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“AMASFAC nace para unir la fuerza de todos los agentes de seguros 
y fianzas, que de manera individual no podrían tener”

SR. DON JUAN B. RIVEROLL WESTON + 
1958 - 1960

“AMASFAC se consolida como asociación, cada día más y más agentes se
integran para apoyarnos, me comprometo a representarlos dignamente.”

SR. FRANCISCO SAENZ Q. +
1960 - 1961

“Hemos presenciado como la AMASFAC fructificaba hasta convertirse en un
corto lapso de tiempo en miembro de las principales representaciones de

intermediarios en el mundo, en reconocimiento a la solidez de sus
actividades en favor de sus asociados y del sector de seguros en general.”

HÉCTOR DOMÍNGUEZ PINGARRÓN +
1961 - 1962

“Nuestras relaciones con autoridades, compañías de seguros, de fianzas y
asociaciones afines, son parte de nuestros propósitos más vehementes”

SR. JAVIER SOL LA LANDE +
1962 - 1963

“Nuestros congresos, seminarios y conferencias han sido una demostración
del empeño que siempre tendremos para conseguir la mejor formación

técnica y profesional de nuestros asociados”

LIC. CELEDONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ +
1963 - 1965

“Es para mí un honor hoy, 26 de febrero de 1966 dar por formalmente
inaugurada e instalada la sección de esta maravillosa y hospitalaria Ciudad

de Guadalajara”

SR. JULIO RICAUD ROTHIOT +
1965 - 1967

“El agente de seguros de altura, se forma por medio del estudio constante,
el trabajo sistemático, y la observación cuidadosa. No basta el talento

natural.”

ING. LUCIANO GROBET TERROBA +
1967 - 1969

“Nosotros pugnamos por la formación profesional del Agente de Seguros y
Fianzas, ponemos a su alcance todas las oportunidades para su constante

superación.”

SR. ERNESTO WARNHOLTZ +
1969 - 1970

“En la asociación he vivido sus pasos firmes en su esfuerzo por fijar las
normas de actuación profesional de sus miembros”

SR. CONRADO ELKISH N.
1970 - 1971

“AMASFAC es un lugar de encuentro entre colegas, para sumar sus
conocimientos y experiencia y lograr resolver todas nuestras dudas, aún las

más complejas”

SR. CARLOS  S. ESTRADA FERNÁNDEZ
1971 - 1973

“Es satisfactorio ver como a través del tiempo, el Agente de Seguros y
Fianzas ha progresado al punto de ser un factor de importancia decisiva en

el negocio”

ING. JESÚS CANAVATI MARZUCA +
1973 - 1974



“A Alfredo Macías y a mí nos correspondió iniciar las gestiones para que
nuestra asociación fuese presidida de manera alterna por agentes persona

física y persona moral, eso nos ha permitido asimilar lo mejor de estas
figuras de la intermediación y enriquecer nuestras actividades y

lineamientos”
SR. ERICH VOGT SARTORIUS +

1986 - 1988

“Con nuestros compañeros hemos podido encontrar solución a siniestros
complicados”

LIC. JORGE GARZA LEYCEGUI
1988 - 1990

“EN AMASFAC estamos muy interesados en compartir y aprender 
de nuestras y de otras experiencias. “

LIC. JOAQUÍN BROCKMANN LOZANO
1990 - 1992

“Gracias a nuestra asociación la voz del agente ha sido escuchada en la
conformación de leyes y reglamentos que nos atañen, nos hemos

sorprendido de la excelente disposición a escucharnos por parte de
aseguradoras, afianzadoras y autoridades.”

SR. EUSEBIO BLASCO RUIZ
1992 - 1994

“Me siento muy orgullosa de ser la primera mujer en lograr la presidenta
nacional de AMASFAC, invito a otras mujeres a sumarse a esta noble

profesión, a continuar con el legado de darnos mayor representatividad.”

SRA. ANA EMMA BLUM GONZÁLEZ +
1996 - 1998

“La labor social y de ayuda a la comunidad que se ofrece a través de
AMASFAC me enorgullece y me ha permitido lograr grandes satisfacciones

que vivirán en mi por siempre”

LIC. FERNANDO RODRÍGUEZ CHAPA
1998 - 2000

“Tuve el honor de colaborar con Anita Blum para crear e institucionalizar la
“Semana de la previsión”, con la noble misión de sembrar en la niñez una

cultura de la protección y del ahorro.”

SR. GUILLERMO GÓMEZ MONROY +
2000 - 2002

“EN AMASFAC analizamos, estudiamos y mejoramos nuestra imagen como
agentes de seguros y fianzas.”

ING. JACOBO VISKIN JINICH
2002 - 2004

“Lo que AMASFAC hará por Tì, no lo podrá hacer sin Tì”

ING. DANIEL PEÑA GARCÍA
2004 - 2006

“Nuestros estatutos y reglamentos han marcado la pauta para otras
asociaciones de agentes en el mundo”

LIC. ANTONIO POZZI Y PARDO
2006 - 2008

“En este año de 1981 y con la amplia colaboración de nuestra asociación,
nace el Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas”

ING. LUCIANO GROBET TERROBA +
1974 - 1983

“Nuestra revista AMASFAC es un espacio de dialogo e interlocución,
realizada por amigos para amigos, para compartir reflexiones y aprendizajes

en beneficio de nuestros asociados”

SR. ALFREDO MACÍAS HORCASITAS
1983 - 1986

Ética, honestidad y profesionalismo, con esas tres cualidades, el agente tendrá
éxito y va a cumplir con la enorme misión que representa el tener la

oportunidad de proveer seguros y fianzas a la población.

LIC. VÍCTOR MANUEL ALONSO GUZMÁN
1994 - 1996



“La principal cualidad del agente de seguros y fianzas es su disposición 
al servicio, ser aliado incondicional de sus clientes”

LIC. RAMIRO RODRÍGUEZ MAGAÑA
2012 - 2014

“AMASFAC es todo un concepto de integración y un campo de
profesionalización. El agente deja de ser solitario para unirse a un grupo

para enseñar y aprender”

DR. CARLOS OLASCOAGA VILLANUEVA
2014 - 2016

“AMASFAC es un espacio de encuentro entre amigos, colegas, donde
tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias, aprender unos de

otros, conocer mejores prácticas y herramientas, discutir casos complicados,
pero sobre todo es la oportunidad de compartir con personas que tienen el
interés de mejorar profesionalmente como agentes de seguros y fianzas.”

LIC. CARLOS LATORRE LÓPEZ
2016 - 2018

“Es para mí un honor ser presidenta de AMASFAC, me ha dado la
oportunidad de convivir con gente muy talentosa y con un gran compromiso

por contribuir al desarrollo de nuestro sector, estoy muy interesada en
aprovechar toda esta energía para lograr una mayor penetración del seguro

en nuestro país, de incorporar cada día a más jóvenes y mujeres”

C.P. ELISABETH VOGT LÓPEZ
2018 - 2020

“Una de las tareas primordiales de AMASFAC es Crear Valor para el Sector
de Seguros y Fianzas y primordialmente para los Agentes... para TODOS los

Agentes de Seguros y Fianzas

LIC. ALEJANDRO SOBERA BIÓTEGUI
2020- 2022

“El sector de seguros es como un ferrocarril de vapor en donde las vías son
las normas que marcan las autoridades, la máquina es toda la

infraestructura  y soporte que proporcionan las aseguradoras y el agente es
la energía  que activa y da vida a  todo el proceso”

ACT. RAFAEL MORFIN MACIEL
2008 - 2010

“AMASFAC es una misión, un objetivo, que nos convierte de competidores 
a colegas unidos por el bien común.”

ING. FRANCISCO X. CASANUEVA PÉREZ
2010 - 2012


