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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus  
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL 

DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 16-bis, y las fracciones V y VI al artículo 36, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros para quedar como sigue: 

Artículo 16 bis.- Los dictámenes a que se refiere el artículo anterior y el artículo 105 de esta Ley deberán 
contener por lo menos los siguientes requisitos: 

I. Que los recursos materiales y humanos, propios o contratados con terceros, sean suficientes para 
cumplir con los planes ofrecidos a la población que pretende asegurar la institución, de conformidad 
con los planes y coberturas que pretenda ofrecer u operar. 

II. Que cuenten con los manuales de organización y procedimiento respecto de las prestaciones de 
servicios de salud que ofrezca. 

III. Que la institución, al prestar sus servicios, cumpla los requisitos establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables en materia de salud, derivadas de la Ley General de Salud. 

IV. Que los profesionales de la salud, contratados por la institución, que prestarán los servicios a los 
contratantes o tomadores de seguros o sus beneficiarios, acrediten legalmente contar con  
los conocimientos técnicos médicos. 

V. Que en los planes de salud que comercialice la institución, se salvaguarde en todo momento la 
libertad de juicio clínico del médico, siempre y cuando éste se aplique con fundamento en la práctica 
médica reconocida por las academias científicas y basada en la ética médica. 

VI. Que la institución cuente con planes que contemplen e incentiven servicios de promoción a la salud y 
atención preventiva de sus asegurados, atendiendo a lo previsto por las Normas Oficiales Mexicanas 
en la materia, derivadas de la Ley General de Salud. 

VII. Que la institución cuente con un mecanismo interno ágil y oportuno para llevar a cabo  
el procedimiento y seguimiento de recepción y atención de quejas y reclamaciones de sus 
asegurados. 

VIII. Que la institución cuente con un programa para la mejora continua en la prestación de los servicios. 
Artículo 36.- ...................................................................................................................................................  
I. a IV. .............................................................................................................................................................  
V. En el caso de las instituciones de seguros que operan el ramo de salud, deberán contar con un 

Contralor Médico nombrado por el Consejo de Administración y ratificado por la Secretaría de Salud 
de acuerdo a los criterios que emita dicha Secretaría en donde se tomarán en cuenta, entre otros 
requisitos, la experiencia y conocimientos médicos, no tener parentesco por consanguinidad hasta el 
segundo grado, o afinidad, con el Director General de la institución, y no encontrarse en ninguno de 
los supuestos a que se refieren los incisos b), c), d), e), f), g) y h) de la fracción VII bis, del artículo 29 
de esta Ley. 

El Contralor  Médico deberá, entre otras actividades, supervisar el cumplimiento del programa de 
utilización de los servicios médicos de la institución, el funcionamiento de la red de servicios médicos de la 
institución a fin de que su cobertura sea apropiada, el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables derivadas de la Ley General de Salud y el seguimiento a las reclamaciones presentadas en contra 
de la institución, en los términos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud. 
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El Contralor Médico deberá informar cuatrimestralmente de las obligaciones a su cargo, a la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas y a la Secretaría de Salud. 

VI. En el caso de las instituciones de seguros que operen en el ramo de salud, deberán: 

a) Mantener los servicios médicos y hospitalarios ofrecidos, de tal manera que la infraestructura sea 
suficiente para satisfacer directa o indirectamente los contratos suscritos. 

b) Informar a los asegurados por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes de los cambios en 
la red de infraestructura hospitalaria. 

c) Ofrecer planes donde el beneficiario pueda elegir médicos distintos a la red de la institución, 
mediante el  pago de la cantidad diferencial que resulte entre el tabulador respectivo de la institución 
y el costo del servicio que le preste el médico, conforme a lo pactado. 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación. 

México, D.F., a 17 de abril de 2000.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. 
Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- Dip. Jesús Gutiérrez 
Vargas, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de mayo de 
dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco 
Altamirano.- Rúbrica. 


