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PEREZ ACOSTA, presidente municipal del H. ayuntamiento

constitucional del municipio de Cárdenas, Tabasco, a todos los habitantes, hago saber:

Que el honorable ayuntamiento que presido, con fundamento en lo dispuesto por los

/

ARTICULO 1.- El presente Instrumente juridico es de orden público e interéS socla':con
obligatoriedad y aplicaCión en todo el Municipio, el cual tiene por objeto reglamentar las
normas relativas al tránsito peatonal y de vehlculos, a la seguridad vial y el control
vehicular en el municlpio, asl como proveer en el orden administrativo el cumplimiento
de las disposiciones que establece la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado De
Tabasco.

articulos 115 de la constitución polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 traccl6n ¡..
y V de la constitución poIltica del estado libre y soberado de Tabasco; 29 tracción 111,47,
49, 51, 52, 54, 65 fracción 11,87, 88, 89, 91, 92 inciso b) de la ley orgánica de los
municipios del estado de Tabasco; 1, 11,20,28,35,36,40,43,50

Y 52, y: ley general

de tránsito y vialidad del eslado de Tabasco

ARTICULO 2.- Corresponden al
presidente por conducto de la dirección, la
organización, vigilancia y seguridad de tránsito de vehlculos en la ciudad, pueblos,
villaa, rancherlas y en los caminos rurales que no sean de jurisdicción estatal o federal.
y en general la aplicación del presente reglamento asl corno, las sanciones a que se
hagan acreedores los que violen las disposiciones de la materia
Articulo 3.- La prioridad en el uso del espacio público de los diferentes modos de
desplazamiento será conforme a la siguiente Jerarqula:

CONSIDERANDO

l. Peatones;
PRIMERO.- Que de conformidad a lo senalado por loa artlculoa 115 de la Conslltución
Polllica de loa Estados Unidos Mexicanos y 65 tracción I y V de la Conslltución Polltica "
del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, el Municipio es la base de la división territolÍal

11.Ciclistas;

y de la organización politice y administrativa del Estado de Tabaaco.

111.Usuarios y prestadores del servicio de transporte de pasajeros masivo, colectivo o
individual;

SEGUNDO.- Que corresponde al Ayuntamiento, discutir y aprobar las disposiciones

IV. Usuarios de transporte particular automotor; y

reglamentarias de observancia general en el Municipio, entre ellaa el Bando de PO/lcla'y
Gobierno, los reglamentos,

circulates

y demás dlsposirJones

V. Usuarios y presladores del servicio de transporte de carga.

adminlstratlvaa de

observancia general, dentro de sus respectivaa jurtadicciones.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento para fortalecer su aulonomla tanto en la recaudación
de impuestos como en la preslación de mejores servlcioa públicos a la ciudadanla; de
ahl que el eJecutivo, con fecha 20 de Julio de 2004, mediante convenio de cóordinaclón
para la transferencia del servicJo público. publicado en el Periód1co Oficial del Gobierno

ARTICULO 4.- Además de lo dispuesto por el articulo 2 de la ley General de Tránsito y
Vialidad del Estado de Tabasco, para los efectos de. este Reglamento, se entenderá
por:
1.- Accidente de tránsito: Hecho, o evento no Intencional en los que se ocasiona'
Iesl?Oes o la muerte de personaa o danos a la propiedad, en la vla pública y en el cual
esla inmiscuido por lo menos up vehlculo a motor.

del Estado, suplemento 6468 F, de fecha 1 de Septiembre de 2004, y en estriclo apego
al ámbito de competencia Municipal, transfiriÓ al Ayuntamiento la función operativa del
servicio público de tránsito, asl como los recursos humanos materiales y financieros.
CUARTO.- Que el desarrollo demográfico y económico dei ~unicipio, ha propiciado un
incremento considerable de los vehlculos que circulan en nuestra entidad, lo que hace
necesario el establecimiento de normas claras y precisas. tendientes a lograr mayor
eficacia en el tránsito, vialidad y control vehicular.
QUINTO.- Que el referido proyecto de Reglamento que se expone, tiene por objeto
regular las innovaciones contenidas en la Ley General de Tránsito y Vialidad del Eslado
de Tabasco, y su Reglamento a fin de Insertarse en la nueva realidad que, en maturia
de tránsito, vialidad y control vehicular, se suscita en el Municipio.
SEXTO- Que el honoral>le Ayuntamiento que presido, con fundamento en lo dispuesto

11.- Acotamiento: franja contigua a la calzada comprendida entre su orilla y la linea de
hombros de las, calles, avenidas, libramientos, bulevares o, en su c.aso la guamición de
la banqueta o de la franja separadora.
111.Agentes: Los elementos del cuerpo policial de la Oirección de Tránsito Municipal
encargados de vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y la Ley;
IV. Alto Provisional: Inmovilizaclón de un vehlculo por emergencla y/o por necesidades
de la circulación;
V. Área de Transferencia: Espacio privado o público donde se realiza el ascenso y
descenso de personas, semovientes, vehiculos o cualquier otro bien mueble;
VI. Autopista: Vla especialmente disenada para alta velocidad, con los sentidos de flujo
aislados por medio de separador central, sin intersección de nivel y con el control total
de accesos;

por los articulos 115 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 65
fracción I y V de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 29
fracción 111,47,49,51,52.54,65

fracción 11,87, 88, 89, 91, 92 Inciso B) de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 1, 11, 20, 28, 35, 36, 40, 43, 50
Fracciones y 52 Fracción de la Ley de general de Tránsito y vialidad del Eslado de
Tabasco, en Sesión Extraordinaria Cabildo número 07, mediante el acta número 45, de
fecha 31 de Julio del ano dos mil ocho;

VII. Autoridad de Tránsito y Vialidad: El Presidente, el Director, y Agentes de Tránsito;
VIII. Avenida: Las vlas de tránsito de mayor importancia urbanlstica. Usualmenle tienen
por lo menos cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido, e lntersecclones a
nivel que dan acceso a áreas y edificaciones laterales y tien ••n facilidades peatonales;
IX. Conductor: toda persona que maneje un vehlculo en cualquiera de sus modalidades
X. Calle: Vla de comunicación y tránsito público destinado a la circulacl6n de vehiculos.

Ha servido expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE
CÁRDENAS,TABASCO

TITULO PRIMERO
ÁMBITO DE APLICACiÓN Y COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES

XI. Camino Pavimentado o de Terracerla; Vla rural de comunicación, por donde se
transita habitualmente;
XII. Carretera: Vlas de comunicación 'de carácter extraurbano que no reúnen las
caracterlsticas p~pias de las autopistas;
_
XIII Carril: Franja de la vla de comunic¡¡ción destinada a la circulaclón o al
estar .. namiento de una sola fila de vehiculos;
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Circulaclón:
Acción que. realiza todo usuario de la vla pública, con el fin de
trasladarse de un punto a otro, utilizando para el efecto cualquier medio permitido por
este Reglamento y la Ley; ,
XIV.
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XXIX. Presidente: Presidente 'Junicipal;

xxx.

Estacionamiento:

Espacio

cerrado

o abierto,

público

o privado,

destinado

especialmente para aiojar vehlculos en forma temporal;
XV. Cruce: Intersecci6n de dos calles o carretera; comprende todo el ancho de la (;"lIe
o carretera entre las lineas de edificación o deslinde en este caso;
XVI. Boleta o Acta: Documento elaborado por los Agentes, el cual pone de manifiesto
una conducta que amerita una amonestación o sanci6n 'pecuniaria 'por infracci6n al
presente reglamento o la Ley;
XVII. 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 los siguientes:

XXXI. Infracción, conducta que transgrede alguna disposición del presente reglamento o
demás disposiciones de tránsito aplicables y que tiene como consecuencia una sanción;
XXXII. Infractor: Quien infrinja la Ley y el presente Reglamento al realizar una conducta
que transgreda

las disposiciones;

XXXIII. Intersección: Uni6n de dos o más vi as que cruzan o convergen;
XXXIV. Isla: Distribuidor de vlas con una dimensi6n de 1,20 metros de ancho;

Primer grado: Cuando el dispositivo analizador 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 medici6n obtenida a través de medidor elllico distinto, y/o el diagnostico
médico que refiera la presencia de por lo menos, nistagmus postrotacional discreto,
incoordinación motora leve y aliento alcohólico, analizados dentro del contexto de cada
caso especifico, de modo que se presenten alteraciones en la esfera mental y juicio,
fundamentales para la conducci6n del vehlculo.

XXXV. Ley: Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco;
XXXVI. Parada: Lugar donde se detiene por breve tiempo un vehicuio para ascenso o
descenso de personas o bienes muebles;
XXXVII. Pasajero: Toda persona que ocupa un lugar dentro del vehlculo y que no tiene
el carácter

Segundo grado: Cuando el dispositivo analizador de alcohol en una prueba de aire
espirado da una lectura entre 0.151 % y 0.200% en grados BAC o el equivalente en otra
unidad de medici6n obtenida a través de medidor etflico distinto, y/o diagnostico medico
que refiera la presencia de por lo menos nlstagmus postrotacional evidente,
incoordinaci6n motora moderada, aliento alcohólico y disartria, analizados dentro del
contexto del caso especifico. Además puede haber alteraci6n en la convergencia ocular.
De modo que exista una afectaci6n de la esfera mental y neurológica (en lo relativo a la
atenci6n, concentraci6n, memoria y juicio) y por ende mayor Incapacidad para efectuar
actividades de conducción.
Tercer grado: Cantidad de alcohol superior al limite máximo que corresponde al
segundo grado de ebriedad en aire espirado, y/o el diagnostico médico que refiera la
presencia de un conjunto de signos como: nistagmus espontáneo o postrotacional
evidente, aliento alcoh61ico, disartria, alteraci6n en la convergencia ocular,
Incoordinacl6n motora severa y aumento del pollgono de sustentaci6n hasta un cuadro
clinico que Implique mayor .¡:ompromiso mental y neurológico con somnolencia,
imposibilidad para articular el lenguaje, amnesia lacunar, incapacidad para mantener la
postura y bipedestación, o alteraciones graves de conciencia-estupor,
coma, de modo
que exista una alteraci6n completa de la esfera mental y rieurol6gica (en' lo relativo a la
atención, concentraci6n, memoria y juicio) y, por consecuencia, de la capacidad de la
persona para conducir.
En caso que no se cuente con dispositivo analizador de aire espirado, bastará con la
realizaci6n del dlagn¿stico médico.
.
XVIII. Grados BAC: Concentraci6n de alcohol en sangre;
XIX. Guarnición: Bordillo de material duro y resistente que delimita, contiene y protege
la banqueta;
XX. Demarcaciones en el pavimento: Señales de tránsito constituidas por lineas,
dibujos, palabras o simbo los trazados en el pavimento u otros elementos dentro de la
vla o adyacentes a ella;
XXI. Derecho preferente de paso: Prerrogativa de un peatón o conductor para
proseguir su marcha;
XXii. Dlrecci6n: Dirección de Tránsito Municipal;
XXiii. Direcci6n General: Dlrecci6n General de la Policla Estatal de Caminos;
XXIV. Director: Director de Transito Municipal
XXV. D.S.M.G'v.: Olas de Salario Mlnimo General Vigente en el Estado;
XXVI. Municipio: Municipio de Cárdenas, Tabasco;
XXVII. Discapacitado: Toda persona con capacidad disminuida o limitada para realizar
por si misma, las actividades necesarias para su normal desempeñe ñslco, mental,
social, ocupacional y econórnlco. como consecuencia de una Insuficiencia somática,
psicológica:
XXViii. Distribuidor de Tránsito: Un dispositivo que une varias vlas situadas a un mismo
nivelo a diferente nivel y que permite el paso de vehlculos de una via o otra;

de conductor;

XXXVIII. Paso peatonal: Area de la superficie de rodamiento, destinada al paso de
peatones, especificarnente por las esquinas;
XXXIX. Peatón, persona que transita a pie por la vla pública. Para efectos del presente
Reglamento, las personas en sillas de ruedas, patines y patinetas serán considerados
como peatones;
XL. Pendiente: Inclinación longitudinal de una vla con respecto al plano horizontal;
XLI. Peso bruto vehicular. Peso propio del vehlculo más su capacidad de carga según
especificaciones del fabricante;
.
XLII. Peso neto vehicular. Peso propio del vehlculo más el peso de la carga real y de
los pasajeros;
XLIII. Polarizado: Lámina film que se pega sobre el vidrio de Ics vehiculos y qua
disminuye
XLIV.

su transparencia.

Preferencia:

Prioridad

que tiene una vía o vehlculo

con respecto

a otras vlas

o

paso de otros vehículos;
XLV.

Propietario:

Toda

persona

que acredite

la propiedad

de un bien o cosa con los

documentos previstos por las disposiciones legales;
XLVI.

Rebasar:

Maniobra

XLVII. Reglamento
Tabasco;
XLVIII.

Sanción:

de pasar a otro vehlculo Que le antecede;

Reglamento de Tránsito y vialidad del Municipio de Cárdenas,

Pena

corporal,

administrativa

o pecuniaria

aplicada

por

actos

u

omisiones que infrinjan la normatividad en materia de tránsito y vialidad.
XLIX. Superficie de Rodamiento o Arroyo Vehicular: Zona de la Via Pública destinada a
,J circulación de vehículos;
L. Tintado: Pigmento de color oscuro que se mezcla con el sllice del propio vidrio. es un
tratamiento interno del cristal realizado en la fábrica;
L1.Tránsito.- Es la acción o efecto de trasladarse por la via pública.
L11. Servicio de Transporte Público: el transporte de pasajeros l' de Carga que se
realice por caminos de jurisdicción municipal, encaminados a satisfacer las necesidades
colectivas en forma continua, uniforme, regular y permanente;
L111. Via pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y
vehlculos, asl como a la prestaci6n de servicios públicos y colocación de mobiliarios
urbanos.
L1V. Vialidad: Es el sistema de vías públicas utilizado para el tránsito de vehículos.
peatones y animales.
LV. Vehlculo: Todo medio de tracción mecánica, humana o animal, que se utiliza para
transportar

personas.

animales

o cosas.
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LVI. Vla ordinaria: Sistema viakcon tránsito subordinado a la via principal;
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conducir, as! como de las Ijlfracciones y sanciones que se establecen
Reglamento; y

en este

LVII. Via principal: Sistemavial con prelación de tránsito sobre las vlas ordinarias;
(

LVIII. Zona escolar: Espacio situado frente a un establecimiento de enseñanza y que se
extiende cincuenta (50) metros a los lados de los lugares de acceso al establecimiento;
L1X. Zona de estacionamiento: Franja de la vla pública destinado al estacionamiento de

XIV. Permitir y apoyar el traslado al conductor y demás ocupantes al pers;mal
competente de ia Institución Hospitalaria, de emergencia o de auxilio, cuando han
participado en accidentes o incidentes de tránsito, a fin de que reciban la atención
debida y en su caso se le tomen las muestras necesarias para llevar a cabo los artálisis
respectivos.

vehículos;

LX. Zona de estacionamiento restringido: Parte de la via delimitada por el presidente o'
director, en zonas adyacentes a instalaciones militares o de policla, teatros, bancos,
hospitales, entidades oficiales y de socorro, iglesias, establecimientos industriales y
comerciales, o similares en la que sólo se permite el estacionamiento a vehlculos
determinados

o en condiciones

LXII. Zona peatonal: Banquetas, andadores, andenes, puentes o lugares destinados a
tránsito de peatones; y
LXIII. Zona urbana: Areas o centros poblados dentro de la zona geográfica del
municipio.

ARTICULO 5.- Son autoridades facultadas para la aplicación de este Reglamento las
indicadas en el articulo 3 Fracción 11 de la Ley.
ARTICULO 6.- Las autoridades de Tránsito y Vialidad tendrán las siguientes facultades:

11.

centros de capacitación

en materia

da Tránsito

11. Actuar, cOnfcrme a las normas aplicables, en accidentes de tránsito que se
produzcan en las vlas públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley y este
Reglamento;
111. Asegurar y conservar las pruebas necesarias para la aplicación de la Ley y de este
Reglamento, Decretos, Resoluciones y demás disposiclonl'8 relacionadas con
infracciones en materia de tránsito. Iniciar la formación del sumario y remitir las
actuaciones a la autoridad administrativa o judicial según corresponda;
IV.
Remover obstáculos, vehlculos u objl'tos que se encuentren ubicados,
estacionados o depositados en la vla pública, en zonas prohibidas o en snlos que
obstaculicen el normal desarrollo de la circulación de vehlculos y peatones: asf como
aquellos que Impidan el libre estacionamiento vehicular en la vla pública;

CAPiTULan
DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

o autorizar

1. Salvaguardar la seguridad y el orden legal en las vlas públicas, canalizando y
dirigiendo el tránsito con el objeto de mantener la fluidez del mismo;

especiales;

LXI. Zona extraurbana o rural: Extensión territorial situada fuera de los paráme.tros
urbanos;

Establecer

ARtiCULO 7.- Los Agentes deberán portar uniforme, placa y gafete de identificación
perfectamente visibles y deberán cumplir con las siguientes funciones:

V. Impedir la circulación de áquellos vehlculos que no cumplan con los requisitos
exigidos por la Ley y su Reglamento;
VI. Aplicar infraccionas y detenciones de acuerdo con la Ley y este Reglamento;
VII. Prevenir accidentes de tránsito y auxiliar a las autoridades administrativas y
judiciales cuando éstas lo soliciten;

y. Vialidad;

Fomentar. en las instituci¡>nes educativas la creación y funcionamiento de los
Viales, para que estos coadyuven en el ascenso y descenso de escoíarea;

escuadrones

111. Retirar de la circulación todos aquellos vehículos
que no satisfagan los requisitos de
seguridad o registro, de acuerdo con el presente Reglamento;

IV. Detener los vehlculos y llevarlos al depósito vehicular, cuando se causen con ellos
o con los objetos que transporten, danos a terceros en sus bienes o en sus personas,
poniéndolos
las partes

a disposición
previo convenio

del Ministerio
de reparación

Público

sin demora.

de danos

Pudiendo

y cumplimiento

tratar de avenir

a

del mismo.

V. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público, al conductor (es) y el o
vehlculo (s) que intervenga en un accidente de tránsito en el que resulten personas
lesionadas.
O cuando el conductor
este a disposición
de transito y sea solicitado por la
autoridadcorrespondiente.
VI. Auxiliar a las autoridades Federales, Estatales o municipales. que conforme al
ámbito de su competencia tengan facultades para ordenar la detención de vehlculos.
En todos los casos se requerirá ordenamiento por escrito que funde y motive el
procedimiento;
VII.

Celebrar dentro del ámbito de su competencia acuerdos o convenios con

autoridades

civiles

y militares

en lo relacionado

al tránsito

y vialidad;

VIII. Retener temporalmente la licencia del conductor que haya cometido una falta al
presente reglamento y amerite una boleta de infracción, misma que le será devuelta al
momento de comprobar el pago de la multa respectiva.
IX. Llevar a cabo el palrullaje vial para asegurar el cumplimiento a las normas sobre
circulación;
X. Poner a disposición de las autoridades judiciales o administrativas, a los presuntos
responsables: asl como los medios utilizados en los delitcs con motivo de tránsito de
vehtculos: o Infracciones de tránsito;
XI. Cooperar con las autoridades policiales y judiciales en materia de tránsito;
XII. Hacer constar lo conducente para la determinaCión e identificación de los autores y
cooperadores en la comisión de incidente y/o accidentes de tránsito; y
XIII. Las demás que señalen

la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 8.- Los Agentes que detecten a un infractor deberá cumplir con las
siguientes formalidades:

r
1. Utilizar el silbato, altoparlante, señales
indicar al conductor que se detenga;

manuales y/o expresiones verbales, para

VIII. Impedir la conducción de vehlculos, cuando se realice bajo estado de ebriedad
o ineptitud 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 flsico del conductor y eslablecer la
sanción a aplicar.
IX. Implemenlar operativos de vigilancia para la prevención de accidentes;
X. Hacer cambios y ajustes a la vialidad, de acuerdo a las necesidades de la vialidad;
XII. Mantener un registro de las boletas de amonestación a conductores, asl como de
las boletas de infracción que se hayan tenido como consecuencia una sanción, y de las
suspensiones
o cancetacíonea de las licencias o permisos para conducir;
XIII. Realizar campañas de difusión para concientizar a ios conductores sobre los
riesgos que se presentan al manejar en estado de ebriedad o de Ineptitud par••

/l. Indicar

al conductor

que estacione

el vehiculo

en un lugar seguro;

111. Abordar al infractor de una manera cortés, dando su nombre, número y rango;
IV. Comunicar al infractor la falta cometida y en su caso, le solicitará su licencia de
manejo y tarjeta de circulación del vehfculo o permiso;
V. Comunicar al infractor la acción a tomar, que podrá consistir en lo siguiente:
a) AMONESTACiÓN VERBAL.- Cuando la conducta indebida realizada recae en el
peatón o pasajeros en los términos del presente reglamento;
b) AMONESTACiÓN ESCRITA.- Cuando la conducta realizada por el conductor en la
via pública se derive del incumplimiento de nuevas disposiciones o cambios de
circulación que pudiera ignorar el conductor. La boleta será puestaa disposición de la
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Dirección por conducto de la \II1idad administrativa que corresponda para proceder en
los términos del articulo 6 fracción XII.
e) BOLETA DE INFRACCIÓN.- Cuando la conducta realizada por el Infractor en It vla
pública transgreda alguna disposición de la Ley y el presente reglamento y tenga como
consecuencia una posible sanción.
VI. De las acciones senaladas en los incisos bl y e) del presente articulo, el Agente
procederá a formul.ar las correspondientes boletas, las cuales se extenderán por
cuadruplicado. El original se entregará al peatón, conductor o pasajero al fuera posible.
Los demás ejemplares se remitirán a la Dirección. Las boletas .erán firmadas por et
Agente y el amonestado o Infractor, sin que la firma de este último implique conformidad
con los hechos que motivan la boleta, sino únicamente la recepción del ejemplar a él
destinado. En caso que el amonestado o Infractor se negase a firmar o no supiere
hacerlo, el Agente asl lo hará constar. Las respectivas boletas contendrán, al menos,
los siguientes datos:
al Folio del acta;
b) Nombre, domicilio, número de la licencia de manejo y ciase, o en su caso, cualquier
medio o constancia que permita identificar al amonestado O infractor cuando éste no
cuente con la licencia de conducir o ~rmiso respectivo, o cuando se trate de
infracciones al articulo 27 del presente reglamento;
e) Placas, tipo, servicio, marca, linea y modelo del vehlculo;
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ARTICULO 10.- Son obligacióR de los Agentes las siguientes:
1. Conocer, respetar y hacer 'Cumplir la Ley y el presente Reglamento;
I
11.Vigilar, supervisar y ordenar el tránsito. vialidad y control vehlcular;
111. Permanecer en el crucero al cual fueron asignados, para controlar el tránsito
vehicular y tomar las medidas de protección peatonal conducentes;
IV. Colocarse en lugares visibies para que, con su presencia. prevengan la comisión.
de infracciones; y
V. Llevar encendida la luz de la torreta cuando utilice el vehlculo oficial en actividad
nocturna; asl como llevar el equipo básico de seguridad.

TíTULO SEGUNDO
DE LA VIA PÚBLICA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 11.- En el caso de trabajos y obras de mejoras a la vla pública y que
afecten la circulación de vehlculos y peatones, la autoridad de tránsito y vialidad
intervendrá en apoyo y colaboración con el fin de regular el tráfico de los usuarios.

dl Lugar, fecha y hora en que acontecieron loa hechos;

6. Nombre, categorla, clasificación del área y firma del Agente que formule la boleta o
acta de Infracción.

ARTICULO 12.- Todos los usuarios de la vla pública deberán abstenerse de todo acto
que pueda constituir un obstáculo para la circulación de peatones y vehlculos, poner en
peligro a las personas o causar danos a propiedades públicas o privadas. Y queda
prohibido dePositar en las vlaa públicas materiales de construcción de cualquier Indole,
y objetos de cualquier naturaleza. En caso de justificada necesidad la maniobra de
reliro deberá ser inmediata.

VII. Cuando el infractor no se detenga o se dé a la fuga; el ejemplar destinado al
infractor .será entregado al área administrativa correspondíentes, para que proceda a
citar al propietario, quien deberá presentar al conductor en su caso para que manifieste
lo que a su derecho corresponéa y/o pague la multa que le fue Impuesta;

ARTICULO 13.- Toda persona o auloridad que ejecute obras en la vla pública es
responsable de establecer la sellalización COfTllspondlente de cualquier obstáculo en la
circulación y seguridad de vehleulos y peatones.
.

'.'111. Cuando los agentes cuenten con dispositivos de detención de alcohol y otras
sustancias tóxicas, además de lo señalado en las fracciones anteriores, se procederá
como sigue:

ARTICULO 14.- Será solidariamente responsables de los dallos ocurridos en
accidentes, por el incumplimiento a lo dtspuesto .en lo' articuloa· anteriores, quienes
encarguen la ejecución de la obra y los que la ejecuten.
.

el Hechos o motivos que originan la infracción, articulo de la Ley o Reglamento que se
infringió; en su caso la garantla que proceda; y

a) Los conductores tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol a que
refiere el articulo 68 Fracción 1, inciso al de la Ley. El· conductor sólo podrá
inconformarse por los resultados de la realización de las pruebas mencionadas, si
autoriza la realización de pruebas de alcohol en sangre de forma inmediata.
b) Se eniregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba al
conductor, inmediato a su realización;
y
e) Se entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba a la
Dirección, documento que constituirá prueba fehaciente de la cantidad de alcohol u otra
sustancia .tóxica encontrada y del estado de embriaguez, la que servirá de base para la
graduación de la sanción.
IX. En el caso de que el Agente cuente con dispositivos electrónicos móviles para la
imposición y cobro de sanciones por tarjeta bancaria, el infractor podrá sotícita bajo su
amplio a consentimiento, pagar la sanción en el acto, en cuyo caso deberán expedirse y
firmarse por ambos, los documentos que amparen la imposición y pago de la sanción
sin menoscabo al derecho del infractor de impugnar la sanción dentro de los términos
de Ley.
Al infractor que pague la mulla dentro de los quince dlas hábiles posteriores a la fecha
de 'expedición, gozará de un descuento del 50%. Quien se inconforme conlra la
infracción o multa impuesta. no gozara de los beneficios por pronto pago.
ARTICULO 9.- Los Agentes deberán prevenir. los accidentes de tránsito y evitar que se
causen danos a personas o propiedades; en especial cuidará de la seguridad de los
peatones y que éstos cumplan las obligac;ones establecldás en la Ley y este
Reglamento y actuará de la siguiente manera:
l. Cuando los peatones estén en vlas de cometer una infracción, les indicará
cortésmente, que desistan de su propósito; y
11. Ante la comisión de una Infracción, el. Agente amonestará a dicha persona
explicándole su falta.

.

CAPíTULO 11
DE LA CLASIFICACiÓN DE LA ViA PÚBL.lCA

ARTICULO 15- La vialidad se integra con el conjunto de vias públicas establecidas
para el uso y tránsito de peatones y vehículos, la cual se regirá por lo establecido en el
presente Reglamento y la ley; asl como en la Ley de Ordenamiento Territorial del
Estado de Tabasco y los reglamentos respectivos.
ARTICULO 16.- Las indicaciones de los Agentes prevalecerán sobre los semáforos,
sellales y demás dispositivos para el control de tránsito y de las normas de circulación,
siempre y cuando la inf;aestructura no pueda adaptarse a las necesidades viales del
momento.

CAPíTULO 111
DEL USUARIO DE LA VIA PÚBLICA

ARTICULO 17.- Las normas básicas de seguridad vial que todo usuario de la vía
pública debe observar, sor. las siguientes:
1. Respetar los limites de velocidad señalados:
11. Anunciar las maniobras del vehlculo con las luces direccfonales del mismo, y en
caso fortuito o fuerza mayor lo podrá hacer con senas manuales indicando la dirección
correspondiente;
111.Accionar las luces estacionarias cuando 01 conductor del vehlculo intente detener o
detenga Sil marcha:
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IV. Al Iniciar la marcha o camQjo de carril del vehlculo, el conductor deberá cerciorarse
que no se aproxime otra unidad o peatón para no ocasionar un accidente o incidente de

V. Pender de vehlculos en mOllirnlento;

tránsito;

VI. Subir a vehlculos en movimiento;

I

(

V. Extremar precauciones al ascenso o descenso de vehlculos que son trasladados por
camiones nodriza, plataformas o grúas;
VI. Extremar precauciones en el ascenso o descenso de personas de los vehlculos o al
percibir que otras personas asciendan o descienden de los vehlculos;

VII. Cruzar la calle de forma diagonal;
VIII. Transitar cerca de la orilla de la banqueta de modo que se expongan a ser
embestidos por los vehlculos que se aproximen;
IX. Transitar sobre el arroyo vehicular, salvo en el caso de que no existan banquetas;

VII. Detener el vehlculo en su totalidad cuando exista sellal que lo Indique;
X.

Efectuar colectas

en la vla

pública

sin la autorización

de la autoridad

VIII. Respetar el sellalamiento cuando este Indique el sentido de la circulación;

correspondiente;

IX. Respetar las indicaciones de los sellalamientos y semáforos que se utilizan para
controlar la adecuada circulación de vehlculos y peatones;

XI. Cruzar las calles fueta de las lineas marcadaa como zonas peatoneles;
XlI. Invadir Intempestivamente el arroyo vehicular;

X. Toda persona conducirá su vehlculo sobre el carril derecho. en la vla pública y al
rebasar lo hará con la debida precaución y únicamente sobre el carril Izquierdo del o los
vehlculos que le anteceden;
XI. El usuario de la vla pública deba,,¡ ceder y permitir la adecuada circulación a todo
vehlculo de emergencia que lleve accionada sus sel\ales IIJlTlinosu y/o audibles
especiales; y
XII. El conductor de un vehlculo respetará el derecho de tránsito del peatón; quien a su
vez, observará las medidas de seguridad Indicadas en este Reglamento.

ARTICULO 21.- Las personas con capacidades diferentes, tendrán los mismos
derechos, obligaciones y prohibiciones que los peatones; y además, gozarán de las
prerrOgativas s1guiiontes:
a) Usar libremente les rampes de aCC4!S0a banquetas y edificios
b) Usar libremente los espacios de ealaclonamiento destinados para ellos.

ARTICULO 18.- Son derechos del peatón los siguientes:

ARTICULO 22.- Todo lo relativo al tránslto en patines, paUnetas o slmUeres, se regulará
por las disposiciones de este Reglamento y la Ley.
.

1. Utilizar las vias públicas del Municipio, de manera libre y sujetándose a lo establecido
en este Reglamento y diversas normas que regulen el uso de las mismas;

ARTICULO 23.- La circulaclón permitida a usuarios de patines, patinetas o almllares
será en los lugares autorizados para tal fin.

11. Cuando asl lo requiera, ser auxiliado y apoyado por la autoridad compelente, en lo
relativo al tránsito y vialidad;

ARTICULO 24.- En ningún caso se permitirá que las personas que tranalten en patines,
patinetas o slmaares circulen por la vla pública.

111.Ejercer su derecho de preferencia de paso sobre el tránsito vehlcular en los cruces,
avenidas y zonas que cuenten IOOnsellalamiellto para ese efecto; y

ARTICULO 25.- Los usuarios de patines, patinetas o slmilares que. Infrinjan la
disposición del aitlculo anterior'llerán responsables del siniestro que ocaalonen.

IV. El pealón con situaciones especiales. tales como discapacidad, aduRos mayores,
nlllos y mujeres en estado de gravidez gozarán de manera especial de los derechos y
preferencias de paso previstos en la fracción anterior.

CAPITULO IV
DE LOS PASAJEROS

ARTICULO 19.- Son obligaciones del peatón las siguientes:
ARTICULO 26.- Los pasajeros deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
1. En las avenidas y calles cruzar por los puentes peatonales, a falta de estos, por las
esquinas o zonas marcadas para tal efecto;

1. Usar el cinturón de seguridad en los vehlculos; en los casos del servicio público se
estará a lo dispuesto por la Ley y ordenamientos en materia de transporte.

11.En intersecciones no controladas por semáforos, Agentes o zonas marcadas, deberá
cruzar únicamente después de haberse cerciorado que puede hacerlo con toda
s89uridad;

11.Viajar debidamente sentados en ellogar que les corresponda;

111. Obedecer las respectivas señales e indicacione3 para atravesar la vla pública
controlada por semáforo o Agentes;

ill. Bajar del vehículo, preferentemente por el lado de la tianqueta o acotamiento. En el
caso contrario, el pasajero ubicado del lado opuesto a la acera deberá descender
extremando las medidas de precaución necesaries; y

IV. Transitar por la banqueta o acotamiento y a falta de este por la orilla de la vla,
procurando hacerlo dando frente al tránsito de vehlculos;

IV. Usar casco protector al viajar en motocicleta, bicicleta y otra unidad similar.

V. Cruzar una inlersección con el sellalamiento que permita atravesar la vi a;

De la infracción que se genere por las acciones sellaladas en este articulo, será
responsable solidariamente con el conductor.

VI. Abordar un vehlculo cuando se encuentre en alto total y debidamente estacionado
en la orilla de superficie de rodamiento; en las zonas rurales deberá hacerlo en los
lugares destinados para el efecto y a falta de estos, fuera de la superficie de la mísrna; y

ARTICULO 27.- Los pasajeros no podrán:

VII. Ayudar a cruzar las calles a peatones discapacitados. nlllos menores de ocho
años, adullos mayores y mujeres en estado de gravl¡lez.

11.Sacar del vehlculo parte de su cuerpo u objetos;

Ingerir bebidas alcohólicas o usar sustancias tóxicas, estupefacientes y drogas;

111.Abrir las puertas de vehlculos en movimiento;
ARTICULO 20.- Son prohibiciones al peatón, las siguientes:
Cruzar entre vehlcu!os detenidos con motor en marcha y en circulación;

IV. Tirar objetos o basura desde el Interior del vehlculo de forma Intencional o
imprudenclalmente;

11 Caminar con carga que les obstruya la visibilidad.

V. Sujetarse del conductor o distraerlo;

111.Realizar la venia de productos o la prestación de servicios, sin la aprobación de las
~utoridades correspondientes, cuando se obstruya la circulación de la vla pública;

VI. Hacer uso de los dispositivos del control del vehlculo cuando este esté siendo
operado por el conductor;

IV. Realizar actos que obstaculicen la circulación de vehlculos;

VII. Interferir en la8 labores y funciones de los Agentes; .
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VII. En caso de personas con discapacldad, se aplicarán los mismos criterios que para
la expedición de la licencia de manejo; y

VIII. Viajar en lugares desfínaqoe a la carga o fuera del vehlculo; y.
IX. En la motocicleta o similares
estribos.

viajar parados

o sin los pies
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apoyados

en los
I

VIII. Datos de identificación general y de notificación en casos de urgencia o accídeetes.

De la Infracción que se genere por las acciones setlaladas en este articulo, será
responsable solidariamente con el conductor.

En ningún caso 'podrá la autoridad expedir permiso a persona menor de edad para
efectos de conducir vehiculos del servicio publico, aun cuando sea a solicitud del padre
otulor.

TiTULO TERCERO
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR

ARTICULO 32.' La autoridad competente podrá expedir permisos para conducir para
extranjeros que acrediten su legal estancia en el pals, con una vigencia de seis meses,"
previo e! pago de los derechos. Para tal efecto deberán cumplir con los requisitos
administrativos
que le soliciten y realizar los cursos especiales que para tal efecto
determine la propia autoridad. Asimismo las licencias que se expidan en otras entidades
federativas o en el extranjero, tendrán plena validez dentro de la Jurisdicción estatal,
siempre y cuando corresponda al tipo de vehlculo de que se trate y tenga dentro del
estado una actividad transitoria.

CAPiTULO I
DE LAS EDADES MiNIMAS y CONDICIONES L1MITANTES PARA
CONDUCIR

ARTIcULO 26.- Para conducir vehlculos en la vla pública se deben tener cumplidas las
siguientes edades, según corresponda:
A parlir de los dleclocho atlos para todas las clases y usos de vehlculos de tracción
mecánica; pudiendo otorgarse permisos provisionales de manejo a los menores de
edad que cuenten con dieciséis años cumplidos, que sean sujetos de tutela y patria
potestad de quien habrá de representarlos para efectos del permiso, y que aprueben las
certificaciones de conocimientos de conducción del vehlculo que pretenda conducir y la
valoración psicológica que a tal efecto practique la autoridad responsable.
Los menores de edad que cuenten con un permiso podrán conducir vehlculos de
servicio particular hasta de una tonelada, para manejo exclusivamente en zonas
urbanas y tuera de estas, en compatlla de un mayor de edad en aptitud de conducir.

ARTICULO 33.- Quienes impartan enseñanza privada para la conducción de vehículos
con fines de lucro, proporcionarán al alumno que termine su capacitación, y resulte
aprobado, una constancia, la cual podrá servir para que se le expida el permiso de
manejo correspondiente, siempre y cuando los responsables de impartir la Instrucción.
presenten ante la Dirección el programa de capacitación, a que se refiere el articulo 33
de la Ley, cada año para su aprobación.
No obstante lo anterior, la Dirección podrá discrecionalmente aplicar al solidlanle los
exámenes teóricos y prácticos que considere necesarios para expedirle el permiso o la
licencia de manejo que en su caso haya solicitado.

TíTULO CUARTO
DE LOS VEHicULOS

La autoridad podrá establecer en razón de fundadas caracterlstlcas locales,
excepciones restrictivas, más no permisivas, a las edades mlnlmas para conducir, las
que sólo serán válidas con relación al tipo de vehlculo y a las zonas o vlas que
determinen en el ámbito de su jurisdicción.

CAPiTULO n
DE LAS LICENCIAS Y LOS PERMISOS

ARTICULO 29.- Toda persona quaconduzca un vehículo por las vlas públicas del
municipio, deberá obtener y porlar una licencia de manejo vigente: de automovilista,
motociclista o chofer, según corresponda al tipo y caracteristicas de vehlculo que
conduzca, documento que deberá ser expedido por la autoridad competente.
La licencia de conducir de cualquier clase de que se trate, será personal e Intransferible;
asl como, se indicará en ella el tipo de vehlculo que se le autoriza a conducir.

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 34.- Los vehlculos registrados en otras entidades federativas que circulen
por las vi as publicas del Municipio, deberán cumplir con lo establecido en este
Reglamento y la ley, en cuanto a materia de tránsito y vialidad.
ARTICULO 35.- los vehículos de procedencia extranjer~ podrán
Municipio,

con

los

requisitos

que

establece

el

circular dentro del

articulo

37

de

este

y sus conductores
cumplirán además con las demás disposiciones establecidas en la ley y el presente
reglamento.
reglamento,

debiendo

contar con placas vigentes.

Estos vehlculos

ARTICULO 36.- Sin perjuicio de las atribuciones de olras autoridades, en caso de robo
del vehlculo, el propietario o responsable del mismo, deberá hacerlo del conocimiento
de la Dirección en el menor tiempo posible, proporcronar los datos de identificación del
vehlculo

ARTICULO 30.- Los permisos para conducir relativos a los menores de edad pero
mayores de 16 añcs, deberán ser solicitados por su padre o tutor, quienes serán
responsables solidariamente con el titular del permiso, respecto de las sanciones
administrativas a que se haga acreedor; la retractación del padre o tutor por escrito
implica, para la autoridad expedidora, la obligación de anular el permiso.

cumpliendo

y demás

hechos

circunstanciales

del

robo.

Se considerará

responsable

administrativamente al propietario del vehlculo, de las infracciones que con éste se
ocasionen, hasta el momento en que haga del conocimiento del robo, a la Dirección.
Altlculo

37.- Los vehículos

automotores

de cuatro o más ruedas deberán estar provistos

de lo siguiente:

\

ARTICULO 31.- La Dirección, podrá expedir permiso para conducir a menores de edad;
.mayores a 16 años pero menores de 16 atlos, por seis meses renovables en tanto
cumpla la mayorla de edad, observando el articulo anterior y exigiendo el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
1.Petición por escrito dirigida a la dirección, poi el padre o tutor del menor que pretende
autorizarse, previa identificación del parentesco;

Una bocina cuyo sonido sea audible a una distancia de cincuenta metros
aproximadamente, que no sea fuerte o molesto, la bocina solamente se usará
como medida de prevención de accidentes. Solo los vehículos de emergencia
podrán porlar y utilizar sirenas;
11.Cinturones de seguridad en los asientos. Cuando en el vehículo viajen menores de
tres años, es preciso instalar el asiento especial para infantes, en la parte
posterior para garantizar su seguridad;

11.Carta responsiva del padre o tutor;

liI. Un veloclmelro con dispositivo de iluminación en el tablero;

111.
Constancia del curso de educación vial; y

IV. Un silenciador en ellubo de escape para evitar ruidos que contaminen el ambiente;

IV. Comprobante de pago de los derechos para conducir.
V. Aprobar el menor los exámenes correspondientes que la dirección determine;

V. Tres espejos retrovisores, uno colocado en el interior del vehículo, otro colocado en
la parte exterior de la carrocería del lado izquierdo y el último coíocado en el
lateral derecho del mismo;

VI. Declaración bajo protesta de decir verdad, sobre sus padecimientos de salud;

VI. Dos limpiadores parabrisas;
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VII. Una llanta extra para refacol6n;
VIII. Dos defensas, de las cueles, una estará colocada en la parte delantera del vehlculo
y otra en la parte posterior; y
(
IX. Dos faros principales delanteros que deberán tener las siguientes caraclerfsticas:
a) Emitir luz blanca y tener las mismas dimensiones;
b) Estar. colocados simétricamente al mismo nivel y a una altura del piso hasta de
un metro con cuarenta centlmetrOs y no menos de sesenta cenlfmetros;

35

dispositivo de cambio de luces. altas y bajas, colocado al centro y a una altura no mayor
oe: un metro. En la parte posterior, llevarán una lámpara de luz roja y un reflectante;
Contarán con doble sistema-de frenos. uno de los cuales deberá actuar sobre la rueda
tra,!"ra y el otro en la delantera.
{
Las bicimotos, triciclos automotores y tetramotos, estarán provistos de frenos para
estacionamiento y deben cumplir con las disposiclones expuestaa en el párrafo anterior.

SECCiÓN I
VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

c) Tener un dispositivo para aumentar o disminuir la intensidad de la lUZ;
d) Permitir en luz baja una visibilidad aproximada de treinta metros y en luz alta
de cien metros: y
e) Estar acondicionadas de tal manera, que al hacer uso de ellas, el conductor
pueda verificar su funcionamiento en el tablero del vehlculo.
X. Dos lámparas (cuartos traseros) cuando menos, colocadas en la parte posterior del
vehlculo, que emitan luz roja visible;
XI. Dos lámparas (cuartos delanteros), colocadas en la parte delantera del vehlculo, que
emitan luz ámbar o amarilla;
Xli. Cuatro lámparas d:recclonales que emitan luz Intermitente y sirvan para indicar
vuelte a la derecha o Izquierda. que deben tener las siguientes caracterlstlcas:

ArtIculo 41.- los vehlculos para transporte escolar eslarán acondicionados conforme a
las neceaidades de loe educandos por razones de edad, eslatura y peso. Además del
equipo a que se refieren los arttculos 37 del presente ordenamiento. deben contar con:
l. Dos lámparas delanteras y dos en la parte posterior, que emitan luz roja Intermitente
al eslar detenidos para el ascenao y descenso de los educandos;
11. Un botlquln de primeros auxiHos que contenga todo lo necesario para casos de
emergencia;
111. Pintura en forma uniforme de color amarillo tráfico, con sus leyendas debidamente
rotuladas, asl como el número económico correspondiente;
IV. Una to.rrela en color ámbar, la cual deberán utilizar únicamente mientras se pree\e el
servicio;

a) Estar colocadas simétricamente en la parte delantera y posterfor del vehlculo
a un mismo niyel;

V. Cinturones de seguridad para los educandos; y

b) Ser de color ámbar para las delanteras y rojo o ámbar para las posteriores; y

VI. Herramienta y extintor.

c) Estar acondicionadas de tal manera, que al hacer uso de ellas, el conductor
pueda verificar su funcionamiento en el tablero del vehlculo.
.
Xiii. Dos lámparas Indicadoras de freno colocadas en la parte posterl.>r del vehlculo,
que emitan luz roja de ena mayor Intensidad que la de los cuartos \raseros. En
remolque, solo es necesario que las luces de freno sean visibles en la parte
posterior del último vehlculo.
XIV. Dos lámparas que indiquen cuando el vehlculo este en marcha, las cuales se :
colocarán en la parte posterior del vetilculo y emitir luz blanca, que se enciendan
automáticamente al colocar la palanca de velocidades en posición de reversa;
XV. dispositivos reflejantes portátiles. para que en caso de accidente o problemas
mecánicos, sean colocados a una dlstancia de veinte metros del vehículo a fin de
que sean fácilmente visibles. Adicionalmente podrán llevar hasta dos faros
buscadores, siempre que su destello luminoso no se proyecte en el parabrisas,
ventana, espejos o visión de los ocupantes de los otros vehlculos en circulación.
Se prohibe el uso de fanales alineados hacia la parte posterior de los vehículos.

CAPiTULO JI
DEL REGISTRO EN EL PADRÓN VEHICULAR, DE LAS PLACAS DE
CIR~ULACIÓN. CALCOMANiA DE IDENTIFICACiÓN
Y TA~JETA DE CIRCULACiÓN
ARTICULO 42.- Todo vehiculo, para cumplir con lo estipulado en la Ley, en lo
relacionado al Registro en el Padrón Vehicular Estatal, observará las siguientes
rlisposiciones:
Que se acredite la propiedad del mismo;
11. Contar con el pago correspondiente a los derechqs del Registro;
111. El propletarfo deberá acreditar mediante el documento respectivo, estar al corriente
del pago del impuesto sobre Tenencia o uso de vehlculos, del vehlculo
correspondiente;

Articulo 38.- Los vehlculos serán retirados de la v/a pública cuando estén:
IV. En su caso. comprobar la baja del vehlculo; y
1.- Descompuestos. mal estacionados u obstruyan la circulación vial;
11. Abandonados después de transcurridas treinta y seis horas a partir del momento en
que se hubiese detectado el abandono; y
111. Estacionados en lugares prohibidos y que su conductor no se encuentra en el lugar.
La grúa remolcará el vehlculo al depéslto oficial con cargo al propietario de éste.
Articulo 39.- Los vehlculos que sean retirados de la circulación vial, como consecuencia
de emisión excesiva de humo o fallas mecánicas evidentes, no podrán reiniciar su
circulación hasta en tanto el poseedor o propietario exhiba el certificado de baja emisión
de contaminanlea, o bien, cuando comprueben haber realizado las reparaciones
correspondientes.

SECCiÓN 111

V. Tratándose de biclcletas, trfciclos, bicimotos, triciclos automotoree, motocicletas y
molonetas, únicamente deberá presentar los documentos que acrediten la propiedad
legal del mismo. asl como el comprobante del pago de los derechos.
Cuando se trate de vehlculos registrados anteriormente en otra entidad federativa o que
sean de procedencia extranjera, el solicitante deberá entregar ¡j la Dirección General las
placas, tarjeta de circulación, documentos que acrediten la propiedad del velo/culo, asl
como los comprobantes del pago de los derechos correspondientes.
En cualquiera de los supuestos anteriores, podrá ser requerfda po' la Dirección General
la presentación del vehlculo que se inscribirá para comprobar satisfactoriamente su
funcionamiento y que cuente con el equipo reglamentario.
ARTICULO 43.- Todo vehlculo deberá portar sus correspondientes placas de
circulación, de acuerdo al servicio que preste, Una colocada en la parte delantera y la
otra en la plllte trasera, en los sitios especialmente destinados a Ial fin.

MOTOCiCLETAS
Los vehlculoa que por sus caracterlstlcas requieran de una sola placa deberán ser
colocades en la parte posterior del mismo.
.
Articulo 40.- Las motocicletas, deberán llevar en la parte delanlera, un faro principal con
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ARTIcULO 44.-las placas de circulación no deberán estar ocultas, ni ser impedida su
visibilidad con objetos de carácter ornamental o de cualquier otro tipo; ni adherirse o
colocar a estas inscripciones, dibujos o marcas.
ARTICULO 45.- El formato, manejo y demás caraclerlstlcas de las placas de circulabón
de vehlculos serán determinadas por medio de resolución que al efecto dicte la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Federación o la Secretaria de de
Gobierno a través de la Dirección General.
Ninguna persona flslca o Jurldica colectiva podrá fabricar placas de circulación sin
autorización de la autoridad competenle y con el estricto carácter de fabricante.
proveedor.
•
ARTICULO 46.- la aportación de las placas de circulación, deberá acompanarse de la
pega de engomados réplica de las placas, en lugar visible de loa cristales de la unidad,
sin afectar la visibilidad del conductor, pudiendo ser retirados de su lugar si por motivo
de cambio de pIacaa o en virtud del comprobante en forma de holograma o engomado
que se entrega por pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehlculos, se dificultara
esa visión, debiendo portarse en tal caso, la calcomanla relativa al último canje.
ARTICULO 47.- los remolques y seml-remolques, para los fines de 85te Reglamento, y
la ley serán considerados como vehlculos Independientes y a tal efecto, deberán portar
su placa de Identificación.
AIÚlcUlO
48.- En caso de robo, extravlo, deterioro o mutilación de las placas
metálicas oficiales, de la tarjeta de circulación o calcomanlas. el propietario debe hacer
del conocimiento de la Dirección estos hechos. En este caso la Dirección podrá, previa
solicitud del Interesado, otorgar un permiso para circular hasta por treinta dlas, a fin de
que el propietario gestione los nuevos documentos ante la autoridad correspondiente.
ARTICULO 49.- En el caso de efectuarse el traspaso o venta de un vehlculo el
vendedor tiene la obligación de dar de baja las placas entregando las mismas a la
autoridad correspondiente, por su parte el comprador deberá solicitar su nuevo registro,
llenando los formatos correspondientes. En relación al cambio de uso de vehlculo el
responsable realizará el trllmlte en comento ante la Dirección General y la autoridad
que corresponda, e Igualmente por haberse decretado una matriculación nacional, los
propietarios de vehlculol tendrán la obligación de realizar el trámite correspondiente
para la oblención de ta nueva llIaca.

ARTICULO 50.- los vehlculos propiedad del Estado y Municipios deberán estar
provistos de su placa de identificación.
ARTICULO 51.- Los vehlculos que lransporten personas en la condición de turistas,
podrá circular con sus. placas de .circulaci6n de origen durante el tiempo de su Eslado
legal, siempre que posean la garantla de póliza de responsabilidad civil y se sometan a
los demás requisitos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal.
ARTICULO 52.- Queda prohibido el uso de placas, tarjetas de circulación y calcomanias
de placas en vehlculos diferentes para las que fueron expedidas. Para el caso 'en que
se detecten las placas y/o tarjetas de circulación en vehículos distintos a los registrados,
se procederá a retener los documentos y detener el vehlculo, hasta en tanto el
propietario acredite con la documentación resp6ctlva la legitima propiedad del mismo.
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cumplimiento de las característeas técnicas exigidas por las disposiciones que rigen la
materia.

los particulares que imparten ensellanza privada con fines de lucro; para la conduc)lión
de vehlculos, deberán cerciorarse que sus vehlculos cuenten con doble control y rótulo
de auto escuela.
ARTICULO 57.- Se prohibe la circulaci6n de vehlculos a motor con escape libre sin el
dispositivo silenciador de las explosiones. Asimismo queda prohibida la circulación da
eslos vehlculoa cuando loa gases expulsados salgan desde el motor a través de un
dispositivo incompleto, Inadecuado, deteriorado. o a través de tubos resonadores o"
ccaiquier otro dispoaltlvo que no evite ta proyección. al exterior de combustlbles ya
quemados o gases que puedan dificultar la visibilidad de los conductores de otros
vehlculos o que resulten dallinos.

CAPITuLO 11
REGLAS DE CIRCULACiÓN

ARTICULO 58.- En todo caso, el conductor de un vehlGulo que pretenda Incorporarse a
la circulación deberá cerciorarse previamente, que puede hacerlo sin peligro para los
demás usuarios, efectuar la maniobra a una velocidad que le permita detenerse en el
acto, cediendo el paso a loa vehlculos que circulen por la vla, cualquIera que sea el
sentido en que lo haga, asimismo advertirá de su maniobra con las sellales obligatorias
para estos casos.
En vlas públicas dotadas de un carril de aceleración, el conductor de un vehlculo que
prelenda utllizarlo para incorporarse a la calle, deberá hacerlo teniendo en cuenta la
posición, trayeclorla y velocidad de los demás vehlculoa e Inciuso deteniéndose en caso
necesario.
En el caso que la vla pública a la cual pretenda IncorpOrarse el vehlculo tenga mál de
dos carriles de circulación, el conductor deberá tomar el carril Inmediato según su
sentido de circulación y si desea cambiar de carril, lo hará de acuerdo a lo establecido
en el presente reglamento y la ley.

ARTICULO 59.- Todo vehículo que se incorpore a la circulación desde una vía
particular, inmueble o estacíonarníento
p se ponga en marcha después de una
detención, carece de derecho preferente de paso respecto de los peatones o vehlculos
en tránsito.
ARTICULO 60.- los vehículos siempre deberán circular por la mitad derecha de la calle,
salvo en los siguientes casos:
l. Cuando rebase a otro vehlculo que va en el mismo sentido;
11. Cuando la circulación por la mitad derecha este impedida por construcciones,
reparaciones u otros accidentes que alteren la normal circulación;
111. En la circulación urbana cuando la calle tenga demarcadas tres (3) o más carriles
de circulación en un mismo sentido; y

TITULO QUINTO
DE LA CIRCULACiÓN

CAPiTULO I
. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 53.- Para la adecuada circulación, el usuario de la vla pública deberá
observar y respetar las sellales, slmbolos y marcas de sellalamiento vial. sujetos a las
caracterlsticas y especificaciones que se mencionen en el presente Reglamento.
ARTICULO 54.- las sellalas y dispositivos para el control y verificación del tránsito,
deberán adacuarsea lo que disponga el instructivo de simbologla que la Secretaria de
Gobierno a través de la Dirección General que en su momento emita, asl como por lo
dispuesto en los Acuerdos Internacionales.
ARTICULO 55.- Para detener la marcha de un vehlculo, el conductor deberá manifestar
su intención con la debida anticipación, por medio de las sellales correspondientes.
ARTICULO 56.- Todo vchlculo que circule deberá someterse a la revisión' técnica
vehlcular por parte de la autoridad de Tránslfo y Vialidad, para la comprobación del

t

/

IV. En la circulación urbana cuando la calle esta exclusivamente señalada para el
tránsito en un solo sentido.
los vehleulos de carga deberán circula! en todo momonto únicamente por el carril
extremo derecho de la vla pública; salvo lo señalado en la fracci6n 11 de este articulo .
ARTICULO 61.- Cuando una calle tenga dos o más carriles en ~I mismo sentido de
circulación, los conduclores de' camiones con peso minimo autorizado y los de
conjuntos de vehlculos de más de siete metros de longitud. circularán siem~re por el
sentido de su extrema

derecha.

ARTICULO 62.- Cuando se circule en zonas urbanas por calles con al menos dos
carriles reservados para el mismo sentido de circulación, delimitados con marcas
longitudinales, el conductor podrá utllizar el carril de extrema izquierda utilizando la
velocidad máxima permitida y el de su extrema derecha cuando circule a menor
velocidad.
ARTICULO 63.- En todas las vlas públicas, en las curvas y tramos de reducida
visibilidad, loa vehlculos circularán siempre por la derecha y lo más cerca posible del
borde de la vla, manteniendo la separación lateral suficiente para continuar la marcha
con seguridad y sin entorpecer el tráfico.
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ARTICULO 64.- La utilizacl6n ¡le los carriles destinados al tránsito de vehiculos se
ajustara a lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley, este Reglamento y las Instrucciones
de las autoridades de tránsito y vialidad.

¡

ARTICULO 65.- En las vlas públicas restringidas, la circulacl6n de vehlculos
de
peatones se hará conforme a lo determinado por la autoridad de tránsito mediante la
señalízación
correspondiente.
ARTICULO 66.- El conductor deberá reducir la velocidad y aún si fuera preciso detendrá
el vehlculo, cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los siguientes casos.
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11.- Cuando el vehlculo que circule en el carril de la izquierda conserve una veIocldad
menor a la permitida; y
•
111.-Cuando por cualquier circunstancia está obstruido el carril o carriles de la izqulepla.
ARTICULO 70.- La maniobra de reversa sólo se permite para estacionar un vehlculo o
en caso de evidente neceslded, en que no sea posible marcha hacia adelante, ni
cambiar de dirección o, sentido de marcha y llempre con el recorrido mlnlmo
indispensable para electuarla.
.
ARTICULO 71.- Cuando un conductor desee efectuar la maniobra de reveraa, deberá:

1. Cuando haya animales en la parte de la vla pública qua se esté utilizando o pueda
racionalmente preverse su irrupci6n en la misma;
11.Al aproximarse a un vehlculo de servicio público de transporte que esté efectuando
ascenso o descenso de pasajeros, y sI éste es un vehlculo de transporte escolar, el
conductor hará alto total;
111. En zona extraurbana o rural, al acercarse a vehlculos estacionados en el arroyo
vehicular;
IV. Al circular por pavimento derrapanle o cuando puedan salpicar o proyectar agua,
grava u otras malerlas a los demás usuarios de la vla;
V. En el cruce con otro vehlculo, por c1rcunalanclas de la vla o meleorológicas no
permitan realizarlo con seguridad;

,. Comprobar previamente, si este libre la parte de la vla hacia la cual Intenta
retroceder;
11. Realizar la maniobra en forma tal que no Interrumpa la clrculacl6n; ni ponga en
peligro la seguridad ael mismo; y
111. Cuando se trate de vehlculo& de transPorte de penlOflll8 o de mercanclaa, se
deberá cor¡tar con el auxilio de otra persona que dirija la maniobra desde fuera del
vehlculo.
ARTICULO 72.-Los conductores que circulen en pendJentea'descendentes demaalado
pronunciadas, deberá usar freno de rnmor ademu de loa frenos de servlclo.
ARTICULO 73.- Los conductores cons8lVaran entre su vehlculo. y
una distancia prudente de acuerdo con loa alguientea llneamlenlos:

el que le antecede

VI. En los caBOSde niebla densa, lluvia Inlensa, nubes de polvo o humo; y
VII. Cuando se aproxime a un vehlculo que efectúa maniobra de estaclonamlt.nto.
ARTICULO 67.- La maniobra de rebase se electuará de acuerdo a las siguientes
normas:

l. Para los. vehleulos con peso bruto menor da tres mil qulnlentoa kilogramos, la
distancia será da tres metros por cada diez kilómetros por hora de velocidad;. y
11.Para los vehlculos con peso mayor al anterlor, la distancia será Igual que en ellnclao
anteríor, si la velocidad es menor a cincuenta kIl6metroa por hora. ~ 6aIa ea mayor, la
distancia, deberá ser de cinco metroa por cada diez k116metroade veloclded.

1. Por la Izquierda, en todo tipo da vla pública;
11.Disminuir la intensidad de las luces delanteras durante la noche;
111.El conductor de un vehlculo que desee rebasar deberá:
a) Comprobar previamente que puede etecnrar.Ia maniobra sin riesgo de colisi6n con
los vehlculos que circulen en sentido contrario, y que el vehlculo rebasado deja espacio
suficiente para eleeluar la operaci6n con seguridad;
b) Disminuir la velocidad y volver al carril por el cual circulaba, en caso de que iniciada
la maniobra advierta la imposibilidad de completarla;
IV, El conductor de un vehlculo que es rebasado en ningún caso deberá siluar su
vehlculo o aumentar la velocidad, de manera lal que pueda impedir la realización de la
maniobra;

Cuando las condiciones sean adversas, que limiten la vialblllded o hagan dificil la
conducci6n de vehlculos, se deberá aumentar Isa dialanclas antes releridas, de lICll8fdo
a las circunstancias.
ARTICULO 74.- Se restringe la circulación de vehlculos de carga con peso bruto
vehicular mayor a diez mil kilogramos, de tres o mál ejes y los traclocamlones en el
primer cuadro de la Ciudad y sus calles principeles o avenidas que no estén
consideradas como corredores de transporte pesado.
La Autoridad de Tránsito analizara cada caso especifico y podrá autorizar la circulación
de alguno de estos vehlculos, estableciendo en el permiso las lechas, horarios y demás
condiciones que se requieran para la expedición de los mismos. Para el caso de
vehlculos de tracción animal o humana se restringe su circulaci6n por carriles de alta
velocidad.
la Autoridad
de Tránsito y Vialidad de acuerdo con las circunstancias podrá
determinar además otras áreas restringidas para la clrculacl6n o estacionamiento de
determinado tipo de vehlculos.

ARTICULO 68.- Se prohibe rebasar:
En curvas, vados, lomas, túneles, pasos a desnivel, puentes, intersecciones,
cruceros, vlas de ferrocarril, o en zonas escolares;

ARTICULO 75.- Las autoridades de tránsito podrán establecer en función de las
necesidades, los sitios, las horas y demás condiciones en que se electuará las
operaciones de carga y descarga, debiendo realizarse tales operaciones de acuerdo a
las siguientes

normas

especiales:

11.Por el acotamiento;
111.Por el lado derecho en calles o avenidas de doble circulación que tengan solamente
un carril para cada sentido de circulación;
.

l. Los vehlcuios se estacionarán sobre la calle paralelamente a la banqueta, lo más
cerca posible de ella y con 'la parte delantera en el sentido de la circulación
correspondiente, salvo autorización expresa de las autoridades de tránsito;

IV. A un transporte escolar que haya encendido sus luces de advertencia para bajar O
subir escolares;

11.Deben realizarse a la mayor brevedad y sin dificultar la circulación; y

v.

A

un

111.las cargas no podrá depositarse en ningún caso en las vlas públicas.
vehiculo

de emergencia

usando

sirena,

faros o torreta

de. luz roja;

VI. Al vehlculo que Inicie la acción de rebasar cuando el inmediato posterior ya lo esté
rf!alizando.

ARTICULO 69.- Se permite rebasar por la derecha en los casos siguientes:
1. Cuando la calle o avenida lenga dOI o ';'ás carriles de circulación en el mismo
senlido y el vehlculo o los vehlculos que ocupan el carril de la izquierda prelenda dar
vuelta a la izquierda o en U;

ARTICULO 76.- Todo vehlculo que se aproxime a un cruce o Intersección de vla por la
dereche, deberá hacedo a velocidad razonable y prudente, deteniéndose si fuese
necesario, sin embargo, tendrá derecho preferente de paso y el vehlculo de la Izquierda
cederá el paso al vehlculo que se acerque al cruce por la dereclha. El conduclor del
vehlculo de la Izquierda reiniciará la marcha e Ingresará a la lnterseccl6n s610 cuando
se asegure que no hay riesgo de aceldente, en atencl6n a la distancia, visibilidad y
velocidad de loa otros vehlculos que se aproximen por la dereclha.
Este dereclho preferente de peso no epllcará en los siguientes casos:
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I.

En aquellos

ALTO

cruces

o CEDA

donde

se. haya

determinado

la preferencia

mediante

signos

de

Para cualquier
a)

rurales

por una vla principal

donde

tendrá

con respecto

preferencia

el conduelor

al que se aproxime

del vehlculo

o llegue

que circule

por una vla secundaria';

Tomar

articulo

y

su carril

17

a los vehlculos

que se vayan

a Incorporar

a una

zona

de tránsito

aproxlmadamente

b) Antes
77.-

Las

preferencias

de paso

en Intersecciones

de vla

se darán

en la

forma:

1. El vehlculo

que continua

los vehlculos

11. Cuando

dos vehlculos

en la vla pública

que vayan

a entrar

por la cual circula

tendrá

e) Se deberá

preferencia

de

en la misma.

tiempo

y deseen

preferencia

tomar

en sentido

similar,

la misma

de paso el vehlculo

contrario

vla

lleguen

en el mismo

que cruce

a

sobre

de circulacl6n,

el que cruce

a su

izquierda.
en una Intersección

vehlculos

a la cual concurran

altemativamente

(uno

a uno),

es decir,

una de las vlas. El cromn de entrada
que haya

llegado

que le queda

dos o más vlas

por dos o más de esas vlas, 'Ia entrada

primero'

avanzando

a la Intersección,

un vehlculo

cada

a izquierda

o sea, que después

a su izquierda

y asl sucesivamente.

se interrumpá

el tránsito

públicas

a la Interseccí6n

se hará de derecha

vehlculos

que circulen

por el carril adyacente

por el carril de tránsito

Interrumpido

entren

permitirá

lleguen

el número

se aplicará

por reducción

vez desde

avanzará

caso

conduelores

que

de

del tránsito;

En las glorietas

vla pública

todas

las

disminuir

después

seguridad

de varios

carriles,

los

vlas

públicas

la velocidad

comprobar

tengan

(uno y uno) al

de la vla que disminuya

la misma

Importancia,

de sus vehfculos

Y .sólo podrán

pueden

sin

que

hacerlo

tendrá

de tránsito,

preferencia

los vehlculos

de paso sobre

de utilizar

78.-

Los

conductores

tienen

preferenc:ia

poner

los

entrar

en

que se hallen

paso

la

de la

ingresar

a

para

sus

vehlculos

11. Cuando

vayan

cruzándolo,

aunque

debidamente

a girar

83.-En

vueltas

diferente

con su vehlculo

el vehlculo

cruce

que no dispongan

ARTICULO

84.-

para

en otra

por la orilla

Cuando

vla

los vehlculos,

crucen

y haya

peatones

o marger1

de la vla donde

está

circulando

11. Cuando

peatonales;

que circulen

cruzándola

aunque

111. Cuando
animales

a girar
no exisla

el vehlculo

80.-

el vehlculo

marcha

sólo

cuando

que

clrcule

preferencia

los

conduclores

tienen

caso

pueda

de paso para su vehlculo

la

respecto

debidamente

para

entrar

senalizadas.

en otra

La Dirección

podrá

existan

a la derecha
carriles

ceder

el paso

del centro

dlsenados

prohibida

secundarlos,
continuo.

vehiculosdel

de emerqencia

que

de ellos

la

a los

de la misma.

o senalados

circulación

en

por

.el sentido

de circulación

Loe carriles

de 'contraftujo'

aervicio

público

se encuenlren

para

al circular

autorizar

la circulación,

ARTICULO
carriles

rebasar.

para
sentido

de éstos
deberán

autorizados

prestando

Los demás

los carriles

85.-

la circulación

aledaños

Los vehlculos

para ello;

un servicio,

sin

conductores

deberán

a ellos.

como

sentido

87.- Quedan

vuelta

debe ceder

dando

de

asl

al

vuelta

prohibidas

de "contraOujo'

dificulten

realizar

diferente

de

procurando

de ceder

el paso

a la derecha
las vueltas

las vueltas

en lo.

acuerdo

a sus

evitar accidentes.

en -U", en cruceros

además

para

carriles.

manera

sus precauciones

circulación,

opuesto,

estén

dimensiones

·al realizar

es de doble

en carriles

de dichos

hacerlo

extremar

86.- El conduclor

ARTICULO

cuya.

podrá

pero deberá

en

de vehículos

asl como la habilitación

correspondientes,

permitidos,

el paso

a los vehfculos

donde

a los vehiculos
que circulando
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que
por la
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siguientes:

vla pública,

a menos

que permita

que exlsta
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de tránsito

que lo autorice
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la maniobra;

túneles,

vados.

pasos

a desnivel,

lomas,

curvas,

zonas

escolares

y

vías

de ferrocarril;

IV.

lugar

donde

la visibilidad

ver la aproximación

En cualquier

animales

VI.

lugar

contrario

En avenidas

en. donde

al que lenga

del conductor

este limitada

de vehlculos

en sentido

opuesto;

la maniobra

no pueda

ser

de tal forma

realizada

sin

que

o Ioctuar

la calle transversal;

y

de alta circulación.

el conduelor
el paso

hacerte

cte

la vla por donde

la· vii

está circulando

CAPiTULO

para ello.
que

enfrente

a los que circulen
en condlclon8ll

pública

y

cuya

la senal

pOr

de ALTO

deberá

la otra vlá y reiniciará

que. eliminen

la

toda. posibilidad

de

de CEDA EL PASO, deberá
para permitir el paso a lodo

prolÓmldad

constituya

un

rleagode
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ARTIcULO 90.- los conduelores tendrán derecho de circular por las vlas públicas de
competencia estatal o municipal.

XVII. Cerciorarse que el veh1culo, incluyendo acoplados y seml-remolques, te?llan
colocadas las placaa de circulación; y

ARTIcULO 91.- Son obligaciones de los conduclores:

XVIII.- Deberá conservar vigente el seguro de responsabilidad trente a terceros, por
danos resuitantes de accfdentes y portar el comprobante correspondiente

1. Portar la licencia de manejo de la clase o el permiso correspondiente, asl como la
tarjeta de circulación del vehlculo que conduce, vigente y en original;
11.Asegurarse del buen funcionamiento del vehlculo de manera que permita una
adecuada circulación; y que cuente con sistemas de alumbrado, frenos, aditamentos y
demás carac1erlslicas y condiciones de seguridad, que conforme a las especificaciones
técnicas y legales corresponda a cada lipo de vehlculo y &efV1cIoque en él se preste; de
Igual lorma está obligado a constalar que el vehlculo no tenga los cristales poIarlzadoa
del parabrisas y de las ventanillas del conductor y de su acompallante en su extrema
derecha.
111.Deberá conducir el vehlculo a una distancia prudente de oIta unidad que le precede,
tomando en cuenta la velocidad de ~a
permitida;

V. Acatar todas las disposiciones dictadas por la autoridad de Tránsito y Vialidad. En
caso de emergoncla o de slnlestr,)8, deberá acatlll' también cualquier disposición de los
miembros de los cuerpos de seguridad, auxlllo o rescate;
VI. Respetar y obedecer los limites de velocidad;
VII. Evitar que las personas carentes de licencia o permiso para manejar, con
documentos vencidos y sin capjlcldad flslca o mental conduzcan el vehlculo a su cargo;

establecidas

en los senalamientos

IX. Mantener el control del vehlculo durante la circulación y conducirlo conlorme a las
normas

de seguridad.

así como evitar

el consumo

de cualquier

clase de alimentos

o

bebidas, o electuar cualquier clase da arreglo personal al conducir;
X. Cader el paso a todo pealón que en uso de sus derechos este cruzando una vla
pública en los lugares permitidos para tales electos; aun cuando sobrevenga un cambio
de senal en los semáforos que regulan la circulación;
XI. Usar, al igual que el copiloto, el cinturón de seguridad;
XII No transportar ninos menores de diez anos en el asiento de copiloto, ubicar a los
menores de esta edad en los asientos traseros y en sillas especiales CUandose trate de
inlantes do hasta cinco anos de edad. Tratándose de vehlculos que tienen una sola fila
de asientos, el infante podrá ir al lado del conductor con un cinturón de seguridad
especial para ninos y nunca en las extremidades del copiloto. Deberá en todo caso
tomar todas las precauciones en resguardo de la seguridad de los demás conductores y
peatones;

XII. los conductores deberán detener su marcha cuando el Agente en el ejercicio de
las atribuciones que le otorga la ley y el presente Reglamento, lo solicite por las
siguientes razones:

Cuando

en comisión

del servicio

l." Conducir bajo ellll'nparo de una licencia o permiso vencido, cancelado o suspendido;
11. Conducir bajo los efectos de bebldaa alcohólicas o de sustancfas tóxicas,
estupelaclentes y drogas que puada alterar SUB condk:iones f1s1caso mentales;
Los grados de Intoxlcaclón ellllca se clasifica en:

111.Entorpecer la circulación da olIos vehlculos al datener o estacionar la unidad en

doble fila;
IV. Usar el equipo de audio da su unidad, da tal fonna que su volumen contamine el
medio ambiente, en términos de lo pnsvlato en las ~
en la materla o 'blen
impida percibls. sonidos que le permitan la adecuada conduccl6n de su vehlculo u
ocasione moIeslJas a las demú personas;
V.
Detenerse o estacionarse a menos de 6 meltos de las esquinas de calles y
avenidas, asl como de entradas y salidas de servicios da emergencia;
VI. Arrojar, depositar o abandonar sobre la vla pública basura, objetos o materias que
puadan contaminar, ser contaminantes peligrosos y alectar la seguridad o entorpecer la
libre circulación, parada o estacionamiento del resto de los usuarios;
VII. Utilizar el claxon con propósitos de incitar el aumento 'de velocidad de otras
unidades, asl corno la de emillr sonidos ofensivos hacia otros conductoras y peatones;
VIII. llevar un número mayor de pasajeros que la capacidad autorizada;
IX. llevar entre su cuerpo y el volante a personas, anlmalea u objetos que dificulten la
normal conducción del mismo;
X. Estacionarse en paradas destinadas al transporte de servicio público;
XI. Utilizar equipos o dispositivos auriculares conectados a aparatos receptores o
reproductores de sonido que entorpezcan la audición en ambos oldos, asl como
aparatos electrónicos o de comunicación que distraigan la atención dol conductor y
limiten la maniobra del vehlculo con ambas manos;
XII. Electuar competencias de cualquier tipo o "arrancones" en las vias públicas y en
los sitios permitidos sin autorización de la autoridad cprrespondiente;
XIII. Cambiar frecuente e innecesariamente de carril;

al Cometa una inlracción: y
b)

ARTICULO 92.- los Conduelores, tendrán las siguientes prohibiciones:

A) Primer Grado
B) Segundo Grado
C) Tercer Grado

IV. Circular con las puertas del vehlculo debldamenle cenadas;

VIII.
Respetar y obedecer las indicaciones
prevenuvos, restrictivos e informativos:

la no observancia de estas disposiciones generará la Infracción correspondiente, en los
términos que senale el presente Regllll'nento.
-

o en cotaboracíón

con otras autoridades

asi sea

requerida:
XIV. Proporcionar al Agente cuando éste asilo solicite y por algún supuesto de la Ley o
de esle Reglamento, la licencia o penniso, asl COnJOla tarjeta de circulación
correspondiente;
XV. Utilizar únicamente la vla pública sobre la derecha y en el sentido señalado,
respetando laa vlas públicas o carriles exclusivos;

XVI. En vlas públicas de una &Olacirculación, deberé conducir solamente en el senlido
de la misma;

XIV. Utilizar su vehlculo, sin el permiso correspondiente y con fines de lucro, para la
enseñanza de manejo;

XII. Conducir sin luces delanteras, traseras, Indicadoras de Irenados, direccionales y/o
de reversa;
XVI. Darse a la fuga después de provocar un accidente;
XVII. Realizar conductas dentro del vehlculo que Impidan la correcta conducción del
mismo;
XVIII. Circular en las banquetas con el vehlculo automotor;
XIX. Hacer u.sode la Vl8 pútllca para fines ajenoa al tránsito, sin previa a'utenzaclón;
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XX. Remolcar vehlculos con unidades inadecuadas;
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XI. No hacer uso de la corneta o bocina en las áreas urbanas, sin motivo.

XXI. Circular sin.el espejo retrovisor, espejos laterales del vehlculo, o con el parabrisas
dañado que Impida la correcta visibilidad;
I
XXII. Circular con vehlculos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas,
tetones, cadenas, unas u otro elemento que dará la superficie de rodamiento;
XXIII. Pasar sobre una' doble raya continúa, bollas o transitar sobre la linea divisoria
que demarca los carriles;

XII) Circular con el respectivo silenciador en el escape.
(

XIII) No Circular por las zonas peatonales, andenes laterales o lugares destinados al
tránsito de peatones;
ARTICULO 96.- loa conductores de vehlculo de tracción humana, deben cumplir las
siguientes normas especiales:
l. Ceder el paso a todo vehlculo de mayor velocidad;

XXIV. Abastecer a un vehlculo en la vla pública con Gas Ucuado de Petróleo (LP.);
XXV. Permitir el ascenso o descenso del vehiculo de personas en lugares que no
están autorizados para este fin;

11. Circular lo más cerca posible de la banquela o borde derecho de la vla
correspondiente a su sentido de circulación;
111.Ceder el paso a los peatones; y

XXVI. Aprovecharse de la preferencia que goza un vehiculo de lllJl8lll8nc1a que ha
activado sus dispoailivos o sirenas para circular junto a éste O detrás de él; y
XXVII. Portar polarizado en el parabrisas del vehiculo y las ventanlllaa del conductor y
de su acompanante de su extrema derecha. El polarizado se permitirá en el resto de las
ventanillas siempie y cuando permita dlstlngulr a 101 paaajeroa del vehiculo desde el
exterior. IOstas medidas de seguridad deberán observarse Incluso en vehiculos
destinados al ejercicio de las funciones públicas del Estado. Igualmente se permitirán
los cristales que traigan tintados de planta por el fabricante.

IV. Portar faro o reflejante de color blanco en
trasera de color rojo.

ra parte

delantera y otro en la parte

ARTICULO 97.- loa conductores de vehlculo de tracción humana tienen prohibido:
1. CIRCULAR:
a) Por las autopistas;

XXVIII. Portar en el parabrlaaa o ventanillas del vehiculo rótulos, cartelea u objetos que
'obstaculicen la visibilidad del conductor, asl corno transportar· paquetes, bultoa O
cualquier carga o elemento que Impidan la visibilidad.

b) Por las zonas peatonales;

Articulo 93.- los conductores del servicio de transporte público, debtlrin:

d) Paralelamente a otro vehlculo en movimiento en el mismo carril;

Cargar combustible aln pasaje a bordo;
11.

111.
IV.

c) En sentido contrario o cambiando frecuentemente de carril; y

11.Sujetarse a cualquier otro vehlculo en marcha;

Evitar que loa pasajeros bajen o aborden el vehlculo cuando éste se encuentre
en movimiento;
Ha""r paradas en la ztma exclusiva para ello; y

111.Transportar carga cuyo peso sea mayor al permitido para cada clase de vehlculos o
exceder de el volumen que dificulte la conduccl6n o visibilidad del mismo; y
IV. Rebasar a otros vehlculos 4ue transiten por sus reapectlvos carriles.

Cumplir con las disposiciones de este reglamento.

ARTICULO 94.- Para la clrculaci6n de toda clase de vehlculos de servicio público y
transporte de personal, en las vlas públicas, el conductor se sujetara a las disposiciones
contenidas en el presente reglamento, ley de Transporte del Estado de Tabasco y sus
respectivos Reglamentos.
Articulo 95.- los conductor8$ de bicicletas, triciclos, blcimolos, trimotos, tetramotos, y
motocicletas tendrán, al cónduclr, las siguientes obligaciones:
Acompanarse s610 por el número de personas para el que exlstan asientos
disponibles;

ARTICULO 96.- los conductores de vehlculos de tracci6n animal, aún cuando no sean
transportados por el vehiculo, deberá cumplir las siguientes normas especiales:
1. Marchará a una velocidad mlnima de 20 kilómetros por hora;
11.Al encontrarse un obstáculo en el carril o parte de la vla por la cual circule, detendrá
totalmente su vehlculo y no. tratarse de rebasar el obstáculo mientras no lo permita el
tránsito de vehlculos en circulaci6n;
111. Usar animales sanos, amaestrado, con uso de correas y frenos, que garanticen
condiciones de seguridad;

11.

Circular por el carril de la extrema derecha de la vla y proceder con cuidado al
rebasar vehlculos estacionados;

IV. No podrá llevar al vehlculo corriendo por la vla en las inmediaciones de otros de la
misma especie o de las personas que van a pie. asl como abandonar la conduccl6n del
vehlculo dejando a los animales libremente por el camino; y

111.

Circular por el carril de la derecha y al rebasar algún vehlculo, deberá utilizar el
carril Izquierdo;

V. No podrá circular por las autopistas y en general, por aquellas vlas públicas que
expresamente determinen las autoridades de tránsito;

IV.

Utilizar un solo carril de circulación y circular por el centro ..del mismo;

V.

Circular con las luces en""ndldas,
aditamentos reflejantes;

ARTICULO 99.- lo. conductores de vehlculos de carga que transporten material a
granel, deberán cubrirlo con toldos o lonas especiales, de manera que no se derrame o
disemine por la atm6sfera en detrimento o perjuicio de terceros, del medio ambiente o
de la vla pública.

VI.

Usar casco protector y lentes cuando la motocicleta carezca de parabrisas o el
casco no tenga plástico protector:

VII.

senalar de manera anticipada cuando se vaya a efectuar una vuelta;

VIII.

IX.

X.

salvo bicicletas

que deberán

usar

Transitar dos vehlculos de los referidos en posicl6n paralela dentro de un mismo
carril; y
En caso de llevar carga, evitar que dificulte su visibilidad, equilibrio para la
adecuada operacl6n o que constituya un peligro para si o para otros usuarios de la
vla pública.
Reducir la velocidad cuando las senales o autoridades de Tránsito y Vialidad asilo
Indiquen;

los vehlculos de carga deberán portar en la parte posterlor loderas, anUllantas o cubre
llantas y en general, cualquier aditamento que evite proyectar objetos hacia atrás.
ARTICULO 100.- Ningún vehlculo podrá transportar sustancias t6xicas, que generen
contaminación o mal olor, o que puadan ser nocivas para la salud, salvo que están
acondicionados de lal manera que dicha carga vaya herméticamente cerrada, evitando
asl perjuicios y molestias al público.
ARTICULO 101.- No se podrá transportar ~rga.:
l. Que excedan la capacidad máxima de carga del vehlculo, con la limitación prevista
en el articulo 74 de este reglamento;
11.Que excedan el ancho mlnimo permitido;
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IX. A menos de 15 metros de un cruce a nivel;

111.Que excedan la altura máxima permitida;
IV. Que impidan la apertura de las puertas de la cabina del conductor;
(

X. En dispositivos habilitados para permitir el regreso de vehlculos en las calles sin
salida;

V. Que causen fricción o arrastren sobre la vla pública;
XI. En las curvas y en los cambios de pendiente que no permitan distinguir lacontinuidad de la vla;

VI. Que produzcan contaminación atmosférica o 'de ruido; y
VII. Que excedan el largo del vehículo sin colocar en la parte trasera más sobresaliente
un indicador de peligro. En ningún caso, la dimensión de la carga que sobresalga podrá
exceder en más de un cuarto de la longitud del vehlculo.
ARTICULO 1C)2.- Cuando por razones de fuerza mayor, las placas de los vehlculos de
carga se deterioren
la ¡legibilidad,

en el momento

deberá

de la actividad

acudir de manera

inmediata

y este fuera consfderable
a la autoridad

al punto de

competente

XII. En cualquier sitio donde lo prohiban las autoridades o las señales de tránsito;
XIII. En el carril de circulación por falta de combustible o falla mecánica;
XIV. En los lugares especlflC08 para ascenso y descenso para discapacitados tales
como rampas o en áreas ,de estacionamientos destinados para ellos; y

según lo

revisto en el articulo 48.

XV. En un carril de circulación.

ARTICULO 103.- los conduelores de instrucción de manejo, deberá cumplir, obedecer
y respetar los preceptos establecidos en las normas generales de circulación previstas
en este Reglamento y la Ley, asl como las resoluciones que emita las autoridades de
tránsito y vialidad.

Las empresas o personas f1sicas que presten servicio de transporte de pasajeros o de
carga deberán establecer sus propios patios o terminales para permitir el
estacionamiento de sus vehiculos durante el dla y la noche.

ARTICULO 104.- los conduelores de emergencia deberán cumplir las normas
generales de circulación previstas en este Reglamento y la ley. Cuando estén en
servicio, conducir con precaución y además podrán realizar las siguientes excepciones:
1. Podrá parar o estacionarse en cualquier sitio y excepcionalmente, podrán circutar en
sentido contrario, si ello no implica un riesgo inminente para los demás vehlculos y
peatones;

11. Podrá continuar circulando sin detenerse ante un semáforo con luz roja o una señal
de ALTO, siempre disminuyendo la velocidad para hacerlo con seguridad, debiendo
accionar para ello las luces intermitentes y/o sirenas; y
111.Deberá usar el faro delantero de luz roja intermitente y las sirenas o señales de
alarma de que estén dotados según los casos, a fin de advertir a los demás
conductores y peatones su situación de emergencia y exigir preferencia de paso a los
vehlculos en circúlacíón,
y
;
IV Podrán circular a mayor velocidad de la permitida cuando las circunstancias
especiales del caso lo requieran y extremando las precauciones necesarias para evitar
un accidente.
En el caso que la autoridad de Tránsito y Vialidad se percate que de manera
iniustiñcada acciona sus dispositivos de emergencia con el propósito de incitar el
aumento de la velocidad de las unidades que le anteceden, será sujeto el conductor a la
intracción correspondiente y será reportado por tal acto a la institución que pertenece.
ARTICULO 105.- Aquellos vehlculos que ocasionalmente presten servicios de
ernerpeucia, gozarán igualmente de las excepciones previstas en el articulo anterior.

CAPiTULO
DE LAS RESTRICCIONES

IV

ARTICULO 108.- La parada o estaclonamiento de un vehlculo en zonas extraurbanas
deberá efectuarse siempre en el lado derecho de la vía, con la mayor aproximación a la
orilla, pero dejando libre un aparte suficiente para el tránsito de peatones.
ARTICULO 109.- Aun dentro de las condiciones de derecho prefere~te de paso. cuando
un vehiculo de emergencia se aproxime a un cruce con luz roja de semáforo u olra
señal de detención, su conductor deberá reducir la velocidad hasta detenerse si fuere
necesario. y cruzar solamente cuando verifique que los demás conductores de
vehiculos le hayan cedido el paso y no exista riesgo de accldentes.
ARTICULO 110,- Sólo se permitirá eltránsilo de animales de tiro, carga o silla, cabezas
de ganado en carreteras cuaado no exista una ruta o sendero destinado a vla de
tránsito pecuario y siempre que vayan custodiados por alguna persona capaz de
domlnartos en todo momento. Dicho tránsito se efectuará por la via alterna que lenga
menor intensidad de circulación de vehlculos.
ARTICULO 111.- los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más
cerca posible del borde derecho de la vla y de forma que nunca ocupen más de la mitad
derecha de la calle, divididos en grupos de longitud moderada, guiados por perso~as
capaces de dominarlos y suficientemente separados para entorpecer lo menos posible
la circulación, además de llevar el setlalamlento adecuado. En el caso de que se
encuentren con otro ganado que transite en sentido contrario, sus responsables
cuidarán de que el cruce se haga con la mayor rapidez y en zona de visibilidad
suficiente y si circunstancialmente esto no se hubiera podido conseguir, adoptarán las
precauciones precisas para que los conductores de los vehlculos que eventualmente se
aproximen puedan detenerse o reducir la velocidad a tiempo.
CAPiTULO
REGLAS

V

PARA CASOS ESPECIALES

ARTICULO 112.- la realización de competencias automovillsticas, cicllsticas y
pedestres en la vla pública deberá ser previamente autorizada- por la Dirección, uajo las
siguientes condiciones:

EN LA VíA PÚBLICA

ARTICULO 106.- la parada o estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el
vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los
usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y evitando que
pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.

l. Que el tránsito normal pueda mantenerse con similar fluidez por vlas públicas
altemas de reemplazo;
11. Que los organizadores garanticen que se adoptará en el lugar las necesarias
medidas de seguridad para personas o los bienes; y

ARTICULO 107.- Queda prohibido estacionarse:
111. Que los organizadores se responsabilicen por sólo mediante constitución de
garantias de entidades financieras o de seguros a satisfacción de la autoridad, por los
eventuales dañoa a terceros o a la estructura vial que pudieren surgir de la realización
de actos que impliquen riesgos.

Sobre una zona peatonal o áreas verdes;
11.Formando doble fila con otro vehlculo;
111.Frente a una entrada de estacionamiento;
IV.

La realización de competencias de velocidad con vehiculos de motor sólo estará
permfllda en autódromos o pistas de circuito cerrado acondicionadas para ser utilizadas
para tales fines.
.

En el área de una intersección:

V. A menos de 6,5 metros de una toma de agua para emergencias o hidrante;
VI. A menos de 6 metros de una esquina, excepto paradas momentáneas para tomar o
dejar pasajeros, siempre que no haya olro sitio desocupado en la cuadra;
VII. Cuando en una calle exiSl¡l una obstrucción de cualquier tipo y al estacionarse se
impida la libre circulación del tránsito;
VIII. En los puentes, viaductos y túneles;

(

ARTICULO 113.- Se prohibe el. uso de cualquier foco o luz que Induzca a error en la
conducción. Sólo los vehlculos de emergencia, transporte de combustible y explosivos,
grúas y escoltas de vehlculos especiales podrán estar previstos de dispositivos fijos o
giratorios de luces l!1te~itentes o continuas.
l
ARTICULO 114.- Los vehlculos de emergencia y transporte deCOinbustible y explosivos
usaran faros eje luz Interm~nte de color rojo. Las gÑas y esc:oltas de .vehlculos
especiales, usaran faros de luz Interrnlte"tes de color ámbar.
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ARTIcULO 115.- Para advertir la presencia en la vla de cualquier obstáculo o peligro
creado, el causante del mismo deberá sellalizarlo en forma eficaz, tanto de dla como de'
noche, de conformidad con lo dlspu811toen este Reglamento.
ARTIcULO 116.- Los conductores de vehlculos de mótor que tengan que permanecer
estacionados en una carretera o autopista. durante la noche, "ebará cumplir los
siguientes requislto.~:
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V.Tomar las medidas Indispensables, mediante sellalamlentos
encauzamiento de la circulación, para evitar otro accidente

preventivos

y

VI.- Proporcionar a las autoridades de Tránsito y VJaIidad la información que le sea
solicitada.
El Agente asignado para la atención de un accidente podrá disponer la movilización de
los vehlculos participantes.

l. Mantendrá encendidas las lucea Intermitentes del vehlculo; y
11. Deberán colocar en la parte trasera y sobre la vla publica a una distancia de 100
metros, un cono o una sellal reflejanle triangular que indique el peligro.

ARTICULO 120.- La autoridad de Tránsito y VIalidad al lener conocimiento de un
accidente de tránsito, deberá con toda oportunidad Y efocacia, apersonar a los
elementos policiales, patruUas o unldad811de emergencta que se requieran en el lugar,
debiendo cumplir con lo siguiente:

ARTIcULO 117.- SI el conductor tuviera la Imperiosa necesldád de estacionarse en una
vla exltaurbana d~te
el dla, deberá sellalar su presencia activando las lucea
Intermitent.- y colocando la sellal de peligro a 50 metros y durante la noche, debe
colocarse a una distancia no menor de 100 metros del vehlCulo.

l. Tomar las medidas necesarias y solicitar apoyo de la Dependencia correspondiente a
fin de 'evitar un nuevo accidente y agillzar la cIrcu!aeilln;

TITULO SEXTO
.
DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRÁNSITO

11. En caao de que haya pérdida de vidas humanas, dar avIao inmediato al Agente del
Ministerio Público que correspondi y esperar SU Intervenel6n, procurando que los
cadáveres no sean movidos, preservando en lo poaIlIe rastros y evIdencIaa del
hecho vial;'
,

CAPITULO I
DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

111. En .caso de
lesionados, solicitará o prestará auxilio inmediato segun las
circunstancias y turnará el caso al Agente del Ministerio Publico que corresponda;

ARTICULO 118.- Los accidentes de tránsito se clasifican de la siguiente manera:

IV. Evitar la fuga de los conductores involucrados;

l. CHOQUE POR ALCANCE.- Es aquel que resutia cuando el conductor de un
vehlculo, por no guardar la distancia prudenté, impacta a otro en su parte posterior,
encontrándose este ultimo circulando o detenido por asl indicárselo la circulación de los
vehlculos que le preceden o detengan su marcha intempestivamente.
11. CHOQUE FRONTAL.· Cuando un vehlculo o vehlculos provenientes de arroyo
vehlcular opuestos invaden parcial o totalmente el carril contrario.
111.CHOQUE LATERAL. Ocurre entre dos o más vehlculos cuyos conductores circulan
en carriles con trayectorias paralelas o tran~versales.
IV. SALIDA DEL ARROYO DE CIRCULACiÓN., Cuando un conductor pierde el control
de su vehleulo y se sale de la calle, avenida o carretera;
.

V. Realizar las investigaciones necesarias a la brevedad posible;
VI. Hacer que los conductores despejen el área de residuos dejados por el acck.lente.
Cuando esto no sea posible deberá solicitar que lo haga el Departamento de Urnpia,
Bomberos, Protección Civil, grúas de servicio o el propietario del vehlculo. De resullar
gastos por las labores de limpieza y ésta no haya sido realizada por los conductores o
propietarios deberá ser cubiertos por éste Gltimo;
VII. Obtener el dictamen médico de los conductores participantes, con el fin de
complementar la documentaci6n. para que en el caso de ser necesario, sea canalizada
junto con el conductor detenido ante la autoridad. correspondiente en los casos
siguientes:
a) Cuando haya lesionados o fallecidos.

V. ESTRELLAMIENTO.- Cuando un vehlculo en movimiento en cualquier sentido
choca con algo que se encuentra provisional o permanentemente estático.
VI. VOLCADURA.- Cuando un vehlculo pierde completamente el contacto entre
llantas y superficie
de
rodamiento como consecuencia de giros sobre los ejes
longitudinales o transversales del vehlculo
VII. PROYECCIÓN.- Cuando un vehlculo en movimiento choca con o pasa sobre
alguien O algo o lo suelta y lo proyecta contra alguien o algo, la proyección puede ser de
tal forma que lo proyectado caiga en el carril o trayectoria de otro vehlculo y se origine
otro accidente;

b) Cuando alguno de los conductores tenga aliento alcohólico, se encuentre en eslado
de ebriedad, en estado de ineptitud para conducir o bajo el influjo de drogas o
estupefacientes. El dictamen médico sobre el contenido de alcohol en la sangre deberá
definir si esla en los supuestos de estado de ebrledad o estado de ineptitud para
conducir.
e) Cuando considere que alguno de los conductores no se encuentre en pleno uso de
sus facultades tlsicas o mentales.

VIII. ATROPELLAMIENTO.- Cuando un vehlculo en movimiento impacta o arrolla a una
o más personas;

d) Cuando asl lo requiera una o ambas partes por escrito en su manifiesto lIObre los
hechos ocurridos en el accidente. En caso de que una o ambas partes sean
menores de edad podrá (n) solicitarlo por si mismo o a través del padre, tutor o persona
mayor de edad que designe el menor.

IX. CAlDA DE FéRSONA.· Cuando una persona cae hacia
vehlculo en movimiento;

VIII. Cuando exisla duda de las causas del accidente se detendrán a los vehlculos
involuCl8dos, poniéndolos a disposición de la autoridad correspondiento:

fuera

o dentro de un

X. CHOQUE CON MÓVIL DE VEHlcULO.· Cuando alguna parte de un vehiculo en
movimiento o estacionado es abierto, sale, desprende o cae de éste e Impacta con algo
estático o en movimiento. En esta' clasificaei6n se Incluyen aquellos casos en 103 que
se caiga o se desprenda algo y no forme parte del vehlculo, también cuando un
conductor o pasajero saca alguna parte de'su cuerpo y se Impacta con alguien o algo; y

IX. Elaborar el parte de accidente y el croquis que deberá contener lo sl¡¡ulente:

XI. CHOQUES DIVERSOS.·' En esta clasificación queda cualquier accidente
especificado en los punto. anteriore •.

b) Ma~, modelo, color, placas, y todo lo demás que se requiera para ldenlJftcar y
localizar los vehlculos participantes.
.

no

ARTICULO 119.- Ademés de lo se~alado en el articulo 62 de la Ley, los implicado, en
un accidente de tránsito están obHgados los a:

a). Nombre completo, edad, domicilio, teléfono, dictámenM médicos y todo lo
demás que se requiera' para identiftear o localizar a los propietarios de los
vehlculos, conductores, personas fallecidas. lesIonadoa y testigos
/

c) Las investigaciones realizadas y las causas del accldenle
aproximada del accidente.

asl como la hora

d) La poslcl6n de los vehlculos o peatone. y los objetos dallados; antes, durante.y
despuéa del accidente.

1. No mover los vehlculos de la poalclón dejada por el ac:ddente, a menos que de no
hacerlo, se pudiera ocasJonar otro acddeñte; en este caao la movilizadón seré
solamente para dejar libres los carriles de circulación;

e) Las huellas o residuos dejadas sobre el pavimento o superflcie de rodamiento.

11.Prestar o sollclter ayuda para el o los lesionados;

f) Loa nombres y orientacl6n de las calles o lugar del accidente.

111.En caso de pérdidas humanas, no mover los cuerpos, a menos que de no hacerlo
se pudiese causar otro accidente;

g) Una vez terminados el acta y el croquis deber, _
y remitidos o consignados segun corresponda.

IV. Dar aviso Inmediato por si o a trav6s de terceros a la autoridad correspondiente;

h) Nombre y finna del Agente.

supervisados por sus auperlores
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ARTIcULO 121.- El arrastre de Y8hlcuJoa participante. en accidentes se hará por los
servlcm de glÚaa de la DIrecclón o de propietario. que tengan canee.lanado eale
servielo. En lodoe loa caIOI loa vehlculol que se detengan aerán trasledadoa al
depólllo vehlcular correapondiente.

l. Tratándose de adolescentes que hayan comelldo alguna Infracción en estado de
ebriedad o en estado de Ineptitud para conducir o bajo el influjO de ealupetacien ••••
psicotróplcoa, u otraa sustancias tóxicaa, loe Agentes 1IClem'. de detener el vehlculo.
deberá obaervar las iÑguJenlesreglas:

ARTIcULO 122.- En un accidente en el que no se hayan producido perdidas de
vida. humanaa o IeaIone. y que las partea Involucnlda. hayan llegado a un convenio
celebrado ante la Dirección, el responaable podrá .oIlcilar la liberación de su vehlculo
presentando la documentación requerida mediante la cual se acredite tehaclentemente
la propiedad.

a) Notificar de inmediato a loa padrea del adolescente o a quien tenga su
repreaenlaci6n legal;
b) Cancelar definitivamente el permiso de conduclr correapondlente, haciendo la
notificación respectiva;
c) Imponer las aancloMa que procedan, a1n peljulclo de la reaponaabIlldad civil ylo
penal que resulta; y

CAPITuLO JI
DE LOS INCIDENTES DE TRÁNSITO
ARTICULO 123.- Se presume responaable de unincidenle de tránsito al conduelor que
cometió doIoaa o culposamente una intracción, hecho o acre relacionado con la causa
del ml$lT1o.
ARTICULO 12.•.. Un peatón será responsable de un Incidente de tránsito slempre y
cuando el vehlculo involucrado, circulara en orden y acatamiento de normatividad de
tránsito.
ARTICULO 1Z5.-. Todo incidente de tránsito será sancionado por la autoridad
responaable contorme a eate Regl8lll8nto, la Ley de Tránsito del Estado, y demás
'••gialaci6n relativa Aplicable.

CAPITULO III
DEL CONTROL DE LAS GRÚAS

ARTICULO 126.- El Ayuntamiento podrá prestar el servicio de gruas con el debido
cobro por maniobras de arra3tre y deposito vehlcular.
ARTICULO 127.- Para la aplicación de este reglamento se entenderán como glÚas de
servicio publico, aquelloa vehlculos ya sean de concesión parnc'Jlar, faderal o estatal,
dlsenados mecánicamente para el adecuado traslado de otros vllhlculos mediante el
pago de una cuota por la prestación del servicio, sujetos 2 la tarita vigente. Queda
prohlbldo que los vehlculos de servicio particular o publico remolquen por madlo de
cuerdas o caUenaa vehlculoa descompuestos o accidentados.
ARTICULO 128.- Las glÚas de empresas privadas, tendrán la obligación de registrarse
en la Direcci6n. asl como prestar el auxilio necesario a la policla de tráns-ito cuando el
"lterés soclal asl lo demande.
ARTICULO 129.- Los conductores de las grúas que intervengan en casos da accidentes
serán reaponsables de los objetos que se encuentren dentro de los vehlculos, asl como
de sus partes mecánica. y superficiales, investigando si alguna olra autoridad.
elementos de organismos de servicio social o parücuíares que hayan intervenido con
anterioridad se llevó algún objeto de la unidad motriz, procediendo a efectuar las
maniobras de rescale y traslado a la pensión; solicitando al encargado el resguardo
correspondiente.

ARTICULO 130.- Los danos Que pudieran ocasionársele a un vehlculo cuando se
realicen las maniobras de rescate arrastre; no le serán imputables al conductor de la
grúa, solamente en los C8SO$ que hayan sido ocasionados por la taita de precaución de
este.
I
ARTICULO 131.- Las glÚas particulares realizaran exclusivamente los servicios que
provengan de su empresa y deberán sujetarse a las disposiciones que senale el
presente reglamento o el permiso que le de la Dirección.

d) Se remitirá al adolescente a la autoridad competente en términos de lo dispuesto en
el articulo 72 de la Ley;
11.Cuando le falten al vehlculo ambas placas o el permiso correspondiente;
111.Cuando las placas del vehlculo no coincidan en números y letra. con la calcomanla
o la tarjeta de circulaciÓf';
IV. Por encontrarse estacionado el vehlculo en lugar prohibido o en doble fila, y no
está presente el conductor, o bien no quiera o no pueda moverlo.
La autoridad de T ránsilo y Vialidad o el concesionario de servicio de glÚas al retirar los
vehlculoa de la vla publica para remitirlos al' depósito correspondiente, lo harán
tomando las medidas necesarias para evltar que se produzca danos a los mismos;

CAPITULO 11
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE
ACCIDENTES, INCIDENTES E INFRACCIONES DE TRÁNSITO PARA
LA APLICACIÓN DE SANCIONES

ARTICULO 133.- Tratándose de infracciones sancionadas con multa el infraclor
procederá a pagarias ante la autoridad competente. Si el interesado no estuviere de
acuerdo con la sanción Impuesta podrá acudir ante la Dirección dentro de los cinco dlas
hábiles siguientes para manifestar lo que a su derecho corresponda y ofrecer las
pruebas 'lue estime pertlnantes, mediante escrito en el que acredite su personalidad,
senale domicilio para oir y recibir citas y notificaciones y exponga de manera sucinta los
hechos en que funde su inconformidad.
Una vez desahogadas las pruebas, la Dirección procederá a emitir la resolución que
proceda conforme .a derecho dentro de los cinco dlas hábiles siguientes.
ARTICULO 134.- Las sanciones previstas en este Reglamento se graduarán y aplicarán
de acuerdo al tabulador previsto en éste, en atención a la debida adecuación entre la
gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del Intractor, al peligro
potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de las vlas de tránsito o do
comunicación, al cnterio de proporcionalidad y en su caso a su calidad de relncidento.
En todo caso se deberá tener .,resentes los criterios previstos en el articulo 21 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexiéanos.
ARTICULO 135.- Las sanciones impuestas al infractor por Incumplimiento a/las
disposiciones de este Reglamento y la Ley, y deberán ser pagadas en un plazo no
mayor a sesenla dlas hábiles, contado a partir de la fecha de la expedición de la
infracción o de la emisión de la resolución
Reglamento,

a que se rpfjert!

a menos que opte por permutar1a por el arresto

el articulo

133 de este

correspondiente.

Vencido el plazo referido en el párrafo anterior si no es p~gada por el interesado, serán
remitidas

a fa Dirección

de Finanzas

Municipal

para que

proceda

al cobro

coactivo"

correspondiente.
La Direcci6n

en forma

indistinta

a las horas

de arresto

previstas

para Jos infractores,

deberá considerar las condiciones particulares de éstos.

TITULO SÉPTIMO
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES E
INFRACCIONES DE TRÁNSITO PARA LA APLICACiÓN DE
SANCIONES
CAPiTULO ÚNICO
MEDIDAS CAUTELARES

ARTiCULO 132.- Además de las senaladas en el articulo 68 de la ley, los Agentes
podrán realizar la retenc¡jón o detención de conducto ••• y/o vehlculoa en loa casos
siguientes;

CAPiTULO 111
DEL TABULADOR DE SANCIONES

ARTICULO 136.- El tabulador de sanciones en lo que al 'resumen del concepto de la
Infracción' se refiere tiene un fin preponderante orienta1or. En todo caso, se estará a lo
dispuesto en los artlculos de este Reglamento y la Ley descritos en el tabulador.
ARTICULO 137.- Las multas se fijan en dlas de salario mlnlmo general vigente en el
Estado de Tabasco y de acuerdo a las disposiciones que fija la Ley en cuanto a su
gravedad. La aplicación de las sanciones derivadas de las intracclone. cometidas se
sujetará a lo prevlsto en el presenle reglamento, y por. el siguiente tabulador, que
establece cantldade. mlnlmas y máxima. de las sancione. en forma de muita o arresto
que podrán aer Impuestas:
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lado opuesto de la acera sin
, orecaucl6n.
33. Al pasajero y!o conductor que no use 1
casco protector u otra unidad similar

42.

15. Al condU"cior'de Yehfcülo--qu;" ;o··_~ .
extreme precauciones en el .sceñso o
descenso de personas d. lo. vehlculol
o al percibir que otral personas
a~enden
o deldenden'
de 101
vehlcuJos.
16. Al conductor del veh'cWo que no lo
51
detenga en su totaHdad cuando exista
senal que lo Indique.

De
10

17lracci6n
XII. 18
fracción 111,78
y 91 fracción
X
19 fracciones
1.11,111.
yV;20
Fracción I

45

32.

accidente
que
implique lesiones
o ¡::érdida de vida
humana.
la
multa será
conmutable
por
un arresto de 18 a
22 horas.
La multa seré
conmutable
por
un arresto de 1 a
3 horas

De 5 •
30

51

17 fracci6n X.
67 Y68

'banqueta o acotamiento y.la falta de
éstas por la orilla de la vla, procurando
hacerte de cara al transito de vehleutos.
Al peatón que aborde a un vehl~o en
movimiento.

de transjto.

Al ,conductor de vehículo que no
extreme precauclonel al ascenlO o
descenso de vehlculos que son
trasladados por camiones nodrizas,
plataformas o grúas.

51y52
fracción
X

multa se'6
la
conmutable
por
un arresto de 9 a
12 horas. La mutta se,6
por
1 a conmutable
un arresto de 6 a
9 horas.
la
multa será
po'
1 a conrnutaote
un arresto de 6 a
9 hora,.
La multa será
por
1 a conmutable
un arresto de 6 a
9 horas.

De 1 a
lO

un

la
multa
sera
conmutable
por
un arresto de 1 a
3 horas.
la
multa ser¡
conmutable
por
un arresto de 1P.a
22 horas.

17 fracción IV

-

17 tracción IX

17 fracción X,
60.62 y 91
fracción· XIV

A la persona que penda de vehlcUos
en movim~tos
27. A la persona que cruce las canes fuera
de las lineas marcadas como zonas
Peatonales o en fon'na diaconal.
26 Al peatón que transite cerca de la oriRa
de ¡e banqueta de modo que se
exponga a ser embestidos por 10.
vehiculos Quese aoroximen.
29. Al
peatón
que
invada
lntemoestívarnente el arroyo vehicular.
30. Las personas que clr.:ulen en patines O
, oatinetas en las vi as oública¡
31. Al pasajero que no use el cinturón de
seguridad en los vehiculos

ocasiune
L:
accidente
GU
cause lesiones
p6rdida

--=-0---

49
fracción
111
y 51

26.

meses desdo la
primera InfracclOf"l
cuando porestt!
De 5 a
supuesto
se
30

-

multa será
la
por
conmutable
un arresto de.6 a
9 horas.

De 1 a
10

17 fracción XI
68 fracci6n V

Al peatón que no cruce la 'lila publica en
los lugares especificas para tal efecto,
desobedezca
cruzarse
al
lo.
se••••
alamientos o semáforos o al cruzar
no lo hagan con precaución y
respetando las disposiciones de esta
le"; o Realamento.
__
. Al peat6n que no transite por la

I

Suspensión
de la
licencia
por tres

V Y 53

17 fracción
VIII. 53 Y 91
fracciones VIII
y XV

luz roja de un semáforo.

25.

conduct.Ol del vehfculo que no
10. Al
28
r_
los limites da ve&oddad fracción
. I
set'latados.

49
fracción
111.
51Y52
fracción
....,.JII=-

DOROna ••

8. A los ptopletor\oo da lnmuabIa con
13
accesos y laUda. que coloquen luces o fracción
carteles qua puedan confundlrH
con
11
Indlcadoree de trtnstto o que por al
intensidad
O
tamaIIo
puedan
I perturbarlos.
9. A los proplatarioa da Inmuol>les con
13
accesos y salida. que no soIlclten lre<:dón
autotizaciOn -para coIocw anundoa
111
villblu en la. vla. de comun6eadón
terrestre.

DE SANCiONES

-,--,-18 Al conductor que no se detenga ente la 44 y 51

1----

La mlJla ser6
conmutable po<
un arresto.de 6 a
9horas
La multa sera
conmutable por
un arrMto de 6 a
9_
La mlJla seré
COM1ulable por
un arresto de 6 a
9 horas.

en vla púb'lca.

6. A te.
usuar10l que cotoquen
10
sen~amlento en la vi. pública sin la
automación
de
la
autoridad
c:cmoetente.
7. A loa propfetarioade lrvnuebkts con
13
accesos y aaHdal que no permitan la fracción
colocad6n de ""al..
o kKücadores.
I
necesllrios al _
vehlcular y de

po<

de 6 •

••••

De 1 a
10

Al cooouctcr del vehículo que no
respete et señalamiento cuando éste
indique el sentido de la circulación o
orcule en sentido contrario.

17

;

Sere

9 horas.
serA
La multa
COM1utab1e po<
t.W'l arresto de 6 •
9 ho<as
La multa
conmutable po<
un arresto de 6 a
9horaS
La multa senl
conmutable por
un arresto de 6 a
9horaS.

10

a obra.

multa

conmutable

De 1 a
10
Del
10

I

OBSERVACJONES

quepongan
en

que puedan causar dafto • propledades
pública. o privadas.

I

2 DE FEBRERO DE 2013

PERIODICOOFICIAL

44

29

--

Arnonestaclón

--'---~--Amonestadón

Suspensión de la
del
licencia
por
conductor
meses y
seis
pago
de
'as
Infracciones
corresoondientes
De 3 a En caso de los
adolescentes, por
20
infracción
esta
ser6 responseete
solidariamente el
padre o tutor del
menor.
La multa ssr,
por
conmutable
un .rr •• to d. 18.
_~2_.!l9m,. ______

2 DE FEBRERO DE 2013

PERIODICO

OFICIAL

45

TABULADOR DE SANCIONES
"4. f AI.que

["

maneje

sin tener

-19

licencia

TABULADOR DE SANCIONES

29·Y91

tracción I

De

1 a

AJ ~

maneje

sin Portar licanda

De

,

e horas.
1

a

10
Al qúe maneje

con tIcencia

vene:ida

23

29
De

1 a

10
'7.

• e.

f
~I

..

Al menor
pennlso,
encuentra

de edad que conduzca
o en su CllSO de ~
vencido

Al extran}ero residente
conduzca
un vehlculo
correspondiente.

•.•

el
_

;¡4,25
26

Y

28
De

1 a

27

De

_ ..

Quienes
Importan
en-'
privada
par8 la conducd6n
de vehfculoa
con
"_
de luao
y no p<eoenlar
anto la

33

3

a

anlo
tao
reportar
No
compotont •• :
Cambio de proJHetario;
Cambio d. domicilio;
Cambio de tipo de vehleuto;
Cambio de color de vehlculo;
Robo to •••• del vehlculo;
destrucción,
Incendio.
des_me;
y Recuperacfón
deStlu's de un robo.

Las motocicletas,
la parte

1---

.

53

un arresto de 8 a

De

3

a

I·.~.

56.

L

57.

sa

un

60

61

1

a

9hor.s.

,

71.

I

n.

73.
'aro

40

De5A

principal

10

La
multa
conmutable

ser

y/o propietario
que cireute
engomado
y/o tarjeta
de

42

35

De

1

a

10

35

f--43

y46
del

a

10

circule
los
con
sitios destinados

50

43 Y 44

fracción
IV

propietarios
A lo.
de los vehlculos
Independientes
(remolques
y
semlrremotques)
que no cuenten con la
laca identificadora.
Para el vehlcuto
que circule
con las
placas deterioradas
o i1egibl6s.

vehlcuJo
puestas.

que cin:uJe con pIacaI
tarjeta de drculaci6n
y/o
al
engomado
que
no correspondan
vehlculo al que tueron e)(pedldas.

conductor
que
no
respete
Al
I5el\alamlent~
e indicaciones
de
autoridades
de tránsito.

los
las

conductor
de
todo
vehfculo
Al
automotor,
acoplado
o semiacoplado
o
motoclclel..
que circule sin póllza de
aeguro vigente.

n.-

Importan
particular ••
loe
que
A
onseIIanza
privado,
con
do Iucfo,
vohla.loo
condUcd6n
da
poro
la
deber6n
cerclor ••.•• que 6Itoa cuenten
como mlnkno con dOble control 't rótulO
de Mo Iscuefa.
conduclor
veIllculo
do
todo
AJ
outomdtor,
que _
con el _
lillr1I Iin el dIep-..
do __
Y
___
en al mIomo ll'KOI*>

IeL!U~.

51

71
De

1

a

10
52
fracción

73Y91
fracción

111

De

1 a

10

68
fraccI6n

un arresto
9 boras

de 6 e

é

7'.

50
fracción

1 a

47
De
10

IV

1

a

48

f!~cci6n

68

De
10

fracción

35 y 50

1 a

45

IV
50

De
10

De

1

a

1

a

10
De

52

10

40

40
Segund

53.91
Fracción

V

De
10

1

a

91 fracción
XVII

oy
Tercero

De

1

10

•

La
multa
ser'
corvnutabkt
PO'
un arresto de 6 a
9 horas.
multa
ser<.
Lo
conmutabkt
por
un arresto de 8 39
hora e.
La
multa
sera
conmutable
pe'
un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
será
conmutable
por
un ilrresto de 8 a
9 horas.
La
será
muna
conmutoble
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
mutla
sera
conmutable

P?~_

un arresto de 6 a
9 horas.
Se procedenl
a
recoger
Y retener
lo.
documentos,
como
osi
•1
vellIcuIo
La
multa
será
conmutabJe
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
muna
ser;\
por
conmutab'un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
será
conmutatM
por
un arresto de 6 a
9 horas.

7S.

76.

rL

77.

De

__

.__

"'

33

e

e

/
74 Segundo
Párrafo,
97,98

12
fracción

96,
Y 110

74 Parralo

Del

a

1JI

11
De

I

1 a

10
75

De

1 a

10

77

•..

11
De

3

•

15

39

56 Parrafo
57

••••

Iy
De
10

___

L- ______

multa
La
ser;\
conmutable
po<
un .rresto de 12 •
18 horas.

1 a

La
multa
conmuloble
por
un arrello de 8 •
I horas.

...

•...

;\

por
de 6 a

.•..

multa

conmutabJe
poI
un arresto de 8 a
9 horas
La
muna
será
conmutable
pot
un arresto de 8 a
9 horas.

1

a

muna
La
lera
conmutable
peun arresto de 6 2
hora •.

3

e

multa
Lo
lerá
corvnutabt8
por
un atrNto
de 18 ~
22 horas.

1

a

De

el derecho

51
5egund

78 y91
fracción

De
X

20

el derecho

51

,

De

79

10

A los conductores
de vehlculoe
circulen por los carriles de contnI
sin la autorización
correspondiente.

51 y52
fracción

84

A los conductores
de
de vehlculos
servido
públk:o que se salgan del carrtt
de contra
ftujo para rebasar
a otro
vehlculo.

84

De
10

1 a

De

1

en cualquter
del conductor

51

86

conduelo<
Al
que
prohibida
en ·U· en
dtculación.

dé
uno
avenidas

De

\/\leila
de alta

c=

1 a

51

66 fracción

I
De

1

10

51

66 fracción

•

11
De

1 a

10
51

66 fracción

111
De

1 a

10
51

86 fracción

IV

De

1 a

10

51

86 fracción

V
De

1 a

10
51

86 fracción

VI
De

1 a

10

AJ C'ondudor
de un vehlcuJo
que no
cuente con los sistemas
de alumbrado.
de frenca
'1 dem.s
caracterfsticu
y
condk:kJnes
do
oeguridad,
tuncionamlento,
'1 I~ requlaftOl legales
ara tales efectos.
Al conductor
que circule con las puertas
abiertas.

49
Fracc16

37Y91
Fracción

11

ni

De

3

a

que

no utilice

el cinturón

De

50
fraccl6n

91 fracción

AJ 'conductor
que
menor"
de 10 anos

transporte
0;"0$
en el .lIento
del

50
Fracció

1 a

XI
De

1 a

sonI
por
de 6 a
oero
por
de 6 a
•• rá
por
de 6 a
ser;\
por
de

6--;

1JI
multa
.enl
conmutabkl
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
Ien\
multa
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
mulla
La
conmutable
un arresto
9 horas .
La
multa
conmUlable
un arresto
9 horas.
Lo
multa
corvnutable
un arresto
9 horas.
1JI
muna
conmutable
un arralo
9 horas.
1JI
multe
conmutabae

•• ni
por
de 6 a

••..

;\

por
de 6 a

de

•• r;\
por
a

e

oero
por
de 8 •
oero
por
de 15 •

XII
Del

muna
•• ni
conmutable
por
un arresto de
9 hcrae.
multa
Lo
conmutable
por
un .rrelto
d. 8 •
9 horas.
multa
Lo
corvnutable
por

e•

••••

...•

10
91 fracción

arresto

ser'
por
da 3 a

La

IV
10

Al conductor
de seguridad.

~-

un arresto
18 hora •.

15

91 fracción

1JI
multlo
corvnutable
un IrrestO
6 horas.
multa
Lo
conmutable
un arresto
9 horas.
La
multa
conmutable
un arresto
9 horas.
La
muna
conmutab.le
un arresto
9 horas,
La
mulla
conmUlable
9 horas.

10

lugar
esté

AJ conductor
que
\/\leila
dé
une
prohibida
en ·U· en cua~uier
tugar en
donda
la maniobra
pueda
no
•• r
realizada sin efectuar reversa.
vuelta
AJ conductor
qua
dé
una
prohibida
en ·U· en sentido contrario
at
que tenga la calle transversal.

•

10

.-

·U·

a

1

10

que
flujo

Al conductor
del vehlculo que al realiZar
una vuelta én ·U· en cruceros
donde la

De

81,82Y83

IV

IX
87.

multa
La
conmutable
un ."esto
9 horas.

10

10

Al conductor
que al dar vuelta o realzar
un ClrntNO de dhccfón
no Jo haga en el
carril corresponcUente.

ProhIbida
donde Ja visibilidad
limitada.

es,
56 Parralo

Al conductor
que no respete
de paso de los animlllea.

en

83.

..'.

1JI
multa
conmuleble
por
••• erreoto de 6 •
horas.

1 a

e
Al conductor
que no respete
do tnlnslto del peotOn.

_.

ez.

e

10

el

calJe transversal
el de doble circulación
no ceda el paso a loa vehlculo.
que
circulen en sentido opuesto
y aquellol
que circulen
por la caU. trans~
es"n
dando vuelta a la derecha
hacia
e! carril al aue se Incoroorará.
76. Al
conducto<
vuelta
que
de
una
prohlbkia
en ·U· a media vi. pública. a
menos que exlsta una senal de trtansho
que lo autorice
o un dispositivo
Que
eerrnlta la maniobra.
79. AJ conductor
que
\/\leila
dé
uno
prohibida
en ·U· en puentes,
túnele.3,
vados pasos a desnivel,
lomas, curvas,
zonas escolares
y vías de ferrdt:arril.
80. Al
conductor
vuelta
que
dé
uno

81.

multa
•• r;!
conmutable
por
un arresto de 6 •
9 horas.
La
multo
•••• á
conm~
por
un arresto de 6 •
9 hora •.
1JI
multa
•• ni
conmutable
por
un arresto de
a

74

111
Indeo

pcr

En

Tocio vehlculo
Que circule con ptacas
Que no cumplen
con las dispo5k:iones
oficiales

do

1 a

o
Párrafo

Párrafo

S3.

- -

deouoo
O
del vehJculo

y50
fracción
62.

De
10

9 horas.

A los concIuclores
da vohlculoo
do
lracdón
Iwmana
que
no
y animal
tao conductas
amnan
prohibid ••
o
incumplan
las obUgllCiones eatablec:kla
en el Dresente Realamento •
Al conctuc:tor que circule con el vehlculo
de transporte
pUblico, de posajero
y de
del
cargo
fuero
horario
1 fecha
estabfecido.
A len usuarios
de vehfcutos
de carga
que no respeten
los sitios,
horas
'1
demN
condiciones
en que de acuerdo
con lo que disponga
la autoridad
de
tr;\nsIto
_en
efectuarse
OUI
AJ conducto<
concedo
que
no
derecho de paso de otros vehlculoa:

1JI

70

10

I

de cambio
de luces,
colocado
al centro
y a

Todo
q •••
vehlculo
placas
fuera de los
par. tal nn, u ocultas.

Todo
aobre

70.

.."

IV
50.

s•.

52
lracclón
VIII

VII

usuario
de vehfcuJo
de carga
del
pooo
aut.;¡zedo
que
tao vi ••
públlcoo
en
no
consideradas·
como
do
lranoporto
peaedo 1 en su caoo eIn el

ea.

de 9 a 1~

multa
La
po.
eotmutabte
un arresto de 6 r

36

De

una altura no mayor de un metro.
la
parte
posterior,
Iev8r'¡n
una
lámoara
de luz rDia v un raf1ectante.
Al proplotorio
que no lenge regis1rado
en el padrOn
_lar
su vehtculo
estatal.
Al conductor
sin placas,
ciretMadón.

35

deberén J_var en

delantera.

con dispositivo
altas y bajas,

52.

meno<.
serj
Lo
muna
conm~
por
U1 arresto
de 8 •
9 horas.
La
multa
conmutable
por

no
del

A todo
..cedido

el
del

9_.
Arresto
horas.

15

autoridad ••

A todo usuario
de vehlculo
que
conserve
la drstancia
prudente
vahlcuto que le antecede.

67.

/

Cambio de uso de seMcio;

51.

66.

...•

15

I ~==C:o~~':~
50.

A todo usuario de vehlcuJo que reaHce
ma",obnI
de
una
reversa
la
con
evidonlo
_dad,
sin
la debida
I orecauci6n.

...•

32

L

-a

responsable
lOIidoriamenle
padre o Mor

10

en el Estado que
sin el permlso

es.

La
multa
conm_
por
•••• arresto de 6 •
horas.
La
multa
conmutable
por
un anesto de 8 a
9 horas
aslo
Po<
Infracd6n

e

L.

48.

por

-a

29y 91
fracción
I

A todo usuario de vehlewo
que reafIee
oo. mwUobra
de reversa sin evidente
_dad.

00 arresto de 6 •

10

~4S

54.

serj

La
multa
conmutable

e

._-~--.

/

PERIODICO

46

TABULADOR

n

88. Al conductor

VI
51

89. Al conductor que en vehlculos de una

90.

sola fila de asientos transportes
a un
infante
sin cinturones
especlales
de
sequrtdad,
Al conductor
que no detenga su marcha
cuando el agente se lo solicite

91. Al
conductor
que
no proporcione
cuando ast se lo solicite el agente, la
licencia,
'permiso
y/o
tarjeta
de
drculad6n.
92 Al conductor
que circule con aliento
alcohólico

TABULADOR

DE SANCIO~S

copiloto.
que transporte a infantiles
menores de cinco arios en el asiento
trasero
sin
ubicarlos
en
sillas
eececretes nara tal efecto.

10
91 fracción

un arresto
9 horas

XII
De 1 a
10

51

91 fracción XII

51

92

fracción

De

XIII

43 Y 74
fracción

1

a

De

XIV

1 a

10

VIII
28

92

fracción

1I

De

1 a

de a

multa

1, inciso
al
Primer grado

De 11
.40

grado

92 Fracción 11

De 41a
80

De81.

Tercer grado

99T Al

conductor qu'e rebase
ocupantes de la capacidad

el n-0mero de
áotonzada

por

--_.-

------

100 Al conductor que lleve entre su cuerpo
y volante personas. animales u objetos.

Tratándose
de
conductores
de
vehlculos
del
servtcro
público
de transportes
de
personas
procederá
la
suspensión
de la
licencia
por seis
meses
desde
la
primera fracdón.
La multa de 1 a
40 dlas de salario
mfnimo
vigente
en el Estado será
conmutable
por
un
arresto
de
hasta
6
a
12
horas.
La multa de 41 a
ª-O dlas de salario
mlnlmo
vigente
en el Estado Será
conmutable
por
un arresto de 12 a
24 horas.
la

102

multa de -81 a
dias
de
salario mlnimo

---

28

92

fracción

11

De

5 a

40

I y 68
1, inciso

al

y

meses

bajo

II
~

Al conductor
que use el equipo de
audio de, su vetncuto de tal forma que
su
volumen
contamine
el
medro
ambiente
u ocasione
molestias
a las
demás personas.
97 Al conductor
que arroje
objetos
o
materiales que contamine y entorpezca
la libre drculaclOr, de los usuarios de la
vla núbllca.
98. Al conductor que utilice el claxon con
propósito
de Incitar
at aumento
de
velocidad de otras unidades.

52

92

tracci6n

111

De

1 a

10

fracción

92 fracción IV

fracción

De 1 a
10

XIV
52
fracctórr
XXViii

92

52
!racelón

92 Iracelón VII

XIV

el

muta

será

conmutable
por
un arresto de 25 8
30 horas.
la
multa
será
conmutabte
por

un arresto de 6 a

IX
52

al
seis

mismo
supuesto
si al conductor.
Vehfculo
corresponde
al
servicio
público
de transporte
de
personas.

¡
la
en

el

particular

La

95. AJ
conductor
que
entorpezca
circulación al detener o estacionarse
doble fila.

en

Estado
será
conmutable
por
un arresto de 30 a
36 horas.
Suspensión
de
licencia
hasta por
tres meses por la

primera vez

fracción

fracci6n

VI

De

1 a

10
De 1 a
10

fraCción

De

1

a

10

VIII

50
fracción

-

68

IX

De

1 a

10

De1 a

g2fracci6ñX

10

fracción

111

103 ~a:~udor
que efectué cualq~
de
competendas
automovlllsticas
(arrancones)
en la vla pública.
sin
autorización.
104 Al conductor
que frecuentemente
e
innecesariamente
cambie de carril

9 horas.
La
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
será
conmutabkt
por
un arresto de 6 a
9 horas,

52

92

XI

fracción

fracción

De 1';)
10

XXVI

55

52

92

fracción

XII

De

y 112

30

fracci6n

De

92

5 a

106 Condudr sin luces delanteras. traseras,
indicadoras
de frenado, direccionales
y/o de reversa.
107

Al conductor
que se dé a la
después de provocar un accidente.

fuga

~.~f-.
33

50

_.

..
La,
multa
ser:
cdnmutable
po
un arresto de 6 ,
9 horas
Camutta-su;
conmutable
pe
un arresto de 6
9 horas

La~eL
conmutable
po
un arresto de 6 ,
9 horas

t.a
multa
ser
conmutable
pe
un arresto de 25 ;

1-a~:~ita

s;;¡

10

conmutable
pe
un arresto de 6 e
9 horas.

92 fracción
XIV

De 3 a

La

15

conmutable
un arresto de
15 horas.
La
multa
conmutable
un arresto de
18 horas.
La
multa
conmutable
un arresto de
32 horas.

92 fracción

XV

fracción

De 3 a
15

VIII
68

Sf'r

XIII

fracción
IV

105 A quien utilice el vehículo sin el perm¡"socorrespondiente
y con fines de lucro
para la enseñanza
de manejo.

La- --multa

conmutable
p.
un arresto de 6 ;
~~--_

tracción

92

~~~.-

Al conductor
que utilice
equipos
o
dispositivos
auriculares
conectados
a
aparatos receptores o reproductores de
sonklo que entorpezcan la audición en
ambos
oldos,
as!
como
aparatos
eléctricos o de comunicación
cuando
distraigan
su atención
y limiten
la
maniobra
del vehículo
con ambas

De 5

92 fracción

a

30

XVI

fracci6n

1, inciso
c)"y 74

multa

serPO!

12;.
se,:¡
pOI

15 a
sera
pOI
30 6-

. fracción

roe I

1_'.0. 8

A. q.uten
vehtculo

realice
que

conducción
109

Circular
vehlculo

conductas
Impida

la

dentro del
~rrecta

VIII
51

92

De 1 a
10

fracción

XVII

del mismo.

en las banquetas
automotor.

con

el

52

92

De 1 a
10

fracción

XVIII

fracción

VI
110 Remolcar
vebtcutos
inadecuadas.

unidades

52

92

fracción

XX

De

1 a

10

fracción

XV

110

fracción

92

VI
~1"01~nductor
partlcular que s'¡;;stacione
en paradas
autorizadas
al trasporte
público

tres

110

94, Al que circule bajo el efecto de droga o
estupefaciente

50
fracción

por

un arresto de 6 8
9 horas
La
multa
sera
conmutable
pe'
un arresto de 6 a
9 horas.
Suspensión
de la

vigente

DE SANCIO~S

VI

será

conmutable
pOI
un arresto de 6 a
9 horas.
la
multa
sera

meses desde la
primera
infracción
para particulares.

fracción

Segundo

~h~r~~i~ e

licencia

10

fracción

sera
POI

conmutable

10

86 fracción

de 6 3

La
mutta
conmutable

La
De 1 a
10

I y68

93.
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111 Circular

$in

espejos

retrovisores

'110

laterales o con el parabnsas
dañado
que impida la correcta visibilidad

--¡g-

~92

fracción

XXI

fracción
1 y VIII

92 fracción

De 3 a
20

XXII

De 1 a
10

51

92 fracción
XXIII

De 1 a
10

114 Al conovctor
que abastezca
de gas
licuado de petróleo (Ga$ L: P:) en la vía
pública

51

92

De 1 a
1G

115 Al conductor
de vehlculo
de servido
público de trasporte de pasajeros que
permita
que persones
asciendan
o
desciendan del venlceto en lugares que
no estén oara este fin.
116 Al conductor que se aproveche de la
prefere~cia
que tiene un vehlculn de
emergencia
que
ha
activado
sus
dispositi",os o sirenas para circular al
lado o detr.lls de el.
117 Al conductor que porte en ~ parabrisas
del vehlculo
y las ventanillas
del
conductor y de su acornpañaote
de su
extrema derecha, cotarízaco.
118 Al conductor que use en las ventanillas
laterales
traseras
y
medallón
un
polarizado que no permñe distinguir a
los pasajeros
del vehículo
a corta
distahcia.
119 Al conductor que porte en el parabrisas
o venlaninos
del vehículo
rótulos,

51

Circular con. vehicutos con bandas de
rodamiento
metálicas
o con grapas.
letones. cadenas, unas y otro elemento
ue dañe la suoerficie de rodamiento
113 Al conductor que pase sobre una doble
raya continua, bollas o transite sobre la
linea divisoria que demarca los carriles.
112

52
fracción

XXII

fracción

XXIV
92

tracción

XXV

51

De 1 a
10

La
multa
conmutable

un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
roeré.
conmutable
por
un arresto de 6 a9
horas.
La
multa
sera
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
sera
conmutable
por
un arresto de 15 a
18 horas.
La
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
mulla
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
sera
ccnmutetse
por
un arresto de 6 a9
horas.

será

La
multa
ser:'
conmutabla
por
un arresto de 6 a

XXVI

De 1 a
10

92 tracción
XXVII

De 1 a
10

92 fracción
XXVII

De 1 a
10

92 fr.celón
XXVIII

De 1 a La multa
10
conmutable

92

fracción

será
pOI

9 horas.
51 Y 52
fracción

XXIX
51 Y 52
fracción

XXIX
52
fracción

La
multa
será
conmutable
por
un arresto da 6 a
9 horas.
La
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
será
por
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TABULADOR DE SANCIO"t.n!:S
carteles u objetos que obstaculicen
la
visibilidad
del conductor,asl como
transportar paquetes. bultos o cualquier
carga
impida
o elemento
que
la
I
vISibilIdad
¡'-~-t20
Queda prohIbido a los conductores del
servicio
de
transporte
publico.
abastecer
combustible
con pasaje a
bordo

I

--12"3

--'24

~-

-93

----

prOhibido a 105 conductores del
servicio de transporte pliblico. permitir
que pasajeros
bajen
el
o aborden
vehtcuro cuando éste se encuentre en
movimiento
Al conductor que no instale elementos
renejantes visibles en la motocicleta o
similar.

10

95

de motocicleta
o similar
sin
el escape
o sln

fracciónV

a

10
fracción

95

IX

fracción

95

51

1 ~

De

1

De

XI

a

xii 'Dei

fracción

a

10
50

95 fracción

I

De

fracción

10

a

1

a

20

VI

~~j.Eada
o autorizada,
.
-1"2r Al conductor de mctocicreta
o similar
que circule por las zonas peatonales,
andenes laterales o lugares destinados
.!'ltránsito de peatones.
128 Los conductores de ve'ucutcs
de carga
que transporten material. a granel y no
lo cubran con toldos o lonas especiales.

95

52

fracción

XII

De

10

fracción
VI

SO

99

-

-

-=-----c1

De

fracción

6-¡

50

99

130 Al conductor que transporte sustancias
toxkas O que generen contaminación o
mal olor, o que puedan' ser nocivas
para la salud, o materiales ~¡grosos,
sin el acondicionamiento
necesario
loara su lransnortaci6n.

1

De

100

De

fracción

50
tracción

ser.
po
de 6 ~

1

a

1

a

10

101 fracciones
1,11, III,IV, V,

VII

57

"1.5andO
el usuano
de vetucuro
de
emerqencta
ublice
de
manera
InJustihcaua sus dISPOSItIVOS

VI

De

10

yVI

104

,"·_·'"=·'·-r~-párrafo
tercero

segundo
párrafo

De

_ _____ __

I¡~

a

De

1

a

10

107

fraCCión I

I

De

1

a

1

a

10

IX

51

y 52
fracci6n

107

fracción

11 De

10

IX

se

Al conductor que
estacione frente a
una entrada
de estactonarníento
o
estradas o salidas de emergencias.

"
conductor
oue •• estad •••••
área de una nüersección.

138 Al condUC1or que se estacione

a menos

de un hidr~~t!.

10

fracción
IX

conmutable
po
un arresto de 6 ,;
9 horas.

51 y 52

107

fracción

!IJ

fracción
IX

51 y52

y

52

1

a

1

a

10
107

fracción
IX

51

De

fracción

De

10

IV

107

fracción

V

De

1

a

139 Al conductor que se estacione a menos
de 6 metros de una esquina, excepto

51 y 52
fracción

paradas momentáneas
para tomar o
dejar pasajeros, siempre que no' haya
otro sitio desocupado en la cuadra.
140 Al conductor que se estacione cuando
en una calle exista una obstrucción de
cualquier tipo y al estacionarse impida
la libre circulación del tránsito.
141 Al conductor que se estacione en los
puentes. viaductos y túneles.

IX

107

fracción
VI

De

1

a

10

51

y

107

52

fracción

fracción

De

VII

10

fracción
VIII

De

fracción

De

1

a

1

a

1

a

IX

107

51 y 52
fracción

10

107

51

y 52
·fracción

10

IX

IX
143 Al conductor
que se estacione
en
dispositivos
habilitados para pennitir ef
regre$O de vehlculos en las calles sIn
salida
144 Al conductor que se estacione en las
curvas y en los cambios de pendiente
permitan
distinguir
la
que
no
continuidad de la \ria.
145 Al conductor
en
que se estacione
cualquier
sitio donde k> prohíben
las
autoridades o señeíes de transito.

i

ser.

JlO'
de 6

s

ser¿
po.
de 6 .¡
será
por
de 6 <'

146 Al conductor que se estacione en los
especíücos
para ascenso
lugares
y
tales
descenso
para discapacitados
áreas
de
como,
rampas,
o
estacionamiento
destinados para ellos.
147 Al conductor que se estacione
en un
carril de circulación.

sera
por
de 6 a

La
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.

I

Le
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a9
horas.
será
La
multa
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas
será
La
multa
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas
La
multa
sera
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
multa
La
será

107

fracción

x

51 y 52
fracción

107 fracción

XI

De 1 a
10
De

1

a

1

a

1

a

1

a

1

e

10

IX

107 fracción

51

y 52
fracción
IX

XII

De

10
107 fracción

De

fracción
IX

XIV

10

51 y52

107 tracción XV

De

51

y

52-

10

fracción

I

ARTléuLO

De

10

XII

y

113

52

De

3 a

20

De

1

a

10

fracción
XXIV

116 Y117

52

De

3 a

20

fracción
IX

118

59

De

5

30

138.· Al infractor que pague la multa dentro de los quince
a la fecha de expedición,
gozará
de un 50% de descuento,

posteriores

ARTICULO
sanciones

139.de

este

Cuando
alguna
capitulo,
se

de la falta

cometida,

infracción
no esté sancionada
en
aplicará
la multa que corresponda

la que

antes referido
sin que la sanción
general vigente en la entidad.

se impondrá

pueda

sera
La
multa
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas
será
multa
La
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas

a

..
.multa
será
La
conmutable
por
un arresto de 18 a
20 horas

será
La
multa
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas
se- '\
multa
La
conmutable
po'
un arresto de 1a a
22 horas

multa
será
La
conmutable
por
un arresto de 1a a
22 horas

dlas hábiles
asl mismo

exceder

tomando
de

treinta

como
dfas

el tabulador
de
conforme
a la

base,
de

se
de
de

el tabulador

salario

mlnlmo

TRANSITORIOS
ARTiCULO
su publicación

PRIMERO.-

El presente

en el Periódico

Oficial

:C~

multa
La
ser
conmutable
pe
un arresto de 6 <
9 horas.
fTllJlta
ser:
La
conmutable
pe'
un arresto de 6 i
9 horas.
multa
sere
La
conmutable
po'
un arresto de 6 ¡,
9 horas.
SEr;
multa
La
conmutable
pe!
un arresto de 6 .,
9 horas.
multa
sera
La
conmutable
por
un arresto de 6 a
e horas.
multa
ser:'
La
conmutable
pe
un arresto de 6 '"
9 horas.
multa
sera
Le
conmutable
pcr
un arresto de 6 a
9 horas.

cuando se trate de más de una infracción
en la misma boleta, a criterio del Director
podrá calificar solo aquella que represente
el monto más alto a pagar, y en el caso
que las infracciones
sean tguates en cuanto al lmporte,
se podrá calificar
una sola
estas.

gravedad

sen

~_

92 fracción
112

55

15'

Al conduclor de venrcoics de motor que
tengan que permanecer
estacionados
en carreteras
o autopistas durante la
noche
o el dla
y no mantengan
encendidas las luces intennltentes
del
vehículo ni coloquen los seflalamientol
I respectivos.
152 Al conductor que ocasione un accidente
de tránsito

108

52
fracción
IX

r'49

A quien realice competencias cicllsticas
y pedestre
en la vía pública sin la
autorización de la autoridad competente
y/o sin cumplir
con los requisitos
establecidos
en
la
ley
este
y
reolemento.
150 Al conductor que utilice cualquier foco o
luz
exclusiva
para
vehlculos
de
emergencia sin autcrtzactón.

La
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.

La
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
será
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.

51 y 52
fracción
IX

IX
148 Al conductor
que
no estacione
su
vehlculo en el lado derecho de la vte
con la mayor aproximaci6n a la orilla, o
sin dejar libre una parte suficiente para
de peatones
en zonas
el tránsito
ex1ré!urbanas.

mutta

9 horas.

IX
142 Al conductor Que se estacione a menos
de 15 metros de un cruce a nivet

La

~n~~~ede

pede 6

_

5~
ñeccíon

i

Al
cooductoe
que
se
estacione
rormeooo doble fila con otro vehlculo

1

10

--;00- -

estacsonarruentc
de lal manera que el
vehrcutc no obstaculice la drculaClón ni
constituya un tresgo para ef resto de los
usuarios
de
la
vta,
5!n
eutdar
_
~almente'.!s~d!f~
1J.4 Al conductor
que se eetecone
sobre
una zona peatonal o áreas vetees.

135

TABULADOR DE SANCIO"t.n!:S
~etros

seré

a

V

Al conductor que transporte carga que
exceda la capacrded
del vehlculo O el
ancho o la altUra máxima permmdcs:
o

La
multa
conmutabkt
un arresto
9 horas.
multa
La
conmutable
un arresto
9 horas.
La
multa
conrnutabte
un arresto
9 horas
La
multa
conmutable
un arresto
9 horas
La
mulla
conmutable
un arresto
9 horas
La
multa
conmutable
un arresto
9 horas

I

SO

¡r'''''''-·

I

-

ser,
po
12 é

de la cabina
del conductor;
o que
arrastre
sobre ,•••••
üee.
• que
tes puertas
produzca contaminación
atmosférica o
de ruido; o que excedan el largo del
vetttcuto sin colocar en la parte trasera
mas sobresalientes
un indicador
de
peligro; o cuya dimensión
exceda en
mas un cuarto
de la longitud
del
vehlculo...:_~~
_

'1

Lde 6.5

ser.
po
12 i

conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.
La
multa
sera
conmutable
por
un arresto de 6 a
9 horas.

V

~-'-_.~

multa
conmutable
un arresto de
24 horas.
La
multa
conmutable
un arresto de

La-mü¡aser~

10

fracción

i

d

a

10

VII

129 A lo.
conductores
de vehiculos
de
carga que no porten en la. partes
posterior
laderas, enñüentas o cubre
llantas
en
cualquier
y
general,
I
adll~~ento9ue~~~~~~~~~~
--,
haCi¡ú.Úás.
'
-------."---._-

~'"

1

De

10

I

I

20

a

10

51

de motocicleta
o similar
que transPorte un mayor nÜffiero de
personas
para el cual fue dis~ada,

-'31

11

fracción
VIII

~126EleOndl.l.ctOf

I

de

24 noras.

95

52

Al conductor de motocicleta
o simitar
que haga uso de la cometa o bocina en
las áreas urbanas sin motivo.

circule
que
silenciador.

fracdórlT- 20330

-93fracci6n

-1-

Al conductor de motocicleta
o similar
vokJrnen
trasporte
que
carga
cuyo
dificune la conducción del vehlcuto.

·-125 AT- conductor

arresto
9 horas.

XXIX

121 Queda

122

-- - f un

I

XVIII Y
fracción

47

Reglamento
del Gobierno

entrará

en vigor

del Estado.

a los quince

días de
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48

ARTICULO SEGUNDO.- Se ~erogan todas aquellas disposiciones legales que se
opongan al presente Reglamento.
ARTICULO TERCERO.- Difúndase a través del Presidente Municipal. el pres~nte
bando, de la manera má~ amplia en todo el territorio del municipio:
I

2 DE FEBRERO DE 2013

(ifiJ

¡¡l

C. JOSE HERlBERTO CASTRO GARCIA
DECIMO REGIDOR

C. NINFA HERNANDEZ OSORIO
NOVENO REGIDOR

DADO EN LA SALA DE CABilDO DEL PALACIO MUNICIPAL EN El QUE RECIDE El
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARDENAS, TABASCO, A PRIMER OlA
DEL MES DE ENERO DEL ARO DOS Mil TRECE.

1-1,0(/
C. HONORIA JIMENEZ CORDOVA
DECIMO PRIMER REGIDOR

.~
C. GREGORlO RANGEL BECERRA
SINDICO DE HACIENDA

C.AVEN
PRESID

~/-iRd/~H
é:BE
IZ Da V

Gb~

LE
lEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

/

/?'~--

C. TERESA BURELO CORTAZAR
SINDICO DE HACIENDA

C. VICT~UEL
YÁÑEZ RlOS
CUARTO REGIDOR

~AC=
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

~IiJ

~L~HERNANDEZ
DECIMO CUARTO REGIDOR

~~
EN
CUMPLIMIENTO DE lO.TO
POR El ARTICULO 48 DE LA lEY
ORGAN:CA DE lOS MUNICI
STADO DE TABASCO, PROMULGO El
PRESENTE REGLAMENTO PA
BIDA PUBlICACION Y OBSERVANCIA EN
LA CIUDAD DE CA~IlIMi~t\i\liiMilA
OFICIAL DEL HONORABLE
AYUNl.:AMIENTO DE CA~~CO'1:r'PRIMER
OlA DEL MES DE ENERO
úEl AN DOS Mil TRECE. H. CAR~r

~
·.i.:;;
... .f'-. f

.

.. '~;;.f
~.•.~

~

t

¡

..

-~

i!

~

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

El Periódico Oficial circula tos miércoles y sábados.
Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaria de Administración
y Finanzas,
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Juridicos de la Secretaria de Gobierno .

bajo la

..

Las leyes, decretos y demás disposiciones
periódico.

superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre
sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahentlosa, Tabasco.

