetivo General 

Comprender el rol fundamental de las legislaciones en la sociedad y el papel del legislador. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Comprender las cuestiones técnicas señaladas en las diferentes leyes que inciden en las operaciones del sector 
asegurador, mediante el estudio de varias esquematizaciones. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Comprender la legislación y reglamentación que rigen la convivencia de la sociedad en los campos laboral, seguros, 
seguridad social y fiscal. 
Capacidad de analizar con sentido crítico las leyes, reglamentos e interpretaciones que giran en torno al sector 
asegurador. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca  y consultas en internet. 
 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Actuaria, de preferencia con posgrado.  
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Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. 1 Antecedentes Históricos del Seguro 

Objetivo particular Conocer el desarrollo histórico de las leyes y reglamentos del seguro. 

Hrs. Estimadas 10 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Antecedentes del seguro 
en los siglos XVIII y XIX. 

1.2 Primeras leyes y 
reglamentos, principios del 
siglo XX. 

1.3 Ley General de 
Instituciones de Seguros del 
26 de agosto de 1935. 

1.4 Diferentes leyes y 
reglamentos sobre seguros 
hasta finales de la década 
de los 80. 

1.5 Ley General de 
Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros 
(1990 hasta nuestros días) 

Comprender los 
antecedentes del seguro. 
Comprender el desarrollo 
histórico de las leyes y 
reglamentos del seguro. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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Unidad  No. 2 Antecedentes Históricos de la Seguridad Social. 

Objetivo particular 
Conocer los fundamentos legales de la seguridad social y los cambios que sufrieron a lo 
largo del tiempo. 

Hrs. Estimadas 10 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Antecedentes históricos 
de la seguridad social en el 
siglo XIX en el mundo. 
2.2 Inicio de la seguridad 
social a principios de siglo. 
2.3 Nacimiento del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
2.4 Principales reformas a la 
Ley del IMSS hasta la 
actualidad. 

Comprender los 
fundamentos legales de la 
seguridad social. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

 

Unidad  No. 3 Antecedentes de la Legislación 

Objetivo particular 
Conocer las razones, principios y mecanismos sobre los cuales se sostiene el proceso de 
la legislación. 

Hrs. estimadas 5 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 Necesidades de legislar 
3.2 Papel del legislador 
3.3 Cómo se legisla 

 

Comprender la necesidad de 
legislar. 
 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los 
alumnos en la solución 
de ejercicios propuestos 
en clase. 
 

 

Unidad  No. 4 Estructura de las Leyes y Reglamentos en México. 

Objetivo particular 
Distinguir la estructura general del Derecho mexicano, de sus leyes y su interpretación. 
 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Derecho civil, derecho 
mercantil y derecho social 
4.2 Estructura de las leyes y 
reglamentos 

Capacidad para diferenciar 
la estructura de derecho 
mexicano, sus leyes y su 
interpretación. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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4.3 Interpretaciones 
 

mediante exposiciones en 
clase 

 

 

Unidad  No. 5 
Análisis y Esquematización de las Leyes y reglamentos para Empresas 

Aseguradoras 

Objetivo particular 
Conocer las principales leyes y reglamentos que en México se aplican a las empresas 
aseguradoras, y analizará su contenido. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Análisis y estructura de 
las disposiciones generales 
para la constitución de las 
empresas aseguradoras. 
5.2 Análisis y estructura de 
las operaciones técnicas de 
las empresas aseguradoras. 
5.3 Análisis y estructura de 
los sistemas de operación 
de las empresas 
aseguradoras. 
5.4 Análisis y estructura de 
las sanciones e 
impedimentos para 
empresas aseguradoras. 
5.5 Análisis y estructura de 
las relaciones entre los 
ordenamientos legales para 

Comprender las leyes y 
reglamentos que en México 
se aplican a las empresas 
aseguradoras. 
 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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empresas 
aseguradoras y otras leyes: 
- Ley Sobre el Contrato de 
Seguro 
- Reglamento del Seguro de 
Grupo 
- Ley del Seguro Social 
- Ley de Instituciones de 
Crédito 
- Ley del Sistema de Ahorro 
para el Retiro 
- Ley del Mercado de 
Valores 
- Ley Federal del Trabajo 
- Código Civil del Distrito 
Federal 
- Ley de Sociedades de 
Inversión 
- Reglamento de los 
Agentes de Seguros y 
Fianzas 
- Ley General de 
Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del 
Crédito 

 

 

 

 

Unidad  No. 6 
Análisis y Esquematización de las Leyes y Reglamentos para Empresas 

Afianzadoras 
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Objetivo particular 
Conocer las principales leyes y reglamentos que en México se aplican a las empresas de 
fianzas, y analizará su contenido. 

Hrs. estimadas 10 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Análisis y estructura de 
las disposiciones generales 
para la constitución de las 
empresas afianzadoras. 
6.2 Análisis y estructura de 
las operaciones técnicas de 
las empresas afianzadoras. 
6.3 Análisis y estructura de 
los los sistemas de 
operación de las empresas 
afianzadoras. 
6.4 Análisis y estructura de 
las sanciones e 
impedimentos para 
empresas afianzadoras. 
6.5 Análisis y estructura de 
las relaciones entre los 
ordenamientos legales para 
empresas 
afianzadoras y otras leyes: 
- Ley de Instituciones de 
Crédito 
- Ley del Mercado de 

Comprender las leyes y 
reglamentos que en México 
se aplican a las empresas 
de fianzas. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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Valores 
- Ley Federal del Trabajo 
- Código Civil del Distrito 
Federal 
- Ley de Sociedades de 
Inversión 
- Reglamento de los 
Agentes de Seguros y 
Fianzas 
- Ley General de 
Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del 
Crédito 

 

Unidad  No. 7 Leyes y Reglamentos Actuales de la Seguridad Social 

Objetivo particular 
Explicar desde el punto de vista legal la operación de la seguridad social en México, 
mediante el análisis de la legislación acerca de ella. 

Hrs. estimadas 15 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1 Análisis de la Ley del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del SAR, y 
su funcionamiento 
7.2 Relación con otras leyes 
y reglamentos. 

Capacidad de crítica 
referente a la operación 
legal de la seguridad social 
en México. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

Unidad  No. 8 Análisis Crítico de los Principales Problemas de las Leyes y Reglamentos 

Objetivo particular 
Estudiar de manera crítica la problemática involucrada en las leyes y reglamentos sobre la 
industria aseguradora y afianzadora. 

Hrs. estimadas 5 

 

 

Unidad  No. 9 
Implicaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 

 

Objetivo particular Conocer las repercusiones que en la legislación de seguros nacional tiene el TLC. 

Hrs. estimadas 5 

 

 

Bibliografía básica 

1. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
2. Ley General de Instituciones de Fianzas 



División Académica de Ciencias Básicas                                                                                                     Licenciatura en Actuaría 

 

F1514 Legislación de Seguros                                                                                         11/11 

3. Ley Sobre el Contrato de Seguro 
4. Reglamento del Seguro de Grupo 
5. Ley del Seguro Social 
6. Ley de Instituciones de Crédito 
7. Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro 
8. Ley del Mercado de Valores 
9. Ley Federal del Trabajo 
10. Ley de Sociedades de Inversión 
11. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 
12. Ruiz Rueda, Luis. El Contrato de Seguro. México. Editorial Porrúa. 
13. Rodríguez Sala, Jesús J. El contrato de seguros en el Derecho mexicano. México. Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas-B. Costa Amic Editores. 
 

 
 

Bibliografía básica 

1. Código Civil del Estado de Tabasco. 
2. Reglamento de los Agentes de Seguros y Fianzas. 
3. Minzoni, Antonio. Crónica de 200 años del seguro. México. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.1992. 
4. Legislación de seguros privados / edición preparada por Pilar Blanco-Morales Limones... [et al.]  Publicación 

Madrid : Colex, 2003 

 


