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CONTINUACION...
De los Seguros Obligato-

rios para Vehículos Auto-mo-
tores

Arto. 63. Seguro obliga-
torio.

Para los fines y efectos de la
presente Ley, se establece de
forma obligatoria para los pro-
pietarios de vehículos auto-motor,
sin excepción, un seguro de res-
ponsabilidad civil y el seguro de
accidentes personales de trans-
porte de pasajeros; en el caso de
los vehículos de matrícula ex-
tranjera, al ingresar al país, de-
berán de adquirir el seguro co-
rrespondiente, según sea el caso.
En todos los casos se procederá
de acuerdo a las normativas ad-
ministrativas que se establezcan
al respecto. Los seguros estable-
cidos en el párrafo anterior, deben
de incluir muerte o lesiones cau-
sadas a una persona, a dos o más
personas, así como los daños ma-
teriales causados a terceras per-
sonas, todo como consecuencia
de los accidentes de tránsito en
que se vean invoLucrados, directa
o indirectamente, todos los vehí-
culos automotores.

El deducible del seguro debe
ser asumido por el propietario del
mismo.

Arto. 64. Objetivo del se-
guro de responsabilidad civil
por daños a terceros.

El objetivo del seguro de res-

ponsabilidad civil por daños a ter-
ceros, es proporcionar al conduc-
tor de cualquier vehículo auto-
motor que circule en el país, la
protección y amparo frente a la
responsabilidad civil legal del
propietario o conductor del medio
automotor, frente a las eventuales
lesiones corporales, inclusive la
muerte, que pueda causar a ter-
ceras personas, así como los da-
ños a la propiedad privada o pú-
blica.

Arto. 65. Objetivo del se-
guro de responsabilidad civil
por daños a terceros para ve-
hículos con matrícula extran-
jera.

El objetivo del seguro con co-
bertura de responsabilidad civil
por daños a terceros para los ve-
hículos con matrícula extranjera
que ingresen al país y que circu-
len dentro del territorio nacional,
durante un tiempo determinado y
no mayor de treinta días, excep-
tuando aquellas pólizas de seguro
que tengan cobertura regional, las
que serán trimestrales, contados
a partir de la fecha en que se haya
suscrito el mismo, es proporcionar
al propietario o conductor de estos
vehículos la protección y amparo
ante la responsabilidad civil legal
frente a eventuales lesiones corpo-
rales, inclusive la muerte, que pue-
dan causar a terceras personas, así
como el daño a la propiedad pri-
vada o pública.

En este caso, la póliza de seguro
debe ser comprada en la agencia
de seguro que se encuentre auto-
rizada para funcionar en el punto
fronterizo por donde fuese a ingre-
sar el vehículo.

Arto. 66. Objetivo del se-
guro de accidentes personales
de transporte a pasajeros.

El objetivo del Seguro de Ac-
cidentes Personales de Transporte
a Pasajeros, es brindar amparo a
los pasajeros del vehículo asegura-
do, con la cobertura de muerte ac-
cidental, incapacidad permanente y
reembolso en concepto de gastos
médicos por cada pasajero. En los
casos de transportistas que deseen
ampliar su seguro con otros tipos
de cobertura, deberán negociarlo
directamente con la compañía de
seguros de su elección.

Arto. 67. Reclamo directo
del afectado.

El tercero afectado por un ac-
cidente de tránsito, podrá reclamar
directamente o a través de su apo-
derado legal, el pago del mon-
to asegurado aún cuando no me-
die el consentimiento del ase-
gurado. Para tales efectos el intere-
sado deberá de presentar junto con
su reclamo de pago, la resolución
firme dictada por la autoridad de
tránsito respectiva, en un plazo
máximo de 72 horas contadas a
partir de la última notificación a
cualquiera de las partes.
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