Circulando
con

RESPONSABILIDAD
Te acercamos al Reglamento
de Tránsito del D.F.

C

ontar con un auto sin duda
brinda ciertas comodidades, aunque también, algunas responsabilidades.
Como conductor es necesario
estar al pendiente de los servicios
que nuestro auto requiere, además
del pago del refrendo y tenencia,
por ejemplo. Pero también, al
poner las manos sobre el volante,
estamos haciéndonos cargo de lo
que con nuestro auto podemos llegar a ocasionar: daños a terceros.
Al adquirir un auto, requieres
tomar en cuenta que la contratación de un seguro debe ser
inmediata. De esta forma proteges
lo que acabas de adquirir en caso
de que alguien más lo dañe o que
seas tú quien provocó el daño. Ser
precavido no es suficiente para
librarte de los peligros latentes.
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Las coberturas más comunes
de un seguro de auto son:
• Responsabilidad civil: ante
un accidente te ampara por los
daños que puedas haber causado a terceros en su persona o
en sus bienes. Al menos debes
contratar esta cobertura.
• Asistencia Legal: abogado,
pago de fianzas, entre otros.
• Daños materiales: cubre el
costo de los daños parciales o
totales que tu auto pudiera sufrir.
• Gastos médicos: para ti y
quienes vayan en tu auto.
• Robo total del automóvil: la
compañía te pagará la suma
que acordaron.

Vamos a lo seguro
Existe la necesidad de proporcionar seguridad vial a conductores y
peatones en la Ciudad de México, por lo que a partir del 15 de diciembre de 2015, con la entrada en vigor del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, se dispuso en el artículo 46 lo siguiente:
“Artículo 46.- Los vehículos motorizados deberán contar con
póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, que ampare al
menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su patrimonio.
En el caso de las unidades que prestan el servicio de transporte
público de pasajeros o de carga, deberá contar con póliza de seguro
de responsabilidad civil vigente, que ampare la responsabilidad civil
por daños y perjuicio que con motivo de la prestación del servicio
pudiese ocasionar a los usuarios o terceros en su persona o patrimonio, dependiendo de la modalidad de transporte a la que corresponda y de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la Ley. Sin
perjuicio de las sanciones establecidas en este reglamento, serán
sancionados de acuerdo a lo estipulado en la Ley y su reglamento.
En caso de no portar la póliza vigente, el propietario del vehículo
será sancionado de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de conductor
Propietario de vehículo
particular

¿Sabías que…
En México, sólo el 22% de la
población adulta dispone de
algún tipo de seguro.

Sanción con multa equivalente
en veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente

Puntos de
penalización en
licencia para conducir

$1,443.60 a $2,867.20
(20 a 40 veces)

No aplica

Concesionario de
unidad de transporte
de carga

$2,867.20 a $4,300.80 (40 a 60 veces)
y remisión del vehículo al depósito

No aplica

Concesionario de
unidad de transporte
público de pasajeros

$4,300.80 a $5,734.10 (60 a 80 veces)
y remisión del vehículo al depósito

No aplica

El propietario del vehículo particular tendrá 45 días naturales para
la cancelación de la multa al presentar ante Seguridad Pública una
póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en
términos de la Ley, dentro del término estipulado.”

De acuerdo al artículo Quinto Transitorio del
Reglamento, todos los conductores deberán contar
con dicho seguro a partir del 1° de enero de 2016.
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Encuentra
Como pudiste notar, todos los vehículos que transiten por la Ciudad de México deben contar con un
seguro de responsabilidad civil. Si ya tienes algún
otro seguro de automóvil, ya estás cumpliendo con
dicha obligación, por lo que no tienes la necesidad
de adquirir este nuevo seguro.
Pero si tu vehículo no está asegurado, puedes adquirir el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil
Vehicular, mismo que se elaboró especialmente para
cumplir con el ordenamiento. Consulta los costos
directamente con las aseguradoras que ofrezcan este
producto y guarda en tu vehículo la póliza.

Multicomparador de crédito automotriz
Con el fin de que antes de contratar, puedas comparar varias opciones disponibles en el mercado y
elegir la que te convenga; la Condusef cuenta con la
herramienta Multicomparador de Crédito Automotriz,
disponible en la página www.condusef.gob.mx.
Puedes comparar la opción que te dé una entidad
financiera o incluso una empresa de autofinanciamiento, verificar qué tan caro o barato está y decidir
si lo contratas o es mejor buscar otra alternativa.
Si vas a contratar un crédito de auto, te recomendamos:
• Verificar el pago total, el Costo Anual Total (CAT), la
tasa de interés, las comisiones y el costo de los seguros.
• Elegir un crédito a tasa fija, de esta manera tendrás certeza del importe de los pagos durante toda
la vida del crédito.
• Verificar el valor del seguro de auto con diversas
aseguradoras, así como el costo de financiarlo con
distintas instituciones ofertantes de crédito.
• No olvides revisar tu presupuesto antes de contratar un crédito, ya que esto te permitirá identificar
si puedes pagarlo.

Sólo una quinta parte del parque
vehicular en México está asegurada.
Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012. INEGI.
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Distrito Federal:

Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115,
Col. Chimalistac, C.P. 01070,
Deleg. Álvaro Obregón, México, D.F.
Daniel Cosío Villegas
Av. Universidad 985,
Col. Del Valle, C.P. 03100,
Deleg. Benito Juárez, México, D.F.
Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
del Metro local 4,
Col. Centro Histórico, C.P. 06060,
Deleg. Cuauhtémoc, México, D. F.
Rosario Castellanos
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill,
Col. Hipódromo de la Condesa,
C.P. 06170, Deleg. Cuauhtémoc,
México, D.F.
Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24,
esq. Venustiano Carranza,
Col. Centro Histórico, C.P. 06300,
Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F.
En el I.P.N.
Av. IPN s/n, esq. Wilfrido Massieu,
instalaciones del IPN Zacatenco,
Col. Lindavista, C.P. 07738,
Deleg. Gustavo A. Madero,
México, D.F.
Alfonso Reyes
Carr. Picacho-Ajusco 227,
Col. Bosques del Pedregal,
C.P. 14738 Deleg. Tlalpan,
México, D.F.
José María Luis Mora
Plaza Valentin 12
Col. Mixcoac, C.P. 03730,
Deleg. Benito Juárez, México, D.F.
Elsa Cecilia Frost
Allende S/N, dentro del parque
Juana de Asbeje
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000,
Deleg. Tlalpan, México, D.F.
Elena Poniatowska Amor
Av. Chimalhuacán, entre Feria de las
ﬂores y Clavelero
Col. Benito Juárez, C.P. 57000,
Deleg. Nezahualcóyotl, México, D.F.
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Edmundo O'Gorman
Av. Eduardo Molina 113, Archivo
General de la Nación
Col. Penitenciaría Ampliación,
C.P. 153590, Deleg. Venustiano
Carranza, México, D.F.
Trinidad Martínez Tarragó
Carretera México- Toluca Km. 16 1/2 N°
3655, dentro del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE)
Col. Lomas de Santa Fe,
C.P. 01210, Deleg. Álvaro Obregón,
México, D.F.

Guadalajara:

José Luis Martínez
Av. Chapultepec Sur 198,
Col. Americana, C.P. 44310,
Guadalajara, Jalisco.

Nuevo León:

Fray Servando Teresa de Mier
Av. San Pedro 222 Norte, Col. Miravalle,
C.P. 64660, Monterrey, N.L.

