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21 de mayo de 2013
OBLIGATORIO CONTAR CON SEGURO DE AUTO PARA
TRANSITAR EN CARRETERAS Y CAMINOS FEDERALES
El 21 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El referido decreto adiciona a la citada ley, los artículos 63 bis y 63 ter así como
el 74 bis. Conforme a dichas adiciones, TODOS LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITEN EN
VÍAS, CAMINOS Y PUENTES FEDERALES deberán contar con un seguro que garantice
a terceros los daños que pudieran causarse a bienes y personas por la conducción
del vehículo.
Para ello, se prevé la facultad de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público) escuchando la opinión de la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)
para procurar que los usuarios puedan acceder a la contratación del seguro,
estableciendo una cuota mínima para cubrir la póliza de seguro.
Si los propietarios de vehículos ya cuentan con un seguro con mayor cobertura
a la exigida por el 63 bis, se considerará que cumplen con la obligación y no podrá
impedirse su circulación ni se impondrá la multa consistente en una cantidad
equivalente de entre 20 y 40 días de salario mínimo en el DF. Esta sanción podrá ser
cancelada si se comprueba ante la autoridad recaudatoria de la multa, haber
contratado la póliza dentro del plazo de 45 días naturales posteriores a la imposición
de la sanción.
Esta obligación no podrá llevar a los propietarios de vehículos a contratar la
póliza con alguna institución de seguros en específico y no exime de su
responsabilidad a concesionarios de caminos y puentes federales así como tampoco
a los permisionarios del servicio de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga.
La obligación a cargo de los propietarios de vehículos será exigible después de
180 días de que la SHCP publique las disposiciones administrativas que fijen los
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términos del contrato de seguro que garantice a terceros los daños que pudieren
ocasionarse en sus bienes y personas, materia de las presentes reformas, lo que a su
vez, tendrá lugar dentro del plazo de 180 días posteriores a dichas reformas.
Por lo anterior, las reformas a estudio entrarán en vigor aproximadamente en
el término de año posterior al 21 de mayo de 2013.
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