
ECONOMÍA

D
IN

E
R
O

META

PRESUPUESTO

INGRESO
B

O
L
SIL

L
O

PLAZO

PRESUPUESTO

SALARIO

DISCIPLINAP
L
A
N

NECESIDAD

N
E
C

E
SID

A
D

G
A
ST

O

BANCO

FINANZAS
O

B
J
E
T
IVO

COMPROMISO

Rodando tranquilo

¡Ojo! Existen algunos eventos que pueden 
quedar fuera de la protección de los 
seguros, dependiendo de la Aseguradora, 
regularmente se les conoce como 
“Exclusiones”. Familiarízate con las 
condiciones de tu contrato y pregunta en tu 
aseguradora todas tus dudas al respecto.

Por otra parte, algo que debes tomar en 
cuenta es que tu aseguradora podrá exigirte 
como contratante el reembolso de lo 
pagado si incurriste en omisiones o 
inexactas declaraciones o agravaste el 
riesgo, como manejar en estado de 
ebriedad, bajo el in�ujo de estupefacientes o 
incluso, que no cuentes con licencia para 
conducir el tipo de vehículo con el que se 
causó el siniestro.

¿Qué es el Micrositio de Ajustadores?

Si alguna vez has sufrido un siniestro 
automovilístico y tu ajustador de seguro te 
ha dejado esperando más tiempo del 
pactado, o ha mostrado una actitud 
negativa contigo ante dicho suceso, ahora 
puedes evaluar su desempeño y servicio en 
el Micrositio que la CONDUSEF pone a tu 
disposición. Con esta herramienta, estarás 
al tanto de las aseguradoras que cuentan 
con los ajustadores que te brindan un 
servicio adecuado y así podrás elegir mejor 
la Institución a contratar.
Solo necesitas ingresar a:

Para más información
consulta la página 



Si ya tengo un seguro de automóvil, 
¿cuento con esta cobertura?

Desde el 2014 en la CDMX, todos los seguros 
automovilísticos incluyen la póliza del seguro 
de responsabilidad civil obligatorio, por ello, no 
es necesario que adquieras un nuevo seguro.
Mientras dicho seguro esté vigente, bastará 
con mostrar la póliza para satisfacer la 
obligatoriedad. Al momento de renovar, las 
aseguradoras proporcionarán los documentos 
que acrediten que ya se cuenta con la póliza de 
seguro de responsabilidad civil.

¿Dónde puedo adquirirlo? 

Puedes acercarte con cualquier aseguradora 
para adquirirlo. El precio dependerá de la 
Institución Financiera con la que desees 
contratarlo. Para mayor información sobre este 
y otros productos consulta el Buró de 
Entidades Financieras.

¿A partir de cuándo debo contar con el 
seguro de Responsabilidad Civil? 

Se ha diseñado un proceso gradual que todos 
los vehículos en México cuenten con un 
seguro a partir de 2019.

¿Existe alguna sanción por no cumplir con 
la obligación de contar con este seguro 

• Sí, las multas van de 20 a 40 días del 
Salario Mínimo Vigente. 
• Se podrá evitar el pago de la multa, si se 
compra el seguro dentro de los primeros 45 
días naturales a partir de la infracción y se 
presenta la póliza ante la Policía Federal. 
• Se puede pagar la multa en las Instituciones 
de crédito autorizadas como auxiliares de la 
Tesorería de la Federación. 

Si soy infraccionado injustamente
¿Qué puedo hacer?:

Ten en cuenta que la obligatoriedad para 
contar con este seguro se dará de manera 
gradual, en relación al modelo y valor de la 
factura: por lo que si aún no te aplica la 
obligación de contar con este seguro, puedes 
interponer el recurso de revisión ante la 
propia Policía Federal, después promover el 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y, de ser el 
caso, el amparo ante los Juzgados de 
Distrito. Debes asistir con la factura del 
vehículo o cualquier otro documento con el 
que se acredite el modelo y valor de 
facturación del mismo y la infracción para 
exponer que no se encontraba en los 
supuestos para contar con la obligatoriedad.

Recuerda, este seguro de responsabilidad civil 
se considera como un seguro obligatorio. Esto es 
que no podrá cesar en sus efectos, rescindirse, ni 
darse por terminado con anterioridad a la fecha 
de terminación de su vigencia.

¿De qué se trata?

El Seguro Obligatorio de Responsabilidad 
Civil Vehicular debe ser contratado para 
cumplir con la obligación establecida en el 
artículo “63 Bis” de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. Entró en 
vigor el 23 de septiembre del 2014.

¿Cuál es la cobertura que contempla 
este seguro?

Cuenta con dos coberturas:

¿Este seguro en dónde me cubre? 

Es obligatorio para todos los propietarios de 
vehículos automotores que transiten en 
vías, caminos y puentes federales, cuyo 
modelo y valor de factura de su vehículo, se 
ubiquen en el año de exigibilidad.

Tabla de Exigibilidad

Tipo de Cobertura

Daños materiales*

Daños a personas 
(Lesiones y muerte)

Suma Asegurada
(pesos)

50,000

100,000

Año de exigibilidad Modelos     Valor de factura sea 
mayor a:

2014 2011 y posteriores $186,732

2015 2008 y posteriores $162,255

2016 2005 y posteriores $135,690

2017 2002 y posteriores $117,467

2018 2000 y posteriores $102,388

2019 Todos los modelos Cualquier valor 

*Cabe señalar que las motocicletas y bicicletas con 
motor están obligadas a contar con este seguro. 

*Esta cobertura se incorporará hasta el año 2019 y 
será obligatoria para todos los modelos.
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