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!. Ei registro, circulación y estacionamiento de vehículos; 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular: 

CAPÍTULO t NOR.IVIA GENERALES 

TITULO PRIMERO. DISPOSlCfONES GENERALES 

"REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL" 

Es por ello que el H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco; ha tenido a bien expedir el 

siguiente: 

Por lo que es necesario contar con un ordenamiento vial actualizado, ya que actualmente existe un 

vacío lega! al no contar con un Reglamento adecuado a los tiempos y circunstancias del Municipio 

de Centia, Tabasco; 

Que la regulación del uso de la vía pública es una de las prioridades por ser de suma importancia 

para la sana convivencia de los usuarios de la misma, (peatón, pasajero y conductor) 

El Municipio tiene dentro de sus muchas obligaciones, proporcionar una atención esmerada, 

adecuada y honesta en todas las acciones dirigidas a la ciudadanía, teniendo como alto valor el 

respeto a los Derechos Humanos, generando así una imagen que transmita seguridad, respeto y 
ante todo confianza en la autoridad Municipal 

CONSIDERANDO ... 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 65 Fracción ! de la Constitución 

Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, 29 Fracción 111, 47, 48, 49, 65 fracción 11, de la 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en sesión pública el~día primero de enero 

del año dos mil Dieciséis. 

El Honorable Ayuntamiento que presido, en uso de las facultades que me confieren los artículos . . 

A todos sus habitantes hago saber: 

Ciudadana GABR[Eu\ LOPEZ SANLUCAS, Presidente Municipal de! Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Centla, Estado de Tabasco. 
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Artículo 4. Las disposiciones de este reglamento tendrán aplicación en todas las vías públicas del 

Municipio de Centla, Tabasco, en las respectivas esferas de su competencia; en caso de 

accidentes en áreas o zonas privadas en las que e! púb!ico tenga acceso, se aplicará este mismo 

ordenamiento cuando así lo soliciten las partes involucradas, el ingreso a dichas áreas o zonas 

deberá hacerse con el previo consentimiento del propietario del lugar, apoderado legal, gerente, 

·· administrador, persona encargada en ese momento o vigilante; cuando quien debe dar la. 

autorización correspondiente no se localice o se niegue a permitir el acceso del personai de la 

Autoridad Municipal, las partes involucradas procederán de acuerdo a lo establecido en ei Código 
Penal vigente en eí Estado de Tabasco y demás leyes aplicables. 

Artículo 3. Las autoridades de Tránsito del Municipio, en los términos establecidos en la ley de la 

materia están facultades para dictar las disposiciones necesarias a efecto de regular y planear e! 

tránsito de peatones y de vehículos e·n las vías públicas de! Municipio de Centla, Tabasco, con 

objeto de garantizar al máximo la seguridad de las personas, sus bienes, el medio ambiente y ei 
orden público. 

Artículo 2 La aplicación del presente reglamento compete a la Dirección de Tránsito Municipal en 

los respectivos ámbitos de su competencia, de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia, en los 

convenios y acuerdos que se suscriban y demás disposiciones legaies. 

Vil. La aplicación de las sanciones que correspondan por violaciones en los términos del 

presente reglamento. 

VL La vigilancia y supervisión de vehículos a efecto de que reúnan las condiciones y equipo 

previstos en el presente reglamento para permitir su circulación; y, 

V. Las limitaciones, impedimentos o restricciones que se establezcan para el tránsito de 

vehículos en las vías públicas, con e! objeto de mejorar la vialidad, preservar e! ambiente, 

salvaguardar la seguridad de l~s personas y e! orden público; 

IV. La atención e investícación de los hechos derivados de los accidentes de tránsito, así como 

las obligaciones de las personas físicas o morales que, directa o indirectamente, 
intervengan en hechos derivados de tránsito; 

lll. El tránsito y conducta de los peatones, pasajeros y conductores de vehículos; 

11. E! registró y la forma de actuar de los conductores; 
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carril. Ur:a de las faias de circulación en que puede estar dividida la superficie de rodamiento de 

una vía, marcada o no marcada, con anchcra suñciente para la circulación de automóviles; 

tránsito de vehículos. 

Carretera: Vía extraurbana de comunicación, ancha, espaciosa, pavimentada y dispuesta para el 

habitualmente 

Camino Pavimentado o de Terracería: VTa rural de comunicación por donde se transita 

solares. 

Calle: Vía urbana de comunicación y transite usualmente flanqueada por casas, edificios e 

Avenida: Las vías de tránsito de mayor importancia urbanística. Usualmente tienen por lo menos 

cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido, e lntersecciones a nivel que dan acceso a 

áreas y edificaciones lateraies y tienen facilidades peatonales; 

Autoridad de Tránsito y Vialidad: Presidente tv1unicipal, el Primer Concejal, en su caso, o la 

persona que desempeñe la función propia· de este cargo o encargo, el Ayuntamiento o Concejo 

i\/1 unicipal, el Director de la Polícía de Tránsito y Viaíidad Municipal. 

Autopista: Vía especialmente diseñada para alta velocidad, con los sentidos de flujo aislados por 

medio de separador central. sin imersecciones de nivel y con e! control total de accesos; 

Área de Transferencia: Espacio privado o público donde se realiza e! ascenso y descenso de 
personas, semovientes, vehículos o cualquier otro bien mueble. 

Alto Provtsional: Inmovilización de un vehículo por emergencia y/o por necesidades de la 
circulación; 

Agente u Oficial de Tránsito: El servidor público de la Dirección de Tránsito y Vialidad que realiza 

funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de vehículos en la vía pública, así como 

la aplicación de sanciones por infracciones a las disposiciones establecidas en este reglamento; 

Articulo 6. Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 

Articulo 5. El Presidente Municipal es la autoridad con atribuciones para ordenar las aplicaciones 

de las medidas necesarias para el debido cumplímiento del presente reglamento. 
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Ter~r grado: Cantidad de alcohol superior al límite máximo que corresponde a! segundo grado 

de ebriedad en aire espiraoo y/o de! diagnóstico médico que refiera !a presencia de un conjunto de 

signos como: nistacrnos espontáneo o postrotacionaí evidente, aliento alcohólico, disartria, 

alteración en la convergencia ocular, íncoordinación motora severa y aumento del po!fgcno de 

Segundo grado: Cuando el dispositivo analizador de alcohol en una prueba de aire espirado da 

entre 0.151 % y_ 0.200% en grados BAC o el equivalente en otra unidad de medición obtenido a 

través de medidor etílico distinto y/o además del diagnóstico médico que refiera la presencia de 

por lo menos ni.stagmos postrotacior.al evidente, inccordínacíón motora moderada, aliento 

alcohólico y disartria, analizados dentro del contexto del caso específico. Además puede haber 

alteración en la convergencia ocular. De modo que exista una afectación de la esfera mental y 
neurológica (en lo relativo a la atención, concentración, memoria y juicio) y por ende mayor 
incapacidad para efectuar actividades de conducción. 

Primer grado: Cuando el dispositivo aratízaoor de alcohol en una prueba de aire espirado da una 

lectura entre 0.100 % y 0.150 % en grados BAC o el equivalente en otra unidad de medición 

obtenido a través de medidor etílico distinto y/o el diagnóstico médico que refiera la presencia de 

poi lo menos, nistagmos postrotacional discreto, incoordinación motora leve y aliento alcohólico, 

analizados dentro del contexto de cada caso específico, de modo que se presenten alteraciones 
en :a· esfera mental y neurológica, relacionadas con la atención, concentración, memoria y juicio, 
fundamentales para la conducción de! vehículo. 

Grado de ebriedad: Cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado que se rige para 
determinar el estado y grado de ebriedad de acuerdo a lo siguieme: 

Boleta o Acta: Documento elacorado por !üs Agentes, el cual pone de maniñesto una conducta 

que amerita una amonestación o sanción por infracción a la Ley General de Tránsito y Vialidad del 
Estado de Tabasco o su Reglamento. 

Director: El Director de Tránsito; 

Dirección: La Dirección de Tránsito Municipal. 

Cruce: Intersección de dos vías públicas. Comprende todo e! ancho de la vía pública entre las 
líneas de edificación o deslinde en sucaso: 

, Circulación: Acción que realiza todo usuario de la vía pública con e! fin de trasladarse de un punto 

a otro utilizando para el efecto cualquier medio permitido por la Ley y este Reg!amento; 
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lnfraccíón: La conducta que lleva a cabo un conductor, peatón o pasajero, que transgrede alguna 

disposición de! presente reg!amento y cue tiene como consecuencia una sanción; 

dolosa o culposamente una infracción. 

incidente de tránsito: Hecho, consecuencia de un acto u omisión del conductor que cometió 

Estacionamiento: Espacio cerrado, público o privado, destinado especialmente para alojar 

vehículos en forme temporal; 

Ejecutivo del Estado: Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

rnstribuidor de Tránsito: Un dispositivo que· une varias vías situadas 2. un mismo nivel o a 

diferente nivel y que permite el paso de vehículos de una vía a otra; 

P-2::rsonas con capacidades diferentes: Toda persona con capacidad disminuida o limitada para 

realizar por sí misma las actividades necesarias para su norma! desempeño físico, mental, social. 

ccupacional y económico, como consecuencia de una insuficiencia sornática o psicológica; 

D.S.M.G.V: Días de Saiario Mínimo General Vigente en él Estado de Tabasco; 

Derecho preferente de paso: Prerrogativa de un peatón o conductor para proseguir su marcha: 

D~rnarcaciones en el pavimento: Señales de tránsito constituidas por líneas, dibcjos, palabras o 

símbolos trazados en e! pavimento u otros elementos dentro de la vía o adyacentes a ella; 

Guarnídón: Bordillo de rnetenal duro y resistente que delimita, contiene y protege la Banqueta; 

Grados BAC: Concentración de alcohol en sangre; 

·. \ 
En caso de que no se cuente con dispositivo analizador de aire espirado, bastará con la reañzaoión 

dei diagnóstico médico. 

sustentación nasta un cuadro clínico que rnpüqee mayor compromiso mental y neurológico con 

scmnolercia, imposibilidad para articular el lenguaje, amnesia lagunar, íncapacidad para· mantener 

'a postura y oípecestacón o alteraciones graves de conciencia estupor, coma, de modo que exista 

una alteración completa de ta esfera mental y neurológica (en lo relativo a ia atención, 

concentración, memoria y juicio) y, por ende, de la capacidad de la persona para conducir. 
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Rebasar: Maniobra de pasar a otro vehículo que le antecede; 

Propietario: Toda persona que acredite . la propiedad de un bien o cosa con los documentos 

previstos por las disposiciones legaies; 

Preferencia: Prioridad que tiene una vía e vehículo con respecto a otras vías .o paso de otros 

vehículos; 

Polarizado: Lámina film que se pega sobre e! vidrio de los vehículos y que disminuye su 

transparencia. 

Peso neto vehicular. Peso propio del vehículo más ei peso de la carga real y de los pasajeros; 

Peso bruto vehicular: Peso propio del vehículo más su capacidad de carga según 

esceciñcaciones del fabricante; 

Pendiente: Inclinación longitudinal de una vía eón respecto al plano horizontal; 

Persona con capacidades diferente: Quien presenta temporal o permanentemente una 

disminución de sus facultades físicas, mentales o sensoriales, que le limitan et realizar una 

actividad normal; 

Paso peatonal: Área de la superficie de rodamiento, destinada al paso de peatones, 

específicamente por !as esquinas; 

Peatón: Persona que transita por la vía pública utilizando sus extremidades inferiores. 

Pasajero: Toda persona que ocupa un lugar dentro de! vehículo y que '.1º tiene el carácter de 

. conductor; 

Parada: Lugar donde sa detiene poi breve tiempo un vehículo para ascenso o descanso de · 

personas o bienes muebles; 

· Ley: Ley General de Tránsito y Vialidad del Municipio de Centla; 

Intersección: Unión de dos e más vfas que cruzan o convergen; 

Infractor: Quien infrinja la Ley General de Tránsito y Vialidad de! Estado de Tabasco y el presente 

Reglamento al realizar una conducta que transgreda sus disposiciones; 

49 PERIODICO OFICIAL 11 DE JUNIO DE 2016 



Zona de estacionamiento: Frenia de !a vía oúbüca destinada al estacionamiento de vehículos: ) . 

cir.cuerra (50) metros 2 los iaoos ce !os !ugaes de acceso a! establecimiento; 

Zona escolar: Espacio situado frente a un establecimiento de enseñanza. y que se extiende 

V1a principar Sistema vral cor. prelación de trársüo sobre las vfas ordinarias; 

VIa ordinaria: Sistema vial con tránsito subordinado a la vía principal; 

\!fa p(íblica: Todo espacio. terrestre de uso común, delimitado por los perirnetros de las 

prop'eoades y que esté destinado al tránsito de peatones y vehículos, así como a la prestación de 

servicios públicos. 

Viaiídad: Conjunto de servicios relacionados con la.vía pública, así como la infraestructura que la 

compone, que es unlizaoa por personas o vehículos para trasiadarse de un lugar a otro. 

Vehicu!o: Medio de transporte terrestre que funciona a partir de motor o cualesquiera otras formas 

de prcocrs.cn, destinado a la transportación de personas o cosas; 

Usuario: Pei"Sona física que utiliza el servicio público de transporte, en cualquiera de sus 
modalidades 

Tránsito: Acción o ef~cto de trasladarse de un lugar a otro por la vía pública, es e! movimiento de 

peatones y d--=: vehiculos de un punto a otro, incluyendo los de tracción animal. 

Transporte Público: Medie de traslado de personas y bienes de un lugar a otro con vehícuio \ . . . 

idóneo autorizadc para la prestación del servicio público; 

Tintado: Pigmento de color oscuro que se mezcla con la sílice de! propio vidrio, es un tratamiento 

interno del crista! realizado en la fábrica; 

Superficie de Rodamiento o Arroyo Vehícutar: Zona de la vfa pública destinada a !a circulación 
de vehfcu!os; 

Ruta: :tinerario de recorrido que se le asigna a los vehículos de! transporte público de pasajeros 

Reglamento: Reglamento de !a Ley Geneíai de Tránsito y Vialidad del Municipio de Centla 
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J. Ejeícer el mando directo del. personal operativo y administrativo; 

Artículo 11. Son atribuciones del Director: 

ll. Personal con grado: El que ostenta Ul'J rango, independientemente del cargo que ocupa 

en ta estructura orgánica de la Dirección; y que, de acuerdo con dicho grado, tiene un 

mando jerárquico, excíusivamente sobre el área operativa. 

l. Personal con cargo: El que tiene un puesto administrativo en la estructura orgánica de la 

Dirección y su cargo determina la jerarquía de mando; y, 

Artículo 10. Para mantener la disciplina, el control y el mando de los elementos de !a Dirección, se 

requiere de personal con cargo y grado, entendiéndose por éstos: 

Artículo G. El personal que compone el Área Operativa está integrado por los servidores públicos 

municipales adscrito a la Dirección de Tránsito y que no· tienen funciones estrictamente 

administr3tivas, en términos de lo indicado en el artículo anterior quienes están bajo el mando de 

ésta y sus funciones son ;~~::!!as inherentes a la prestación del servicio de seguridad vial, en 

forma directa. 

Artículo 8 .. E! personal que compone el área administrativa está integrado por los servidores 

públicos municipales adscritos a ésta Dirección, excepto los que contorrnan el Área Operativa. 

Artículo 7. El .domicilio oñcial de la Dirección será en la Calle Benito Juárez SIN de Frontera, 

Centla, Tabasco. 

CAPÍTULO U. DE LA ORGANIZACJÓN DE LA DfRECCION DE TRANSffO MUNICIPAL 

Zona urbana: Áreas o centros poblados centro de la zona geográfica de un municipio. 

Zona peatonal: Banquetas, andadores, andenes, puentes o lugares destinados· a tránsito de 

peatones; y 

Zona extraurbana o rural: Extensión territorial situada fuera de los parámetros uíbanos; 

Zona de estacionamiento restringido: Parte de la vía delimitada por la autoridad competente en 

zonas adyacentes a instalaciones militares o de policía, teatros, bancos, hospitales, entidades 

oficiales y de socorro, iglesias, establecimientos industriales y comerciales, o similares en la que 

sólo se permite ei estacionamiento a vehículos determinados o en condiciones especiales. 
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X. Poner a disposición de Agente del Ministerio Público, al conductor (es) y e! o vehículo (s) 

que intervenga en un accidente· de tránsito y resulten personas lesionados o cuando 

sean soilcitaoos por querella. 

IX. Detener los vehículos y llevarlos al depósito vehicular, cuando se causen con ellos o con 

los objetos que transporten, daños a terceros en sus bienes o en sus· personas, 

poniéndolos a disposición de! Ministerio Público cuando no haya sido reparado e! daño o 
celebrado convenio entre las partes involucradas. 

vm. Rettrar de la circulación todos aquellos vehículos 'que no satisfagan los requisitos de 
seguridad o registro, de acuerdo con el presente Reglamento. 

Vil. Fomentar en las instituciones educativas la creación y funcionamiento de los 

escuadrones viales, para que éstos_ coadyuven en el ascenso y descenso de escolares; 

VL Establecer o autorizar centros de capacitación en materia de Tránsito y vialidad; 

V. Conocer de !os ilícitos, incidentes o faltas administrativas cometidas en la vía pública de 

comunicación terrestre, en su caso, dar aviso inmediato y remitir a las autoridades 

fedei·aJes, estatales o municipales los asuntos de su competencia en los términos 

jurisoiccionates y legales correspondientes, poniendo a su disposición a personas, 

·~iementos materiales y probatorios que . en razón de flagrancia y de colaboración 
· institucional obren o se encuentren en su poder, 

!V. Coordinar sus secones con las autoridades federales; estatales y municipales, a efecto 

de garantizaría debida circulación y organización del tránsito de vehículos, peatones y 
animales en elterrftorio del municipio e igualmente en la procuración y salvaguarda del 
orden e interés público. 

ill. Establecer las politices y lineamientos técnicos en la materia, en términos de este 
Reglamento 'f demás legislación relativa aplicable, 

H. Realizar acciones de planeación, regulación, ordenamiento y vigilancia en las carreteras 

y puentes municipales, caminos pavimentados o de terracería, brechas y pasos de 

circulación temporales o permanentes, e imponer en su caso las sanciones a que ~e 
haqan acreecores quienes violen las disposiciones en la metería; 
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XXII. Establecer y mantener en óptimas condiciones los sistemas de comunicación por radio .. 

telefonía o cualquier otro medio en el aspecto interno; 

XXL Determinar los indicadores básicos de .los que se deriven e! número de personal y equipo 

necesario para la prestación de! servicio; 

XX. Establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias que 

determinen las leyes y los reglamentos respectivos; 

XIX. Evaluar periódicamente y con objetividad !a conducta, eficiencia y preparación de cada 

uno de los integrantes de la Dirección; 

XVIII. Realizar campañas de difusión para concienciar a los conductores sobre tos riesgos que 

se presentan al manejar-en estado de ebriedad o de ineptitud para conducir, así cerno 

de !as infracciones y sanciones que se establecen en este Reglamento; 

XVll. Mantener un registro de las infracciones de tránsito que se hayan cometido en estado de 

ebriedad o de ineptitud para conducir, así como de las suspensiones y cancelaciones de 

las licencias o permiso para conducir; 

XVL Hacer uso e instalar en la vía pública diversos dispositivos electrónicos para ia 

verificación de sanciones por infracciones a las mismas; 

XV. Realizar cambios y ajustes a la vialidad, de acuerdo a las circunstancias; 

XiV. . Implementar operativos de vigilancia para la prevención de accidentes; 

XIII. Impedir la conducción de vehículos, cuar:do se realice bajo estado de eortecac o 

ineptttud para conducir, producida por el influjo de drogas o estupefacientes, situación 

que será comprobable mediante prueba con alcoholímetro y/o dictamen médico 

toxicológico, para determinar el estado físico del conductor y establecer !a sanción 

aplicar. 

XII. Celebrar dentro del ámbito de su competencia acuerdo o convenios con autoridades 

civiles y militares en lo relacionado al transito y vialidad. 

XI. Auxiliar a las autoridades Federales, Estatales y Municipales, que conforme a1 ámbito de 
su competencia tenga facultades para ordenar !a detención de vehfcu!os. En todos los 

casos se requerirá ordenamiento por escrito que funde y motive el procedimiento. 

53 PERIODICO OFICIAL 11 DE JUNIO DE 2016 



JV. Las demás que determina la le/ de la materia, este reglamento y las que se Justiñquen por 

las necesidades públicas. 

m. Autorizar y ordenar el retiro de la vía pública de los vehículos, objetos, personas o animales 

que obstaculicen o pongan en peligro el tránsito, remitiéndolos a los depósrtos 

correspondientes. 

IL Coordinar y supervisar las actividades de les elementos de tránsito; 

l. Ejecutar, su pervisar. y controlar las actividades de tránsito; 

Artículo 12. Son atribuciones de la Coordinación Operativa: 

XXX. Las demás que le confiera el presente reglamento y otras disposiciones legares aplicables. 

Dictar las medidas operativas necesarias para atender, promover y resquaroar el tránsito y 
la seguridad :vial en el Municipio; y, 

XXIX. 

XXVm. Formular mensualmente un cuadro estadístico de accidentes, infracciones y sanciones y 

hacerlo de! conocimiento dei Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento; · 

XXVll. Poner a disposición de la autoridad competente a los elementos a su cargo que cometan 
actos constitutivos de delitos en el desempeño de sus funciones; 

XXVl. Sugerir las modificaciones o reformas al presente reglamento, fundamentando la necesidad 
o conveniencia de las mimas: 

XXV. · 1 mponer las sanciones que resulten aplicables en los términos de este reglamento en 
materia de tránsito; 

XXIV. Vigilar la observanc_ia de! presente reglamento, aplicable al tránsito vehicular en la vía 

pública, comprendidas dentro de la jurisdicción municipal; 

XXW. Realizar las medidas que juzgue pertinentes para mejorar la prestación del servicio de 

tránsito y vialidad, en vista del interés público y el respeto de los derechos públicos 
individuales; 
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· U. Auxiliar al Ministerio Público, autoridades judiciales y administrativas, cuando sea requenco 

para ello en el cumpiimiento de las facultades de dichas autoridades; 

l. Mantener el orden y la tranquiiidad pública en materia de tránsito en ei Municipio; 

Artículo 15. Son funciones del Personal Operativo: 

m. Las personas que desempeñan funciones estrictamente administrativas no fo:man parte del 

área operativa, aun cuando laboran en las áreas en donde se presta dicho servicio. 

11. Dar el apoyo aornmístrativo, de asesoría, organización y control de boletas de infracción y 
documentación necesarios para que el personal operativo desarrolle en forma eficiente las 
funciones asignados; 

l. Atender al público de manera cortes y con todas las atenciones necesarias. 

Artícuío 14. Son funciones del Personal Administrativo: 

V. Las demás que determinen la ley de la materia, este reglamento, y las que se justifiquen 

por las necesidades públicas. 

IV. Apoyar las acciones y medidas de auxiiio que se adopten en relación con e! tránsito de 

peatones y de vehículos en caso de terremoto, explosión, inundación o cualquier otro 

siniestro, asalto, actos de vandalismo, manifestaciones y marchas, accidentes graves o 
cualquier alteración del orden público; 

m. Apoyar y supervisar la capacitación de los Cursos de Educación Vial, impartido por las 

educadoras viales a los ciudadanos que desean tramitar su' licencia de manejo por primera 

vez y permiso de menor de edad, así cerno los cursos de capacitación que se impartan en 
los distintos centros educativos del municipio_ y empresas particulares. 

11. Opinar respecto de ias necesidades de señalamiento de tránsito en las vías públicas; 

!. . Programar, apoyar y encauzar la educación vial; 

Articulo 13. Corresponde a la Q)ordinación de Vialidad: 
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V. Baja tempera: o deñnitiva según sea el caso y, 

VI. Las demás que determinen las disposiciones iegates aplicables . 
. ::.'· 

JV. Suspensión temporal de funciones; 

Ill, Cambio de adscripción o comisión; 

I!. Arresto hasta por treinta y seis horas; 

!. Amonestación; 

Artículo 18. Las sanciones disciplinarias pueden ser: 

Artículo 17. Las sanciones disciplinarias para los elementos de tránsito sólo podrán ser aplicadas 

por las autoridades competentes, de acuerdo con la gravedad de la falta y las circunstancias de la 
ejecución del hecho. 

\ 
Ejecutar actos de molestia en contra de los usuarios, sin que existe causa legal para ello. rv :J. 

lil. Cobrar multas o retener para sí los vehículos y objetos. que se llegasen a recoger a quienes 

infrinjan este re~lamento de tránsito; y, 

ll. Recibir gratificaciones o dadivas por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones, 

así como aceptar ofrecimientos o favores por cualquier acto de omisión en relación con e! 
servicio que prestan; 

l. Invadir funciones que son competencia de otras autoridades; 

Artículo 16. Los eJementos de la Dirección en ningún caso podrán: 

j) Proporcionar a los turistas y a la población en general toda clase de auxilio, 

orientación e informes; y, las demás que le confiera el presente regla_mento_ 

i) Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito y usar, sólo en caso de 
emergencia, la sirena, luces y altavoz del vehículo a su cargo; 

h) Asistir puntualmente a los servicios ordinarios y extraorcinarios que se le asignen; 
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ll. Amonestar de manera respetuosa a los peatones que no respeten las señales de tránsito; 

liL Detener y remítír a disposición del Ministerio Público, a los conductores de vehículos que 

manejen _en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas enervartes o a los que hubiesen 

l. Eiaborar las boletas de infracción por violación a los ordenamientos de tránsito y demás 

disposiciones de coservancia general, absteniéndose de amedrentar, extorsionar, injuriar 
amenazar o denigrar al infractor, haciéndole entrega con respeto y de buen modo dichas 
boletas; 

Artículo 20. En el ejercicio de sus funciones, los agentes de tránsito del Municipio están facultados 

para: 

Vl. Informar a las autoridades correspondientes a través de la Dirección de Tránsito, la 

existencia en la vía pública animales de cualquier especie atropellados o abandonados, la 

existencia de fallas en los semáforos y en lámparas de alumbrado público; postes de 

madera propiedad de Telmex, postes de concreto propiedad de la C. F. E, obras públicas 

municipales para que reparen los baches que existan en ía vía pública y 

V. Auxmar de manera inmediata a todos aquellos conductores de vehículos que por alguna 

falla mecánica en sus unidades requieran de ayuda para retirarlos hasta los lugares en los 

que en breve tiempo puedan repararlos, sin entorpecer gravemente la circulación. En estos 

casos los agentes de tránsito se abstendrán de elaborar boleta de infracción; 

lV. A.gilizar e! tránsito de vehículos, especialmente en las horas de intenso tráfico; 

111. Portar de manera visible la credencial o gafete de identiñcación que contenga su nombre 

cornpteto, grado y adscripción; 

11. Portar e! uniforme de manera digna 

l. Cumplir las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos en relación con la aplicación 

de todas y cada una de las disposiciones de !a ley de la materia, de éste reglamento y 
demás disposiciones legales; 

Artículo 19. Los agentes de tránsito tendrán las obligaciones siguientes: 

CAPÍTULO 111. 

DE LOS AGENTES DE TRANSITO 
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ll. De uso comercial: Los destinados al servicio particular de carpa o de uso de una 

:1egociación mercantil o que en su caso, constituyan un Instrumento de trabajo así como !os 

de trarsccrte de personal y escolares; y: 

l. · De uso particular: Los que están destinados para transporte de Pasajeros, sin lucro 

alguno: 

CAPITULO l. DE LA CLASIFlCACION DE VEH!CULOS 
Artículo 21. Para los efectos de este reglamento, los vehículos automotores se clasifican en: 

IX. En general, cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones de este 

ordenamiento y las que dicten las autoridades correspondientes. 
TITULO SEGUNDO DE LOS VEHJCULOS 

vm. El Agente de Tránsito, tiene la facultad de remitir a la Agencia del Ministerio Público a los 

conductores que por alguna causa, hayan cometido atropellamiento de peatón o sufra un 

accidente de tránsito terrestre en el cual salga lesionado los ocupantes del vehículo o 

terceras personas. 

VIL Solicitar el auxilio del servicio autorizado de grúas, para retirar de la vía pública vehículos u 

objetos que requieran de este servicio, impidiendo que \os operadores de las grúas asuman 

una actitud de prepotencia, cometan abuso o deterioro a los vehículos u objetos que 

trasladen; 

Vl, Detener y remitir al depósito aquellos vehículos cuyos conductores se hagan acreedores a 
dicha sanción, en los términos de este reglamento: 

V. En caso de que las partes no tomen acuerdo en cuanto a la reparación de daños, deberán 

remitirlos al Ministerio Público para los efec~os de la intervención legal que corresponda 

elaborando el parte informativo de hechos de tránsito. En todo caso, el agente ce tránsito 

elaborará la boleta de infracción correspondiente al responsable de\ hecho. 

iV. En íos accidentes de tránsito en los que únicamente se produzcan daños materiales a los 

vehículos. !os agentes tendrán la obligación de proporcionar \as facilidades a íos implicados 

a ñn de que lleguen éstos a un arreglo inmediato para evitar e! entorpecimiento de la 

circulación. 

cometido hechos configurativos de delito; de acuerdo al código penal del Estado de 

Tabasco. 

11 DE JUNIO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 58 



Artículo 23. Los vehículos que circulen en las vías públicas del Municipio deberán contar ccn les 

equipos, sistemas, d'spcsitivcs y accesorios de seguridad, que señale este reglamento -21 rna.·ua 

que a! efecto se expida y demás normas legaies, aplicables_ 

CAPÍTULO l!. 

DE LAS UNiOADES 

d) Extinguidor en buenas condiciones de uso. 

e) Cinturones de seguridad en automóviles y camionetas a partir de modelos 1985; y 

b) Tarjeta de circulación; 

a) Placas y calcomanía correspondiente, mismas que serán colocadas en el lugar destinado 

para tal fin; 

--::1.tándose de ventcuícs de servicio particular y de servicio púbñco deberán pon:ar: 

Artículo 22. Todo vehículo deberá estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades 

de tránsito correspondientes. 

e) De servicio social: destinados a prestar el servicio de seguridad pública y tránsito, 

ambulancias, servícíos fúnebres, patrullas de rescate, bomberos u otros de naturaleza 

analcoa. 

d) De turismo: para excursiones, vacaciones, giras y otros similares; y 

e) De carga en general y de carga especializada en: materiales para construcción, de 

serviclcs de grúas de arrastre, salvamento y depósito de vehículos y cualquier otra 

modalidad que requiera de vehículos con características especiales; 

b) De pasajeros: Urbano, suburbano y foráneo; de primera, segunda clase y mixto; 

a) De alquiler: Los vehículos sin itinerario fijo, autorizados en sitios bases o rutas 

determinadas; 

Los vehículos anteriormente señalados se clasifican en !as siguientes modalidades: 

111. De uso- o servicio público: El de pasajeros o de carga que opere mediante una 

concesión, permiso o autorización, con tarifa autorizada. 
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m. Señales Informativas tienen por objeto servir de guía para localizar o ldentificar calles o 

carreteras, así como nombres de poblaciones y lugares de interés, con servicios existentes. 

11. Señales Restrictivas tienen por objeto indicar determinadas limitaciones o prohibiciones 

que regulen el tránsito. Los conductores y peatones deberán obedecer las restríccíones que 

pueden estar indicadas en textos, en símbolos o en ambos; y 

l. Señales Preventivas tienen por objeto advertir la existencia y naturaleza de un peligro e . 

cambio de situación en las vías públicas. los conductores están obligados a tomar las 

precauciones necesarias que se deriven de ellas; 

Artículo 29. Las señales de transito se clasiñcan en: 

CAPITULO l. DE LAS SEÑALES PARA EL CONTROL DE TRANSITO 

TITULO TERCERO. 

DEL TRANSITO EN LA VIA PUBLICA 

Artículo 28. Queda prchioido transitar en vehículos automotores con llantas !isas o con roturas, 

también queda prohibida el tránsito de vehículos con ruedas metálicas, o de cualquier otro material 

que pueda causar dañes en el pavimento. 

Artículo 27. Las llantas de los vehículos automotores deberán estar en condiciones suficientes de 

seguridad. Dichos vehículos contarán con una !!anta de refacción en buenas condiciones. 

Artículo 26. Se prohíbe en los vehículos la instalación y el uso de torreras. faros rojos en la parte 

delantera, o .blancos en trasera, sirena y accesorios de uso exclusivo para vehículos policiales, de 

tránsito, servicio púolico y de emergencia. 

L2s calcomanías de circulación o de otra naturaleza deberán ubicarse en lugares que no impidan u 

obstaculicen la visibilidad del conductor. 

Artículo 25. Queda prohibido que los vehículos porten en los parabrisas y ventanillas, rótulos, 

carteles y objetos opacos que obstacu!icen la visibilidad del conductor. Los cristales no deberán 

ser obscurecidos o pintados para impedir la visibilidad al interior, con excepción de los. vehículos 

· con cristales entintados de fabricación. 

Artículo 24. Los vehículos de uso comercial y público deberán portar extinguidores de incendio en 

buenas. condiciones. 
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Cuando el agente haga el ademán de preventiva con un brazo y de siga con el otro, tos 

conductores a quienes se dirige la primera señal deberán detener la marcha y a los que 

111. Preventiva: Cuando el agente se encuentre en posición de siga y levante un brazo 

bortzontarnerre con la mano extendida del lado de donde procede la circulación <? ambos si 

esta se verifica en dos sentidos. En· este caso los conductores deberán tomar sus 

precauciones porque está a punto de hacer el cambio de siga a alto. Los peatones que se 

dirijan en la misma dirección de estos vehículos deberán abstenerse de iniciar el cruce y 

quienes ya lo hayan iniciado deberán apresurar el paso: 

11. Siga: Cuando algunos de los costados del agente esté orientado hacia· los vehículos de 

alguna vía. En este case los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a !a derecha, 

siempre y cuando no exista prohibición, o a la izquierda en vía de un solo sentido siempre 

que esté permitida. Los peatones que transiten en la misma dirección podrán cruzar con 

preferencia de paso, respecto de los vehículos que intenten dar vuelta; 

l. Alto: Cuando el frente o la espalda del agente estén hacia los v~hículos de alguna vía. En 

este caso los conductores deberán detener la marcha en la línea de alto marcada sobre el 

pavimento; en ausencia de ésta, deberán hacerlo antes de entrar at crucero. Los peatones 

que transiten en la misma dirección de dichos vehículos deberán abstenerse de cruzar la 

vía transversal; 

Artículo 33. Cuando les agentes dirijan e! tránsito lo harán desde un lugar fácilmente visible y a 

base de posiciones y además combinados con toques de silbato, el signiñcado de estas 

posiciones, ademanes y toques de silbato son los siguientes: 

Artículo 32. Quienes ejecuten obras en las vías públicas están obligados a instalar los dispositivos 

auxiliares para el control de tránsito en el lugar de la obra, asf como en su zona de influencia, fa 

que nunca será inferior a 30 metros. 

Articulo 31. Para regular el tránsito en la vía pública, se usarán rayas, símbolos, letras de colores 

pintadas o aplicadas y sobre el pavimento, los conductores y peatones están obligados a seguir las 
indicaciones de éstas marcas. 

Artículo 30. La construcción, colocación, característica, .ubicación y en general todo lo relacionado 

con señales y dispositivos para el control de tránsito en el Municipio deben sLjetaíSe a lo dispuesto 

en el manual, que al efe~to se expida. La observancia de este manual es obligatoria para todas las 

autoridades competentes así como para los particulares. 
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V. Frente a una lndicación roja los conductores deberán detener la marcha en la línea de alto 

marcada sobre la superficie de rodamiento, en ausencia de éste deberán detenerse antes 

lV. Ante la indicación ámbar los peatones y conductores deberán abstenerse de entrar a la 
intersección, excepto que el vehículo se encuentre ya en ella, o el detenerlo signifique por 

su velocidad, peligrn a terceros u obstrucción al tránsito, en estos casos el conductor 

completará el cruce con las precauciones debidas; 

m. · Frente a una indicación de flecha verde exhibida sola o combinada con otra señal, los 

vehículos podrán entrar en la intersección para efectuar el movimiento indicado por la 

ñecha Los conductores que realicen la maniobra indicada por la flecha verde deberán 

ceder el paso a los peatones; 

H. De no existir semáforos especiales para peatones, éstos avanzarán con la indicación verde 

del semáforo para vehículos en la misma dirección; 

l. Ante una indicación verde, !os vehículos podrán avanzar, en los casos de vuelta cederán el 
paso a los peatones. 

Artículo 34. Los peatones y conductores de vehículos deberán obedecer las indicaciones de los· 

semáforos para vehículos, de la siguiente manera: 

CAPÍTULO ll. 
DE LOS SEMAFOROS 

Por las noches, los agentes encargados de dirigir e! tránsito estarán provistos de 
aditamentos que faciliten la visibilidad de sus señaíes (Lámparas y casacas reflejantes). 

lV. Alto genera!: Cuando e! agente levante e! brazo derecho en posición vertical, en este 

caso, los conductores y peatones, deberán detener su marcha de inmediato ya que se 
indica una situación de emergencia o de necesaria protección. 

Ai hacer las señales a que se refieren los incisos anteriores, los agentes emplearán toques 

de silbato en la forma siguiente: Alto, un toque cortó; siga, dos toques cortos; anc ~eneral, 
un toque largo. 

dirige la segunda, podrán continuar en el sentido de su circulación o dar vuelta a la 
izquierda: y 
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Artículo 39. Se prohíbe la circulación en sentido contrario; sólo en caso de emergencia podrán 

hacerlo las ambulancias, los vehículos del cuerpo de bomberos, las patrullas de la policía 

preventiva, de la policía judicial estatal o federa! y las de seguridad pública y tránsito. Utilizando 

señales luminosas y audibles, tomando las precauciones necesarias. 

Queda prohibido depositar en la vía pública, materiales de construcción de cualquier índole, sin ta 

autorización correspondiente y por e! tiempo estrictamente necesario. 

Artículo 38. Los usuarios de la vía pública deberán abstenerse de realizar acto alguno que pueda 

constituir un obstáculo para el tránsito de peatones y vehículos, poner en peligro a las personas o 

causar un daño a las propiedades púolicas o privadas. 

Artícuto 37. Las indicaciones de los dispositivos para el control del tránsito diíigen la circulación, 

cuando cor exigencias de la circulación los agentes de tránsito dirijan la misma, sus indicaciones 

prevalecen sobre ias anteriores. 

Artícutc 3.S. Los usuarios de las vías públicas están obligados a obedecer las disposiciones de 

este ~-=glamentc, las indicaciones y señales para el control de tránsito y demás normas jurídicas. 

Artículo 35. La circulación de los vehículos en vías de jurisdicción Municipal, incluyendo ias 

comprendidas en zonas urbanas y rurales, se regirá por las disposiciones de este reglamento y 
demás normas jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO !11. 

DE LAS REGLAS GENERALES PARA EL TRANSJTO DE VEHICULOS. 

vu Cuando una lente de color ámbar emita destellos intermitentes, los conductores de 

vehículos deberán disminuir la velocidad y podrán avanzar a través de la intersección o 

pasar dichas señales después de tomar las precauciones necesarias. 

VJ. Cuando una iente de color rojo de un semáforo emita oestetlos, los conductores de 

vehícuios deberán detener la marcha en la línea de alto, marcada sobre la superficie de 

rodamiento; en ausencia de ésta, deberán detenerse antes de entrar en la zona de cruce 

de peatones u otras áreas de control y podrán reanudar su marcha una vez que se hayan 

cerciorado de que no ponen en peligre a terceros; 

de entrar en dicha zona de cruce de peatones, considerándose ésta la comprendida entre 

la prolongación imaginaria de! perímetro de las construcciones y de! limite extremo de la 

banqueta. 
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Artículo 45. Se prohíbe la circulación de vehículos de carga cuando ésta rebase las dimensiones 

laterales del mismo, sobresalga de la parte posterior en más de un metro, dificulte !a estabilidad o 

conducción del vehículo, estorbe la visibilidad del conductor, oculte las luces y placas del vehículo . 
.:)ueda prohibida transportar material a granel c;ue no se encuentre debidarneme cubierta y no esté 

:et:idamente sujeta con los amarres necesarios. 
Artículo 46. Los vehículos que transporten carga perecedera, ne podrán ser deteridos al cometer 

a!guna infracción, en su caso, se procederá a sancionarlos reteniéndoles la licencia o tarjeta de 

circutación. 

Artículo 44. Los vehículos destinados al transporte de carga dentro de los perímetros de las 

poblaciones únicamente podrán circular en los horarios y rutas que determinen las autoridades de 

tránsito, debiendo efectuarlo siempre por el carril derecho; asimismo, se abstendrán de realizar 

maniobras de carga y descarga que entorpezcan el flujo de peatones y automotores y que el (les) 

vehículo(s) cuente(n) con permiso especial expedido por la Autoridad Municipal, la cual podrá 

cancelar el permiso por razones de vialidad. 

Artículo 43. Los vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros como 

autobuses, cornbis, minibuses y taxis, deberán circular siempre por e! carril derecho o por !os 

carriles destinados para ellos, realizando maniobras de ascenso y descenso de pasajeros 

solamente en tas zonas fijadas al efecto, a treinta centímetros de la acera derecha en relación con 

su sentido de circuiación utilizando el itinerario autorizado. 

Articulo 42. Se prohíbe la circulación de vehículos de los que se despeendan materias 

contaminantes y olores nauseabundos o que prccuzcan ruido excesivo. 

En e! caso anterior, los agentes de tránsito adoptarán medidas tendientes a procurar la protección 

de las personas que intervengan en dicbos actos y a evitar congestionamientos viales; debiendo 

informar con anticipación al público en general para que circule por otras vías. 

Artículo 41. La realización en la v(a pública, de eventos deportivos y desfües escolares, así como 

el tránsito de caravanas de peatones y de vehículos, se sujetará a la obtención de permisos 
especiales ante las autoridades de tránsito, con una anticipación de cuando menos 3 días hábiles. 

Artículo 40. La velccidad máxima dentro de! perfmetro de los centros de población será de 40 

kitórnetros por hora. En las demás vías públicas de! Municipio, la velocidad máxima será la que se 

determine en los señalamientos respectivos. En zonas escolares, oficina pública, unidades 

deportivas, hospitales, iglesias y demás lugares de reunión cuando haya concurrencia de 

personas, la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora. 
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Artículo 53. El conductor de vehículos que circule en el mismo sentido que otro, por una vía de 

dos carníes y doble circulación, para rebasarlo por la izquierda, observar las reglas siguientes: 

Artículo 52. En vías primarias en las que exista restricción expresa para el tránsito de cierto tipo 

de vehículos y no obstante transiten, se les apticará a los conductores la sanción correspondiente. 

Artículo 51. Los conductores de vehículos de motor, de cuatro o más ruedas, deberán respetar el 

derecho que tienen los mctocicllstas para usar un carril de tránsito. 

ll. Cuando a! 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 aquel que proceda del lado derecho: y 

lll. Cuando una de las vías que converja en ei crucero sea de mayor amplitud que la otra, o 

tenga notablemente rnavor volumen de 1:i;;;5ito y no exista señalamiento, existirá, 

preferencia de paso para los vehículos que transiten por ella. 

l. E! conductor que se acerque al crucero deberá ceder el paso a aquellos vehículos que se 

encuentren ya dentro de! mismo; 

Artículo 50. En los cruceros donde no haya semáforo o no esté controlado por un agente de 

tránsito, se observarán las siguientes disposiciones: 

Artículo 49. En las glorietas donde la circulación no esté controlada por semáforos, los 

conductores que entren a la misma, deben ceder el paso a los vehículos que ya se encuentran 

circulando en ella. 

emergencia, ni detenerse, ni estacionarse a una distancia que pueda significar riesgo o 

entorpecimiento de la actividad del personal de dichos vehículos. 

Artículo 48. En las vías públicas tienen preferencia de paso las ambulancias, las patrullas de 

policía, tránsito y los vehículos del cuerpo de bomberos cuando circulen con la sirena o con la 

torreta luminosa encendida, los convoyes militares. Los peatones y conductores · tienen la 

obligación de cederles el paso. Los conductores, deberán abstenerse de seguir a los vehículos de 

Artículo 47: Los vehículos de transporte de carga de explosivos, de materias inflamables y 
corrosivas, y en genera! de materiales peligrosos, solo podrán circular con los contenedores y 

tanques especiales para cada caso y por las vialidades que se determinen y deberán contar con 

los permisos de la autoridad competente. 
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Artículo 56. Durante la noche o cuando no haya suficiente visibiiidad en e! día, los conductores al 

circular llevarán encender los faros delanteros y luces posteriores reglamentarios, evitando que e! 

haz luminoso deslumbre a quienes transitan en sentido apuesto o en la misma dirección. 

Hf. EL conductor de un vehfcu!o podrá retroceder 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 !a marcha. 

H. Para cambiar de dirección deberá usar la luz direccional correspondiente o 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. 

!. Para detener la marcha o reducir la velocidad hará uso de la luz de freno y podrá, además, 
sacar· por el lado izquierdo del vehículo el brazo extendido horizontalmente. En caso de 

contar con luces de destello intermitente o de emergencia podrán utilizarse; y 

Artículo 55. El conductor que pretenda reducir la velocidad de su vehículo, detenerse, cambiar de 

dirección o de carril, solo 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 siguiente forma: 

! l. En vías de dos o más carriles de circulación en e! mismo sentido, cuando el carril de la 

izquierda permita circular con mayor rapidez. 

l. Cuando el vehículo al que pretende rebasar o adelantar esté a punto de dar vueita a la 
derecha; y 

Artículo 54. El conductor de un vehículo sólo, podrá rebasar o adelantar a otro que transite en el 

mismo sentido, en los casos siguientes: 

IL El conductor de un vehículo al que se intente adelantar por la izquierda deberá conservar 

su derecha y no aumentar la velocidad de su vehículo. 

l. Deberá cerciorarse de que ningún conductor que !e preceda haya iniciado la misma 

maniobra; y una vez anunciada su intensión con luz direccional o en su defecto con el 

brazo, deberá efectuar la maniobra debiendo reincorporarse al carril de la derecha en 
cuanto le sea cosible. 
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XJL Realizar reducciones o aumentos de velocidad en forma gradual; 

Xl. Proporcionar al personal de Tránsito Municipal su licencia y la tarjeta de circulación del 

vehfculo cuando se !e soliciten; en caso de accidentes y/o infracciones, los documentos 

serán retenidos por el Agente; 

X. Usar anteojos o cualesquiera dispositivos auxijjares, cuando así lo tenga indicado por 

prescripción médica como necesario para conducir vehículos; 

!X. Utilizar solamente un carril a la vez; 

vrn. Ceder el paso a los peatones que en zonas de cruces permitidas se encuentren sobre los 

carriles de tránsito vehicu!ar o hayan iniciado el cruce de éstos; 

Vll. Ceder el paso a las personas con capacidades diferentes en cualquier lugar y respetar los 

espacios exclusivos para éstas en áreas públicas y/o privadas; 

VL Bajar pasaje lo más próximo a la banqueta o acctamiento; 

V. Utilizar el cinturón de seguridad y hacer que los pasajeros hagan lo mismo, los niños de 

hasta dos años deberán utüízar porta bebé, estar sujetos por el cinturón de seguridad y 
viajar er ei asiento trasero: los menores de 1 O años también deberán viajar en el asiento 

trasero sujetos por e! cinturón de seguridad; 

!V. Ooservar antes de abrir la puerta para descender de su vehículo que puede efectuarlo a fin 

de no ocasionar accidente; 

11!. Transitar con las puertas de sus vehículos cerradas; 

11. Portar la licen-cia de conducir respectiva de acuerdo al tipo de vehículo (vigente) así como 

la tarjeta de circulación del vehículo que conduce; 

!. Acatar todas las disposiciones dictadas por el personal municipal designado para la 

vigilancia del tránsito; en casos de emergencia o de siniestros, deberán acatar también 

cualquier disposición de los miembros de los cuerpos de seguridad, auxilio o rescate, 

teniendo para con ellos un trato cortés y amable; 

Artículo 57. Son obligaciones de los conductores de vehículos automotores: 
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Vl!. Darse a la fuga después de provocar un accidente. 

vr, Rebasar ei cuoo de personas autorizadas en la tarjeta de circulación del vehículo. 

V. Estc:cionaíse a menos de 5 metros de las esquinas de cailes y así como también, en 

entradas y salidas de emergencia, estacionamientos particulares. 

JV. Llevar entre su cuerpo y los dispositivos del manejo de! vehicuto, personas, animales u 

objetos que diñculten la normal conducción dei mismo; 

m. Conduc¡r cuando sus facultades físicas o mentales se encuentren alteradas por e! influjo de 

bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o medicinas que produzcan efectos similares; 

!l. Transportar personas en forma insegura; 

l. Transitar en las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de los peatones; 

Artículo 58. Los conductores de vehículos tienen prohibido: 

XIX. Las demás que establezca el presente reglamento y otras disposiciones legales. 

xvm. En caso de cometer una infracción a este reglamento; deberá entregar la licencia de 

conducir o la tarjeta de circulación del'vehículo como garantía del .pago de la misma, a falta 

de Jo anterior se retirará el .vehículo como garantía. 

XVII. Transitar solamente en el sentido de la vialídad, en las calles de un solo sentido de 

circuíac.ón: 

XVl. Conservar ta distancia respecto" del vehículo que le preceda, con el fin de garantizar la 

detención oportuna en el caso de que éste frene intempestivamente; 

XV. Reducir ta velocidad ante cualquier concentración de peatones y/o vehículos; 

XlV. Aceptar someterse a un examen toxicológico para detectar la cantidad de alcohol o la 
irñuencia de aicoholes o estupefacientes, cuando te sea requerido por et persónát médico 

autortaado: 

xrn. Iniciar ta marcha con precaución y gradualmente, cediendo el paso a los vehículos que 

estando en movimiento estén rebasando al vehículo detenido para adelantarío. 
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XXl. Realizar maniobra de carga y descarga en la vía pública sin el permiso correspondlente; 

XX. Abandonar vehículos en la vía pública; 

XIX. Abastecer de gas butano a vehículos en la vía pública; 

xvm. Hacer uso de equipo de sonido para publicidad sin el permiso respectivo; 

XVII. Alterar, destruir o derribar las señales o dispositivos para e! control del tránsito y la víauoao: 

XVI. Transportar más de dos pasajeros en el asiento delantero d~ cualquier tipo de vehículo, en 

caso de ser asiento individual; se permite sólo un pasajero en cada asiento, !a cantidad de 

pasajeros de cada vehículo es la oetermlnada por el fabricante; 

XV. Quedar pegado a otro vehículo estacionado o aproximarse demasiado a otro vehículo en 

tránsito, en un mismo carril sin guardar distancia para prevenir un accidente. 

XlV. Transitar sobre las mangueras de bomberos, banquetas o zonas exclusivas para uso de 

peatones, parques públicos, camellones, barreras que dividan carriles de circulación, 

barreras o dispositivos para la protección de obras u obstáculos en la vía pública, transitar 

cambiando constantemente de carril, es decir, zigzagueando; 

Xlll. Transitar a los lados, adelante o atrás de vehículos de emergencia que estén haciendo uso 

de su sirena o de los faros o torretas de color rojo; 

XI. Efectuar ruidos molestos o insultantes con el escape o con el claxon; 

XII. Utilizar equipes de sonido de tal forma que su volumen contamine el ambiente o sea 

molesto para las demás personas, modificación de escapes para provocar más ruido o para 

los pasajeros en caso de que el vehículo sea del servicio público de pasajeros; bajar o subir 

pasaje sobre los carriles de circulación; 

X. Entorpecer la marcha de desfiles o manifestaciones permitidas, como cortejos fúnebres o 

eventos deportivos autorizados en la vía pública; 

IX. Transportar personas en el exterior de! vehículo o en lugar no especificado para el 

transporte de personas. 

VUI. Entorpecer el tránsito de los otros vehículos; 
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Artículo 61. Los peatones, al circular en la vía pública. acatarán las prevenciones siguientes: 

Artículo so. Los peatones deberán de observar las disposiciones de este reglamento, acatar las 

indicaciones de los agentes de tránsito y -respetar las señales fijadas en la vía pública y las de tos 

semáforos. 

CAPÍTULO IV. 

DE LOS PEATONES1 ESCOLARES Y CICLISTAS. 

Articulo 59. Las placas de circulación deberán ser colocadas en los vehículos en el lugar 

destinado para e!lo, estas serán las que expidan las autoridades correspondientes; en caso de 

falsificación o de sobreponer placas de circulación, el vehículo que las porte será retirado de la 

circulación, dándose vista de lo anterior al Ministerio Públlco. 

XXXI. Colocar a los vehículos dispositivos u objetos que se asemejen a placas de circulación 
oficiales {decorativas) 

XXX. Reparar o dar mantenimiento a vehículos en la vía pública, a menos que se trate de una 

emergencia, esta disposición , deberá ser respetada especialmente frente· a los talleres de 

servicíos automotrices de cua!q~er índole; y, 

XXIX. Desobedecer las señales rojas o ámbar de los semáforos: y 

XXVIII. Obstaculizar los pasos destinados para peatones; 

XXVII. Efectuar carreras o arrancones en- la vía pública; 

XXVI. Abastecer combustible con el vehículo en marcha; 

XXV. Transportar carga, sin e! permiso municipal correspondiente o con permiso municipal 
vencido. 

XXIV. Encender fósforos o encendedores o fumar en el área de carga o descarga de combustible; 

XXIII. Hacer uso indebido del c!axon; 

XXII. Portar equipos de radio trasmisor utilizando la frecuencia de radio de la Autoridad Municipal 
u otro cuerpo de seguridad; 
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Artículo 65. Las escuelas y establecimientos educativos de cualquier índole podrán contar con 

promotores voluntarios de seguridad vial, mismos que serán habilitados y supervisados por la 

Coordinación de Vialidad, previo el cumplimiento de los requisitos y cursos de capacitación que al 

CAPÍTULO V. 
DE LA PROTECCION DE LOS ESCOLARES. 

Artículo 64. Sin perjuicio de lo previsto en este capítulo las personas de la tercera edad, personas 

con capacidades diferentes, los escolares y los menores de 12 años, tienen derecho de paso en 

todas las intérsecciones y zonas marcadas para ese efecto, debiendo ser auxiliados en todos los 

casos por los agentes de. tránsno. 

Artículo 63. Queda prohibido adelantar o rebasar a cualquier vehículo que se haya detenido ante 

una zona de paso de peatones, marcada o no, para permitir el paso de éstos. 

Artículo 62. En los cruceros o zonas marcadas para el paso de peatones, donde no haya 

semáforos ni agentes de tránsito que regulen la circulación, los conductores realizaran alto para. 

ceder el paso a los peatones que se encuentren en ella. En vías de doble circulación, donde no 

haya refugio centra! para peatones, también deberán ceder el paso a aquellos que se aproximen 

provenientes de la parte de la superñcie de rodamiento correspondiente al sentido opuesto. 

Vl. En cruceros no controlados por semáforos o agentes de tránsito, no deberán cruzar frente 

a vehículos de transporte público de pasajeros detenidos momentáneamente; .. 

V. No deberán invadir intempestivamente la superficie de rodamiento; 

!V. Para atravesar la vía púbüca por un paso de peatones controlado por semáforos o agentes 

de tránsito, deberán obedecer las respectivas indicaciones; 

m. En interseccionés no controladas por semáforos o agentes de tránsito, los peatones 

deberán cruzar únicamente después de haberse cerciorado que pueden hacerlo con toda 

seguridad; 

L No podrán transitar ·a lo largo de la superficie de rodamiento de ninguna vía primaría, ni 

desplazarse por ésta en vehículos no aotortzacos: 

11. En las avenidas y calles de alta densidad de tránsito queda prohibido el cruce de peatones 
por lugares que no sean esquinas o zonas marcadas para tal efecto; 
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Artículo 70. Las personas con capacidades diferentes goza¡án de manera especial de los 

derechos y preferencias de paso, los conductores de veh ícu!os que se encuentren detenidos en 
los cruces están obligados a no iniciar la marcha de sus vehículos hasta estar seguros de que 

dichas personas han cruzado totalmente la vía pública. 

CAPÍTULO VL 

DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. 

Artículo 69. Es responsabilidad de! conductor del vehícu!o de transporte escolar tomar las debidas 

precauciones para realizar maniobras de ascenso y descenso de escolares de manera segura. 

Artículo 68. El conductor de vehículo de transporte escolar que se detenga en la vía pública para 

efectuar maniobras de ascenso o descenso, deberá poner en funcionamiento las luces 
íoterraíteotes de advertencia del vehículo. 

11. Disminuir la velocidad a veinte kilómetros por hora y extremar precauciones, respetando los 

señalamientos correspondientes, así como ceder e! paso a los escolares y peatones, 
efectuando alto total. 

l. Obedecer estrictamente las señales de protección y las indicaciones de los Agentes, 
Educadoras Viales o de los promotores voluntarios de seguridad vial; y, 

Artículo 67. Los conductores de vehículos estarán obligados a: 

ll. Los vehículos que encuentren un transporte escolar detenido en la vía pública, realizando 

maniobras de ascenso y descenso de escolares y pretendan rebasarlo, deberán disminuir 
su velocidad, y tomar todo género de precauciones. 

L Los escolares gozarán de preferencia para el ascenso y descenso de vehículos y acceso o 

salida de sus lugares de estudio. Los agentes de tránsito deberán proteger, mediante los 

dispositivos e indicaciones convenientes, el tránsito peatonal de los escolares en los 
horarios establecidos; y 

Artículo 66 . Ademásdel derecho de paso, los escolares tendrán las siguientes preferencias: 

efecto sean estab!ecidos; los promotores voluntarios de seguridad vial, auxiliarán a los Agentes y/o 

Educadoras Viales realizando las maniobras y ejecutando las señales correspondientes, con 
posiciones y ademanes que permitan el cruce y tránsito seguro de los escolares. 
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Vlll. Los conductores de motocicletas y, en su caso, sus acompañantes deberán usar casco y 

anteojos protectores; 

VII. Los conductores de motocicletas deberán usar durante la noche o cuando no hubiere 

suficiente visjbiliO?d durante el día, el sistema de alumbrado, tanto en la parte delantera 

como en la posterior; 

VI. Para rebasar un vehículo de motor deberán utilizar un carril diferente del que ocupa el que 

va a ser adetantado: 

V. Transitar por un carril de circulación de vehículos automotores, mismo que deberán 

respetar íos conductores de vehículos de motor. Por tal motivo, no deberán transitar dos o 

más motocicletas en posición paralela en un mismo carril; 

IV. No deberán transitar sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones: 

m. Cuando viaje otra persona, además del conductor o transporte carga, el vehículo deberá 

circular por la extrema derecha de la vía sobre _!a que circulen y proceda con cuidado al 

rebasar vehículos estacionados; 

u, Deberán portar la licencia de motcciclista (vigente) 

l. Solo podrán viajar, además del conductor, el nornero de personas autorizadas en la tarjeta 

de circulación; 

Artículo 73. Los conductores de motocicletas con o sin carro anexo, podrán hacer uso de todas 

_ las vialidades del Municipio sujetándose a las siguientes reglas: 

CAPÍTULO VII. 

DE LOS MOTOCICLlSTAS, TRJCICLOS Y CJCUTAS. 

Artículo 72. Queda prohibido obstruir o utilizar los espacios destinados al estacionamiento de 

vehículos de personas con capacidades diferentes, así como los de sus rampas de acceso a las 

banquetas y vías peatonales. 

Artículo 71. Los conductores de vehículos están obligados a disminuir !a velocidad a veinte 

kilómetrns por hora en zonas de hospitales, asilos o albergues, extremar precauciones, respetando 

los señalamientos correspondientes y, en su caso, ceder e! paso a las personas con capacidades 

diferentes. 
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VI. Respetar todos !os señalamientos de tránsito. 

V. No conducir en estado de ebriedad 

IV. No circular en sentido contrario 

111. Abstenerse de circular sobre las aceras o áreas reservadas a los peatones, así como asirse 

a otro vehículo para. ser remolcado; Usar aditamentos o bandas reflejantes para uso 

nocturno; y Obedecer las señales e indicaciones de los agentes de tránsito y educadoras 
viales. 

ll. Circular con precaución únicamente sobre la extrema derecha de fa vía en la que transiten 
y proceder con precaución al rebasar vehículos estacionados; 

l. Circular en ei sentido de ía vía respetando el sentido de las canes. 

Articulo 74. Los conductores de bicicletas y triciclos podrán hacer uso de las vías públicas en_ ei 

Municipio, suietándose a las reglas.siguientes: 

XVII. Deberán portar la placa correspondiente. 

XVI. No conducir en estado de ebriedad, o bajo los efectos del alcohol o alguna droga. 

XV. No circular en sentido contrario 

XIV. Acatar estrictamente las disposiciones establecidas por el presente reglamento. 

XIII. Tomar oportunamente el carril correspondiente al dar la vuelta a la izquierda o a la derecha; 

XH. No llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibrio, adecuada operación o constituya un 

peligro para sí u otros usuarios de la vía pública; 

XI. Señalar de manera anticipada cuardo vayan a efectuar cambio de dirección; 

- . . 
X. No asirse o sujetar su vehículo a otros que transiten por la vía pública; 

IX. No efectuar piruetas o zigzaguear; 
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IV. Frente a una entrada de vehículo, excepto la de su domicilio; 

m. En más de una fiia; 

u. En las aceras, carnelíones, andadores y otrasvías reservadas a los peatones; 

1: En los accesos de entrada y salida de las estaciones de bomberos, de los hospitales, de 

las instalaciones militares, de los edificios de policía y tránsito, así como de las terminales 

de transporte público de pasajeros y carga; 

Artículo 76. Se prohíbe el estacionamiento de cualquier clase de vehículos en los siguientes 

lugares: 

VI. Cuando el conductor descienda del vehícuto estacionado, deberá apagar el motor; y 

cuando el conductor de un vehículo lo estacione en forma debida en !a vía pública, ninguna 

persona podrá desplazarlo o empujarlo por cualquier medio para maniobras de 

estacionamiento. 

V. E! estacionamiento en batería se hará dirigiendo las ruedas delanteras hacia la guarnición ( 

Solo en lugares autorizados); 

!V. Cuando e! vehículo quede estacionado en bajada, además de aplicar el freno de 

estacionamiento, las ruedas delanteras deberán quedar dirigidas hacia las guarniciones de 

la vía, cuando quede en subida, las ruedas delanteras se colocarán en posición inversa, 

cuando el peso, -del vehículo sea superior a 3.5 toneladas deberán colocarse además 

cuñas apropladas entre el piso y las ruedas traseras; 

nr, En las zonas rurales, el vehículo deberá quedar fuera de la superficie de rodamiento; 

11. En zonas urbanas, las ruedas contiguas a la acera quedaran a una distancia máxima de la 

misma que no exceda de 30 centímetros; 

l. El vehículo deberá quedar orientado en el sentido de la circulación; 

Artículo 75. Para estacionar un vehículo en la vía pública, se deberán observar las siguientes 

reglas: 

CAPÍTULO viu. 
DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA V1A PUBLICA. 
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111. Si los vehículos tienen más de 2 metros de ancho deberá colocarse atrás una bandera o 

dispositivo de seguridad adicional. 2 :10 menos de 3 metros de! vehículo y a una distancia 

11. La colocación de las banderas o dispositivos de segundad en curva o cima, o lugar de poca 

visibilidad, se hará para advertir al frente y la parte posterior del vehículo estacionado, a 

una distancia no menor de 50 metros del lugar obstruido; y 

Artículo 77. 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: 

l. Si la vía es de un solo sentido, se colocará un dispositivo a 30 metros hacia Atrás, en ei 

centro de! carril que ocupa e! vehículo. Si la vía es de Circulación en ambos sentidos, se 

colocará demás otro dispositivo a 30 metros hacia adelante en el centro del carril que 
ocupa ei vehículo; 

XV. En general en todos aque!las zonas o vías públicas en donde exista un señalamiento que 

prohíba estacionarse; 

XIV. Frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para minusválidos; y 

Xlll. En carreteras y vf as de tránsito continuo, así como en los carriles exclusivos para 
autobuses; 

Xll. En sentido contrario; 

Xl. En las zonas autorizadas de carga y descarga sin realizar esta actividad; 

X. En las áreas de cruce de peatones, marcados o no en el pavimento; 

IX. A menos de 50 metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto en una carretera de 

no más de dos carriles y doble sentido de circulación; 

Vil!. Sobre cualquíer puente o estructura elevada de una vía; 

Vil. En Jugares en donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a los demás 

conductores; 

VI. En las vías de circulación continua o frente a sus salidas; 

V. En la zona de ascenso y descenso de pasajeros de vehículos de servicio público; 
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Articulo ~- El presente capítulo regula las conductas de quienes intervengan en accidentes de 

tránsito, sin perjuicio de la aplicación de las sancionesa que se hagan acreedores. 

\ 

CAPÍTULO IX. 

DE LOS ACCIDENTES DE TRANSffq 

Artículo 83. Los habitantes o propietarios de casas o edificios tendrán preferencia para estacionar 

sus vehfculos frente a sus domicilios en e! horario comprendido de las veinte a las ocho horas del 

día siguiente, de existir cochera o entrada a estacionamiento, deberá respetarse una distancia 

mínima de cincuenta centímetros a cada lado de la misma, considerándose tal área como de 
prohibición para el estacionamiento. 

Artículo 82. Queda prohibido el estacionamiento en la vía pública de remolques y se_mi remolques 

si no estén unidos al vehículo que los remolca. 

Artículo 81. Queda prohibido el estacionamiento en áreas habitacionales a aquellos vehículos o 

combinación de éstos con longitud mayor a seis metros con cincuenta centímetros, a menos que 

se estén realizando maniobras de carga y descarga o que el (los) vehículo(s) cuente(n) con 

permiso especial expedido por la Autoridad Municipal, la cual podrá cancelar el permiso por 
razones de vialidad. 

Artículo 80. Queda prohibido el apartar lugares de estacionamiento si el lugar no está autorizado 

como exclusivo, la Autoridad Municipal podrá sancionar a quien lo realice, procediendo a retirar 

cualquier objeto utilizado con el propósito anterior. 

Artículo 79. La Autoridad Municipal, mediar.te el estudio correspondiente, podrá autorizar cajones 

de estacionamiento · exclusivo tomando en cuenta las necesidades del solicitante previo e! 

cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. 

Los talleres o negociaciones que se dediquen a la reparación de vehículos, bajo ningún concepto 

podrán utilizar las vías públicas para ese objetoen caso contrario los agentes de tránsito deberán 
retirarlos utilizando los medios adecuados. 

Artículo 78. Queda prohibido estacionarse simulando una falla mecánica, con el propósito de 

pararse de manera momentánea o temporal. 

ta! de !a orilla derecha, de la superficie de rodamiento que indiqye la parte que está 
ocupando el vehículo. 
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Cuando resulten daños a bienes propiedad de la federación, del estado o de los municipios, 

los implicados darán aviso a, las autoridades competentes. para que éstas puedan 

comunicar a su vez los hechos a las dependencias, cuyos bienes hayan sido afectados, 
para los efectos procedentes. 

L Cuando resulten únicamente daños a bienes de propiedad privada, los implicados, sin 

necesidad de recurrir a autoridad alguna, podrán llegar a un acuerdo sobre el pago de los 

mismos y de ser así, procederán a retirarse sin sanción alguna. De no lograrse el acuerdo, 

serán presentados ante el agente del ministerio público correspondiente, para los efectos 
de su competencia; y 

Artículo 86. Los conductores de vehículos y los peatones implicados en un accidente del que 
resulten daños a los bienes, deberán proceder en la forma siguiente: 

Vl. Los conductores de otros vehículos y los peatones que pasen por el lugar del accidente sin 

estar implicados en e! mismo, deberán continuar su marcha, a menos que las autoridades 
competentes soliciten su colaboración. 

V. Cooperar con el representante de la autoridad que intervenga, para retirar los vehiculos 
accidentados que obstruyan la vía pública y proporcionar los informes sobre el accidente; y 

lV. Tomar las medidas adecuadas. mediante señalamiento preventivo, para evitar que ocurra 
otro accidente; 

m, En el caso de personas fallecidas no se deberán mover los cuerpos hasta que la autoridad 
competente lo disponga; 

H. Cuando no se disponga de atención médica inmediata, los implicados solo deberán de 

mover y desplazar a los lesionados, cuando esta sea la única forma de proporcionarles 

auxilio oportuno o facilitarles atención médica indispensable para evitar que se agrave su 
estado de salud; 

Artículo 85. Los conductores de vehículos y los peatones implicados en un accidente de tránsito, 

en el que resulten personas lesionadas o fallecidas, si no resultan ellos mismos con lesiones que 

requieran intervención inmediata, deberán proceder en la forma siguiente: 

!. Permanecer en e! lugar de! accidente para prestar o facilitar la asistencia al lesionado o 

lesionados y dar aviso a la autoridad competente para que tome conocimiento de los 
hechos; 
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Artículo 90. El procedimiento conciliatorio establecido en el presente capítulo para la solución de 

hechos derivados por e! tránsito de vehículos, se considera de interés público; la Autoridad 

i\Jlunicipal a través de quien se designe, prestará el servicio de conciliar los intereses de los 

cartícipantes en hechos viales que hayan producido exclusivamente daños materiales. 

-CAPÍTULO X. 

DEL PROCEDIMIENTO CONCILJATORIO. 

Vi. Determinar si las lesiones ponen en peligro la vida, si tardan más o menos de quince días 

en sanar, la incapacidad parcial o total que se derive y las cicatrices o secuelas 

permanentes; y, nombre, domicilio, número de cédula profesional y firma de quien atendió 

al lesionado, así como la fecha y hora en que le proporcionó la atención .. 

V. Determinar- si se encuentra en estado de ebriedad ·o bajo el influjo de drogas o 

estupefacientes; 

IV. Lesiones que presenta; 

m. Nombre de la persona que lo trasladó; 

H. Oía y hora en que lo recibió; 

L Nombre y domicilio del lesionado; 

Artículo 89. Es obligáción de las lnstituciones médicas públicas o privadas y de los profesionistas 

de la medicina el dar aviso a la Autoridad Municipal y a las autoridades correspondientes de 

cualquier lesionado que reciban para su atención si las lesiones fueron causadas en accidente de 

tránsito; debiendo además emitir en forma inmediata el dictamen médico del lesionado en donde 

se haga constar: 

Artículo 88. El arrastre y depósitos de vehículos particip_antes en accidentes~ realizará por los 

servicios de grúas cuyos propietarios tengan concesionado este servicio por las autoridades 

respectivas y contar con convenio el Municipio. 

Artículo 87. Los conductores de !os vehículos ímpficados en un accidente tendrán !a obligación de 

retirarlos de la vía pública, una vez que la autoridad competente lo disponga, para evitar otros 

accidentes, así como los residuos o cualquier otro materia! que se hubiese esparcido en ella con 

motivo o a consecuencia de dicho accidente. 
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Artículo 96. Es obligación de las autoridades de tránsito, en coordinación con las qu~ sean 

competentes: crear y desarroller programas de educación vial dirigidos a: 

CAPITULO L DE LA EDUCACION E lNFORMAC!ON VIAL 

TITULO CUARTO. 
DE LA EDUCACION VIAL Y MEDIDADAS DE PRÓTECC!ON DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 95. Si en la audiencia conciliatoria las partes llegan a una solución, ésta se formalizará 

mediante convenio que se firmará por los que hayan asistido; dando fe de la autoridad municipal 

firmando la comparecencia, y en caso de no llegar a un acuerdo o que se haya incumplido con el 
convenio firmado, se informará a las partes que para dirimir la comroversia deberán ejercitar 'a 

acción penal o civil ~ue corresponda, en ambos casos se aplicará la (s) muita (s) pertinente (s) a 
quien resulte responsable. 

Artículo 94. En la audiencia, las partes señalarán claramente los puntos esenciales de 

controversia, de to que tomará nota la Autoridad Munic¡pa! designada, quien además expondrá a 

las partes, basándose en los testimonios recabados y el informe presentado por el Agente en el 

acta y croquis correspondientes, las causas que originaron el accidente vial de que se trata, en 

toda audiencia se procurará que esté presente el Agente que conoció del· accidente y levantó el 

acta y croquis, quien explicará las causas que de acuerdo al presente reglamento fueron causa del 

mismo. 

. Artículo 93. De no celebrarse dicha audiencia por la incomparecencia de una de las partes, se 

suspenderá el procedimiento conciliatorio, procediendo a poner a disposición del Agente del 

Ministerio público investigador el parte informativo de hechos de tránsito, así como los vehículos 

implicados en el mismo. 

Artículo 92. Si las partes involucradas en e! accidente cuentan con seguro de responsabilidad, se 

citará al ajustador o encargado de hechos viales o accidentes de la compañía aseguradora que 

corresponda . 

Artículo 91. Una vez que la Autoridad Municipal tenga conocimiento de un hecho vial en el que 

exista controversia entre los participantes y por el que se causaron exclusivamente daños en 

propiedad ajena, concluidas las diligencias necesarias para la toma de los datos que puedan 

determinar las causas del accidente, citará a las partes involucradas a una audiencia de 

conciliación, la cual se verificará a la brevedad posible. 
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l. La prevención de accidentes viales; 

Artículo 97. Los prestadores de servicios póbticos están 09ligados a proporcionar a sus 

operadores capacitación básica en materia de tránsito, implementando cursos permanentes para: 

g) Conocimiento y aplicación de las leyes de tránsito, reglámentos y otras disposiciones 
legales en la materia. 

f) Señales humanas, verticales y horizontales, preve_ntivas, restrictivas e Informativas; y 

e) Prevención de accidentes y primeros auxilios; 

d) Comportamiento y normatividad para e! conductor; 

e} Comportamiento de los pasajeros. 

b) Comportamiento del peatón en la vía pública; 

a) Uso adecuado de las vialidades; 

Vll. Los programas de educación vial que se impartan en el Municipio, deberán referirse 

cuando menos a los siguientes temas: 

VI. Infractores de las disposiciones de tránsito en el momento de cubrir el importe de las 

multas; y Personal operativo y administrativo de tránsito, para que se actualicen en materia 

de educación via!. 

V. Amas de casa, madres de menores estudiantes y. profesores para preservar la seguridad 

de los educandos; 

IV. Conductores de servicio público, tanto de pasajeros como descarga y especializados; 

111. Conductores de vehículos de uso particular o comercial y empresas que !o soliciten. 

11. Aspirantes a obtener una licencia o permiso para conducir automotores: 

l. Estudiantes_ de todos los niveles educacionales en el Municipio; 
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Artículo 103. Los agentes de transito, en el caso de que los conductores contravengan alguna de 

las C:i~¡:-Jsicicr:es de este ¡eglamento, deberán proceder en la forma siguiente: 

CAPITULO l. DE LA ELASORACION DE LAS BOLETAS DE INFRACCION. 

Artículo 102. Les vehículos que circulen en contravención a las reglas de restricción dé circulación 

establecidas, serán retenidos y remitidos al depósito vehicular más cercano y además sus 

conductores realizaran el· pago de la multa correspondiente, cumplidos estos requisitos, se podrá 

obtener la devolución del vehículo, rneoiante la acreditación de su propiedad. 

TlTULO QUINTO. 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIO DE IMPUGNACION 

Artículo 101. Está prohibido modiñcar claxon y silenciadores de fábrica y la instalación de 

dispositivos como válvulas de escape y otros similares, que· produzcan ruido excesivo, de acuerdo 
con las normas aplicables. 

Artículo i OO. Queda prohibido tirar objetos o basura desde ef interior de un vehículo esta 

infracción se hará responsable al conductor de dicho vehículo, también se prohíbe depositar 
basura en la vía pública. 

Artículo 99. Los vehículos automotores y motocicletas que circulen en las vías públicas del 

Municipio y en las que se tengan convenidas con el Estado, se sujetarán a las disposiciones 

federales y estatales en materia de equilibrio ecológico, protección al medio ambiente, así como 

para la prevención y control de la contaminación, consistente en la verificación obligatoria de 

emisiones de gases, humos y ruidos, que se realízará en los centros que para tal efecto establezca 

el Gobiemo del Estado; lugares en los que se expedirá tanto el certificado de verificación como fa 

calcornsnt a correspondiente. 

Artículo 98. Son aplicables en materia de protección ~I medio ambiente, además de la 

norrnativloao establecida en otros ordenamientos legales, este reglamento y los acuerdos que se . . 
emitan o se hayan emitido en congruencia con las disposiciones legales federales y estatales 
relativas. 

DE f,AS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

11.. Respetar los límites de velocidad en todas las vialidades; y Evitar el manejo de vehículos 

automotores en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes o estados 

emocionales que alteren las funciones del conductor. 
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m. Cuando los involucrados en uh accidente de tránsito en que se hubieren causado daños a 

los vehículos. no llegaren a un arreglo de la reparación de daños pago correspondiente. 

ll. Cuando como consecuencia de un accidente de · tránsito se hubieren causado daños 

cuantiosos en bienes ajenos, lesiones, homicidio, o se mcurriera en la comisión de 

cualquier otro oelito: y 

l. Cuando el conductor que cometa alguna infracción a! presente ordenamiento, se encuentre 

en notorio estado de ebriedad y después . de re2.Hz:ar los exámenes médicos 

correspondiente, 

Articulo 104. Se impedirá la circulación de cualquier vehículo, poniéndolo de inmediato junto con 

su conductor a disposición del IVlínisterio Público, en los siguientes casos: 

V. Se retendrá la licencia si la infracción le corresponde al conductor y la tarjeta ce 

circulación si corresponde al vehículo, a falta de ambos documentos se retendrá el 

vehículo y después de cubrir e! monto de la infracción se procederá a entregárselo a 

su propietario mediante acreditación de su propiedad. Si no asiste el propietario, 

deberá proporcionar carta poder simple a quien pretenda liberar dicho vehículo. 

IV. Se retendrá la tarjeta de circulación del vehículo con e! que se cometa una 

infracción para garantizar el pago de una sanción respectiva. A falta de este 
documento se podrá retener- la licencia y/o permiso para conducir, desde e! 

momento de la identificación del agente de tránsito hasta la elaboración de la boleta 

de infracción el agente de tránsito deberá proceder sin interrupción, utilizando el 

menor tiempo posible. 

ill. Una vez recibidos los documentos, elaborar !a boleta de infracción y entregar al 

infractor el ejemplar que corresponda; 

IL Señalar al. conductor la infracción que ha cometido, mostrando el artículo infringido 

en el presente reglamento, indicar a! conductor que proporcione su licencia y/o 

permiso para conducir vehículos, tarjeta de circulación, el permiso de transporte de 

carga y en su caso permiso de ruta de transporte de carga peligrosa; 

l. Indicar al conductor, en forma respetuosa que debe detener la marcha del vehículo 

y estacionarlo en algún lugar en donde no obstaculice el tránsito e identificarse con 

nombre y número de placa; 
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X. Cuando condozca en estado de ebriedad, bajo el efecto de drogas u otras sustancias que 

produzcan efectos similares, el vehículo será trasladado sin excusa ni pretexto por el 

servicio de grúas; 

IX. En todos los casos a que se refiere este artículo, el conductor tendrá la obligación de 

conducir .su vehículo hasta el depósito más cercano que la autoridad le indique y solo en 

caso de negativa o de abandono de la unidad, e: traslado podrá efectuarse por medio del 

· servicio autorizado de grúas. 

vrn. Poi incumplimiento o violación reiterada dé las condiciónes fijadas pera la prestación del 

servicio público de transporte, en apoyo a las autoridades el ramo: y en los casos 

especificas que determinen otras disposiciones legales. 

Vil. Poi prestar el servido público sin la debida autorización de la Secretaría de 

Comunicaciones y transportes; 

VI. Por interferir, obstaculizar o impedir deticerademente la circulación de vehículos en las vías 

públicas del Municipio; 

V. Por conducir en estado de ebriedad o por el influjo de drogas enervantes o psicotrópicos; 

IV. Cuando estando obligado a ello, el vehículo carezca de la constancia que acredite emisión 
de cootarnínantes dentro de los límites permitidos o cuando circule en días no permitidos; 

111. Cuando estando estacionado el vehículo en lugar prohibido o en doble ñla, su conductor no 
esté presente; 

l. Cuando al vehículo le falten ambas placas o el documento que just;ifique la omisión; 

11. Cuando las píacas del vehículo no coincidan en números y letras con la calcomanía o la 
tarjeta de circulación;( placas sobrepuestas) 

Artículo 105. Sólo procederá la retención de cualquier vehículo, remitiéndolo de inmediato al 

depósito más cercano, en los siguientes casos: 

IV. En los casos anteriores, cuando los conductores sean menores de edad. la Dirección de . . 
Tránsito los pondrán también a oisoosícón de la agencia del Ministerio Público 

especializada en menores, debiéndose notificar desde el momento de su detención a los 
padres de dichos menores-o a quien tenga su representación legal. 
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11. Número de placas de matrícula del vehículo y entidad en que se expidió; 

L Nombre y domicilio del infractor; Número y tipo de licencia o permiso del infractor, asl como 

la entidad que la expidió; 

Artículo 11 o. Las infracciones se harán constar en las formas impresas autorizadas por las 

autoridades de tránsito, y contendrán los siguientes datos: . 

Artículo 109. Únicamente en caso de flagrante infracción a las disposiciones de este reglamento, 

los agentes de tránsito peoran detener la marcha de un vehículo y exigir a su conductor la entrega 

de su licencia y/o permiso para conducir vehículos así como de la tarjeta o el permiso provisional 

que ampare la circulación de la unidad. Consecuentemente, la sola revisión de documentos no 

será motivo para detener el tránsito de un vehículo. 

CAPÍTULO U. 

DE LAS SANCIONES Y MEDIDADAS DE SEGURIDAD 

Artículo 108. Sólo después de haberse cubierto el importe de las multas, traslado y depósito si 

los hubiere, se procederá a la entrega de los vehículos, en términos de lo dispuesto en este 

reglamento. 

Artículo 107. Si con motivo _de! arrastre y detención de un vehículo, este sufriera daños o robo, el 

prestador de servicio de grúas de arrastre y de depósito tiene la obligación de reparar los daños. 

111. Una vez remitido el vehículo al depósito corresponoíente, los agentes deberán informa¡ de 

inmediato. a las autoridades, procediendo a sellar el, vehículo para garantizar su 

conservación y la guarda de los objetos que en él se encuentren. 

11. En caso de que esté presente el conductor y remueva su veh ícu!o del lugar prohibido, solo 

se levantará la infracción que proceda; y 

L La autoridad competente sólo podrá retirar de la vía pública el vehículo de que se trate para 

remitirlo al depósito corresponcieote, cuando no esté presente el conductor, o bieo éste no 

quiera o no pueda remover el vehículo; 

Artículo 106. En el caso de vehículos estacionados en lugar prohibido o en doble fila, se deberá 

atender a las disposiciones siguientes: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará a partir .del día siguiente de su 
publicación en e! Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 

TRANSITORIOS 

Los infractores serán sancionados de acuerdo a la falta cometida, conforme al tabulador que para 

el efecto se autorice, el cual se encuentra anexo al presente reglamento. 

Artículo 112. Contra las sanciones que se impongan por infracción a la disposiciones a la Ley de 

Tránsito y Transportes y de este Reglamento, procede la impugnación mediante e! recurso 

corresponclente o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, en los 
términos y formas señalados por la Ley de Justicia Administrativa. 

CAPÍTULO 111. 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION 

Artículo 111. Una vez que el agente de tránsito hubiese elaborado la boleta de infracción en 

. términos del artículo anterior, entregará al infractor el original de la misma, para que proceda al 

pago de la multa correspondiente, debiéndole informar acerca .de la ubicación de la oficina 

recaudadora más cercana en donde deba hacerlo, así como la dependencia en la que podrá 
recuperar la documentación tarjeta de circulación, licencia de manejo, que en su caso se haya 
retenido. 

· La multa que se imponga a la persona que infrinja el reglamento de tránsito municipal será en días 

de salario mínimo vige0te en el Estado de Tabasco. Al infractor que pague la multa dentro de los 

quince días hábiles posteriores a la fecha de expedición, gozará de· un descuenta del 50%, con 

excepción a los infractores en Estado de Ebriedad que se les cobrara el 100% de la multa 

establecida. En caso de que el infractor opte por el arresto y exista acumulación de infracciones en 
ningún caso podrá exceder de 36 horas 

V!. La ñrma del infractor 

V. · Nombre y firma del agente de tránsito que levante la boleta de infracción. 

IV. Disposiciones legales que las sustentan; y 

m. Actos o hechos constitutivos de la infracción, asi como el lugar, fecha y hora en que se 
haya cometido; 
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suspensión de la licenci~ por 
seis meses desde la primera 

I infracción, cuando por . este 

I Conducta infractora j Mu Ita/ Sanción 
1 

1 1 I A íos usuarios que obstaculicen Ja circulación de peatones y vehículos. I Multa de 10 a 15 días 

1 1 
1 

2 ·¡ A los usuarios que coloquen obstáculos que pongan en peligro a \as Multa de 25 a 30 días 
[ personas. 1 

~ 3 : A los usuarios que coloquen obstáculos que puedan causar dafio a· Multa de 25 a 30 días 1 

i ¡ propiedades púbiicas o privadas. ! 
i 1 !4 A íos usuarios que depositen en la vía pública materiales de construcción Multa de 15 a 20 días 

1 

de cualquier índole y objetos de cualquier naturaleza sin la autorización 

1 
! correspondi eme. 1 

1 

¡s ¡ A los usuarios que omitan sstabecer la señalización correspondiente a Multa de 10 a 15 días ; 

¡ 
[ obras ejecutacas en vía pública. 
1 

1 6 \ A los usuarios que coloquen señalamientos en la vía pública sin la Mu!ta de 15 a 20 días 

1 
1 

autorización de la autoridad competente. 

1 7 A los propietarios de inmuebles con accesos y salidas que no permitan la Multa de 10 a 15 días 

1 

co'ccacón ce señales e indicadores necesarios al tránsito vehicular y de 
personas. 

8 A los propietarios de inmuebles con accesos y salidas que coloquen Multa de 1 O a 15 días 
I luces o carteles que puedan confundirse con indicadores de tránsito o 
[ que por su intensidad o tamaño puedan pertorbarícs. 

19 A los propietarios de inmuebles con accesos y salidas que no soliciten Multa de 10 a 15 días 
1 autorización para colocar anuncios visibles en as vías de comunicación 
1 terrestre. 
1 
1 ----···--·- .. ------ ---·- ........ ~··-· .. - ····--· ··--· ······-·. 

10 ¡ 

1 ! Multa de 30 a 40 días V 

I Al 
suspensión de la ícencia de 

conductor del vehículo cue no respete los llmites de velocidad conducir por tres meses cesce . 
¡ señalados. - la primera infracción cu-anee por : 

1 

este supuesto se ocasione un 
accidente que cause lesiones o 
pérdida de vida bumara, 

Tratándose de vehícutos de! 
servicio público de transporte de 
personas procederá la 

TABULADOR DE SANCIONES DE LAS INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO 

MUNICIPAL. 

ARTICULO SEGUNDO.- Queda derogado cualquier otro reglamento o que se haya expedido con 

anterioridad o cual otro que se haya estado aplicando de manera supletoria en Municipio de 

Cent!a, Tabasco. 
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1 24 .Al peatón que ne transite por ia banqueta o acotamiento y a falta de éstas 
I por la onlla de la vía, procuranco hacerío de cara a! tránsito de vehicuíos. 1 

Amonestación verbal. 
1 

este Reglamento. 
1 

1 

Amonestación verba! 23 ! A.! peatón que no cruce la vía pública en los lugares específicos para tal 
efecto. desobedezca al cruzarla los señalamientos o semáfcros o al 
cruzar :10 lo hagan con precaución y respetando las cisposiciones de 

peatón. 
22 ' Al corcqctor de! vehículo que no respete el cerecno de tránsito del r 

' 
Multa de 5 a 10 

1. 

Al conductor del vehículo que r:o ceda e impida la iibre circulación a todo ¡ 
vehículo de emerpencía que lleve accionada .señales luminosas y/o ¡ 
audibies especiales. · 1 

1 

21 Multa de 15 a 20 

AJ conductor del vehículo que al rebasar no lo haga con la debida 
precaución y sobre el carril izquierdo del o los vehículos ·que le 

1 -·-- .. --··· , --.~ •• . • I 

¡ amececen 
1 

Multa De 5 a 10 

; Al conductor que no conduzca su vehículo sobre el carril derecho de la 
vía pública. 

Multa De 5 a 1 O \ 

Sai'io las excepciones previstas · 
en la Ley y este .Reglamento. 

AJ conductor que no se detenga ante ia luz roja de un semáforo. 
i ¡ 

Multa de 30 a 40 
; 

Al concuctor del vehículo que no respete el señalamiento cuando éste · Multa de 5 a 1 O 
indique el sentido de la circulación o circule en sentido contrario. 

; AJ conductor del vehículo que no lo detenga en su totalidad cuando exista 
i señal que lo indique. 

Al conductor de vehículo que no extreme precauciones en el ascenso o 
descenso de personas de los vehículos o al percibir que otras personas 
ascienden o descienden de los vehículos. 

Multa de 10 a 15 

plataformas o grúas. 

Al conductor de vehículo que no extreme precauciones ar ascenso o 
descenso de vehículos que son trasladados por camiones nodriza. , 

l 
Multa de 5 a 10 

15 
1 
1 

1 

i 

! 16 

17 
l 

18 

19 

, 
' 

Multa de 10 a ~5 días 
! 

ocasione un accidente o incidente de tránsito. 

13 AJ conductor del vehículo que al iniciar la marcha o cambio de carril del Multa de 5 a 10 días 
vehículo no se cerciore que se aproxíma otra unidad o peatón y por ello 

12 Al conductor del vehículo que no accione las .luces estacionarias cuando ¡ Multa de10 a 15 días 
¡ intente detener o detenga la marcha del mismo. · [ 

i 

11 Al conductor del vehículo que no anuncie las maniobras del mismo con Multa de 10 a 15.días 
las uces direccionales o con señas manuales indicando la dirección . 
cor.espcndi ente ] 

supuesto se ocasione un . 
accicente que imp!ique lesiones I 
o pérdida de vida humana. . 

Conducta infractora 

¡ 14 
! 

Multa/ Sanción 
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Multa de 5 a 1 O días 45 AJ que maneje sin portar licencia. 

Multa de 10 a 15 cías 44 AJ que maneje sin tener licencia. 

8 conductor que con permiso o licencia de manejo del Estado Multa de 20 a 30 días 
suspendida CÓnduzca con otra expedida por otra entidad federativa o el I 

i Distrito-Federal durante el "tiempo de la vigencia de la suspensión. · En caso de los adolescentes. 

· 1 ~z;pon:::e ~~¡f d~~~:emese: i 
padre o Mor del menor. 1 

43 

Al que hubiere sido multado por infraccionar la Ley o al Reglamento, por 
3 ocasiones dentro del período de un año. 

42 Suspensión de la licencia del 
conductor por seis meses y 
pago de las infracciones 
correspondientes. 

Al pasajero que viaje parado o sin los pies apoyados -en los estnbos de Amonestación verbal. 
las motocicletas o similares. 

'41 

I
r -40 1 AJ ~asa1ero que VlaJe en los lugares cesnnaocs a la carga o fuera del ¡ Amonestacon verbal 

vehiculo. 1 
1 

' 

~ .. ; 

' 26 j A la persona que penda de vehículos en movimiento. Amonestación verbal . 
27 A la persona que cruce las calles fuera de las líneas marcadas como · Amonestación verbal 

zonas peatonales o en forma diagonal. 

28 AJ peatón que transite cerca de la orilla de la banqueta de modo que se Amonestación verbai 
expongan a ser embestidos por- los vehículos que se aproximen. 

' i 29 AJ peatón que invada intempestivamente el arroyo vehicular. I Amonestación verbal 
1 

30 Las personas que circulen en patines o patinetas en las vtas públicas. I Amonestación verbal 
1 1 

31 ' Al pasajero que no use el cinturón de seguridad en los vehículos. Multa de 5 a 10 1 

1 

32 AJ pasajero que ne baje del vehículo por el lado de la banqueta o Amonestación verbal 

i acotamiento. 
! 

33 ; Al pasajero y/o conductor que no use casco protector al viajar en Multa de 5 a 10 j I motocicleta u otra unidad similar. 

34 Al pasajero que saque del vehículo parte de su cuerpo u objetos. Amonestación verba 

35 AJ pasajero que abra las puertas de vehículos en movimiento. Amonestación verba 
1 
1 

í 36 AJ pasajero que tire objetos o basura desde el interior del vehículo de Multa de 3 a 5 ! 

I forma intencional o imprudencialmente. ' i 
; 1 

37 ( AJ pasajero que distraiga al conductor. Amonestación verbal. 
i 

38 I Al pasajero que haga uso de los dispositivos de control de vehículo, Amonestación verbal. i , cuando esté siendo operado por el.conductor. 
i 
i 39 A! pasajero que interfiera en las labores de los Agentes. Multa de 5 a 10 1 
1 

1 
1 

--- .. 

I Amonestación verbal 25 1 AJ peatón que aborde a un vehículo en movimiento 

Multa/ Sanción Conducta inrractcra 
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: 

1 
1 1 

1 54 Todo ventcuio que circule con las placas fuera de los sitios destinados Multa de 10 a 15 días 1 
' para tal Tin u ocultas 
; 
: 55 

\ 
Todo vehículo que circule con placas que no cumplan con las Multa de 10 a15 días 

¡ 
1 disposiciones oficiales 

i 

56 A los propietarios de los vehículos indeper.dientes (remolques y Multa de 5 a 1 O días 
semirremolques) que no cuenten con su placa identificadora 

1 

1 57 I Para el vehículo que circule .coo ras placas deterioradas o ilegibles. Multa de 10 a15 cías 

1 

1 
58 \ Todo vehículo que circule con placas sobre puestas, tarjeta de circulación Multa de 40 a 50 días 

! y/o engomado que no c_on:espondan al vehículo al que fueron expedidas. 
Se procederá a retener al 

! 

¡· vehículo y los documentos, asi 

i 
corno el vehículo. 

j 
i 

1 • 1 

1 5$ ! Al conductor que no respete los señalamientos e indicaciones de las Multa de 20 a 30 dias 
1 i autoridades ce tránsito. ¡ 

Toao vehículo que utilice Gas L.P. cerno combustible sm aotorízacon y 
1, 

Multa de 3 a 5 días 
dictamen vigente. . 

53 

146 Al maneje con licencia vencida. 
- .... 

Multa de s· a 1 O días 

J 47 Al menor de edad que conduzca sin el permiso, o en su caso de tenerlo Multa de 15 a 20. Por esta ' . I se encuentre vencido. infracción · será. responsable 
1 

1 

sofidariamente el padre o tutor 
del menor. 

48 Al extranjero residente en el Estado que conduzca un vehículo sin el Multa de 10 a 15 dlas 
permiso correspondiente. 

49 Quienes impartan enseñanza privada para la conducción de vehículos Multa de 15 a 20 días 
con fines de lucro y no presenten ante la Dirección el programa cada año , 
para su aprobación. 

50 No reportar ante las autoridades competentes: 
; 

j Cambio de propietario: 

I 
Cambio de domicilio 
Cambio de tipo de vehículo Multa de 10 a15 días 

' ¡ Cambio de color del vehículo 
, Cambio de uso de servicio 
1 
1 Robo total del vehículo 

Incendio, destrucción 
desuso o cesarme: y 
Recuperación del vehículo después de un robo. 

51 Al propietario que no tenga registrado su vehículo en el padrón vehicular Multa de 10 a 15 días 
estatal 

1 52 Al conductor y/o propietario que circule sin placas, engomado y/o tarjeta Multa de 10 a 15 días 
1 de circulación. 

1 

! 
1 .. -· - --· .. 

Multai Sanción Conducta infractora 
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i ! de tránsito deban efectuarse sus operaciones. 
1 

! : 
1 70 ¡ AJ conductor que no conceda el derecho de paso de otros vehículos. Multa de 10 a 15 días 
1 1 1 

71 I AJ conductor que no respete el derecho de ~nsito del peatón. 
1 

Multa de 10 a15 días i 

72 ! Al conductor que no respete el derecho de paso de los animales. Multa de 9 a10 días i ' - 
1 7.-. Al conductor que a! dar vuelta o realizar un cambio de dirección no lo Multa de 1 O a 15 días 1 >J 

1 
haga en el carril correspondiente. 

1 1 74 A los conductores de vehículos que circulen por los carríles de contraflujo Multa de 20 a _30 días ! sin la autorización correspondiente. 

l 75 ! A los conductores de vehículos de servicio público que se salgan de! Multa de 30 a 40 días 
[ carril de contraflujo para rebasar a otro vehículo. 

76 [ Al conductor del vehículo que al realizar una vuelta en "U" en cruceros 
; donde I~ calle transversa! es de doble circulación no ceda el paso a los l 

: vehículos que circulen en sentido opuesto y a aquellos que circulando por Multa de 1 O a 20 días 
¡ la calle trans~ersal estén dando vuelta a la derecha hacia e! carril al que 

se ¡n~rpcrara. . 
i 

69 A. los usuarios de vehícuos de carga que no respeten los sitios. horas y Multa de 20 a 30 días 
demás condiciones en que de acuerdo con lo que disponga la autoridad I 

y de carpa tuera ce! norano y recna estabiecioc 

- - 1 i motocicletas que circule sin póliza de seguro vigente. i i 1 
1 1 f 

61 A los particulares que impartan enseñanza privada. con fines de lucro. ¡ Multa de 20 a 30 días l 
i 

para la conducción de venícuos deberán cerciorarse que éstos cuenten I i 
1 

1 
como mínimo con doble control y rótulo de auto escuela. _ 1 

1 i 
62 Al conductor de todo vehículo que circule con el escape libre sin el ' Multa de 20 a 30 cías 

1 
dispositivo de sílencaocr y demás señalados en el mismo Reglamento. 

63 A todo usuario de vehículo que realice una maniobra de reversa sin Multa de 1 O a 20 días 
evidente neceslcac. 

1 
' 
: 64 A todo usuario de vehículo que realice una maniobra de reversa con \a Multa de 10 a 20 días 
1 evícente necesidad. sin la debida precaución. i 
1 

1 65 I A todo usuario de vehículo que no conserve la distancia prudente del 
I 

Multa de 1 O a 20 días 
vehículo que :e antecede. 

1 

66 A todo usuario de vehículo de carga excedido de! peso autorizado que Multa de 20 a 30 días 
circule en las vías públicas no consideradas como corredores de 
transporte pesado y en su caso sin el permiso correspondiente. 

67 A los conductores de raccíón humana y animal que no omitan las Multa de 15 a 20 días 

' conductas prohibidas e incumplan las obligaciones establecidas en eJ 
' presente Reglamento. ¡ 1 

; 1 

68 ' AJ conductor que círcue con vehículo de transporte público de pasajeros Multa de 1 O a 20 días 
1 

IVlufta/ Sanción I Ccnducta lrrrractcra 
1 -----'------------ --- ¡ so I Al ccncuctor de todo vehículc ~!omoto¡ acoplado o semi acoplado e ¡ Multa de í o a ?O días 
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I multa de 111 a 130 días y 
Suspensión de la licencia por 
tres meses desde !a primera 
infracción para los particulares. 

94 Al conductor que circule en estado de ebriedad. Tercer Grado 

¡ rnutta de 90 a 110 93 1 Al concuctor que crcue en estado de ebriedad. Segundo Grado; 

j multa de 80 a 89 días 
i 

92 Al conductor que circule en estado ·de ebMedad. Primer Grado: 

AJ conductor que no proporcione cuando así se lo solicite el Agente, la Multa de 15 a 2C días 
licencia. permiso y/o tarjeta de circulación. 

I Muita de 25 a 30 días A! conductor que no detenga su marcha cuando el agente se lo solicite. 
i 

, A! conductor que en vehículos de ur:;a sola fila de asientos transporte a [ Multa de 25 a 30 días 
I un infante en las extremidades del copiloto. 

Al conductor que en vehículos de una sola fila de asientos transporte a I Multa de 1 O a 15 días 
un infante sin un cinturón especal de seguridad. i 

i 

Al conductor que transporte a infantes menores de cinco años en el ¡ Multa de 15 a 25 días 
asiento trasero sin ubicarlos en si!las especiales para tal efecto. 

1 

Multa de 25 a 30 días 

I 

AJ conductor que transporte niños menores de 1 o años en el asiento del 
copiloto. 

Multa de 25 a 30 días 1 .A.I conductor que no utiiice el cinturón de seguridad. 

Multa de 15 a 20 días Al conductor que circule con las puertas abiertas. 

Al conductor de un vehícu!o que no cuente con los sistemas de Multa de 15 a 20 días 
alumbrado, de frenos y demás características y condcíones de 
seguridad. funcionamiento, y los requisitos legales para tales efectos. 

Al conductor que dé una vuelta prohibida en "U" en avenidas de alta Multa de 15 a 20 días 
circulación. 

Al conccctor que dé una vuelta prohibida en "U" en sentido contrario al Multa de 20 a 30 días 
que tenga la caHe transversal. 

81 

82 

83 

1 
84 

i 
! .... 

Só 
: 
1 

1 
86 

1 
' 1 

1 87 
1 
1 
; 
\ 

1 88 ¡ 
¡ 

89 

: 90 
! 

91 

AJ conductor que dé una vuelta prohibí da en "U" en cualquier lugar en Multa de 1 o a 15 días 
donde la maniobra no pueda ser realizada sin efectuar reversa. 

Al conductor que dé una vuelta prohibida en "U" en cualquier lugar donde Multa de 10 a 15 días 
la visibilidad del conductor esté limitada. 

AJ conductor que dé una vuelta prohibida en "U" en puentes, túneles. Multa de 20 a 30 días 
vados. pasos a desnivel, romas. curvas, zonas escolares y vías de 
ferrocarril. 

,.l..l conductor que C::é una itúelta prohibida en ·'U" a media vía pública. a Multa de 1 o a 20 días 
menos que exista una seña! de tránsito que Jo autorice o un dispositivo 
que permita la maniobra. 

Conducta infractora Multa/ Sanción 
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1 
1 

79 
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80 



108 Conducir sin luces delanteras, traseras, indicadoras de frenados, Multa de 15 a 20 días 
direccionales y/o de reversa. 

A quien utilice el vehículo sin el permiso correspondiente y con fines de ¡ Multa de 20 a 25 días 
lucro para la enseñanza de manejo. 1 

107 

MUita de 5 a 1 o días 106 ¡ Al conductor que cambie frecuente e innecesariamente de carn. 

104 Al conductor que efectúe cualquier tipo de competencias automovilísticas 
(arrancones) en ta vía públíca sin autorización. 

1 

Multa c!e 90 a 100 días 

[ aparates receptores o reprccuctores de sonido que entorpezcan la I 
audición en ambos oídos. así como aparatos electrónicos o de 
comunicación cuando distraigan su atención y !imiten la maniobra del 
vehículo con ambas manos. 

Multa de 35 a 40 días 

1 i 
¡ 99 Al conductor que utilice el claxon con propósito de incitar el aumento de Multa de 15 a 20 días ; 

1 velocidad de otras unidades. 1 

1 

i 

1 100 Al conductor que rebase el número de ocupantes de la capacidad Multa de 25 a 30 días 
1 autorizada. 
1 

101 I Al conductor que lleve entre su cuerpo y volante personas, animales u Multa de 35 a 40 días 
; obietos. ' , 
1 

102 Al conductor particular que se estacione en paradas autorizadas a! Multa de 10 a 15 días ! rv 

i entorpezcan la libre circulación de les usuarios de la vía públjca. 

' 1 Tratándose de conductores de 
i 

1 

vehículos del servicio público de 

' transporte de personas 
i procederá la suspensión 'de la 

Jícencia por seis meses desde la I 
primera infracción. 

1 

95 AJ que circule bajo el efecto de droga o estupefaciente. Multa de 11 O a 130 días 1 
1 
1 
1 

Suspensión de la licencia hasta ¡ 
por tres meses por la primera 
vez al particular y seis meses 
bajo el mismo supuesto si al 
conductor vehículo corresponde 
al servicio público de transporte 
de personas. 

96 Al conductor que entorpezca !a circulación al detener o estacionarse en Multa de 35 a 40 cías 
doble fila. 

97 AJ conductor que use el equipo de audio de su vehículo de tal forma que Multa de 15 a 20 días 
su volumen contamine el medio ambiente u ocasione molestias a las - 

demás personas. 

98 AJ conductor · que arroje objetos o materiales que contaminen y Multa de 15 a 20 días 
1 

Multa/ Sanción Conducta infractora· 
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í 25 122 Al conductor ae motocicleta o slmiiar que circule sin el escape o sin Multa de 1 O a 15 días 
silenciador. 

¡ 23 .;1 conductor de rrotcccíeta o similar que transporte carga cuyo volumen Multa de 15 a 20 días 
dificulte ia conducción del vehículo. 

A.I conductor de motoc!c!eta o similar que haga uso de la cometa o bocina ¡ Multa de 5 a 10 días 
en las áreas urbanas sin motivo. 

¡ ~arcr:a o fuera de su pa_ra a ,ugares que no esten autonzados para ,e 1 

! [ nn. , i 

¡ 
1 118 Al conductor que se aproveche de la preferencia que tiene un vehículo de Multa de 10 a 15 días 

1 ! 
1 emergencia que ha activado sus dispositivos o sirenas para circular al ! 
1 lado o detrás de él. 

1 
! 

119 T AJ conductor que porte en e! parabrisas del vehícuío y las ventanillas del Multa de 40 a 45 días ¡ 
conductor y de su acompañante de su extrema derecha polarizado. 

120 Al conductor que use en las ventanillas laterales traseras y medallón un Multa de 40 a 45 días 
polarizado que no· permita distinguir a los pasajeros del vehículo a corta 

1 

distancia. 
; 

1 

'12'1 AJ concuctor que porte en el parabrisas o ventanillas del vehículo rótulos. Multa de 25 a 30 días 
carteles u objetos que obstaculicen la visibilidad de! conductor, as; come 
transportar paquetes. bultos o cualquier carga o elemento que impidan la 
visib1li dad. 

122 Al conductor que no instale eiementos reñejantes visibles en la I Multa de 10 a 15 Días 
motocicleta o sirrüar. 1 

117 .AJ ccncuctor de vehículos de servtcío público de transporte de pasajeros Multa de 25 a 30 días 
que permita que personas asciendan o desciendan del vehículo en 

d ' . est 

116 1 AJ ... onductor que abastezca de gas !Jcuado de petroleo (Gas L.P.) en la ¡ Multa de 25 a 30 olas 
I vía pública. 

i 09 · Al conductor que se dé a la fuga después de provocar un accidente. i Multa de 80 a 90 días 1 

¡ 
¡ 
i 

110 A quien realice conductas dentro del vehículo que impidan la correcta Multa de 15 a 20 días 
1 conducción del mismo. 1 

1 
111 Circular en las banquetas con el vehículo automotor. . Multa de 10 a 15 días 1 

i 
112 Remc!car vehículos con unidades inadecuadas. Multa de 15 a 20 días 

1 

113 Circular sin espejos retrovisor y el lateral izquierdo o con el paraonsas Multa de 5 a 1 O días 
dañado que impida la correcta visibilidad. 

1 
1 114 Circular con vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con Multa de 45 a 50 días 

grapas. tetones. cadenas. uñas u otro elemento que dañe la superficie de 
rodamiento. - 

115 1 Al conductor que pase sobre una doble raya continua. bollas o transite Multa de 5 a 10 días 
1 j sobre la línea divisoria que demarca los carriles. . 
1 

1 

1 1 • ~ - 

Multa! Sanción Conducta infractora 
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-.~: .. .:" 

l 141 : Al conouctor que se estacone a menos de /'J meres ae un e, wce a ;,,veJ. Multa de 20 a 25 días 
! 
L. 

1 

1 

136 Al conductor que se estacione en el área de una intersección. Multa de 10 a 15 días 

137 
1 

Al conductor que se estacione a menes de 6.5 metros de un hidrante. Multa de 25 a 30 días 

1138 AJ conductor que se estacione a menos de 5 metros de una esquina, 
excepto paradas momentáneas para tomar o dejar pasajeros, siempre 1 : 

1 

que no haya otro sitio oesccepaco en la cuadra. ¡ Multa de 10 a 15 días ' 

1 
1 

1 
13.9 , PJ conductor que se estacione cuando en una calle exista una 

1 ! cbsíruccíón de cualquier !ipo y al estacionarse se impida la libre 
! circu'ac.óo del tránsito. Multa de 20 a 25 días 
' 1 

140 i AJ conductor que se estacione en los puentes. viaductos y túneles, 1 Multa de 20 a 25 días 1 1 
1 

1 

1 i i. ·- . - - - ' 

1 ~5 [ AJ concuctor que se estacione frente a una entrada de estaccoarrsento o I Multa de 25 a 30 dlas 
, entradas e salidas de emergencia. ·1 

indicador de peligro: o cuya dimensión exceda en más un cuarto de la 
longitud dei vehículo y al que no cuenten con el permiso municipal de 

1 transporte de carga. ¡ 

; i 
132 1 Cuando un usuario de vehículo de emergencia utilice de manera \ Multa de 45 a 50 Días 1 

\ injustificada sus dispositivos. ' 

1 

133 ¡ Al conductor que se estacione sobre una zona peatonal o áreas verdes. Multa de 3 a 5 días 

¡ 134 / A.i conductor que se estacione formando doble tila con otro vehículo Multa de 25 a 30 días 
1 i 1 .l ~ 

puerras ce ra cacira de: :~r.ductcr; o que arrastren sobre la vra puo!Jca: o 
que produzca contaminación atmosférica o de ruido: o que excedan el 
largo del vehículo sin colocar en la parte +asera más sobresaliente un 

- 1 l " L l 1a 
1 

1 personas para el cual fue diseñada. equipada o autorizada. 
1 

· 127 Al conductor de motocicleta o similar que circule por las zonas Multa de 10 a 15 días 
peatonales. andenes laterales o lugares destinados a! tránsito de 1 

\ 
'peatones. 

1 128 Los conductores de vehículos ce carga que transporten material a.grane! Multa de 10 a 15 días 1 

1 
y no lo cubran con toldos o lonas especiales. ; 

1 1 

¡ 129 ¡ A los conductores de. vehículos de carga que no porten en la parte Multa de 10 a 15días 
¡ 

1 

posterior loderas. antillantas o cubre llantas y en general, cualquier 
· aditamento que evite proyectar objetos hacia a1rás. 

130 1 Al conductor que transporte sustancias toxicas o que generan Multa de 40 a 50 días 
contaminación e mal olor, o que puedan ser nocivas para la salud. o 
materiales peligrosos. sín el acondicionamiento necesario para su 
transportación. .. 

1 
131 AJ concuctor que transporte carga que exceda la capacidad del vehículo j Multa de 25 a 30 días 

1 I o el ancho o la altura máxima permití dos: o que impida la ap~rtur~ de las _ 

I Conducta lnrractora Multa/ Sanción 
' 1 1 

1 126 1-·i=1 conductor ce motocicleta e simíiar que transporte un mayor númerode.(rvíülta-de :fa 5 d' s 
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PRE,~A MUNICIPAL 
C. GABR!ELA DEL CARMEN 

EX?ED!JDO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL, SEDE DEL 

Jl.YUNTAMlENTO CONSTlTUClONAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA, ESTADO DE TABASCO, Y 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LOS r,1'lUN!C!P!OS DEL ESTADO DE TABASCO, PROMULGÓ EL PRESENTE REGLAJ\J1ENTO 

PAR.l\ SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, AL 01 

DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016; ANTE EL SECRETARlO DEL AYUNTAMIENTO QUIEN 

CERT1FiCA Y DA FE. 

I í 5i ¡ 143 AJ conductor que ocasione un accidente de tránsito. 
1 -'-~.!._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l..~~~~~~~~~~~-' 

Multa de 15 a 20 

I 
estacionados en carreteras o autopistas durante la noche o el día y no j 

•

. • mantengan encendidas las luces intermitentes del vehículo y coloquen 

I 

! los señalamientos respectivos. . . 

Multa de 30 a 40 

1491' Al conductor que utíiice cuaíquer foco o luz exclusiva para vehículos de 
emergencia sin autorización. · 

"l 50 ] Al corcuctor de vehículos de motor que tengan que permanecer j 

Multa de 30 a 40 días 

! estebtecicos en !a Ley y este Reglamento. 

1 
A; 

i · 1 autoridades o las señales de tránsito. ¡ 
145 : Al conductor que se estacone en los lugares específicos para ascenso y Multa de 15 a 20 

: descenso para discapacitados tales como rampas o en áreas de 

1 

estacionamientos destinados para eüos. 

! 148 AJ conductor que se estacione en un carril de circulación. Multa de 15 a 20 
1 

1 
147 Al conductor que no estacione su vehículo en el lado derecho de la vía, Multa de 15 a 20 días 

con la mayor aproximación a la orilla. sin dejar libre una parte suficiente 
i para el tránsito de peatones en zonas extraurbanas. 
1 
1 

1 
148 J A quien realice competencia ciclística y pedestre en la vía pública sin la Multa de 40 a 50 días 

1 
1 

I 
autorización de la autoridad competente y/o sin cumplir con los requisitos 

' 

' 144 Al concucíor que se estacione en cualquier sitio donde lo prohíban las Multa de 10 a 15 días 

143 : Al conductor que se estacione en las curvas y en los cambios de Multa de 35 a 40 días 
pendiente que no permitan distinguir la continuidad de la vía. 

f42 1 Al conductor que se estacioné en dispositivos habilitados para permitir el ivlulta de 1~20 días 
j regreso de vehículos en las calles sin salida. 

1 

I Ccncucta infractora Mu Ita/ Sanción 
1 
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C. YAJAHAIRA DE MAGDALA FLORES 

ÁLVAREZ 

DECIMO TERCER REGIDOR 

SEPTlNIO REGIDOR 

4J 
~ 

C .. LILJA DEL CARMEN DE LA CRUZ MARJN 

C. GLORIA .6-NGÉLJCA HERNÁNDEZ 

VAZQUEZ 

QUINTO REGIDOR 

C. JUAN CARLOS PÉREZ MOHA 

DECIMOCUARTO REGIDOR. 

> ...... 
C. JESÚS ALEJANDRO ZA.PATA AUCAR 

DECIMO SEGUNDO REGIDOR 

... ';.' . 
. .. ·' 

' 

• 1 / 

C. FRANCISt:0 MtG~EL RABEi-O DELGADO 

DEClMO REGIDOR 

C. rvlELQUtSEDEC ARJAS SALVADOR 

. . OCTAVOrEGIDOR s.. ! 

C. CARLOS ALBERTO CANASAL RUSSl 

CUARTO REGIDOR 

C. LUIS GfLSERTO CAUICH DZUL 

SEGUNDO R~GIDOR 

SINDICO DE INGRESOS 
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