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Capítulo I   

DISPOSICIONES GENERALES   

   

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y 

tiene por objeto establecer los lineamientos a los cuales deberán sujetarse la 

vialidad y el tránsito de peatones, vehículos y semovientes en  caminos, 

carreteras y cualquier vía pública buscando optimizar las comunicaciones y 

brindarles seguridad al individuo como a sus bienes.   

ARTÍCULO 2.-  Para los efectos de aplicación del presente Reglamento, se 

entenderá por:   

I. Reglamento.- Conjunto de lineamientos y disposiciones que regulan 

y  

determinan el procedimiento aplicable derivado de una ley.   

II. Vía pública.-  Toda superficie de uso público destinada para el 
tránsito de  

peatones y  vehículos.   

III. Tránsito.-  Acción o efecto de trasladarse de un lugar a otro haciendo 

uso  

de la vía pública.   

IV. Vialidad.-  Capacidad de aforo de tránsito vehicular y peatonal, de 

acceso  

libre, transitable.   
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V. Secretaria.- Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Ayuntamiento de Coyuca de Benítez Gro.   

VI. Peatón.- Todas las personas que transiten por las vías públicas, 

utilizando sus propios medios de locomoción ya sean naturales o 

auxiliados por aparatos o dispositivos para personas con 

discapacidad.   

VII. Vehículo.-  Medio de transporte de motor o de propulsión humana 
o  

animal.   

VIII. Conductor.-  Persona que opera un vehículo.   

IX. Agente de policía de  tránsito municipal.-  Servidor público adscrito 

a la Dirección.   

X. Infracción.- Violación a las disposiciones contenidas en el presente  

reglamento a través de una acción u omisión, o ambas.   

XI. Multa.-  Sanción pecuniaria que establece el reglamento para quien  

comete una infracción.   

XII. Ley de transporte y Vialidad.- Es el instrumento jurídico de orden       

público y de interés social que establece las bases generales para la 

regularización  del tránsito, vialidad de vehículos y peatones en el 

Estado de Guerrero.   

XIII. Semovientes.- Animales de granja de cualquier especie.   

Los términos que no estén contenidos en el presente artículo y que la 

Autoridad Municipal, o las dependencias correspondientes apliquen, se 
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entenderán definidos en los términos que señalen las leyes, reglamentos, 

normas oficiales mexicanas y, en su caso, las definiciones derivadas de 

instrumentos internacionales ratificados por  el Gobierno Mexicano.   

   

CAPÍTULO  II    

DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y SU 
COMPETENCIA   

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento son autoridades 

municipales en materia de tránsito:   

I. El Ayuntamiento;    

II. El Presidente Municipal;   

III. La Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal IV.  

 Los agentes de policía de tránsito municipal.        

ARTÍCULO 4.- Corresponde al Ayuntamiento:   

I. Celebrar convenios conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento;   

II. Disponer lo necesario para la debida observancia y aplicación del 

presente Reglamento;   

III. La promoción de una cultura que  fomente el respeto al presente 

Reglamento de tránsito  y facilite a las personas con discapacidad; 
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el acceso a todo tipo de oficinas gubernamentales, negocios 

comerciales, transporte y zonas peatonales.   

IV. Las demás que les confieran la Ley De Transporte y Vialidad del 

Estado De Guerrero y el presente Reglamento.   

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Presidente Municipal:   

I. Dictar medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de 

las  

disposiciones legales relativas al tránsito y vialidad.   

II. Vigilar el fiel desempeño de las funciones encomendadas a  los 
agentes  

de  policía de tránsito municipal;   

III. Proponer al Ayuntamiento los convenios en materia de tránsito 

que pretendan celebrarse con el Ejecutivo Estatal o con otros 

Ayuntamientos;   

IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento relacionados con el 

tránsito,  

en la esfera de su competencia;   

V. Suscribir cuando sea necesario, convenios con particulares a 
efecto de  

que se realicen las verificaciones periódicas de vehículos con 

índices de contaminación;   

VI. Vigilar que se lleven a cabo programas de educación vial que 
garanticen  
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la seguridad en las vías públicas, de las personas y su patrimonio, 

estableciendo los centros de instrucción que sean necesarios para 

tal efecto;   

VII. Tramitar los recursos legales promovidos por los particulares, de  

conformidad con el presente reglamento;   

VIII. Promover la realización de estudios técnicos de ingeniería de 

tránsito  

requeridos para satisfacer las necesidades en materia de tránsito 

y vialidad; y   

IX. Las demás que les confieran la Ley Estatal de Tránsito Terrestre y 

el  

presente reglamento  
ARTÍCULO 6.- I. Le corresponde a la Secretaria de Seguridad Publica y Director 

De Tránsito Municipal:   

I. Establecer las medidas tendientes a evitar infracciones y  

accidentes de tránsito en las vías públicas;   

II. Auxiliar   cuando  así   lo   soliciten   las  

 autoridades competentes, en la prevención de la comisión 

de delitos; Auxiliar al Ministerio Público y a las autoridades 

judiciales y administrativas cuando sea requerido para ello;   

III. Elaborar  y  mantener  permanentemente 
 actualizadas  las  

estadísticas para la eficaz prestación del servicio público de 

tránsito;   
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IV. Imponer correcciones disciplinarias a los elementos que 

integren  

la policía de tránsito a su cargo;   

V. Presentar al Ayuntamiento, informe semestral de las 

actividades  

realizadas por la policía de tránsito a su cargo, así como un 

inventario de los recursos humanos y materiales con que se 

presta el servicio;   

VI. Impartir los cursos de educación vial y aplicar los exámenes  

correspondientes;   

VII. Observar que se realicen verificaciones periódicas, de las  

condiciones físicas y electromecánicas de los vehículos;   

VIII. Ordenar y regular el tránsito de vehículos y peatones, 
dictando las  

providencias necesarias para hacer fluida, ordenada y segura 

la circulación; y   

  II.-Corresponde a los agentes de  Policía de Tránsito Municipal:   

I. Vigilar  el   cumplimiento   del   presente  

  Reglamento,  interviniendo  en  la 

 prevención  y conocimiento de las infracciones al 

mismo;   

II. Hacer constar las infracciones al presente Reglamento 
levantando  

las boletas correspondientes;   
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III. Coordinar el tránsito en las vías públicas;   

IV. Dar oportuna asistencia a las personas que resulten 

lesionadas en  

accidentes de tránsito;   

V. Proporcionar a las personas que lo soliciten, toda clase de  

facilidades e informes inherentes al tránsito en las vías 
públicas;   

VI. Observar estricta disciplina, buen trato y honradez en el  

desempeño de sus funciones; y    

Las demás que les confieran la Ley Estatal de Tránsito Terrestre y el presente 

Reglamento.   

Capítulo III   

PEATONES, ESCOLARES Y CICLISTAS   

Sección primera    

Peatones    

Artículo 7. Los peatones gozarán de los siguientes derechos:    

I.- Derecho de paso en todas las intersecciones, en las zonas con 

señalamientos para tal efecto y en aquéllas en que el tránsito vehicular se 

encuentre controlado por dispositivos electrónicos o por agentes;    

II.- Derecho de paso sobre las aceras de las vías públicas y por las calles o zonas 

peatonales;    
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III.- Derecho de preferencia al cruzar las vías públicas cuando el señalamiento 

de tránsito permita el paso simultáneo de vehículos y peatones;    

IV.- Derecho de orientación, que se traduce en la obligación de los agentes de 

proporcionar información que se les solicite sobre el señalamiento vial, la 

ubicación de calles y las normas que regulen el tránsito de personas o cosas;    

V.- Derecho de asistencia o auxilio, el cual consiste en la obligación de los 

ciudadanos y agentes de ayudar a los peatones menores de diez años, a los 

adultos mayores y a personas con capacidades diferentes para cruzar las 

calles, gozando de prioridad en el paso. En estos casos, los agentes deberán 

acompañar a los menores y personas con capacidades diferentes hasta que 

completen el cruce;    

VI.- Derecho de preferencia, que consiste en el paso otorgado a los peatones 

en las intersecciones donde no exista señalamiento o agentes; los 

conductores harán alto total para ceder el paso a los peatones que se 

encuentran en el arroyo vehicular.   Este derecho de paso preferencial lo 

tendrá en todo momento el peatón en las bocacalles,  y otras vías de tránsito, 

no así en vías rápidas, donde acatarán los señalamientos específicos.    

Todo conductor que tenga que cruzar la acera para entrar o salir de una 

cochera, estacionamiento, calle o privada, deberá ceder el paso a los 

peatones.    

En las zonas marcadas para el paso peatonal, los conductores están obligados 

a detener sus vehículos para ceder el paso a los peatones que se aproximen 

provenientes de la vía de circulación opuesta; y,     
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VII.- Complementando los derechos que los peatones tienen, queda 

estrictamente prohibido a los conductores adelantar o rebasar a cualquier 

vehículo que se encuentre detenido ante una zona de paso peatonal para 

permitir el paso a los peatones.    

Las aceras de la vía pública sólo podrán ser usadas para el tránsito de 

peatones, con excepción de los casos autorizados de manera expresa. En vías 

de doble circulación, donde no haya refugio central para peatones, el 

automovilista deberá ceder el paso a aquellos que se aproximen provenientes 

de la parte de la superficie de rodamiento correspondiente al sentido opuesto.    

Artículo 8. Al cruzar la vía pública los peatones tendrán las siguientes 

previsiones:    

I.- Transitar sin invadir la superficie de rodamiento de vías públicas destinadas 

a la circulación de vehículos, salvo para cruzarlas cuando el agente de transito 

lo permita;    

II.- Cruzar las superficies de rodamiento de las vías públicas por las esquinas o 

zonas marcadas para tal efecto;    

III.- Obedecer las indicaciones de los agentes y las señales de los dispositivos 

de control de tránsito al cruzar las vías públicas;  V.- No circular diagonalmente 

en las áreas peatonales.     

VI.- Evitar cruzar frente a vehículos de transporte público de pasajeros 

detenidos momentáneamente;     
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VII.- Evitar cruzar una intersección o abordar un vehículo invadiendo el arroyo 

de circulación, en tanto no aparezca la señal que permita atravesar la vía o la 

llegada del vehículo;    

VIII.- Los peatones no deberán cruzar en forma intempestiva la superficie de 

rodamiento;     

IX.- Los peatones menores de edad que caminen en la vía pública, deberán ser 

acompañados por una persona adulta que cuide de su seguridad;    

   

X.- En las intersecciones no controlados por semáforos o agentes de tránsito, 

los peatones deberán cruzar únicamente cuando se hayan cerciorado de que 

pueden hacerlo.    

ARTÍCULO 9.-  Los peatones tienen prohibido lo siguiente.   

I. Cruzar entre vehículos estacionados;   

II. Caminar con carga que les obstruya la velocidad y el libre  

movimiento;   

III. Realizar la venta de productos o la prestación de cualquier 

servicio así como colectas, o pedir limosna; sin la aprobación 

de las autoridades correspondientes;   

IV. Jugar en la superficie de rodamiento;   

V. Colgarse de vehículos estacionados o en movimiento;   
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VI. Subir a vehículos en movimiento;   

VII. Lanzar objetos a los vehículos;   

VIII. Pasar a través de vayas militares, policíacas, de personas o  

barreras de cualquier tipo que estén protegiendo desfiles, 

manifestaciones, siniestros, así como cortejo fúnebre y  áreas 

de trabajo;   

IX. Abordar en estado de ebriedad a servicios públicos colectivos 

de  

pasaje;   

X. Cruzar la calle fuera de la zona peatonal; y   

XI. Las demás que señale o precise el presente Reglamento.   

Artículo 10. Las banquetas de las vías públicas sólo podrán utilizarse para el 

tránsito de peatones y personas con capacidades diferentes, excepto en los 

casos expresamente señalados.    

La dirección de tránsito determinará las vías públicas que estarán libres de 

vehículos, para que sean de uso exclusivo del tránsito de peatones en los 

horarios precisados.   Sección segunda    

Escolares    



 

    

 

 

   

         

    
1

7 

      

Artículo 11. Las escuelas y establecimientos educativos de cualquier índole 

podrán contar con promotores voluntarios de seguridad vial, mismos que 

serán habilitados por la dirección, previo el cumplimiento de los requisitos y 

cursos de capacitación que al efecto sean establecidos.    

Los promotores voluntarios de seguridad vial auxiliarán a los agentes 

realizando las maniobras y ejecutando las señales correspondientes con 

posiciones y ademanes que permitan el cruce de tránsito seguro de los 

escolares.    

Artículo 12. Los conductores de vehículos están obligados a:    

I.- Disminuir la velocidad de su vehículo y tomar las debidas precauciones 

cuando encuentren un vehículo detenido en la vía pública, realizando 

maniobras de ascenso y descenso de escolares; y    

II.- Obedecer estrictamente las señales de protección y las indicaciones de los 

agentes o de los promotores voluntarios de seguridad vial.    

Artículo 13. Las escuelas deberán contar con lugares especiales para que los 

vehículos  realicen el ascenso y descenso de los escolares, sin que se afecte u 

obstaculice la circulación en la vía pública.    

En caso de conflictos viales, dichos lugares serán determinados por la 

dirección, en las inmediaciones de los planteles.    
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Artículo 14. Los conductores de vehículos que se detengan en la vía pública 

para efectuar maniobras de ascenso y descenso de los escolares, deberán de 

poner en funcionamiento las luces intermitentes de advertencia del vehículo.    

SECCION TERCERA   

Ciclistas   

Los ciclistas y sus acompañantes usaran preferentemente casco protector, 

quedando prohibido a los conductores de  bicicletas, llevar carga que dificulte 

su vialidad, equilibrio, adecuada protección o constituyan un peligro para sí o 

para otros usuarios de la vía pública.   

CAPITULO IV   

NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES   

Artículo   15.   Sin   prejuicio   de   lo   previsto en 

otras   disposiciones reglamentarias, los niños, adultos mayores y personas 

con capacidades diferentes, gozarán de los siguientes derechos y 

preferencias:    

I.- En el cruce de calles donde no existan semáforos, gozarán del derecho de 

paso en relación a los vehículos;    

II.- Cuando un adulto mayor, persona con capacidad diferente o niño, no 

alcance a cruzar la intersección, es obligación de los conductores detener la 

marcha del vehículo hasta que éstos terminen de cruzar con seguridad; y,     
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III.- Serán auxiliados por agentes o peatones para cruzar.    

Artículo 16. Los padres o tutores de los niños menores de cinco años o de 

personas con lesiones cerebrales o físicas que les impidan el tránsito seguro 

en la vía pública, impedirán que transiten sin un acompañante que cuide su 

seguridad.    

Artículo 17. Los vehículos de transporte colectivo urbano deberán contar con 

un sitio para uso preferencial de las personas con capacidades diferentes, 

lugar que deberá estar próximo a las puertas de acceso y señalado con un 

aviso.    

Artículo 18. Los niños de preescolar, primaria y secundaria gozarán del 

derecho de paso individual o de grupo en todas las intersecciones y lugares 

señalados para tal efecto.    

El ascenso y descenso de escolares frente a los planteles sólo se realizará en 

los lugares autorizados por la dirección.    

Artículo 19. Los agentes tomarán las medidas necesarias cuando un adulto 

mayor transite por las aceras o cruce las calles.    

Artículo 20. Además de cumplir las obligaciones señaladas en los artículos 

anteriores, la dirección deberá:    

I.- Retirar todos aquellos vehículos que obstruyan o estorben las zonas de 

ascenso y descenso, además de las rampas señaladas para uso exclusivo de 

personas con capacidades diferentes;    
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II.- Hacer factible el tránsito de personas con sillas de ruedas, aparatos, o con 

algún padecimiento crónico;    

III.- Cuidar que se respeten los señalamientos para cruce de personas con 

capacidades diferentes;    

IV.- Evitar que los estacionamientos reservados a personas con capacidades 

diferentes sean ocupados por vehículos que no sean de este tipo de usuarios; 

y,    

   

V.- Sancionar a aquellas personas que presten un servicio público y no tomen 

las medidas necesarias para permitir el ascenso y descenso de personas con 

capacidades diferentes y adultos mayores a sus unidades.    

Capítulo V   

VEHÍCULOS   

SECCIÓN PRIMERA    

Clasificación de los vehículos   

ARTÍCULO 21.- Para efecto del presente Reglamento  

los vehículos se clasifican en:   

 I.   Por el servicio al que están destinados:   

A. PARTICULARES.- Los destinados para el uso privado de sus 

propietarios o legítimos poseedores, así como de transporte de sus 



 

    

 

 

   

         

    
2

1 

      

empleados o la carga de sus negocios, sin percibir ingresos 

derivados de este uso.   

B. PÚBLICOS.-  Son los destinados para la prestación de servicio 

público de transporte de pasajeros y carga, mediante la concesión 

o permiso otorgado en términos de la ley respectiva y por autoridad 

competente, los cuales a su vez se clasifican de la siguiente manera:   

I. DE   ALQUILER.-   Aquéllos   que   se  

 utilizan  para  el transporte de pasajeros o mercancías sin 

itinerario fijo y cuyo servicio se paga por viajes o por tiempo 

que se les ocupe. Estos podrán ser alquilados con o sin chofer 

y en su caso se sujetarán al pago que establezcan las tarifas 

respectivas;   

II. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.- Son aquéllos que 

operan mediante concesión, sujetándose al cobro que 

señalan las tarifas autorizadas, los cuales se subdividen 

en:   

III. URBANOS.- Que hacen un servicio regular de 

pasajeros entre los distintos lugares de una misma 

población, sujetos a las tarifas legalmente aprobadas;   

IV. FORÁNEOS.- Que hacen un servicio regular de 

pasajeros entre una o varias poblaciones del Estado 
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por caminos de jurisdicción local, conforme a 

itinerarios y tarifas previamente aprobadas;   

V. MIXTOS.- Transporte de pasajeros y carga que operan 

mediante concesión sujetos al cobro que las tarifas 

autorizadas señalen;   

VI. DE TRANSPORTE DE CARGA.- Aquéllos que se hallen 

al servicio del público y se empleen en el transporte de 

toda clase de mercancías y objetos con sujeción a 

itinerario y tarifas autorizadas;   

C. DE EQUIPO ESPECIAL MOVIBLE.- Son los vehículos movidos 

ocasionalmente sobre calles, calzadas y carreteras que se usan para 

obras de construcción y labores agrícolas o de riego.    

   

Quedan incluidos también en este concepto los remolques de una 

lanza y los aparatos que se utilizan para obras de pavimentación, 

perforaciones, excavaciones, practicar fumigaciones y las demás obras 

análogas, así como grúas o winches movibles destinados al servicio de 

arrastre y otros vehículos que puedan equiparse a los anteriormente 

mencionados;   

Se entiende por casa rodante todo aquel vehículo que cuente con 

instalaciones y servicios para poder habitar en él, bien sea que tenga 

autopropulsión o sea cargado o remolcado por otro.   



 

    

 

 

   

         

    
2

3 

      

D. OFICIALES.-  Para uso de dependencias  Federales, Estatales y  

Municipales;   

E. DE EMERGENCIA.-  Destinados exclusivamente  al servicio   de 

bomberos, hospitales, unidades de asistencia médica,   

protección civil y de policía Federal, Estatal y Municipal;   

F. DE DEMOSTRACIÓN.-  Los que acrediten  pertenecer a personas 

físicas o jurídicas  que se dediquen a la actividad de compraventa 

de vehículos nuevos o usados  y que circulen  con motivo de su 

promoción portando las placas respectivas  y tarjeta de circulación;   

G. DE SERVICIOS FÚNEBRES.-  Aquéllos  que prestan servicios 

funerarios;   

H. DE DISCAPACITADOS.- Vehículos  equipados  con dispositivos 

especiales  para su manejo por personas  con  discapacidad, estos  

deberán llevar una identificación que los acredite como tales, 

pudiendo registrarse en las oficinas de Tránsito Municipal; y   

I. VEHÍCULOS MILITARES.- Los utilizados por la Secretaría de la 

Defensa Nacional y en su caso, los de la Secretaría de Marina, para 

efectos de dar cumplimiento  a sus  atribuciones.   

  II.   Por su peso:   
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A. LIGEROS.- Los que tengan un peso bruto  vehicular  

menor  a 3½    toneladas   entre los  cuales se enumeran los 

siguientes:   

I. Bicicletas y triciclos  de propulsión humana;   

II. Motocicletas o motonetas, triciclos o 
cuatrimotos;   

III. Automóviles;   

IV. Camionetas;   

V. Vehículos de propulsión humana o animal; y   

VI. Remolques;   

B. PESADOS.- Los que tienen un peso bruto vehicular 

superior a 3½    toneladas   entre los cuales se enumeran los 

siguientes:   

I. Autobuses;    

II. Camiones de dos o más ejes;   

III. Tracto camiones;   

IV. Vehículos especializados; y  V.  Remolques y 

semirremolques.   

.    

SECCIÓN SEGUNDA    

Control y registro de los vehículos    
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Artículo 22. Todos los vehículos requieren del registro e inscripción 

correspondiente para poder transitar dentro del municipio. Dicho registro se 

comprobará mediante las placas de matrícula, la calcomanía vigente de 

acuerdo al número de placa y la tarjeta de circulación otorgadas por la 

dependencia responsable para tal efecto del Gobierno del Estado.    

Tratándose de vehículos de carga de materiales, sustancias y residuos tóxicos 

o peligrosos deberán contar con la autorización específica. Los vehículos 

extranjeros que hayan sido autorizados para circular de acuerdo con las leyes 

de su país de origen y que se hayan internado legalmente al territorio 

nacional, deberán llevar los comprobantes y acreditar con la documentación 

correspondiente su legal estancia en el territorio municipal.    

Los remolques, semiremolques, motocicletas, motonetas, bicimotos y 

bicicletas sólo requerirán de una placa para transitar.    

   

Artículo 23. La Dirección de Tránsito Municipal podrá otorgar permisos 

provisionales a los vehículos particulares para circular sin placas, calcomanía 

o tarjeta de circulación, en casos de extravío comprobado o de reciente 

adquisición.    

Los permisos se otorgarán por un plazo máximo de treinta días, pudiendo ser 

refrendables, previo el pago de las contribuciones correspondientes en la 

Tesorería del Ayuntamiento Municipal.    
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Artículo 24. Las placas de matrícula se instalarán en el lugar del vehículo 

destinado para ellas por los fabricantes, en la parte media; una placa debe ir 

en la parte delantera y otra en la parte posterior, excepto en los vehículos que 

requieran de una sola placa, en cuyo caso ésta se colocará en la parte 

posterior.     

La calcomanía correspondiente deberá ser adherida en el cristal posterior, y a 

falta de éste, en el parabrisas.    

Las placas se mantendrán en buen estado de conservación y libres de objetos 

y distintivos, rótulos, micas opacas o dobleces que dificulten o impidan la 

legibilidad; en caso contrario, es obligación del propietario reponerlas.    

Las placas no deberán ser remachadas que impidan retirarlas por el agente de 

tránsito, en caso de retirarlas por alguna infracción, todo daño ocasionado 

será responsabilidad del propietario del vehículo.   

Artículo 25. En los casos de extravío o robo de placas o tarjeta de circulación, 

el propietario del vehículo tendrá la obligación de presentar la constancia 

correspondiente expedida por la autoridad competente.    

Artículo 26. El propietario de un vehículo inscrito en el municipio, que cambie 

su domicilio o transfiera su propiedad, deberá notificarlo por escrito a la 

dirección, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de cambio.    

El adquirente deberá acudir ante la dependencia responsable del Gobierno 

del Estado a efectuar su trámite de cambio de propietario en un plazo no 
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mayor de 30 días hábiles, con el fin de que se le entregue su tarjeta de 

circulación actualizada.    

El adquirente será considerado responsable solidario con respecto a las 

infracciones cometidas por el anterior propietario del vehículo, y si éste no las 

cubre en su oportunidad o previamente a la transferencia de la propiedad, le 

serán cobradas al nuevo propietario.    

Artículo 27. Para dar de baja un vehículo será necesario tramitar, sin costo 

para el interesado, un certificado de no adeudos ante la dirección.    

Artículo 28.- Los vehículos registrados en otras entidades federativas o con 

placas de transporte público federal podrán transitar en el municipio, por lo 

que no requerirán del registro a que se refiere el presente ordenamiento. 

Cuando el propietario de un vehículo registrado en otra entidad federativa o 

en otro municipio establezca su domicilio en el territorio municipal, podrá 

continuar operándolo al amparo del registro que posee únicamente durante 

el período de vigencia que dé la calcomanía de las placas.    

   

Los vehículos con placas extranjeras vigentes podrán transitar libremente en 

el municipio, siempre que los mismos se encuentren legalmente en el país; el 

conductor deberá cumplir lo establecido en este ordenamiento.    
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SECCIÓN TERCERA    

 Equipamientos y dispositivos obligatorios   

ARTÍCULO 29.- Todo vehículo que transite por la vía pública deberá 

encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento y provisto de los 

dispositivos que exige el presente Reglamento.    

ARTÍCULO 30.- Para poder circular en la vía pública los vehículos deberán de 

contar con:   

 I. Sistema de iluminación que estará integrado de la siguiente forma:   

a) Dos faros delanteros que emitan luz blanca, de  alta y baja intensidad   

b) Lámparas posteriores que emitan luz roja claramente visible a 300 

metros  

en dispositivo de frenado y 200 metros. Con las luces en 
funcionamiento;   

c) Sistema eléctrico de frenado en la parte posterior que se enciendan al  

aplicar los frenos;   

d) Luces direccionales de destello intermitentes: las delanteras que 

emitan luz  

blanca o ámbar y   las posteriores luz roja o ámbar, así como 

intermitentes de emergencia;   

e) Luz blanca que ilumine la placa posterior; y   

f) Luces blancas que permitan tener visibilidad al efectuar la maniobra 

de  

retroceso.   
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g) Luces en color rojo en torreta, para uso exclusivo de vehículos de  

emergencia.   

II. Velocímetro,  en  funcionamiento,  mismo  que  deberá                               

contar con iluminación nocturna.   

III. Doble sistema de frenado, de mano y de pedal.   

IV. Parabrisas, transparente inastillable,  sin roturas, mismo que deberá 

de estar limpio y libre  de objetos, así como contar con limpia 

parabrisas y medallón libre de obstáculos.   

V. Espejos retrovisores en el interior y al menos en el exterior izquierdo, 

en el caso de vehículos de transporte deberán de contar con el espejo 

retrovisor interior, así como los exteriores derecho e izquierdo.   

VI. Silenciador en el sistema de escape   

VII. Cinturones de seguridad en pleno funcionamiento y  en  número 

suficiente de acuerdo a su capacidad.   

VIII. Extinguidor en pleno funcionamiento   

IX. Tapón en el tanque de gasolina que deberá  de  ser de diseño original 

o universal. Debe evitarse el uso de madera, estopa, tela, botes o 

cualquier dispositivo.   

X. Los remolques que se adapten a otros vehículos deberán de llevar en 

la parte posterior una lámpara que proyecte la luz roja visible en 

condiciones atmosféricas normales a una distancia de 100 metros, 

construida y colocada de tal manera que la placa posterior de 

identificación sea iluminada por una luz blanca, de modo que puedan 

leerse sus caracteres desde una distancia de 15 metros.   
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XI. Una silla de seguridad en el asiento trasero del vehículo, cuando se  

transporten infantes de 0 meses a 5 años.   

XII. Los motociclistas, ciclistas y sus acompañantes usaran casco protector, 

quedando prohibido a los conductores de motocicletas y bicicletas, 

llevar carga que dificulte su vialidad, equilibrio, adecuada protección 

o constituyan un peligro para sí o para otros usuarios de la vía pública.   

XIII. Los vehículos de propulsión humana o animal deberán de contar con  

dispositivos reflejantes en la parte trasera.   

ARTÍCULO 31.- La Secretaria está facultada para impedir la circulación en las 

vías públicas del municipio, de aquellos vehículos que no reúnan los requisitos 

necesario de presentación, comodidad o seguridad para los pasajeros, 

peatones y demás vehículos, independientemente de las sanciones que son 

procedentes en su caso.   

Capítulo VI   

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   

Artículo 32. Es obligación de los conductores de vehículos automotores evitar 

las emisiones de humos y gases tóxicos.    

Artículo 33. Queda prohibido:    

I.- Tirar o arrojar objetos o basura desde el interior del vehículo. De esta 

infracción será responsable el conductor del vehículo;    
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II.- La modificación de claxon y silenciadores de fábrica, y la instalación de 

dispositivos -como válvulas de escape u otros similares- que produzcan ruido 

excesivo, de acuerdo con las normas aplicables;    

III.- Transportar materiales, sustancias o residuos tóxicos o peligrosos en los 

vehículos que no cuenten con la autorización correspondiente de la 

Dirección, o que no cumplan con las normas técnicas aplicables expedidas por 

ésta o por las autoridades competentes; y,    

IV.- Anunciar en unidades móviles de sonido sin tener el permiso municipal 

correspondiente y/o rebasando los decibeles de audición permitidos.    

V.-- Queda prohibida la circulación de vehículos, así como el encendido de sus 

motores cuando éstos expidan gases o ruido excesivos; la autoridad podrá 

conceder plazos para que se subsanen las fallas anteriores.  

Capítulo VII   

LICENCIAS PARA CONDUCIR   

SECCIÓN PRIMERA    

Expedición de licencias para conducir    

Artículo 34. El conductor de un vehículo que circule por el territorio del 

municipio incluyendo congregaciones y demás centros de población, así 

como los caminos y carreteras de interconexión- está obligado a llevar consigo 

la licencia vigente, expedida por la autoridad competente.    

Es obligación de los conductores presentar su licencia al personal de la 

Dirección, cuando se cometa una infracción o la autoridad se lo requiera.    
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Artículo 35. De acuerdo con la categoría de vehículos, para cuyo manejo es 

necesaria la licencia, los conductores se clasificarán de la siguiente manera:    

I.- Automovilista: Persona que conduce vehículos automotores de servicio 

particular;    

II.- Chofer (A y B): Conductor de toda clase de vehículos automotores de 

servicio público de pasajeros y de carga, así como los vehículos mercantiles de 

servicio de carga y particulares; y,     

III.- Motociclista: Persona que conduzca motocicletas.    

ARTÍCULO 36.- Requisitos para obtener la licencia para conducir vehículos:   

I. Ser mexicano o acreditar legal estancia en el país en el caso de 

extranjeros y domiciliado en el Municipio;   

II. Haber cumplido la mayoría de edad, comprobable con los 

medios que concede el derecho legal.   

III. Presentar certificado de salud que lo faculte apto para 

conducir, incluyendo exámenes de la vista, de funciones 

neuromotoras y certificado de tipo sanguíneo;    

IV. Realizar el curso de educación vial y aprobar el examen teórico 

y práctico, que acredite que está capacitado para prevenir y 

evitar accidentes, sus conocimientos sobre las disposiciones del 

presente Reglamento y su pericia en el manejo de vehículos; 

para lo cual deberá presentar vehículo;   
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V. No   estar   imposibilitado   para   conducir  vehículos  

 por   

resolución judicial o administrativa;    

VI. Presentar identificación oficial con fotografía; y VII.    Pagar 

 los derechos correspondientes.   

Se podrá expedir licencia a toda persona que padezca alguna discapacidad 

física, siempre y cuando cuente según la deficiencia, con anteojos, prótesis u 

otros aparatos que le permitan hacerlo sin riesgo alguno y que el vehículo que 

se pretenda conducir, cuente con  mecanismos adecuados a su discapacidad, 

el cual será supervisado por la Dirección.    

En caso de renovación de licencias se deberán reunir los requisitos 

establecidos por las fracciones III, IV, V y VII del presente artículo.    

ARTÍCULO 37.- Para la obtención de licencias de chofer se requiere además 

de lo estipulado por el ARTÍCULO anterior lo siguiente:   

I. Presentar carta de no antecedentes penales  vigente;   

II. Exhibir el examen toxicológico correspondiente;   

III. En los casos de las licencias tipos Automovilista, Chofer, 

Motociclista, acreditar el conocimiento mínimo para el manejo 

de medidas preventivas en casos de contingencias.   
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ARTÍCULO 38.- Las personas mayores de 16 años y menores de 18, podrán 

solicitar a través de sus padres o tutores ante la Dirección, el permiso para 

conducir automóviles de servicio particular, el cuál no se autoriza para 

conducir fuera de los límites de la población en que le sea expedido, ni fuera 

del horario de las seis a veintidós horas, de lunes a viernes. Solo podrán 

conducir fuera de este horario en casos de emergencia.   

Para obtener el permiso deberá satisfacer los siguientes requisitos:   

I. Presentar solicitud a través de la forma impresa que le será 

facilitada por la Dirección de Tránsito Municipal, misma que 

deberá contener la firma del menor de edad, la del padre o 

tutor, quien será solidario de la responsabilidad civil en que 

pueda incurrir el menor;    

II. Cumplir con  los documentos establecidos en el Artículo 36 del 

presente Reglamento, con excepción de la fracción II;   

III. Acreditar el curso de educación vial y aprobar el examen 

respectivo, en caso de no aprobarlo, podrá con la misma 

solicitud y pago, presentarlo en dos ocasiones dentro de un 

plazo máximo de seis meses; y   

IV. El pago de los derechos correspondientes.   

El permiso para conducir podrá ser renovado y expedido nuevamente por 

un periodo igual al que se expidió originalmente.    
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ARTÍCULO 39.- La Dirección de Tránsito Municipal, podrán expedir permisos 

de aprendizaje de automovilistas o chóferes, pero el aprendizaje sólo podrá 

realizarse durante el día y fuera de las zonas de intenso tránsito y 

precisamente bajo la vigilancia de una persona mayor de edad, automovilista 

o chofer con licencia para conducir vigente, siendo válido estos permisos 

hasta por 30  días contados desde la fecha de su expedición y previo el pago 

de los derechos correspondientes.   

ARTÍCULO 40.- Para conducir vehículos de tracción mecánica no automotriz, 

no se requiere de licencia de conducir, sin embargo para fines de control se 

requerirá de autorización especial ante la Dirección de Tránsito Municipal.    

    

ARTÍCULO 41.- A ninguna persona se le reexpedirá la licencia, entendiéndose 

por reexpedición los casos de reposición de la misma, en los siguientes casos:   

I. Cuando el titular de una licencia expedida por la Dirección de 

Tránsito Municipal respectiva o Delegacional o autoridad de 

otra Entidad Federativa, no haya efectuado el pago de alguna 

multa por infracción a la Ley de la materia o a este 

Reglamento; o cuando subsistan las condiciones que 

originaron la suspensión o cancelación de la licencia; y   

II. Cuando se compruebe que el solicitante no ha dado 

cumplimiento a alguna medida de seguridad dictada por 

autoridad judicial competente.   

ARTÍCULO 42.- Los Agentes de Policía de Tránsito, sólo podrán detener al 

conductor de un vehículo y solicitar le sean prestadas, la licencia de conducir, 
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tarjeta de circulación o placas, cuando el conductor del vehículo hubiere 

cometido una infracción a la Ley de la materia o a este Reglamento, circule en 

evidente estado de ebriedad o no porte visiblemente las placas y en su caso 

el permiso correspondiente, de igual manera podrán detener al conductor del 

vehículo en caso de ser sorprendido en la comisión de flagrante delito.    

ARTÍCULO  43.- La Licencias de conducir, en todas sus modalidades Tendrán 

una vigencia de tres años o cinco años, debiéndose renovar, cumpliéndose 

con los requisitos  del artículo 36, así  mismo se podrá  expedir por menor 

tiempo, según lo determine la Dirección de Tránsito Municipal y previos los 

pagos que se determinarán en la Ley Hacendaria correspondiente.   

SECCION SEGUNDA   
DE LA SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LICENCIAS   

  

ARTÍCULO 44.- Las licencias de conducir que se hubiere expedido en términos 

de la ley en la materia y del presente Reglamento, podrán recogerse, 

suspenderse y cancelarse.   

ARTÍCULO 45.- Procede sea recogida la licencia de conducir, en los siguientes 

casos:   

a) Cuando se trate de la comisión del algún ilícito, siempre y 

cuando éste se configure o tenga relación estrecha con el 

hecho de tránsito de que se trate;   
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b) Al operador de servicio público de transporte, cuando le haya 

sido suspendida la licencia por más de dos ocasiones en un 

periodo de seis meses; y   

c) Cuando el conductor siendo procedente de otro Municipio, 

Estado o País, no garantice el cumplimiento del pago de la 

infracción en que incurra.   

ARTÍCULO 46.- Procede la suspensión o cancelación de la licencia, según sea 

el caso:  I.- Será suspendida la licencia:   

a) Cuando el titular de la licencia, haya  sido infraccionado en más 

de cinco ocasiones en un periodo de cinco meses, por conducir 

vehículos con exceso de velocidad, por hacerlo en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de algún estupefaciente, aun cuando 

la conducta no constituya delito o cuando el titular haya sido 

responsable de dos accidentes de tránsito en el mismo periodo 

por las mismas circunstancias;   

b) Al conductor de un vehículo destinado al servicio público de 

transporte, que se le haya recogido en más de tres ocasiones, 

en periodo de un año, o haya sido infraccionado por más de 

cinco ocasiones en un periodo de seis meses;    
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c) Al conductor de un vehículo destinado al servicio público de 

transporte o de carga y que conduzca  en estado de ebriedad 

exponiendo a los pasajeros, a la carga o terceros; y    

d) Al conductor que abandone un vehículo de motor  o en una 

vía de circulación, de modo que pueda causar un daño.   

La suspensión de la Licencia de conducir será por seis meses en los tres 

primeros casos y el último por tres meses. El área encargada de la Dirección, 

tomará las providencias conducentes para el cumplimiento de las anteriores 

medidas, además llevará un record de cada conductor infraccionado.   

  

II.   Procede la Cancelación:   

a) Por resolución Administrativa o Judicial  que así lo ordene, una 

vez que ésta haya causado ejecutoria; y   

b) Cuando haya sido suspendida la licencia por más de dos 

ocasiones en un periodo de seis meses.   

ARTÍCULO 47.- Los conductores de vehículos de motor que cometan alguna 

infracción, tienen la obligación de prestar a los Agentes de la Policía de 

Tránsito su respectiva licencia de conducir y la tarjeta de circulación del 

vehículo y una vez levantada la Infracción le serán devueltos los documentos 

presentados.   
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ARTÍCULO 48.- Cuando se recoja una licencia conforme lo establece la 

fracción I del artículo 45  del presente Reglamento, deberá remitirse a la 

Dirección, para que le sea entregada al conductor una vez que haya liquidado 

la multa y se registre la infracción para su control y efectos estadísticos.   

ARTÍCULO 49.- Al recibir la Dirección la notificación judicial que ordene la 

suspensión o cancelación de la licencia, la misma  se deberá boletinar,  a las 

Direcciones de Tránsito de los demás Municipios del Estado, para que 

procedan de inmediato a ejecutar la resolución respectiva.   

La cancelación de licencias de operadores de servicio público de transporte 

deberá comunicarse además a la Dirección de Transporte del Estado.   

ARTÍCULO 50.- De no existir restricción judicial, ni administrativa alguna o que 

haya cesado los efectos de la inhabilitación, la Dirección de Tránsito Municipal 

podrá cuando así se justifique, volver a expedir nueva licencia a la persona a 

quien se le haya suspendido, en todo caso el interesado o titular deberá 

acreditar plenamente a satisfacción de la autoridad la presente medida.   

 Capítulo VIII   

DE LOS SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL 
DE  

TRANSITO   

   

Sección primera   
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Simbología   

   

ARTÍCULO 51.- Las señales y dispositivos que en este municipio se utilicen para 

control del tránsito y verificación del cumplimiento de las normas de este 

ordenamiento, así como los proyectos, construcción, fabricación, colocación, 

características y ubicación de las mismas, deberán regirse en lo que 

corresponda, a lo establecido en el manual de dispositivos para el control del 

tránsito en calles y carreteras de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, en los acuerdos internacionales, y en los manuales y 

normatividades que al efecto expida la Dirección.  La observancia de ésta 

disposición, es obligatoria para todas las autoridades competentes, así como 

para los particulares.   

ARTÍCULO 52.- Es obligación de todo usuario de la vía pública, conocer, 

obedecer y respetar fielmente todo lo indicado mediante señales y dispositivos 

para el control del tránsito vehicular y peatonal.   

ARTÍCULO 53.- Para los efectos de éste Reglamento las señales y dispositivos 

para el control y verificación de tránsito serán:   

I. SEÑALES HUMANAS: A) Las que hacen los agentes de policía de 

tránsito, patrulleros o auxiliares escolares y trabajadores de vías 

públicas para dirigir y controlar la circulación al dirigir la circulación 

serán las siguientes:   

I. SIGA.- Cuando ellos se encuentren dando 

cualquier perfil hacia la circulación; los 
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conductores de vehículos o peatones pueden 

seguir en movimiento o iniciar la marcha en el 

sentido que ellos indiquen.   

II. PREVENTIVA.- Cuando los agentes de policía de 

tránsito, patrulleros o auxiliares escolares y 

trabajadores de vías públicas se encuentren 

dando cualquier perfil hacia la circulación y 

levante(n) su(s) brazo(s), apuntando con la palma 

de la mano hacia la misma; Los conductores de 

vehículos o peatones que se encuentren dentro 

de la intersección pueden proseguir la marcha y 

los que se aproximen deben detenerse.   

III. ALTO.- Cuando los agentes de policía de tránsito, 

patrulleros o auxiliares escolares y trabajadores de 

las vías públicas se encuentran dando al frente o 

la espalda hacia la circulación; ante esta señal, los 

conductores y peatones deben detenerse y 

permanecer así hasta que ellos den la señal de 

SIGA.   

B) Las que deben hacer los conductores para anunciar un cambio 

de movimiento o dirección de sus vehículos. Esto es, cuando 

por alguna causa de fuerza mayor no funcionen las luces de 
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freno o las direccionales del vehículo; éstas señales serán las 

siguientes:   

I. ALTO O REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.- Sacaran 

su brazo izquierdo, colocando verticalmente hacia 

abajo y con la palma  de la mano hacia atrás, 

juntando los dedos.   

II. VUELTA A LA DERECHA.- Sacaran su brazo 

izquierdo y formando ángulo recto con el 

antebrazo, empuñaran su mano y con el dedo 

índice apuntaran hacia arriba.   

III. VUELTA A LA IZQUIERDA.- Extenderán 

horizontalmente su brazo izquierdo, con el puño 

cerrado y el dedo índice apuntando hacia la 

izquierda.   

IV. ESTACIONARSE.- Sacarán su brazo izquierdo 

extendido hacia abajo, con el puño cerrado y el 

dedo índice apuntando hacia abajo y harán un 

movimiento oscilatorio de adelante hacia atrás y 

viceversa.      
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Queda prohibido hacer estas señales cuando no se 

vaya a efectuar el cambio de dirección o 

movimiento indicado. De igual forma, está 

prohibido hacer cualquier otra señal que pueda 

confundir a los demás usuarios, debiendo evitar 

por lo tanto sacar parte de su cuerpo del vehículo 

si no es para realizar las señales aquí requeridas.   

II. SEÑALES GRAFICAS VERTICALES: Las que se encuentran en 

lamina o en cualquier otro material y se colocan en perfiles o 

postes, sobre el piso y en las paredes de casas, edificios, puentes 

o lugares similares:   

A) PREVENTIVAS.- Son aquellas que advierten la existencia y 

naturaleza de un peligro o cambio de situación en el camino. 

Dichas señales serán de forma cuadrada, colocadas 

verticalmente sobre su vértice inferior, su color es ámbar en el 

fondo, con símbolos, leyendas y ribetes en color negro.   

Tratándose de señales preventivas de zonas escolares, estas 

deberán contener además de lo que se señala en el párrafo 

anterior, un recuadro en el que se consten los horarios 

escolares en los que se tendrá que circular a una velocidad de 

30 Km. Por hora.   
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B) RESTRICTIVAS.- Son aquellas que tienen por objeto indicar por 

objeto indicar limitaciones o prohibiciones que regulan la 

circulación. Dichas señales tendrán fondo de color blanco con 

símbolos, leyendas y ribete en colores negro y rojo; su forma es 

cuadrada o rectangular, con excepción de las señales de ALTO 

Y CEDA EL PASO.    

La presentación de la primera será de forma octagonal, con 

fondo de color rojo y las leyendas y ribete en color blanco. La 

segunda  será presentada en forma triangular, debiendo 

colocarse sobre un vértice. Se colocaran el color blanco en el 

fondo, rojo en el ribete y negro en la leyenda.   

C) INFORMATIVAS.- Son aquellas que tienen por objeto guiar a los 

usuarios e informarles sobre las calles o caminos, nombres de 

poblaciones, lugares de interés, servicios generales y sus 

distancias. Estas señales, de acuerdo con su uso pueden utilizar 

un fondo de color verde, azul o blanco.   

III. SEÑALES GRAFICAS HORIZONTALES: Son también señales 

graficas todas las líneas, símbolos y leyendas marcadas en el 

pavimento para canalizar o dirigir la circulación de vehículos y 

peatones. Se utilizan además para delimitar áreas, dividir espacios 

o complementar indicaciones de otras señales. Éstas de detallan  

a continuación:   
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A) RAYAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS: Son aquellas que 

delimitan los carriles de circulación y guían  a los conductores 

para que permanezcan dentro de los mismos. Se utiliza como 

división de carriles de circulación contraria, indica que en esta 

área se permite rebasar a menos que haya una señal que 

indique lo contrario; o que este prohibida esta maniobra de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo de la Circulación.   

B) RAYAS LONGITUDINALES CONTINUAS: Cuando estas se 

colocan a la orilla del camino, indican el límite de la superficie 

de rodamiento; estando prohibido circular fuera de este.   

Cuando se utilizan estas como divisiones de carriles de 

circulación contraria, indican una prohibición de rebasar. En 

caso de utilizarse para separar carriles de circulación en el 

mismo sentido, estas entonces indican una prohibición de 

cambio de carril.   

C) COMBINACIÓN DE RAYAS CENTRALES LONGITUDINALES  

CONTINUAS Y DISCONTINUAS: Indican lo mismo que las 

anteriores, pero su aplicación será de acuerdo al carril en que 

se utilicen.   

D) RAYAS TRANSVERSALES: Indican el límite de parada de los 

vehículos, delimitando también la zona de peatones. No deben 
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ser cruzadas mientras subsista el motivo de detención del 

vehículo. En los cruceros donde no existan estas rayas, la zona 

de peatones será el espacio comprendido entre el cordón de 

banqueta y límite de edificios o propiedades; si no existe 

banqueta la zona peatonal se delimitara a un metro con 

cincuenta centímetros de la propiedad.   

E) RAYAS OBLICUAS: Advierten la proximidad de un obstáculo y 

la existencia de  áreas donde se prohíbe la circulación de 

vehículos. Los conductores deberán abstenerse de circular 

sobre ellas.   

F) FLECHAS O SÍMBOLOS EN EL PAVIMENTO: Se utilizaran para 

orientar el movimiento o dirección que deben seguir los 

vehículos que circulen sobre el carril donde existan estas 

señales.   

G) LÍNEAS  DE  ESTACIONAMIENTO:  Delimitan 

 el  espacio  para estacionarse.   

IV. SEÑALES ELECTROMECÁNICAS:   

A) Los semáforos; y   

B) Las torretas o faros utilizados por vehículos de emergencias o 

de servicio y auxilio vial.   
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V. SEÑALES SONORAS:   

A) Las emitidas con silbato por Agentes de Policía de Tránsito, 

patrulleros o auxiliares escolares al dirigir el tránsito. Los toques 

de silbato indican lo siguiente:   

I. Un toque corto.- ALTO   

II. Un toque largo.- PREVENCIÓN   

III. Dos toques cortos.- SIGA   

IV. Tres o más toques cortos.- ACELERE   

B) Las sirenas que utilizan los vehículos de emergencias 

autorizados; y   

C) El claxon de vehículos, que  será utilizado únicamente en forma 

preventiva.   

VI. SEÑALES FÍSICAS.-  Las banderolas, reflejantes, conos y demás  

dispositivos utilizados para :   

A) Indicar la presencia de obras u obstáculos en la vía pública;   

B) Para proteger y/o señalar carga sobresaliente en los vehículos; 

y   
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C) Las banderolas, reflejantes u otros dispositivos que deben usar 

los conductores en caso de necesidad de estacionarse en 

lugares donde se dificulte la visibilidad del vehículo.   

VII. SEÑALES ESPECIALES PARA PROTECCIÓN DE OBRAS.- Son  

elementos  

diseñados para informar, advertir y proteger a conductores, 

peatones y obreros en zonas donde se desarrollan obras de 

construcción, mantenimiento, reparación y cualquier otra 

actividad para los servicios públicos en las vías de circulación.  

Éstas incluyen: Señales preventivas, restrictivas e informativas de 

acuerdo a lo que considere necesario la dependencia 

correspondiente.   

ARTÍCULO 54.- Cuando en tramos de construcción, reparación, 

mantenimiento, limpieza o cualquier obra en vía pública se hagan señales 

mediante un trabajador, éste deberá utilizar además de los dispositivos 

marcados en el artículo 53 fracción VII del presente Reglamento, una bandera 

de color rojo con tamaño mínimo de cincuenta centímetros por lado. Sus 

indicaciones deberán realizarse como sigue:   

I. ALTO.- Cuando el banderero se encuentre de frente o de espalda  

con el brazo que porta la banderola extendida horizontalmente;   

II. SIGA.- Cuando el banderero se encuentre de perfil con la 

banderola  

hacia abajo y el brazo libre indicando seguir; y   
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III. PREVENTIVA.- Cuando el banderero agite la banderola de arriba  

hacia abajo.  

Sección segunda   

Semáforos   

ARTÍCULO 55.- Cuando la circulación esté regulada por medio de semáforos, 

las indicaciones de éstos tendrán el significado siguiente:   

  I.   PRECAUCIÓN:   

a) Cuando la luz ámbar funcione sola y en forma intermitente, 

indicará también precaución, debiendo los conductores de 

vehículos reducir la velocidad y extremar las precauciones.   

Capítulo IX   

TRÁNSITO EN LA VÍA PÚBLICA   

SECCIÓN PRIMERA    

Clasificación de las Vías Públicas    
Artículo 56. La vía pública se integra por un conjunto de elementos cuya 

función es permitir el tránsito de vehículos, ciclistas y peatones, así como 

facilitar la comunicación entre las diferentes áreas o zonas de actividad.  Las 

vías públicas se clasifican en:  I.- Vías primarias:    

a) Bulevares;    



 

 

   

    
5

0 

      

b) Avenidas; y,    

c) Calzadas.    

d) II.- Vías secundarias:    

a) Calle colectora;    

b) Calle residencial; y,    

c) Calle industrial.    

III.- Calle local:  a)  

Callejón;    

b) Privada;    

c) Peatonal;     

d) Pasaje; y,    

e) Andador.    

IV.- Áreas de transferencia:    

Las vías públicas estarán debidamente conectadas con las estaciones de 

transferencia, tales como:  a) Estacionamientos;    

b) Terminales urbanas, suburbanas y foráneas;    
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c) Paraderos; y,    

d) Otras estaciones.    

SECCIÓN SEGUNDA    

Circulación en general de vehículos en la vía pública    

Artículo 57. Los usuarios de las vías públicas y la circulación de los vehículos 

en vías de jurisdicción municipal se regirán por las disposiciones de este 

reglamento, las indicaciones y las señales para el control de tránsito y demás 

normas legales aplicables.    

ARTÍCULO 58. Queda prohibido en las vías públicas lo siguiente:    

I Alterar, destruir, derribar, cubrir, cambiar de posición o lugar las 
señales o  

dispositivos para el control de tránsito y vialidad;    

II Colocar señales o dispositivos de tránsito, tales como boyas, bordos,  

barreras, aplicar pintura en banquetas, calles o demás vías públicas o 

separar de alguna forma espacios para estacionar vehículos sin la 

autorización de la Autoridad Municipal;    

III Colocar anuncios de cualquier tipo cuya disposición de forma, color, 

luz o símbolos, se haga de tal forma que puedan confundirse con 

señales de tránsito y vialidad, u obstaculizar la visibilidad de los 

mismos; así como colocar espejos en inmuebles que provoquen 

reflejos en los conductores de los vehículos;    
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IV Colocar luces o anuncios luminosos de tal intensidad que puedan  

deslumbrar o distraer a los conductores de vehículos;    

V Instalar, colocar, arrojar o abandonar objetos, tirar basura, lanzar o 
esparcir  

botellas, vidrios, clavos, latas o    

Cualquier material o sustancia que pueda ensuciar o causar daños a 

las vías públicas u obstaculizar el tránsito de peatones y vehículos o 

causar algún(os) accidente(s);    

VI El abrir zanjas o efectuar trabajos en la vía pública sin la autorización 

de la Autoridad Municipal; ante la falta de observancia de lo anterior, 

la Autoridad encargada de la vigilancia del Tránsito informará lo 

conducente a la Dependencia de Obras Públicas Municipales a fin de 

que aplique la sanción correspondiente.  Cuando por circunstancias 

especiales, la autoridad antes mencionada otorgue un permiso para 

depositar materiales, hacer zanjas o realizar trabajos en la vía pública, 

se deberá señalar el lugar en los términos que para este efecto 

establezca la Autoridad Municipal requiriendo que la empresa que 

realice trabajos en la vía pública presente proyecto relativo al 

señalamiento de protección de obra, el cual  

deberá ser autorizado y supervisado por la propia Autoridad 

Municipal, requiriendo cuando menos lo siguiente:    
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DE DIA: Con dos banderolas rojas de cincuenta por cincuenta 

centímetros como mínimo a cada lado del obstáculo o zona de 

trabajo por donde se aproximen peatones, semovientes o vehículos.    

DE NOCHE.: Con lámparas de color ámbar colocadas de la misma 

forma que las banderolas. Estos dispositivos deberán estar visibles a 

una distancia por lo menos de cien metros de donde se efectúen los 

trabajos y situarse los mismos con intervalos a cada cincuenta metros.    

VII Reparar o dar mantenimiento a vehículos, a menos que se trate de 
una  

evidente emergencia; Esta disposición deberá ser respetada 

especialmente frente a los talleres de servicio automotriz de cualquier 

clase;    

VIII Efectuar cualquier actividad o maniobra que haga expedir materia 
que  

reduzca o dificulte la visibilidad de los usuarios;    

IX Acompañarse de semovientes sueltos;    

X Instalar objetos que crucen parcial o totalmente el arroyo de 
circulación a  

una altura menor de cinco metros con sesenta centímetros;    

XI Utilizar las vías públicas como lotes para venta de vehículos;    
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XII Jugar en las calles y en las banquetas, así como transitar sobre éstas 
últimas  

en bicicletas, patines, triciclos, patinetas o vehículos motorizados;    
XIII El establecer puestos fijos, semifijos o hacer comercio ambulante de  

productos y servicios sin el permiso de las Autoridades correspondientes;    

XIV El abandonar vehículos en la vía pública;    

XV Utilizar la vía pública como patio de carga y descarga sin permiso de 

la Autoridad correspondiente.    

ARTÍCULO 59.- Ninguna persona podrá conducir vehículos de los que 

establece el presente reglamento; con excepción de las bicicletas, carros de 

mano y vehículos de tracción animal,  sí no cuenta con la correspondiente 

licencia, la cual será expedida por la Dirección  de Tránsito Municipal, siempre 

y cuando se cubran los requisitos preventivos establecidos.   

ARTÍCULO 60.-  Son obligaciones del conductor:   

I. Utilizar los cinturones de seguridad;   

II. Hacer o  realizar el alto total de los vehículos en las 

intersecciones  

o lugares que la autoridad de tránsito haya establecido la 

correspondiente señal de alto;   

III. Obedecer todas las señalizaciones en la vía pública sea 

humana,  

grafica o  electromecánica;   
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IV. Atender la medidas de seguridad que realicen los agentes  de  

policías y tránsito;   

V. Observar estrictamente los límites de velocidad;   

VI. Dar prelación de paso a peatones y discapacitados  en los 
casos que  

determine el reglamento;   

VII. Usar el claxon o bocina preventivamente cuando sea 
necesario;   

VIII. Respetar los señalamientos manuales que realicen los 

patrulleros  

viales y voluntarios autorizados por la dirección y centros 

escolares;   

IX. Al bajar del vehículo antes de abrir la puerta cerciorarse que 

pueda  

hacerlo sin ocasionar  un accidente;   

X. Los conductores de motocicleta deberán de usar casco y 
lentes  

protectores;   

XI. Presentarse ante la dirección cuando sea oficialmente 

requerido; y   

XII. Accionar los dispositivos del sistema de iluminación del 

vehículo de  

acuerdo a las circunstancias que se le presenten y condiciones 

de  visibilidad o advertencia a terceros.   
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XIII. Instalar y utilizar una silla de seguridad en el asiento trasero 

del  

vehículo, cuando se transporten infantes de 0 meses a 5 años 

de edad.   

ARTÍCULO 61.- Queda prohibido a los conductores:   

I. Ingerir bebidas embriagantes a bordo del vehículo y 
conducir en  

estado de ebriedad o bajo los influjos de estupefacientes o 

sustancias prohibidas por la Ley General de Salud.   

II. En caso de que el conductor de un vehículo sea 
sorprendido  

ingiriendo bebidas embriagantes a bordo de vehículos o 

tenga sospechas fundadas por su notorio estado de 

ebriedad tendrá la obligación a petición de la autoridad de 

tránsito a someterse a un examen médico para determinar 

su estado físico-mental, embriaguez y el grado de alcohol 

en la sangre. El cual será practicado por médico legista 

designado por la Dirección, conforme a los métodos 

científicos autorizados, en caso de no contar con médico 

legista la Dirección se podrá auxiliar con un médico legista 

de otra autoridad. Para efectos del presente reglamento, se 

considera los siguientes tipos de  estados :   

Estado de Ebriedad.- La condición física y mental ocasionada por la 

ingesta de alcohol etílico que se presenta en una persona cuando su 
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organismo contiene 1.5 o más gramos de alcohol por litro de sangre o su 

equivalente en algún otro sistema de medición.    

Estado de Ineptitud para Conducir.- La condición física y mental 

ocasionada por la ingesta de alcohol etílico que se presenta en una 

persona cuando su organismo contiene 0.8 o más gramos de alcohol por 

litro de sangre y de más de 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre 

tratándose de conductores de servicio público de transporte o en ambos 

casos, su equivalente en algún otro sistema de medición.     

Evidente Estado de Ebriedad.- Cuando a través de los sentidos por las 

manifestaciones externas aparentes, razonablemente se puede apreciar 

que la conducta o la condición física de una persona presentan 

alteraciones en la coordinación, en la respuesta de reflejos, en el equilibrio 

o en el lenguaje, con motivo del consumo de alcohol etílico.    

   

III. Cargar en las piernas niños, mascotas u objetos al conducir;   

IV. Operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro 

aparato  

transmireceptor mientras conduce el vehículo, con 

excepción de los conductores de vehículos de emergencias;  V. Invadir 

zona peatonal;   

VI. Rebasar por la derecha;   

VII. Operar los radios, estéreos u otros aparatos sonoros con 

margen  
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de volumen mayor a noventa decibeles. Los cuales  impide 

escuchar los sonidos emitidos por los vehículos  de 

emergencia;   

VIII. Efectuar competencias de velocidad  con otros vehículos sin  

autorización  de la autoridad que corresponde;  

IX. Entorpecer la circulación de los vehículos;   

X. Transportar personas en el exterior de los vehículos o en 

lugares  

no especificado para pasajeros.   

XI. Bajar o subir pasaje sobre los carriles de circulación;   

XII. Circular   a   una   velocidad   lenta   que  

  obstaculice   la circulación normal, sin justificación 

alguna;   

XIII. Remolcar vehículos si no se encuentra el equipo especial 

para  

ello;   

XIV. Transportar más de dos pasajeros en el asiento delantero en  

cualquier tipo de vehículo, en caso de ser asiento individual. 

Se permite solo un pasajero en cada asiento., se prohíbe 

que un pasajero viaje encima del otro;   

XV. Efectuar   compraventa   de   productos   y  

 servicios  en cruceros y vía pública en general cuando esto 

entorpezca la vialidad;   
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XVI. Manifestar una conducta evidente de hostigamiento hacia  

otros conductores haciendo mal uso del vehículo que 

conduce o del claxon de este;    

XVII. Conducir el vehículo con un aparato de televisión 
encendido,  

ubicado en el tablero, asiento delantero o adherido al 

vehículo, de manera que el conductor del mismo se 

distraiga al observar la pantalla de la televisión, así como 

sostener el conductor, pasajeros o acompañante el aparato 

de televisión encendido, de manera que el conductor se 

pueda distraer al observar la pantalla del mismo;   

XVIII. Portar en el área de pasajeros de un vehículo, una botella, 
lata u  

otro recipiente que contenga una bebida alcohólica que ha 

sido abierta o tiene sellos rotos o el contenido parcialmente 

consumido;   

XIX. Los conductores de servicio público de pasaje, al ir  

conduciendo el vehículo deberá de abstenerse de platicar 

con los pasajeros; y   

XX. Transportar menores de edad a altas horas de la noche,  

ingiriendo bebidas embriagantes y/o estupefacientes.   

ARTÍCULO 62.- Los pasajeros deberán cumplir con lo siguiente:   

I. Usar el cinturón de seguridad;    
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II. Viajar  debidamente  sentados  en  el  lugar  que  le  

corresponde;   

III. Bajar siempre por el lado de acotamiento;   

IV. Los pasajeros de vehículos de servicios públicos de pasaje 

deberá de tener para los demás pasajeros y para el conductor 

una conducta de respeto absteniéndose de realizar cualquier 

acto que ocasione molestias;   

V. Los pasajeros de vehículos de servicio público de pasaje deben 

de respetar los asientos señalados para personas con 

discapacidad y de la tercera edad; y   

VI. Los pasajeros de motocicleta deberán usar casco protector  al 

viajar  

en esta.    

ARTÍCULO 63.- Los pasajeros tienen prohibido lo siguiente:   

I.  Ingerir bebidas embriagantes en vehículo, estupefacientes o  

sustancias prohibidas por la Ley Gral. De Salud;  

II.  Sacar del vehículo parte de su cuerpo u objetos;   

III. Arrojar basura u objetos  a la vía pública;   

IV. Abrir las puertas del vehículo en movimiento;   

V. Abrir sin precaución las  puertas de vehículos estacionados 
hacia  

el lado de la circulación;    
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VI. Bajar de vehículos en movimientos;   

VII. Sujetarse del conductor o distraerlo;   

VIII. Operar los dispositivos de control al vehículo; y   

IX. Viajar en lugares destinados a carga o fuera del vehículo.   

El conductor o el propietario del vehículo serán responsables de las 

infracciones en que incurran los pasajeros del vehículo.   

Artículo 64. Las indicaciones de los dispositivos para el control de tránsito 

prevalecen sobre las reglas de circulación. Las indicaciones de los agentes 

prevalecen sobre las anteriores.    

Artículo 65. Se prohíbe la circulación en sentido contrario; sólo en caso de 

emergencia podrán hacerlo las ambulancias y los vehículos autorizados para 

cumplir funciones de protección civil, bomberos y seguridad pública.    

Artículo 66. La velocidad máxima permitida en la zona urbana será:    

I.- De 40 kilómetros por hora, salvo un señalamiento que indique lo contrario, 

en avenidas con carriles divididos con camellón.  II.- De 30 kilómetros por hora 

en las calles, calzadas y avenidas.    

III.- De 20 kilómetros por hora frente a escuelas, hospitales, templos y centros 

de reunión debidamente indicados.    
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La dirección podrá modificar estos límites en los casos que lo estime necesario, 

instalando las señales correspondientes.    

Para efectos de este artículo, se entiende por exceso de velocidad cuando se 

rebasan los límites de velocidad en un tramo y se puede comprobar de la 

siguiente manera: con radar, con odómetro del carro o moto radio patrulla o 

con la medición de huellas de frenado dejadas en el piso.    

La velocidad inmoderada se presenta cuando se rebasan los límites de 

seguridad dependiendo de factores climatológicos, humanos, vehiculares o 

de las condiciones del camino. La velocidad inmoderada se puede comprobar 

de acuerdo a la intensidad de huellas de impactación, trayectoria y posición 

final de los vehículos.    

Artículo 67. Las caravanas, las manifestaciones, las peregrinaciones o 

cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, 

deportivo, recreativo o social que se efectúen en el territorio del municipio, 

podrán utilizar las vialidades a que se refiere el artículo 61   

Artículo 68. El uso y obstrucción de la vía pública, la realización en la misma 

de caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de 

concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o 

social, se sujetarán a la obtención de permisos especiales ante la Dirección, 

con una anticipación cuando menos de 24 horas.    

En el caso anterior, las autoridades de tránsito adoptarán medidas para 

procurar la protección de los individuos que intervengan en dichos actos y 
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para evitar congestionamientos viales, avisando con anticipación al público 

en general, con el fin de que circule por otras vías.    

Artículo 69. Se prohíbe la circulación de vehículos que desprendan materias 

contaminantes, olores nauseabundos, materiales de construcción peligrosos, 

así como de los que produzcan ruido excesivo, los que estén equipados con 

bandas de oruga metálica que produzcan daño notorio al pavimento y los 

que pongan en riesgo la seguridad de peatones y conductores.    

Artículo 70. Los vehículos automotores destinados al transporte público de 

pasajeros como autobuses, combis y minibuses- deberán circular en los 

horarios y rutas que determinen las autoridades de la dirección, siempre por 

el carril derecho o por los carriles destinados para ello, realizando maniobras 

de ascenso y descenso de pasajeros solamente en las zonas fijadas al efecto, 

a treinta centímetros, como máximo, de la acera derecha en relación con su 

sentido de circulación.    

Se sancionará al conductor del servicio de transporte público de pasajeros -

como autobuses, combis, minibuses, transporte escolar y taxis- por el ascenso 

y descenso de pasaje en los lugares no autorizados.    

Artículo 71. Los vehículos destinados al transporte de carga dentro de los 

perímetros del municipio únicamente podrán circular en los horarios y rutas 

que determine el Ayuntamiento, haciéndolo siempre por el carril derecho. 

Asimismo, se abstendrán de realizar maniobras de carga y descarga que 

entorpezcan el flujo de peatones y automotores.    
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Los propietarios o conductores de estos vehículos deberán obtener de la 

Dirección el permiso correspondiente para realizar maniobras de carga y 

descarga, el cual deberá estar foliado y señalar el horario autorizado para la 

realización de dichas maniobras, previo pago de las contribuciones 

correspondientes en la Tesorería Municipal.    

Artículo 72. Se prohíbe la circulación sin señalamiento de vehículos de carga, 

cuando ésta rebase las dimensiones laterales del mismo, sobresalga de la 

parte posterior en más de un metro, dificulte la estabilidad o conducción del 

vehículo, estorbe la visibilidad lateral del conductor, se derrame o esparza la 

carga en la vía pública, oculte las luces y placas del vehículo, no se encuentre 

debidamente cubierto tratándose de materiales a granel- y no esté 

debidamente sujeta con los amarres necesarios.    

Artículo 73. Los vehículos de transporte de carga de materiales corrosivos, 

reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológico-infecciosos y en general 

de materiales peligrosos sólo podrán circular con los contenedores y tanques 

especiales para cada caso y por las vialidades que se determinen.    

Artículo 74. En las vías públicas tienen preferencia de paso los vehículos del 

cuerpo de bomberos, los de seguridad pública -cuando circulen con la sirena 

o la torreta luminosa encendida-, las ambulancias, los convoyes militares    

Artículo 75. Cuando los semáforos permitan el desplazamiento de vehículos 

en un crucero, pero en el momento no haya espacio libre en la cuadra 

siguiente para que los vehículos avancen, queda prohibido continuar la 

marcha, si al hacerlo se obstruye la circulación en la intersección. Se aplica la 
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misma regla cuando el crucero carezca de señalamientos para semáforos. 

Referirse al artículo 77 en la fracción II.   

   
Artículo 76. Los conductores deberán abstenerse de seguir a los vehículos de 

emergencia y de detenerse o estacionarse a una distancia arriesgue o 

entorpezca la actividad del personal de auxilio, limitándose a disminuir la 

velocidad para ceder el paso de dichos vehículos.    

 Artículo 77. En los cruceros donde no haya semáforo, señales informativas o 

que no estén controlados por un agente, se observarán las siguientes 

disposiciones:    

I.- El conductor que se acerque al crucero deberá hacer alto total y ceder el 

paso a aquellos vehículos que se encuentren ya en el mismo;    

II.- Cuando al crucero se aproximen en forma simultánea vehículos 

procedentes de las diferentes vías que confluyen en el mismo, los conductores 

deberán alternarse el paso, iniciando el cruce con el programa  1 X 1.     

Artículo 78. Los conductores que pretendan incorporarse a una vía primaria 

deberán ceder el paso a los vehículos que circulen por la misma.    

Artículo 79. En las vías primarias en las que exista restricción expresa para el 

tránsito de cierto tipo de vehículos y no obstante transiten, se les aplicará a los 

conductores la sanción correspondiente.    
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Artículo 80. El conductor de un vehículo que circule en el mismo sentido que 

otros, por una vía de dos carriles y doble circulación, para rebasar por la 

izquierda observará las siguientes reglas:    

I.- Deberá cerciorarse de que ningún conductor que le siga haya iniciado la 

misma maniobra;    

II.- Una vez anunciada su intención con la direccional, o en su defecto con el 

brazo, lo adelantará por la izquierda a una distancia segura, debiendo 

reincorporarse al carril de la derecha lo más rápido posible y cuando haya 

alcanzado una distancia suficiente para no obstruir la marcha del vehículo 

rebasado; y,     

III.- El conductor de un vehículo que va a ser rebasado por su lado izquierdo 

deberá conservar el carril derecho y no aumentar la velocidad de su vehículo.    

Artículo 81. Los vehículos que transiten por vías angostas deberán ser 

conducidos a la derecha del eje de las vías, salvo en los siguientes casos:    

I.- Cuando se rebase a otro vehículo;    

II.- Cuando en una vía de doble sentido de circulación el carril derecho esté 

obstruido y esta circunstancia haga necesario transitar por la izquierda de la 

misma;    

En este caso, los conductores deberán ceder el paso a los vehículos que se 

acerquen en sentido contrario por la parte obstruida;    
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III.- Cuando se trate de una vía de un solo sentido; y     

Artículo 82. Queda prohibido al conductor de un vehículo rebasar a otro por 

el carril de tránsito opuesto, en los siguientes casos:    

I.- Cuando sea posible rebasarlos en el mismo sentido de su circulación;    
II.- Cuando el carril de circulación contrario no obedezca una clara visibilidad 

o cuando no esté libre de tránsito en una longitud suficiente para permitir 

efectuar la maniobra sin riesgo;    

III.- Cuando se acerque a la cima de una pendiente o en curva;    

IV.- Para adelantar hileras de vehículos;    

V.- Cuando la raya en el pavimento sea continua; y,    

VI.- Cuando el vehículo que lo precede haya iniciado una maniobra para 

rebasar.    

Artículo 83. En las vías de dos o más carriles de un mismo sentido, todo 

conductor deberá mantener su vehículo en un solo carril, y podrá cambiar a 

otro con la precaución debida, haciéndolo de forma escalonada -de carril en 

carril- y utilizando sus direccionales.    

Las luces direccionales deberán emplearse para indicar cambios de 

direcciones. En paradas momentáneas, estacionamientos de emergencia o 

advertencia deberán utilizarse las luces intermitentes de destello.    
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Artículo 84. El conductor que pretenda reducir la velocidad de su vehículo, 

detenerlo, cambiar de dirección o de carril, sólo podrá iniciar la maniobra 

después de cerciorarse de que pueda efectuarla con la precaución debida y 

avisar a los vehículos que le sigan en la forma que a continuación se indica:    

I.- Para detener la marcha o reducir la velocidad hará uso de la luz de freno y 

podrá además sacar el brazo extendido horizontalmente por el lado izquierdo 

del vehículo.  

En caso de contar con luces de destello intermitente o de emergencia, podrán 

utilizarse.   

Todo conductor debe guardar una distancia de seguridad que le garantice su 

detención oportuna cuando el vehículo que lo antecede frene 

intempestivamente, tomando en cuenta las condiciones climáticas, del 

camino, del conductor y las del propio vehículo;    

II.- Para cambiar de dirección deberá usar la luz direccional correspondiente; 

en su defecto, deberá sacar el brazo izquierdo extendido hacia arriba, si el 

cambio es a la derecha, y extendiéndolo hacia abajo, si éste va a ser hacia la 

izquierda.    

Artículo 85. Para dar vuelta en un crucero, los conductores de vehículos 

deberán hacerlo con precaución, ceder el paso a los peatones que se 

encuentran en el arroyo y proceder de la manera siguiente:    
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I.- Al dar vuelta a la derecha tomarán oportunamente el carril extremo 

derecho y cederán el paso a los vehículos que circulen por la calle a la que se 

incorporen;    

II.- Al dar vuelta a la izquierda en los cruceros donde el tránsito sea permitido 

en ambos sentidos, la aproximación de los vehículos deberá hacerse sobre el 

extremo izquierdo de su sentido de circulación. Después de entrar al crucero 

deberán ceder el paso a los vehículos que circulen en sentido opuesto; al 

completar la vuelta a la izquierda deberán quedar colocados a la derecha de 

la raya central de la calle a la que se incorporen;    

III.- En las calles de un sólo sentido de circulación, los conductores deberán 

tomar el carril extremo izquierdo y ceder el paso a los vehículos que circulen 

por la calle a la que se incorporen;    

IV.- De una calle de un solo sentido a otra de doble sentido, se aproximarán 

tomando el carril izquierdo, después de entrar al crucero darán vuelta a la 

izquierda y cederán el paso a los vehículos; al salir del crucero cederán el paso 

a los vehículos y deberán quedar colocados a la derecha de la raya central de 

la calle a la que se incorporen; y,    

Artículo 86. La vuelta a la derecha será continua en donde exista la señal 

indicativa; si la amplitud del crucero y las condiciones de visibilidad lo 

permiten, el conductor puede dar vuelta a la derecha, aunque no exista señal; 

en ambos casos el conductor deberá proceder de la siguiente manera:    

I- En el caso de que existan peatones o vehículos, darles el derecho de 

preferencia de paso según sea el caso; y,    
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II.- Al finalizar la vuelta a la derecha deberá tomarse el carril derecho.    

La vuelta a la izquierda será igualmente continua cuando la vía que se aborde 

sea de un solo sentido; el conductor debe, con las precauciones del caso, 

sujetarse a los lineamientos que se establecen en la presente disposición.    

Artículo 87. El conductor de un vehículo podrá retroceder hasta 30 metros, 

siempre que tome las precauciones necesarias y no interfiera al tránsito. En 

vías de circulación continua o intersecciones se prohíbe retroceder los 

vehículos, excepto por una obstrucción de la vía por accidente o causa de 

fuerza mayor que impida continuar la marcha.    

Artículo 88. En la noche o cuando no haya suficiente visibilidad en el día, los 

conductores al circular llevarán encendidos los faros delanteros y luces 

posteriores reglamentarios, evitando, con el uso obligatorio de la luz baja, que 

el haz luminoso deslumbre a quienes transitan en sentido opuesto o en la 

misma dirección.    

Artículo 89. Los conductores de motocicletas podrán hacer uso de todas las 

vialidades del municipio, sujetándose a las siguientes reglas y obligaciones:    

I.- Sólo podrán viajar, además del conductor, el número de personas 

autorizadas en la tarjeta de circulación;    

II.- Cuando además del conductor viaje otra persona o se transporte carga, el 

vehículo deberá circular por el carril de la extrema derecha de la vía y el 

conductor debe tener cuidado al rebasar vehículos estacionados;  III.- No 
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deben transitar sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de 

peatones;    

IV.- Transitar por un carril de circulación de vehículos automotrices, mismo que 

deberán respetar los conductores de vehículos de motor. Por tal motivo, no 

deberán transitar dos o más motociclistas en posición paralela en un mismo 

carril;    

V.- Para rebasar un vehículo de motor deberán utilizar carril diferente del que 

ocupa el vehículo que va a ser rebasado;    

VI.- Los conductores de motocicletas y, en su caso, sus acompañantes deberán 

usar casco y anteojos protectores;    

VII.- Los conductores de motocicletas deberán usar permanentemente el 

sistema de alumbrado con luz baja, tanto en la parte delantera como en la 

posterior;    

VIII.- Se abstendrán de asirse o sujetar su vehículo a otros que transiten por la 

vía pública;    

IX.- Señalarán con anticipación cuando vayan a realizar una vuelta; y,     

X.- No llevarán carga que dificulte su visibilidad, su equilibro adecuado, su 

operación o que constituya peligro para sí u otros usuarios de la vía pública; 

tampoco deben transportar tanques de gas o garrafones de vidrio.    
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Artículo 90.   Son   obligaciones   de   los   conductores   de 

vehículos automotores:    

I.- Manejar siempre con precaución, en uso de sus facultades físicas y mentales, 

sin llevar en los brazos a menores, personas u objeto alguno, incluyendo 

teléfono en cualquiera de sus modalidades;    

II.- Revisar las condiciones mecánicas de la unidad que manejen; comprobar 

el buen funcionamiento de las llantas, limpiaparabrisas, luces y frenos, así 

como verificar que se cuenta con llanta de refacción, extinguidor y 

herramienta;    

III.- Traer consigo la licencia vigente para conducir, así como la tarjeta de 

circulación del vehículo;    

IV.- Usar el cinturón de seguridad y, en su caso, obligar a usarlo a quien lo 
acompañe;    

V.- Cumplir con las disposiciones relativas a las señales preventivas y restrictivas 

de estacionamiento, sobre contaminación ambiental y límites de velocidad;    

VI.- Abstenerse de molestar a los peatones y demás conductores con el uso 

irracional de bocinas, escape y equipos de sonido, rebasando los decibeles 

marcados por la ley;    

VII.- Respetar el carril derecho de circulación y el carril exclusivo para vehículos 

de transporte público;    

VIII.- Abstenerse de estacionarse en segunda fila;    
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IX.- Levantar y bajar pasaje únicamente en los lugares autorizados para tal fin;    

X.- Evitar el ascenso y descenso de pasajeros sobre el arroyo de la vialidad y 

verificar que antes de abrir las puertas del vehículo no exista peligro para los 

ocupantes del mismo, así como para los usuarios de la vía pública;    

XI.- Extremar las precauciones respecto a los peatones, al incorporarse a 

cualquier vía, al pasar cualquier crucero, al atravesar para cambiar de carril, al 

dar vuelta a la izquierda o la derecha, al circular en reversa o cuando esté 

lloviendo y en los casos de accidente o de emergencia;    

XII.- Abstenerse de prestar el servicio público de pasajeros o de carga sin la 

concesión, el permiso o la autorización respectiva;    

XIII.-Abstenerse de rebasar el cupo de pasajeros autorizados;    

XIV.- Abstenerse de conducir un vehículo que no haya cumplido con los 

requisitos establecidos para evitar la contaminación ambiental;    

XV.- Abstenerse de conducir bajo el efecto de drogas o psicotrópicos, o en 

estado de ebriedad;    

XVI.- Abstenerse de retroceder en vías de circulación continua o 

intersecciones, excepto por una obstrucción en la vía que impida continuar la 

marcha;    
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XVII.- Abstenerse de encender fósforos o encendedores, o fumar en el área de 

carga de combustible, así como cargar combustible con el vehículo en marcha 

o con pasajeros a bordo;    

XVIII.- Queda estrictamente prohibido efectuar carreras o arrancones en la vía 

pública;    

XIX.- Abstenerse de obstaculizar los pasos destinados para peatones;    

XX.- Las demás que imponga el presente reglamento y otras disposiciones 

legales.    

SECCIÓN TERCERA    

Estacionamiento de vehículos en la vía pública    

Artículo 91. Para estacionar un vehículo en la vía pública, se deberán observar 

las siguientes reglas:    

I.- El vehículo, cualquiera que sea, quedará orientado en el sentido de la 

circulación;    

 II.- En zona urbana, las ruedas de automóviles y camionetas contiguas a la 

acera, quedarán a una distancia máxima que no exceda de 30 centímetros de 

dicha acera;   III.- En zona suburbana, el vehículo deberá quedar fuera de la 

superficie de rodamiento;    

IV.- Cuando el vehículo quede estacionado en bajada, además de aplicar el 

freno de estacionamiento, las ruedas delanteras estarán dirigidas hacia la 

guarnición de la banqueta. Cuando quede en subida, las ruedas delanteras se 
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colocarán en posición inversa. Cuando el peso del vehículo sea superior a 3.5 

toneladas, deberán colocarse cuñas apropiadas entre el piso y las ruedas 

traseras;    

V.- El estacionamiento en batería se hará dirigiendo las ruedas delanteras 

hacia la guarnición, excepto que la señalización indique lo contrario; y,    

VI.- Cuando el conductor se retire del vehículo estacionado deberá apagar el 

motor.    

VII.- Queda prohibido el estacionamiento en la vía pública de remolques y 

semirremolques si no están unidos al vehículo que los estira.   

Cuando el conductor de un vehículo lo estacione en forma debida en la vía 

pública autorizada para tal efecto, ninguna persona podrá desplazarlo o 

empujarlo por cualquier medio para maniobras de estacionamiento.    

En casos de emergencia, únicamente los agentes podrán ordenar su 

desplazamiento.    

Artículo 92. Se prohíbe estacionar un vehículo en los siguientes lugares:    

I.- Sobre las aceras, camellones, andadores y otras vías reservadas a los 

peatones;    

II.- En más de una fila;    

III.- Frente a una entrada de vehículos;    
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IV.- En las zonas de ascenso y descenso de pasajeros de vehículos de servicio 
público;    
V.- En las vías de circulación continua o frente a sus accesos o salidas;    

VI.- En los lugares en donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito o 

la de los demás conductores;    

VII.- En las áreas de cruce de peatones marcadas en el pavimento;    

VIII.- En las zonas autorizadas de carga y descarga, sin realizar esta actividad;    

XIX.- En sentido contrario al carril de circulación;    

XX.- En los carriles exclusivos para autobuses, microbuses, combis, taxis y en 

general cualquier medio de transporte público de pasajeros;    

XXI.- Frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para personas con 

capacidades diferentes;    

XXII.- En zonas o vías públicas en donde exista señalamiento para este efecto;    

XXIII.- En general en todas aquellas zonas o vías públicas en donde exista un 

señalamiento que prohíba estacionarse.    

Artículo 93. El Ayuntamiento deberá, mediante el señalamiento respectivo, 

sujetar a determinados horarios y días de la semana la prohibición de 

estacionarse en la vía pública, en las vialidades cuya afluencia vehicular lo 

permita.    
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Artículo 94. Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía 

pública, así como poner objetos que obstaculicen el mismo, los cuales serán 

removidos por los agentes. Es facultad del Ayuntamiento, por conducto de la 

Dirección de Transito, establecer zonas de estacionamiento exclusivo, de 

conformidad con los estudios que sobre el particular se realicen, siempre y 

cuando no se afecten los derechos de terceros.    

Artículo 95. Cuando por descompostura o falla mecánica el vehículo haya 

quedado detenido en un lugar prohibido, su conductor deberá retirarlo a la 

brevedad posible. Los agentes tienen la obligación de auxiliar, en todo 

momento, a los conductores cuyos automóviles se encuentren averiados.     

Los automovilistas procurarán traer su vehículo en buenas condiciones 

mecánicas y con el combustible suficiente, para evitar así paradas peligrosas e 

innecesarias. Será sancionado el conductor cuyo automóvil se detenga por 

falta de combustible en las calles principales.    

Artículo 96. Queda prohibido simular una falla mecánica, con el fin de 

estacionarse temporalmente.    

Los conductores que por causa fortuita o de fuerza mayor detengan sus 

vehículos en la superficie de rodamiento de una carretera local, o en una vía 

de circulación continua, procurarán ocupar el mínimo de dicha superficie y 

dejarán una distancia de visibilidad suficiente en ambos sentidos.    
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En las vías públicas únicamente podrán efectuarse reparaciones a vehículos 

cuando éstas sean debidas a una emergencia, en cuyo caso, el conductor 

deberá realizar lo siguiente:    

I.- Si la vía es de un solo sentido, se colocará un dispositivo 30 metros hacia 

atrás en el centro del carril que ocupa el vehículo. Si la vía es de circulación en 

ambos sentidos, se colocará además otro dispositivo a 30 metros hacia 

adelante en el centro del carril que ocupa el vehículo;    

Artículo 97. Los talleres o negociaciones que se dediquen a la reparación de 

vehículos, bajo ningún concepto podrán utilizar las vías públicas para ese 

objeto; si lo hacen, los agentes deberán retirarlos y aplicar la sanción 

correspondiente.    

Artículo 98. Es facultad de la Dirección autorizar a los particulares la 

colocación temporal o definitiva de boyas, topes o cualquier objeto fijo o 

semifijo en la vía pública, en tanto no se afecte el interés público. Dicha 

dependencia determinará las especificaciones de su ubicación y demás 

particulares.   

Capítulo X   

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS   

SECCIÓN PRIMERA    

Transporte público de pasajeros    

En relación al transporte público de pasajeros se deberá sujetar a lo dispuesto 

a la ley de   
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Transporte y Vialidad del estado de Guerrero en su última reforma publicada 

en el periódico oficial del gobierno del estado no. 69 Alcance I, martes 28 de 

agosto de 2018.   

Del presente reglamento hacemos mención de algunos puntos que conlleven 

a alguna infracción.   

   
Artículo 99. La Dirección de Tránsito y Transporte del Gobierno del Estado 

determinará  el  número  máximo  de  personas  que  pueden ser 

transportados por vehículos de servicio público de pasajeros.    

Los horarios, la tarifa y el cupo a que se sujetarán dichos vehículos deberán 

ser respetados invariablemente y estar colocados en un lugar visible del 

interior del vehículo.    

Los vehículos del servicio público de transporte de pasajeros deberán exhibir 

en lugar visible la identificación del conductor que expida la autoridad 

correspondiente; ésta deberá contener fotografía reciente, nombre completo, 

datos que identifiquen la unidad, la ruta y el número telefónico para quejas.    

Artículo 100. Los vehículos destinados al servicio público de transporte de 

pasajeros, deberán contar con pólizas de seguros que cubran la 

responsabilidad civil por accidente, así como las lesiones y daños que se 

puedan ocasionar a los usuarios y peatones.    

Artículo 101. Para el establecimiento de sitios, bases de servicio en la vía 

pública y autorización de nuevas rutas del transporte urbano, se requerirá el 

dictamen técnico de la Dirección.    
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El estacionamiento de vehículos en la vía pública será regulado por la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y por los Ayuntamientos en sus 

respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio del pago de los derechos 

que las leyes fiscales establezcan.    

Artículo 102. Las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros deberán 

realizarse en relación con su sentido de circulación y únicamente en los 

lugares señalados para tal efecto.    

Todo pasajero de los servicios urbanos podrá denunciar ante la Dirección a 

los choferes que infrinjan este reglamento, indicando el número de placas, la 

ruta, el lugar y la hora aproximada en que se cometió la infracción. En el caso 

de que la infracción cometida por el chofer del transporte público de pasajeros 

agreda o viole los derechos del pasajero, éste deberá denunciar ante la 

dirección los hechos correspondientes de conformidad con este artículo. La 

Dirección citará a los interesados y previa justificación impondrá la sanción a 

que hubiere lugar.    

Artículo 103. Las terminales de los vehículos que presten servicio público del 

transporte foráneo deberán ubicarse fuera de las vías públicas, aprovechando 

para ello terrenos o locales en los que no se causen molestias a los vecinos y 

donde no se impida la libre circulación de peatones o vehículos.    

Para el establecimiento de estas terminales, la Dirección deberá escuchar la 

opinión de los vecinos, con el fin de determinar la forma en que no 

perjudiquen su vida cotidiana.    
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Artículo 104. En los sitios y terminales de vehículos que presten servicio 

público de transporte de pasajeros, se observarán las obligaciones siguientes:    

I.- Estacionarse dentro de la zona señalada para hacerlo;    

II.- Mantener libre de obstrucción la circulación de peatones y de vehículos;  

III.- No reparar o lavar vehículos en la vía pública; y,     

IV.- Conservar limpia el área designada para vehículos y zonas aledañas.    

Artículo 105. La Dirección de tránsito municipal podrá determinar el cambio 

de ubicación de cualquier sitio o terminal de vehículos que presten servicio de 

transporte de pasajeros, en los siguientes casos:    

I.- Cuando se originen molestias al público u obstaculicen la circulación de 

peatones y vehículos;     

II.- Por causas de interés público; y,    

III.- Cuando se incumplan de manera reiterada las obligaciones que marca el 

artículo anterior.    

Artículo 106. La Dirección de tránsito municipal determinará las paradas en la 

vía pública que deberán hacer los vehículos de servicio público de transporte 

de pasajeros con itinerario fijo, las cuales deberán contar con zonas 

delimitadas de ascenso y descenso, en los lugares en que las banquetas lo 

permitan.    
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Artículo 107. Los vehículos que presten el servicio público para el transporte 

de pasajeros no deberán ser abastecidos de combustible con pasajeros a 

bordo.    

Los vehículos que presten el servicio público de transporte de pasajeros 

foráneos, sólo podrán levantar pasajeros en su terminal o en los sitios 

expresamente autorizados para ello.    

SECCIÓN SEGUNDA    

Transportes de carga    
Artículo 108. Se entiende por transporte de carga el destinado trasladar 

mercancía, productos agrícolas o pecuarios y en general objetos por los 

caminos de jurisdicción municipal, en los términos y condiciones que señala 

este reglamento.    

Artículo 109. Se prohíbe la circulación de vehículos para transportar carga 

cuando ésta:    

I.- Sobresalga de la parte delantera del vehículo o por las laterales;    

II.- Sobresalga de la parte posterior en más de un metro y medio;    

III.- Ponga en peligro a personas, o bien, cuando sea arrastrada sobre la vía 

pública;    

IV.- Estorbe la visibilidad del conductor o dificulte la estabilidad o conducción 

del vehículo;    
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V.- Oculte las luces del vehículo, sus espejos retrovisores laterales, interiores o 

sus placas de circulación;    

VI.- No vaya debidamente cubierta tratándose de materiales a granel. En los 

casos de tierras, arenas o cualquier otro material similar, la carga, además de 

ir cubierta con lona, deberá tener el suficiente grado de humedad que impida 

su esparcimiento;    

VII.- No vaya debidamente sujeta al vehículo a través de cables, lonas y demás 

accesorios asegurarla;    

ARTÍCULO 110.- Los conductores  del transporte de carga,  tendrán las 

siguientes prohibiciones:   

Estacionar las unidades en la  vía pública sin la        autorización de la 
Dirección;  Obstruir   el   paso peatonal  cuando  realicen  la  maniobra  de  
carga  y  descarga;                    Transitar fuera de la ruta autorizada; Utilizar el 
freno de motor dentro de la zona urbana; Circular  con los escapes abiertos 
en la ciudad; Realizar maniobras para  carga  y  descarga sin autorización  de 
la Dirección y fuera  de los horarios establecidos; Circular con doble 
remolque dentro de la zona urbana de la ciudad; Circular fuera del carril 
derecho obstruyendo la circulación  de los vehículos; Circular en exceso de 
velocidad; Virar sin realizar las señales pertinentes y sin precaución; y Las 
demás que señale  la Ley de Transporte y Vialidad el Estado de Guerrero.   

OBLIGACIONES  

  

ARTÍCULO 111.- Asimismo los conductores de transporte de carga tendrán 

las siguientes obligaciones:   

I. Extremar las precauciones necesarias al realizar cualquier 

maniobra, al virar, estacionarse, dando preferencia de paso a los  
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vehículos  que transitan por  su costado, utilizando  los dispositivos 

de señales;   

II. Realizar las maniobras en lugares destinados para tal efecto; y   

III. Solicitar a la Dirección  el permiso correspondiente  para realizar 

maniobras de carga y descarga en vía pública.   

Capítulo XI   

DE LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN VIAL   

ARTÍCULO 112.- Las autoridades de tránsito municipal tendrán la obligación 

dentro de su esfera de competencia, de llevar a cabo todas las acciones 

necesarias para prevenir los accidentes de tránsito, así como ejecutar los 

programas y proyectos encaminados a este fin.   

ARTÍCULO 113.-La dirección podrá coordinarse con dependencias  de  los tres 

niveles de gobierno, asociaciones civiles y organizaciones no 

gubernamentales con el  fin de diseñar e instrumentar programas de 

educación vial, a fin de prevenir accidentes y procurar el orden público, 

orientados en forma prioritaria:    

I. A los alumnos de educación preescolar, básica, media, y media  

superior  

de escuelas públicas y privadas y sus  sociedades de padres de familia;   

II. A quienes pretendan obtener permiso o licencia para  conducir;   

III. A los infractores del presente reglamento;   
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IV. A los conductores de vehículos del servicio público de transporte 

de  

pasajeros y de  carga;   

V. A los agentes de la dirección; y   

VI. A las Instituciones públicas y privadas.   

   

ARTÍCULO 114.- Los programas de educación vial que se diseñan deberán 

referirse cuando menos a los siguientes conceptos básicos:   

I. Vialidad;   

II. Normas fundamentales para el peatón;   

III. Normas fundamentales para el conductor;   

IV. Prevención y atención de los accidentes;   

V. Respeto y consideraciones debidas que merezcan las 

personas con  

discapacidad y de la tercera edad;   

VI. Señalamientos preventivos, restrictivos e informáticos;   

VII. Conocimientos  fundamentales  del   Reglamento   de  

tránsito; y   

VIII. Cualquier otro conocimiento auxiliar que permita el objetivo 

de las  

anteriores.   
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ARTÍCULO 115.- La Dirección, dentro del ámbito de su competencia, 

procurará coordinarse con las organizaciones y empresas dedicadas al 

servicio público de transporte y con grupos intermedios de la población para 

que coadyuven en los objetivos de la educación vial.   

ARTÍCULO 116.- La dirección establecerá con los directivos de escuelas y 

sociedades de padres de familia grupos promotores voluntarios de protección 

escolar que coadyuven en las actividades de educación vial y señalización 

auxiliar en zonas escolares.   

ARTÍCULO 117.- Los concesionarios y permisionarios así  como los 

propietarios de empresas o los que tengan la responsabilidad jurídica, 

estarán obligados a capacitar mediante empresas privadas o mediante las  

instituciones de gobierno en materia de educación vial al personal que se 

desempeñe como conductores de los vehículos que tengan bajo su 

responsabilidad.   

   

Capítulo XII   

Accidentes de tránsito y vialidad  

SECCIÓN PRIMERA  

Accidentes de tránsito  

ARTÍCULO 118.- Para la interpretación  de este reglamento se entiende por 

accidente de tránsito todo impacto de un vehículo contra otro, de un vehículo 
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contra un mueble, inmueble o semoviente. Volcaduras, atropellamiento de 

personas o salidas de un vehículo en rodamiento de una o  más personas así 

como la salida de un vehículo de la superficie de rodamiento de una vía 

pública y se clasifican en:   

I. POR ALCANCE.- Ocurre entre dos vehículos que circulan  uno  

delante de otro, en el mismo carril o con la misma trayectoria 

y el de atrás impacta al de adelante ya sea que este último 

vaya en circulación o se detenga normal o  repentinamente;   

II. CHOQUE DE CRUCERO.- Ocurre entre dos o más vehículos  

provenientes de arroyo de circulación que converge o se 

cruzan invadiendo un vehículo parcial o totalmente el arroyo 

de circulación;   

III. CHOQUE DE FRENTE.- Ocurre entre dos o más vehículos  

provenientes del arroyo de circulación opuestos, los cuales se 

impactan cuando uno de ellos invade parcial o totalmente el 

carril, arroyo de circulación o trayectoria contraria;   

IV. CHOQUE LATERAL.- Ocurre entre dos o más vehículos cuyos  

conductores circulan con trayectoria paralelas, en el mismo 

sentido impactando los vehículos entre si cuando uno de 

ellos invade parcial  o totalmente  el carril o trayectoria del 

otro;   
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V. SALIDA DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.- Ocurre cuando un  

conductor pierde el    

Control de su vehículo y se sale de la vía o arroyo de circulación;   

VI. CHOQUE   CONTRA   OBJETO  FIJO.-   Ocurre  

 cuando  un vehículo en movimiento en cualquier sentido se 

impacta contra un objeto que se encuentre de manera 

provisional  o fijo;   

VII. VOLCADURA.-  Ocurre  cuando  un  vehículo  pierde completamente el 

contacto entre llantas y superficie de rodamiento originándose giros 

verticales  o transversales;   

VIII. PROYECCIÓN POR IMPACTO.- Ocurre cuando un vehículo en  

movimiento se impacta con    

Algún objeto o proyecta contra alguien o algo; la proyección 

puede ser de tal forma que lo proyectado caiga en el carril o 

trayectoria de otro vehículo y se origine otro accidente;   

IX. PROYECCIÓN.- Ocurre cuando del vehículo en movimiento se  

desprende un objeto del mismo vehículo o un objeto que 

éste transporte y se impacta contra alguien o algo;   

X. ATROPELLAMIENTO.- Ocurre cuando un vehículo en movimiento  

impacta contra una persona, esta puede estar estática o en 

movimiento o en su caso trasladándose apoyado por 
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aparatos o vehículos no regulados por este reglamento, esto 

en el caso de persona con discapacidad;   

XI. CAÍDA DE PERSONA.-  Ocurre cuando una persona se proyecta  

dentro o fuera de un vehículo en movimiento; y   

XII. CHOQUES  DIVERSOS.- En esta clasificación queda contemplado  

 cualquier  accidente  de  tránsito  no especificado en los 

puntos anteriores.   

  Los accidentes que se causen por la presencia de ganado serán 

responsabilidad del propietario de los semovientes;   

Artículo 119. Cuando los hechos generados por un accidente de tránsito 

puedan ser constitutivos de delito que se persiga de oficio, la Dirección, con 

el parte de accidente, pondrá al o a los presuntos responsables y los vehículos 

a disposición del Ministerio Público.    

Artículo 120. En los casos de conductores implicados en un accidente, se 

observará lo siguiente:    

I.- Cuando resulten lesionados o se presuma que alguno de los conductores 

maneja en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o medicamentos 

que disminuyan en forma notable la aptitud para manejar, se procederá a 

certificar su estado físico y mental;    
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II.- Si no resultan ellos mismos con lesiones que requieran intervención de 

urgencia, permanecerán en el lugar de los hechos y se abstendrán de mover 

o retirar el vehículo de su posición final;    

El conductor prestará o facilitará la asistencia al lesionado o lesionados, 

procurando que se dé aviso al personal de auxilio y a las autoridades 

competentes, para que tomen conocimiento de los hechos;    

III.- En el caso de personas fallecidas, no se deberán mover los cuerpos hasta 

que la autoridad competente lo disponga;    

IV.- Tomar las medidas adecuadas mediante señalamientos preventivos, para 

evitar que ocurra otro accidente;    

V.- Cooperar con el representante de la autoridad que intervenga para retirar 

los vehículos accidentados que obstruyan la vía pública, y proporcionar 

información sobre el accidente; y,    

VI.- Los conductores de otros vehículos y los peatones que pasen por el lugar 

del accidente deberán continuar su marcha, a menos que las autoridades 

competentes soliciten su colaboración, o que ante la ausencia de éstas sea 

necesaria su participación para auxiliar a los lesionados.    

La responsabilidad civil de los implicados será independiente de la 

responsabilidad penal en que pudieran incurrir.    
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Artículo 121. Los conductores de los vehículos implicados en un accidente 

tendrán la obligación de retirarlos de la vía pública, una vez que la autoridad 

competente lo disponga, para evitar otros accidentes.    

Los involucrados en el accidente deberán retirar las partes y cualquier otro 

material que se hubiere esparcido en la vía pública, si implica riesgos para los 

demás conductores o peatones.    

En todos los casos en que se requiera retirar de la circulación algún vehículo, 

el agente deberá solicitar el servicio de la grúa que corresponda.    

Artículo 122. Los conductores de los vehículos implicados en un accidente del 

que resulten solamente daños materiales deberán proceder de la siguiente 

manera:    

I.- Cuando los daños sean a bienes de propiedad privada podrán llegar a un 

acuerdo sobre el pago de los mismos, solicitando la no intervención de la 

autoridad de tránsito. De no ser así, se sujetarán al dictamen que al respecto 

elabore la Dirección. Si alguno de los implicados no acepta el dictamen, el caso 

se turnará al agente del Ministerio Público que corresponda, entregando una 

copia del parte a los interesados.    

II.- Cuando resulten daños a bienes propiedad de la nación, del estado o del 

municipio, la autoridad que tome conocimiento del accidente dará aviso a las 

dependencias cuyos bienes hayan sido afectados.    
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SECCIÓN SEGUNDA    

Actas Convenios    

Artículo 123. Cuando en un accidente de tránsito resulten únicamente daños, 

los involucrados podrán convenir sobre su reparación. La autoridad de 

tránsito procurará que los interesados lleguen a un acuerdo, orientándolos 

sobre la responsabilidad en que hayan incurrido y el valor aproximado de los 

daños. Si alguna persona resulta lesionada, se dará parte al Ministerio Público.    

Artículo 124. En caso de que la persona que haya aceptado la responsabilidad 

del pago en un acta convenio, no lo haga en los términos de ésta, si el 

afectado desea denunciar por el delito de daños, la autoridad de tránsito 

deberá proporcionar todos los elementos que estén a su alcance para  la 

formulación de la carpeta de investigación correspondiente.    

Capítulo XIII   

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS   

ARTÍCULO  125.-  Serán sancionadas las personas  que cometan actos u 

omisiones  que violen  los preceptos  contenidos  en  el bando de policía y 

buen gobierno, así como    a las disposiciones establecidas   en el presente 

reglamento.   

ARTÍCULO 126.- Las infracciones que legalmente pueden imponerse a los 

infractores serán:   

I. POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO.-  Se aplicará el 

monto que  
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específica el Artículo 21 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 

párrafo primero, el {Bando de Policía y buen Gobierno para el Municipio de Coyuca de 

Benítez Gro., en su capítulo respectivo    

Los jueces para hacer cumplir sus determinaciones, o para imponer el 

orden y la disciplina en los juzgados, aplicarán:   

a) Amonestación o apercibimiento;   

b) Multa en referencia a la unidad de medida de actualización.   

c) Auxilio de la fuerza pública;   

d) Arresto hasta por 24 horas.   

e)    

POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO.-  Para los efectos de esta 

Ley, multa es la sanción pecuniaria impuesta por contravenir las disposiciones 

de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y variará, según la gravedad de 

la infracción, de una a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización.     

Artículo 127. Al conductor que contravenga las disposiciones del presente 

reglamento se le sancionará, de acuerdo a la falta cometida, con una multa. 

El propietario del vehículo es responsable solidario del pago de la multa.    

La Dirección de Tránsito Municipal podrán retener la documentación del 

infractor para garantizar el cumplimiento de la sanción o en su caso el 

aseguramiento de una o ambas placas, según la gravedad de la falta.   
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CAPITULO XIV   

TRANSITORIOS   
ARTÍCULO 128.- En contra de las resoluciones que impongan sanciones  

conforme a  lo establecido en el presente Reglamento, los afectados podrán 

interponer  recurso de  revocación o revisión. El recurso de  revocación se 

deberá de presentar por escrito  ante el Presidente Municipal,  y el de revisión 

ante el Director de Tránsito Municipal.   

    

ARTÍCULO 129.- Al escrito mediante el cual se interponga  el recurso de 

revocación deberá de acompañarse, los elementos de prueba 

correspondiente, dentro de los cuales queda considerado el careo con los 

agentes de policías y tránsito que levantaron la infracción,  a excepción de la  

prueba confesional.   

 ARTÍCULO 130.- El cabildo será el competente para  realizar la valoración de 

las pruebas que se acompañen al  recurso de revocación, así como emitir  

resolución  al mismo, dentro de los  veinte días hábiles siguiente   a la fecha 

de recepción del recurso, debiendo comunicar dicha determinación  a  la 

parte afectada y a la autoridad correspondiente en un término no mayor de  

5 días hábiles.   

ARTÍCULO 131.-  La autoridad competente para conocer y resolver del recurso 

de revisión será la Secretaria de Seguridad Publica y Dirección de Tránsito 

Municipal, lo hará en un término no mayor de  ocho días hábiles,  debiendo 
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notificar por escrito su resolución a la parte afectada en un término no mayor 

de  tres días hábiles.      

ARTÍCULO 132.- Para  todo lo no previsto en el presente  título, se aplicara   

supletoriamente  el Código Civil, y  el  Código Fiscal  del estado de Guerrero.   

Primero. El presente reglamento obligará y surtirá sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Municipal.   

Segundo. Se abroga el Reglamento de Tránsito y Vialidad, publicado en la 

Gaceta Municipal el día 18 de septiembre del 2006.    

  

Tercero. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o administrativas 

que se opongan al presente reglamento.    

Cuarto. Lo no previsto por el presente reglamento será resuelto por el 

Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo.   

Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Coyuca de 

Benítez, Guerrero; a los 26  días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.   

Por tanto mando se imprima, Publique, circule y se le dé el debido 

cumplimiento.  

   

                           C. Alberto de los Santos Díaz                              C. Rossana Bernal Maldonado  

                  Presidente Municipal Constitucional             Síndica Procuradora Municipal  

                                        RUBRICA                                                                 RUBRICA  
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C. Gilberto Vargas Hernández                   C. José de Jesús Quevedo Cabrera  

    Regidor de Comercio, Abasto Popular y             Regidor de Desarrollo Urbano y Obras 

Transporte                                            RUBRICA  

                    RUBRICA    

 

    

C. Alicia Gómez Carrier                                           C. Santiago Ocampo Flores  

         Regidora de Educación y Equidad de      Regidor de Salud y Asistencia Social  

           Género                                                                       RUBRICA  

                            RUBRICA    

    

    

C. Luis Manrique Reséndiz Torres                    C. Brenda Berenice Bataz Pita  

            Regidor de Turismo, Medio Ambiente y      Regidora de la Juventud, Fomento al  

Recursos Naturales                                            Empleo y Migrante  

             RUBRICA                                                          RUBRICA  

  

    

                    C. Santo Flores Morales                                     C. Cornelio Carreto Tapia  

             Regidor de Ganadería y Recursos               Regidor de Agricultura y Pesca Cultura,  

                                 Forestales                                               Recreación y Espectáculos  

              RUBRICA                                                          RUBRICA  

     

  

  

Samira de los Santos Gallardo  

Secretaria General  

RUBRICA  
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LIC. ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE 

BENITEZ GRO.  H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE BENITEZ 

GRO. 

                TABULADOR DE INFRACCIONES 

CLAVE   DESCRIPCIÓN   ART.   FRACC   UMA   

1   MANEJAR SIN LICENCIA DE CONDUCIR   34      5   

2   OBSTRUIR EL PASO AL PEATÓN   7   VI   3   

3   MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD   61   I   50   

4   EXCESO DE VELOCIDAD   66      10   

5   IR A MÁS DE 20 KMS. FRENTE A ESCUELA   66   III   10   

6   NEGARSE A PRESTAR LIC. Y TARJ.DE 

CIRCULACIÓN   
34      5   

7   NO OBEDECER LAS INDICACIONES DEL AGENTE   53   I,V   3   

8   RECURRIR A LA FUGA EN UN ACCIDENTE VIAL   120      10   

9   FALTAS AL AGENTE DE TRANSITO   125      10   

10   PRESTAR SERVS. PÚB. SIN AUT Y/O CONCESIÓN   21   I   10   

11   CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO   65      5   



 

 

   

    
9

8 

      

12   ESTACIONARSE MAL, SIN RESPETAR LAS REGLAS   91,92      5   

13   ESTACIONARSE EN RAMPAS CON CAPACIDADES   

DIFERENTES   

92   XXI   5   

14   APARTAR LUGARES PARA ESTACIONAMIENTOS   94      3   

15   TRANSPORTAR PASAJE EN LUGAR DE CARGA   21      5   

  

16   UTILIZACION DE DISPOSITIVOS   

(AURICULARES,CELULARES),CUANDO SE 

CONDUZCA   

61   IV   5   

17   ESTACIONARSE EN DOBLE FILA   92   II   4   

18   ABANDONAR EL VEHICULO EN VÍA PÚBLICA   58   XIV   5   

19   NO CEDER PASO A PEATÓN   7,57   VI   3   

20   NO CEDER PASO A VEH. DE EMERG. EN 

FUNCIONES   
65,74      5   

21   PASARSE ALTO DEL AGENTE DE TRANSITO   53   V   4   

22    TRANSPORTAR    MAS  PERSONAS  QUE  LOS           

 AUTORIZADOS EN  LA TARJETA DE CIRCULACION 
EN 
VEHICULOS PARTICULARES   

 

 
2

2   

 8   

23   ADELANTAR VEHÍCULO EN BOCACALLE   57   II   3   

24   FALTA DE LUCES EN LOS FAROS 

DELANTEROS   
      30   

    I   

3   

25   FALTA DE LUZ POSTERIOR ROJA      

30   I   

3   

26   FALTA DE LUCES LATERALES      

30   I   

3   



 

    

 

 

   

         

    
9

9 

      

27   NO LLEVAR CUBIERTA LA CARGA A GRANEL   109   VI   8   

28   TIRAR O ARROJAR OBJETOS O BASURA DESDE EL 
INTERIOR DE  

UN VEHICULO   

33   I   5   

29   ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS EN LUGARES 
NO   

PERMITIDOS   

106      8   

30   DAR VUELTA EN “U” EN ZONA PROHIBIDA   53   II   5   

31   NO PROTEGER A TRAVES DE CABLES LA CARGA   109   VII   8   

32   TRANSITAR SIN PLACAS, SIN PERMISO DE 

CIRCULACION   
23,56,57    

   
 

 1

0   

33   TRANSITAR CON PLACAS VENCIDAS   56      7   

34   TRANSITAR CON PLACAS SOBREPUESTAS   56      7   

35   FALTA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN   90   III   5   

  

36   USO IRRACIONAL DE BOCINAS, ESCAPE Y EQUIPOS 
DE   

SONIDO   

90   VI   8   

CLAVE   DESCRIPCIÓN   ART.   FRACC   UMA   

37   EXCESO DE PASAJE EN EL TRANSPORTE 

PUBLICO   
99      5   

38   CARECER DE ESPACIO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD,  

EN VEH. DE SERV. PÚB. DE PASAJE   

17      5   

39   NO CEDER EL PASO A PERSONAS CON 

CAPACIDADES   

DIFERENTES   

15      5   

40   SEGUIR VEHICULO DE EMERGENCIA   76      5   



 

 

   

    
1

0

      

41   NO RESPETAR SEÑALAMIENTOS PARA PERSONAS 
CON   

CAPACIDADES DIFERENTES   

20      5   

42   CIRCULAR CON PARABRISAS ESTRELLADO,   

SIEMPRE Y CUANDO IMPIDA LA VISIBILIDAD O 

QUE SIGNIFIQUE RIESGO AL CONDUCTOR   

30   

  

IV   3   

43   ESTACIONAR VEHICULOS DE CARGA EN VIA 

PUBLICA SIN AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE 

TRANSITO   

110   I   8   

44   REALIZAR MANIOBRAS PARA CARGA Y DESCARGA 

SIN AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE 

TRANSITO   

 

 11

0   

VI   5   

45   FALTA DE ESPEJO LATERAL   30   V   3   

46   ESTACIONARSE SOBRE GUARNICIÓN   91      4   

47   TRANSITAR CON ESCAPE RUIDOSO EN 

MOTOCICLETAS   
90   VI   4   

48   ESTACIONAR REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES SIN 

EL   

VEHICULO QUE LOS ESTIRA   

91   VII   10   

49   ANUNCIAR EN UNIDADES MOVILES SIN EL 
PERMISO DE   

LA DIRECCION DE TRANSITO   

33   IV   8   

50   ESTACIONARSE EN SENTIDO CONTRARIO   92   XIX   5   

51   FALTA DE CASCO PROTECTOR, AL 
CONDUCIR   

MOTOCICLETA   

30   

XII   

5   

  

52   VENCIMIENTO DEL PERMISO PROVICIONAL A LOS  
VEHICULOS PARTICULARES PARA CIRCULAR SIN 

PLACAS   

23      8   



 

    

 

 

   

         

    
1

0

      

   

53   

   

EMPLEAR LUCES ROJAS AL FRENTE   

   

30   
I   

   

5   

54   FALTA DE LUZ EN LAS PLACAS   30   I   3   

55   FALTA DE LUZ ROJA AL FRENAR   30   I   3   

56   FALTA DE LUZ DIRECCIONAL   30   I   3   

57   FRENOS EN MALAS CONDICIONES   30   III   3   

58   USO INDEBIDO DEL CLAXON   33   II   4   

59   EMISIÓN EXCESIVA DE HUMO   33   V   8   

60   FALTA DE ESPEJO RETROVISOR   30   V   3   

61   OBSTRUIR VISIBILIDAD EN CRISTAL TRASERO    30   IV   3   

62   FALTA DE LIMPIADORES PARABRISAS   30   IV   3   

63   NO LLEVAR ENCENDIDOS LOS FAROS DELANTEROS  
CUANDO SE PRESENTE POCA VISIBILIDAD    

88      4   

64   NO UTILIZAR CINTURONES DE SEGURIDAD   60   I   4   

65   REMOLCAR VEHICULOS SI NO ENCUENTRA EL 
EQUIPO   

ESPECIAL   

61      5   

66   CARGAR EN LAS PIERNAS NIÑOS Y NIÑAS, AL   

CONDUCIR   

61   III   5   

67   TRANSPORTAR PERSONAS EN EL EXTERIOR DE 
LOS   

VEHICULOS   

61   X   8   

68   INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES A BORDO DEL   

VEHICULO   

61   I   10   



 

 

   

    
1

0

      

69   ACCIDENTE VIAL, DONDE RESULTE UNO O MAS   

MUERTOS   

118      50   

70   ARROJAR OBJETOS O BASURA A LA VÍA PÚBLICA   33   I   5   

  

71   LLEVAR OBJETOS QUE OBSTRUYAN. LA VISIBILIDAD 
EN   

MOTOCICLISTAS   

89   X   5   

72   EXCESO DE OCUPANTES EN UNA MOTOCLICLETA   89   I   5   

73   ESTACIONAMIENTO NO PERMITIDO EN AREAS 

MARCADAS SOBRE LA GUARNICION O 

PAVIMENTO   

  92      5   

74   INSTALACION DE TORRETAS CON LUZ ROJA EN 

VEHICULOS DE 
         

 NO EMERGENCIA   
30   

I   
10   

CLAVE   DESCRIPCIÓN   ART.   FRACC   UMA   

75   ACCIDENTE VIAL, DONDE RESULTEN 
PERSONAS   

LESIONADAS   

118      40   

76   TRANSPORTE DE CARGA QUE SOBRESALGA 

1.5 M   
109   II   5   

77   OBSTRUIR EL PASO PEATONAL CUANDO REALICE 

MANIOBRAS UN VEHICULO DE CARGA   
 

 11

0   

II   8   

78   TRANSPORTAR PASAJE EN ESTRIBO   99,61   XX   10   

79   EFECTUAR REVERSA MAS DE LO PERMITIDO   87      5   

80   ESTABLECER SITIO EN LUGAR NO 

AUTORIZADO   
101,106      5   

81   VEHICULOS QUE ESTABLECEN PUESTOS            



 

    

 

 

   

         

    
1

0

      

 FIJOS,SEMIFIJOS O HACER COMERCIO AMBULANTE 
DE  

PRODUCTOS   

58   XIII   8   

82   NO OBEDECER SEÑALES PREVENTIVAS Y   

RESTRICTIVAS   

53   II   5   

83   COMPETENCIAS DE CARRERAS ENTRE 

VEHICULOS   
61   VIII   5   

    

    84   CIRCULACION DE MOTOCICLISTAS SOBRE LA 

ACERA   
89   III   5   

85   NO OBEDECER LAS INDICACIONES DE LOS 

AGENTES DE TRANSITO O DE LOS PROMOTORES 

VOLUNTARIOS   

53   V   5   

86   ENTORPECER LA VIALIDAD POR TRANSITAR A 
BAJA   

VELOCIDAD   

61   XII   5   

87   TRANSPORTAR MAS DE DOS PASAJEROS EN EL 
ASIENTO 

DELANTERO   

  61   XIV   5   

88   ABRIR PUERTAS DE VEHICULOS EN 

MOVIMIENTO   
63   IV   5   

89   CIRCULACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE 

PUBLICO,DENTRO DE LOS HORARIOS  NO 

PERMITIDOS   

  99      10   

90   PRODUCIR RUIDOS INNECESARIOS 

(BOCINAS,OTROS)   
60   

VII   

5   

91   CIRCULAR CON PERMISO PROVISIONAL 

VENCIDO   
39      5   

92   POR MANEJAR VEHÍCULO MENOR DE EDAD FUERA 
DE   

HORARIO PERMITIDO   

38      10   

93   DAÑO A LOS DISPOSITIVOS Y SEÑALAMIENTOS 

VIALES   
58   I   50   

94   SACAR PARTE DE SU CUERPO EN UN 

VEHICULO   
63   II   5   



 

 

   

    
1

0

      

95   ESTABLECER SITIO EN LUGAR NO 

AUTORIZADO   
99      5   

96   ESTACIONAR FRENTE A ENTRADA DE 
VEHICULOS DE   

EMERGENCIA   

92      5   

97   ESTACIONAR FRENTE A COCHERA   92   III   5   

98   ESTACIONARSE EN DOBLE FILA   92   II   5   

99   ADELANTAR VEHÍCULO EN ZONA 

PEATONAL   
7      5   

100   TODO TIPO DE ACCIDENTE VIAL   118      20   

101   NO RESPETAR COLUMNAS  

MILITARES,DESFILES,EVENTOS,ETC.   
64,67      5   

102   CONDUCIR CON UN TELEVISOR ENCENDIDO 
EN   

TABLERO   

61   XVII   5   

103   ESTACIONARSE SOBRE LA ACERA   7   VII   5   

2   

   

104   

a) CONDUCIR CON PRIMER GRADO DE 
EBRIEDAD.    

b) CONDUCIR CON SEGUNDO GRADO DE 
EBRIEDAD.    

c) CONDUCIR CON TERCER GRADO DE 
EBRIEDAD.    

   

   

   

61   

    

I, II   

20 30   

50   

      

   
 

 



 

    

 

 

   

         

    
1

0

      

 

    

  

  

     
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


