
Santiago de Querétaro, Qro., a 23 de marzo de 2020. 
 

AVISO OFICIAL 
 
Por el presente Tláloc Seguros informa a sus clientes y público en general, 
que los Agentes de Seguros, personas físicas o morales, con los que a la 
fecha presta servicios de intermediación, administración de pólizas y 
asesoría, son los siguientes: 
 

AGENTES DE SEGUROS PERSONAS FÍSICAS 

Lorenzo Gasca Gutiérrez 

José Humberto Muela Pecero 

Cecilia Sánchez Andrade 

Olegario Vizcarra Cortéz 

Rocío Chávez Guadarrama 

Diego Villarreal Ramírez 

Germán Ayala Chinchillas 

Agustín Rodríguez Romero 

Rigoberto Nazareth García Campaña 

Alejandro Sánchez de Ovando Fonseca 

AGENTES DE SEGUROS PERSONA MORAL 

Élico Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 

Aon Life Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. 

Murguía Consultores Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. DE C.V. 

Servicios Seguros 2000, Agente de Seguros, S.A. de C.V. 

 
En razón de lo anterior, cualquier intervención, intermediación o relación 
contractual con prestadores de servicios que no se encuentren en el listado 
previo, se desconoce para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Particularmente, en lo que se refiere al Agente de Seguros Juan Carlos 
Amezquita Rodríguez, con número de Cédula G283994, emitida en 
Guadalajara, Jal., a partir del 01 de marzo de 2019, registrada ante la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; dejó de prestar servicios para 
Tláloc Seguros, S.A., desde el 03 de abril de 2019, con el fin del Ciclo OI 
2018-2019. 
 
Se hace saber a sus clientes y al público en general que cualquier 
intervención, intermediación o relación contractual de la naturaleza que 



fuera respecto del mencionado agente de seguros con esta Institución, no 
es reconocida para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Los exhortamos a validar con esta Empresa los Agentes de Seguros que 
actualmente prestan servicios a esta Aseguradora, previo a llevar a cabo 
cualquier contratación o realizar algún trámite relacionado con las pólizas 
de esta aseguradora.    
 
Atentamente, 
 
 
 
Dirección General de Tláloc Seguros, S.A. 


